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CAPITULO  1 

1.1  INTRODUCCION 

Todas las acciones emprendidas para mejorar la calidad de vida de la población generan 

impactos. 

En el contexto de las ciudades, atendiendo a la provisión de servicios e infraestructuras, eso 

puede significar impactos importantes, que medirá el presente análisis, y también propondrá 

medidas preventivas, mitigatorias o compensatorias, según corresponda. 

El crecimiento urbano demanda múltiples tareas, que muchas veces los municipios no pueden 

encarar por sí mismos: Planes de vivienda, iluminación, sistema de drenaje pluvial, áreas verdes y 

paseos, como mejoras en la infraestructura urbana. En el caso de pavimentación de calles de tierra, 

es sabido que ésta, abunda en beneficios sociales relacionados con la calidad de vida, la sanidad y la 

salubridad de los habitantes, quienes se verán sensiblemente beneficiados con el aporte realizado. 

 Sin embargo, toda obra de cualquier escala, trae aparejada una serie de alteraciones al 

medio socio-ambiental. Dichas afectaciones podrán ser de carácter positivo o negativo y de distintos 

grados de afectación. 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) constituye una de las bases técnicas para evitar 

efectos negativos directos e indirectos que sobre el medio ambiente pudieran producir las acciones 

humanas. Atendiendo a ello, en la actualidad se considera que un proyecto es viable si es económica, 

social y ambientalmente sustentable. 

El objetivo básico de la gestión de proyectos desde la perspectiva ambiental consiste en 

compatibilizar las necesidades sociales con la conservación de la naturaleza.    

Esta zona particular de la geografía chaqueña se la conoce como “Humedales Chaco “, la cual 

integra uno de los biomas de mayor diversidad biológica de la Argentina, y se encuentra protegida 

como Sitio Ramsar. 

El otro objetivo de este Estudio de Impacto Ambiental es mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, sin afectar innecesariamente su entorno natural, y tratando de preservar los elementos 

relevantes del mismo.  Toda obra de cualquier escala, trae aparejada una serie de alteraciones al 

medio socio-ambiental. Dichas afectaciones podrán ser de carácter positivo o negativo y de distintos 

grados de afectación. 

Actualmente, la principal vía de acceso Las Palmas, es la R.P.Nº56 que hacia el oeste comunica 

con la R.N.Nº11 que al norte vincula la zona con la provincia de Formosa y al sur con Santa Fe. La 

R.P.Nº 56, se encuentra actualmente pavimentada en 18 km desde la R.N.Nº11 atravesando el ejido 

urbano tanto de La Leonesa como de Las Palmas.   

La ciudad de Las Palmas fue parte de la primera urbanización industrial del Chaco, que contaba 

entre otros avances tecnológicos con usina propia (fue la primer localidad del país que contaba con 

luz eléctrica hacia 1884) y red de agua corriente.  En ella se desarrollo un poderoso ingenio azucarero 

y una fábrica de tanino. 
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Imagen N°1.1: Ubicación Geográfica de la zona de proyecto. Fuente: Sig Vial 

1.2  PRINCIP ALE S IMP ACTO S AMBIE NTALE S  

No se han detectado impactos ambientales negativos que pudieran impedir el desarrollo 

del proyecto, resultando en un balance positivo, atento los beneficios altamente favorables de la 

implantación del mismo versus las dimensiones reducidas del área afectada. 

A través del PMA se evitarán impactos negativos significativos sobre el agua superficial, 

salvo por eventos o circunstancias fortuitas como vuelcos de efluentes, productos o hidrocarburos 

que puedan llegar a los cauces en el área de influencia. Estos impactos han sido identificados con 

muy bajo riesgo de ocurrencia.  

Los impactos sobre la calidad de suelos y el escurrimiento superficial del mismo son 

relevantes, puntualmente en la etapa de construcción y montaje del paquete estructural, las 

obras complementarias y los yacimientos desde donde se obtienen materiales.  

La construcción del pavimento urbano brindará mejores condiciones de circulación para 

vehículos menores (motocicletas y bicicletas) y de accesibilidad a los distintos barrios de la ciudad, 

que en la actualidad se encuentran aislados en condiciones climáticas adversas. 
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1.3 ORG ANIZ ACIO N DEL  INFO RME  

El informe definitivo se ha dividido en siete (7) capítulos, a saber: 

Capitulo 1º: Introducción 

Capitulo 2º: Datos del Proyecto 

Capitulo 3º: Definición del Área de Influencia 

Capitulo 4º: Diagnostico del Area de Influencia 

Capitulo 5º: Fichas Preliminares 

Capitulo 6º: Medidas de mitigación, Reparación y/o Compensación de Impactos 

Ambientales. 

Capitulo 7°: Plan de Gestión Ambiental 

Anexo I: Fichas de Seguimiento Ambiental 

 

1.4  JU STI FIC AC ION DEL  PROYE CTO Y  BE NEF IC IO S   

Específicamente, la traza se sitúa en el Departamento Bermejo. Ubicado al centro- este de 

la provincia; limita al norte con la Localidad de Gral. Vedia, al sur con la Isla del Cerrito, al este con 

la Republica del Paraguay y al oeste con La Leonesa. 

La población beneficiada corresponde a las de las localidades de Las Palmas. 

Para acceder a la zona donde está emplazado el proyecto las vías de acceso más 

convenientes son:  

- Por Ruta Provincial Nº 56, La principal vía de acceso y única pavimentada, que la conecta 

al oeste con La Leonesa y la Ruta Nacional 11, desde allí la ruta 11 la vincula al norte con la 

Provincia de Formosa y al sur con Resistencia.  

-La ruta Provincial N°1, actualmente se esta ejecutando obras de pavimentación, la vincula 

al norte con General Vedia y Puerto Bermejo, y al sur con Margarita Belén y Resistencia. 

 La carencia de esta infraestructura ocasiona múltiples inconvenientes de accesibilidad a una 

región que se encuentra en proceso de expansión. 

Entre ellos se destacan:  

• Permite asegurar la conectividad vial entre el área urbana y rural.  

• Mejora el bienestar social y la calidad de vida de los pobladores. 

• Contribuye a mejorar la circulación vial, especialmente los días de lluvia, episodios en los 

cuales las rutas de tierra se tornan poco o directamente intransitables en ciertos casos. 

• Previene accidentes de tránsito. 

• Disminuye la polución ambiental, eliminando el aporte de polvo y material particulado al 

aire circundante.  

• Reduce los costos de mantenimiento de vehículos 

• Beneficios a las actividades de comercio y producción. 

 Cabe resaltar que las tareas serán ejecutadas por una empresa local que empleará a 

trabajadores de la localidad, propiciando paralelamente un aumento en los niveles de empleo que 

repercuten en el circuito económico y social en el período de ejecución de las obras.
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1.5  ASPECTOS  LEGALES 

A continuación se presenta un breve resumen de la Normativa Nacional y Provincial 

aplicable a la Obra en su etapa de construcción. Se incluye además normativa de interés 

general medio ambiental. 

 

NORMATIVA NACIONAL 

Legislación General 

Constitución 
Nacional 

 La Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los 

Tratados Internacionales son ley suprema, y las autoridades de cada 

provincia están obligadas a conformarse a ella (Art. 31).  

 Establece el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo 

(Art. 41); el derecho a la acción de amparo (Art. 43); fija las facultades 

del Congreso de la Nación (Art. 75). 

 Establece que corresponde a las provincias el dominio originario de 

los recursos naturales existentes en su territorio (Art. 124). 

Ley Nac. 
25.675/02 

 Gral. de Medio 
Ambiente 

 La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de 

una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

sustentable. 

 Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea 

susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o 

afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará 

sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

 El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de 

su restablecimiento al estado anterior a su producción. 

Ley Nac. 24.197  Regula Estudios de Factibilidad Ambiental de proyectos de 

ingeniería y obras públicas. 

Ley Nac. 
25.831/04 

 Libre acceso a la información pública ambiental. 

 

Recurso Aire 

Ley Nac. 20.284/73 
Contaminación 

Atmosférica 

 Regula la contaminación atmosférica. Crea el Registro Catastral de 

Fuentes Contaminantes.  

 Faculta a la autoridad de aplicación nacional a fijar normas de 

calidad de aire y niveles máximos de concentración y a las autoridades 

locales a fijar niveles máximos de emisión de fuentes fijas. 
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 Establece sanciones (multa, clausura). 

Ley Nac. 
24.051/92Residuos 

Peligrosos 

 Establece niveles guía de calidad del aire. 

 

Recurso Agua 

Ley Nac. 
25.688/02 

Presupuestos 
Mínimos 

 Establece presupuestos mínimos ambientales para la preservación de 

las aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

 Elaborar y actualizar el Plan Nacional para la preservación, 

aprovechamiento y uso racional de las aguas aprobado por ley del 

Congreso de la Nación.  

 Aún no ha sido reglamentada. 

Ley. Nac.  

2.797/1891 

 Las aguas cloacales de las poblaciones y los residuos nocivos de los 

establecimientos industriales no podrán ser arrojados a los ríos de la 

República si no han sido sometidos previamente a un procedimiento eficaz 

de purificación. 

 

Suelo 

Ley Nac. 

22.428/81 

Fomento 

Conservación 

 Dictada para el fomento de la conservación y recuperación productiva 

de los suelos. 

 Propicia la constitución voluntaria de consorcios de conservación. 

 Todas la Provincias adhirieron. 

Código Minería 

Ley 1.919 

Modificado por 

Ley 

24.585 y 

24.498 

 La modificación introduce normas de protección del ambiente.  

 Se exigen informe de impacto ambiental previo.  

 El que cause daño actual o residual al ambiente está obligado a 

mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo según correspondiere. 

Ley Nac.  

25.743/03 

 Se ocupa de la preservación, protección y tutela del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio 

Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo. 

 

  

 

Flora y Fauna 
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Ley Nac. 

22.421/81 

Fauna Silvestre 

Modif. por Ley 

26.447/09 

 Intenta un régimen de preservación  de la fauna silvestre. Regula un 

régimen general de caza, sanidad, manejo y promoción de fauna silvestre. 

 Se aplica en territorios nacionales, así como al comercio internacional e 

interprovincial y en las provincias que adhieran pero no ha tenido éxito. 

(Art.34). 

 Se necesita consulta a autoridad para obra que puedan transformar el  

hábitat de la fauna y para el  uso de productos tóxicos y venenosos (art. 

13). 

Ley Nac. 

13.273 y 

Modif. Texto 

Ordenado Dec. 

710/98 

Riqueza 

Forestal 

 Establece normas sobre protección y uso racional de bosques (siempre 

que sean declarados por vía reglamentaria) y tierra susceptible de 

forestación. Se aplica a tierras públicas o privadas. 

 Se aplica en territorios de jurisdicción federal y se extiende a la nación 

en casos  en que esté en juego bienestar y prosperidad del país. 

 Los poseedores de bosques naturales no podrán comenzar explotación 

sin conformidad de autoridad forestal. 

  La autoridad podrá declarar obligatoria la conservación de 

determinados árboles por sus características especiales, mediante 

indemnización si fuera requerida 

 Regula medidas de prevención y lucha contra incendios (carga pública 

de avisar en caso de incendio y colaborar en la extinción). 

  

Residuos  

Ley Nac. 

25.916/04 

Presupuestos 

Mínimos 

Residuos 

Domiciliarios 

 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen 

residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 

institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por 

normas específicas. 

 Serán autoridades competentes de la presente ley los organismos que 

determinen cada una de las jurisdicciones locales. 

 

Ley 24.051 

Residuos 

Peligrosos 

ymodif. 

 La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final 

de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente 

ley, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares 

sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una 

provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella. 

 Se llevará y mantendrá actualizado un Registro Nacional de 
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Decreto 

Reglamentario 

831 

Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.  

 Todo generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de 

dueño de los mismos, de todo daño producido por éstos. 

 Establece las categorías sometidas a control. 

Higiene y Seguridad Laboral 

Ley Nac. 

19.587/79 

Seguridad e  

Higiene en el 

trabajo 

 

 Establece Normas generales básicas sobre Higiene y Seguridad en el 

trabajo y Superintendencia de Riesgos del trabajo. 

 Decreto Reglamentario 351/79 y 911/96. 

Ley Nac. 

24.028 

 Ley de Accidentes de trabajo. 

 Decreto Reglamentario 2569/91. 

 

Transporte y Seguridad vial 

Decreto 

875/94 

 Aprueba las Normas complementarias del reglamento Nacional de 

Tránsito y Transporte.  

 En el Art. 31 y en Anexos N y Ñ, designa a la Sec. de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable como autoridad competente para todos los 

aspectos relativos a emisión de gases contaminantes ruido y radiación 

provenientes de automotores, estableciendo límites máximos permisibles 

para los principales contaminantes (CO, HC, Nox, PST). 

Resolución 

conjunta 

 96/94 y 58/94 

 Res. Conjunta de las Secretarías de Transporte y de Industria. 

 Aprueba los valores límites de emisiones de humo, gases 

contaminantes y material particulado. 

 

NORMATIVA PROVINCIAL 

Legislación General 

Constitución 
Provincial 

 Establece el derecho inalienable de todos los habitantes a vivir en 

un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el 

desarrollo humano, y participar en las decisiones y gestiones públicas 

para preservarlos, así como el deber de conservarlo y defenderlo.(Art. 

38) 

 La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e 

inalienable, sobre las fuentes naturales de energía existentes en su 
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territorio. (Art. 41) 

Ley 850 J 

Código de Faltas 

 

 Esta ley se aplicará a las faltas cometidas o cuyos efectos se 

produzcan en el territorio de la Provincia, en los lugares sometidos a su 

jurisdicción o competencia. Deroga diversas normas. 

 Sustitución del art. 94 de la Ley 850 J: Sanciona al que dañe o 

contamine los recursos naturales o al medio ambiente causando daño 

o poniendo en peligro la salud humana, la flora o la fauna. 

Ley 770 R 
Protección de los 

Intereses difusos y 
colectivos 

 Declara la protección de los intereses difusos y colectivos, 

entendiéndose por tales los relacionados con: la preservación, 

mantenimiento, mejora, defensa y recuperación del medio ambiente y 

los recursos naturales, el equilibrio ecológico, urbanístico histórico, del 

usuario como receptor de servicios públicos, etc. 

Ley 5.562 
Programa de 
Evaluación 
Ambiental 

Estratégica de 
Planes y 

Programas 

 Creación con el objeto de evaluar, corregir y controlar los efectos 

que sobre el medio ambiente puedan tener determinados planes o 

programas, públicos o privados a fin de conseguir un elevado nivel de 

protección ambiental y promover un desarrollo sostenible. 

 
Ley 783 R 

Régimen de 
Preservación y 

Recupera- 
ción del Medio 

Ambiente 
Modif. 

 

 

 Tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del medio ambiente, en todo el territorio de la 

provincia, para lograr y mantener la biodiversidad y una óptima calidad 

de vida. 

 Modificación de los art. 14 y 16: Establece como autoridad de 

aplicación de la presente a la “Subsecretaría de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente”.  Crea el Consejo Federal del Ambiente. 

Ley 880 R 
Protección del 

suelo, agua y los 
recursos 

energéticos 

 Promueve la protección de la salud, el ambiente y la conservación 

del suelo, el agua y recursos energéticos, mediante la generación 

mínima de residuos peligrosos y su correcta administración, de modo 

de reducir la necesidad de futuras acciones correctivas.  

 

Recurso Aire 

Ley  381 R 

Contaminació
n atmosférica 

 Adhesión a la Ley Nacional Nº 20.284 de Preservación del Recurso Aire, 

sus Anexos I, II y III, con excepción del Capítulo VII y determina como 

autoridad de aplicación a  la Dirección de Saneamiento Ambiental 
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dependiente del Ministerio de Salud Pública.  

 

Suelos 

Ley 501 R  

Ley de suelos 

(Antes L 
3035) 

 Trata sobre el mantenimiento y restauración de la capacidad productiva 

de los suelos. Establece al Ministerio de Agricultura y Ganadería como el 

órgano de aplicación y con tal motivo deberá reconocer y clasificar los 

suelos, dictar normas de uso y manejo de suelos, difundir prácticas que 

hagan a la formación de una conciencia de conservación de la capacidad 

productiva del suelo, aplicar multas, etc. 

Decreto 
Reglamentari

o 1.017/89 

(Antes L 
3035) 

 Reglamenta la Ley 3.035. En su Artículo 12 establece que “el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Suelos, entenderá en 

todo lo relativo a la conservación del potencial productivo de los suelos, en 

especial cuando puedan incidir en ellos la realización de programas de 

colonización, obras viales, canales, regadíos, vías férreas, desagües fluviales, 

regulación de cursos de aguas y otros”.      

 Artículo 13: prevé la paralización de las obras y trabajos que afecten los 

recursos protegidos previstos en el Artículo 3 de la Ley 3.035.                                 

Ley 2.635 

 

 Declara a la provincia adherida al régimen de la Ley Nacional N° 22. 428  

(Fomento a la conservación de los suelos). Deroga la Ley provincial N° 1.323 

(Manejo y conservación de los suelos). 

 

Agua 

Ley  410 R 

Código de 

aguas (antes L 

3.230) 

 

Modif. por 

Ley 3.542 

 Crea la Administración Provincial del Agua. Determina las normas para 

orientar la política hídrica de la provincia. 

 Modificación de los arts. 327 (crea I.P.A.CH.) y 19, 329, 330, 331 y 332 

reemplaza en todos la denominación “Instituto Provincial del Agua” por 

“Instituto Provincial del Agua del Chaco”. 

 Decreto 173/90: Aprueba el Reglamento del Código de Aguas. 

Decreto  

Reglamentari

o 

847/92 

 Aprueba el Reglamento de la Condiciones Físico-Químicas a las que 

deben ajustarse las descargas de líquidos residuales, aguas para riego de 

cultivos, derrames a cursos y aguas lacustres y las que se infiltran a través de 

suelos permeables hacia los acuíferos subterráneos. 

Decreto 

Reglamentari

 Aprueba el Reglamento para las autorizaciones de descargas de 

efluentes de las actividades industriales, comerciales o mineras y canon 
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o  787/94 correspondiente.  

 

Residuos  

Ley 777 R 

Régimen de 

Residuos 

Peligrosos 

(Antes 3946) 

 Determina el régimen de residuos peligrosos.  

 Deroga la Ley N° 3.768 (Adhesión Provincial a la Ley Nacional N° 24.051) 

 Regula la gestión en cuanto a la generación, manipulación, transporte y 

tratamiento de residuos peligrosos.   

 Establece como Autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 Decreto 578/05: Reglamentación parcial de la Ley 3.946 

 

Tránsito y Seguridad Vial 

Ley 949 T 
Régimen de 

tránsito y 
Seguridad Vial 

Modif. por  
Ley 4.626 
(antes L 
4.488) 

 Adopta como régimen de tránsito y seguridad vial de la provincia la Ley 

Nacional 24.449. Deja sin vigencia de la Ley 4.150 - Derogación de la Ley 

908 y el Decreto 1679/83.  

 Modificación del art. 10: establece la obligatoriedad del uso de luz baja 

durante el día en rutas provinciales. 

Decreto 1.460 
Régimen de 

tránsito y 
Seguridad Vial 

 Dispone adopciones y adecuaciones a la reglamentación de la Ley 

Nacional 24.449 y a su decreto reglamentario 779/95. 

Ley 154 A 
Régimen de la 
Dirección de 

Vialidad 
Provincial 

(L 969) 

 Instaura el Régimen de la Dirección de Vialidad. Incorpora la figura del 

Administrador General como autoridad máxima de la Repartición, crea la 

figura del Ingeniero Jefe a cargo de todas las áreas técnicas y reemplazante 

del Administrador y determina normas de funcionamiento de los 

Consorcios Camineros. 

 

1.6  PROCESO DE  APROB ACIÓ N  

El proceso de aprobación a nivel provincial se realiza conforme a lo establecido en las 

Leyes Nº 783 R (de preservación, recuperación, conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente) y Nº 1404 R (De implementación de EsIA en obras provinciales) y su Decreto 

Reglamentario Nº 1.726/07. 

Según lo establecido por el Decreto nombrado, el procedimiento consta de: 

a) Un Aviso de Proyecto (AP). 
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b) Un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que se presenta con carácter de Declaración 

Jurada, con la información pública y valoración crítica. 

c) La autoridad de aplicación puede exigir la eliminación o mitigación de las 

consecuencias negativas, y aprobar o rechazar el EsIA. 

d) La autoridad de aplicación es la Secretaria de Desarrollo Terriorial y Ambiente. 

e) También dispone el mecanismo de consulta de interesados de cada proyecto por treinta 

días de cada EsIA. 

f) Una vez aprobada la EsIA se procede a realizar una Declaración de Impacto Ambiental 

(D.I.A.), aprobada por resolución ministerial. 
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CAPITULO  2:  DATOS  DE  PROYECTO 

2.1  UBIC ACIÓ N DEL  AREA DE  P ROYECTO  

El proyecto se localiza al norte de la República Argentina, en la provincia del Chaco, 

dentro del sitio Ramsar “Humedales Chaco“, en el Departamento Bermejo. Ubicado al centro 

este de la provincia, limitando al norte con la provincia de Formosa, al sur con el departamento 

1° de Mayo, al este con la Republica del Paraguay y  al oeste con el departamento Libertador 

General San Martin y 1° de Mayo. 

La población beneficiada corresponde a la localidad de Las Palmas.  También hay que 

tener en cuenta la relevancia la zona, ya que también se esta ejecutando el nuevo acceso al 

nuevo Puerto de Las Palmas, a través del cual se piensa canalizar la producción de arroz 

especialmente, aunque también se comerciarán otros productos, de escala regional, por lo que 

podemos decir que el área de influencia del proyecto se extiende a todo el Departamento 

Bermejo. 

Las Palmas se encuentra junto a la localidad de La Leonesa, con la cual conforman un 

aglomerado urbano único denominado La Leonesa - Las Palmas. Según los resultados del censo 

2010 con 13.7371 habitantes, lo que representa un descenso poblacional del 0,8%. En el 

anterior censo contaba con 13.854 habitantes (INDEC, 2001). Es la 11° aglomeración más 

grande de la provincia del Chaco. 

 

 

 
Imagen N°2.1: Ubicación Geográfica del Proyecto- Fuente: Mapa Educativo 
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Imagen N°2.2: Ubicación Geográfica del Proyecto Respecto de Resistencia (ciudad Capital 

Provincial).  Fuente: Mapa Educativo 
 

 

 
Imagen N°2.3: Trama urbana de Las Palmas- Fuente: Google Maps 

 

Este proyecto comprende la ejecución varias cuadras de pavimento urbano: poco más de 

37.000 m2, lo que equivale a aproximadamente 32 cuadras (con longitudes y anchos variados), 

con sus respectivas bocacalles y desagües con conductos tipo tubo de polietileno de alta 

densidad (P.E.A.D.). 

La distribución de las calles a pavimentar se puede apreciar en la imagen N°2.4, en su mayoría 

las calles tienen 8,00m de ancho, salvo la calle Policía del Chaco entre Acceso y Calle 1, que 

tiene un ancho de 14,00m y entre Calle 1 y Dante Celli donde se proyectan dos calzadas de 

6,50m separadas por un cantero central (tipo avenida). 
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El paquete estructural diseñado es de hormigón simple, de 15cm de espesor, con una base de 

suelo cal con el agregado del 4% de cal de 15cm de espesor. El ancho de la calzada en el caso 

de las calles comunes es de 8,34m (con cordón integral) y la base de suelo cal alcanza los 

8,94m de ancho. En el caso de la Calle Policía del Chaco, con perfil tipo de avenida, presenta 

ancho de calzada de 6,84m (con cordón integral) y 7,44m para la base de suelo cal. Cuando el 

ancho de calzada tiene 14,34m (con cordón integral), la base de suelo cal alcanza los 14,94m 

de ancho.(ver imágenes N°7, N° 8,N° 9, N° 10). 

El perfil transversal en el caso de las calles locales simples está compuesto por un gálibo 

parabólico, cuya pendiente desde el eje hacia los bordes varía en 8 centímetros (pendiente del 

2%); y en la avenida el perfil es recto con pendiente del 2,0%, presentando pendiente hacia los 

cordones cunetas externos, cuya variación entre bordes de calzada es de 13cm para la calzada 

con 6,50m de ancho. 

El gálibo parabólico cuando el ancho de calzada es de 14,00m, tiene pendiente desde el eje 

hacia los bordes que varía en 14 centímetros (pendiente del 2%). 

El diseño geométrico de las calles a pavimentar, responde a los lineamientos de las calzadas 

pavimentadas existentes, en cuanto al ancho libre de circulación, radios de curvatura de 

cordones en bocacalles, formas de los cordones y dimensiones de veredas. 

 

El siguiente lista muestra las cuadras a pavimentar: (ver tabla N°1). 

Calles a Pavimentar: 

• Policía del Chaco, entre Acceso al Ingenio y  

• Dante Celli, entre Policía del Chaco y Las Heras 

• Las Heras, entre Dante Celli y Policía del Chaco 

• Juan Domingo Perón, entre Eva Perón y San Martín y entre San Lorenzo y Policía del 

Chaco 

• Eva Perón entre Juan Domingo Perón y Cosme Giménez 

• Sarmiento, entre Eva Perón y San Martín y entre San Lorenzo y Dante Celli 

• Héroes de Malvinas, entre Eva Perón y San Martín y entre San Lorenzo y  

• Cosme Gimenez Entre  

• San Lorenzo 

• 25 de Mayo, entre San Martín  

 

En todas las calles, se realizarán tareas de forestación con especies nativas e iluminación con 

instalación de columnas tubulares metálicas, alimentación aérea, LED Philips BGP323TR5 

1xECO287-2S/657 S o similar.
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Imagen N°2.4: Planimetría del proyecto. Fuente: Proyecto de Ingeniería - (en rojo pavimento existente)
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2.2  ALTERNATIVAS DE  PROYE C TO  

 Se analizo cuatro (4) alternativas. 

Alternativa 1. Para calles sin conductos. Consiste en una Calzada de  hormigón simple H- 30  

con cordon integral en 0,15 m de espesor y 8,34 m de ancho, sobre Base de suelo cal de 0,15 m de 

espesor y ancho 8,94 m; y  base de asiento (nucleo de con compactación especial). Veredas de 

hormigón simple  

H- 21 peinado. De 0,10 m de espesor por 0,80 de ancho.  

 

 
ImagenN° 2.5: Perfil tipo sin conductos-Fuentes: informe de Ingenieria 
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Alternativa 2. Para calles  con conductos P.E.A.D. Consiste en una Calzada de  hormigón 

simple H- 30  con cordon integral en 0,15 m de espesor y 8,34 m de ancho, sobre Base de suelo cal 

de 0,15 m de espesor y ancho 8,94 m; y  base de asiento (nucleo de con compactación especial). 

Veredas de hormigón simple H- 21 peinado. De 0,10 m de espesor por 0,80 de ancho, con 

conducto PEAD asentado una base de hormigón H8 con 0,1 de espesor y relleno con RDC 150. 

 

 
 

ImagenN° 2.6: Perfil tipopara calles con conductos-Fuente: informe de Ingenieria 
 

 
 

 
Alternativa 3. Para calles policía del Chaco entre acceso y calle 1. Consiste en una Calzada 

de  hormigón simple H- 30  con cordon integral en 0,15 m de espesor y 14,94  m de ancho, sobre 

Base de suelo cal de 0,15 m de espesor y ancho 14,94 m; y  base de asiento (nucleo de con 

compactación especial). Veredas de hormigón simple H- 21 peinado.  
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ImagenN° 2.7: Perfil tipo para calle policías del Chaco entre acceso y calle 1-Fuente: informe 
de Ingenieria 

 
 

 
 
 

Alternativa 4. Para calle Policia del Chaco entre calle 1 y Dante Celli. Consiste en una 

Calzada de  hormigón simple H- 30 con cordon integral en 0,15 m de espesor y 6,34  m de ancho, 

sobre base de suelo cal de 0,15 m de espesor y ancho 6,94 m; y base de asiento (nucleo de con 

compactación especial). Veredas de hormigón simple H- 21 peinado. Columnas de iluminación y 

cantero central.  
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ImagenN° 2.8: Perfil tipo para calle Policias del Chaco entre calle 1 y Dante Celli -Fuente: 

informe de Ingenieria 
 
 

 
  

 
Las actividades del proyecto que impactarán en el medio son: 
 

 Preparacion y movimiento de suelo  

 Excavación no clasificada (apertura de la caja)  

 Terraplenes con compactacion especial ,provision y transporte  

 Excavacion para fundaciones  

 Aceros  especiales en barras colocadas para hormigon armado 

 Construcción de Base de suelo cal 

 Calzada de hormigon simple 

 Señalización Vertical 

 Señalizacion horizontal  
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Calles  Tramo 

  J.D. Peron – Cosme Gimenez 

San Lorenzo  Cosme Gimenez- San Martin  

Policia del Chaco Ex Ingenio Las Palmas  -Calle S/n2 

Calle s/n 1 Las Heras –Heroes de Malvinas  

Calle s/n1 Calle s/n5 – calle 25 de mayo 

J.D. Peron  Eva Peron –San Martin  

Sarmiento  Eva Peron –San Martin 

Heroes de Malvinas  Eva Peron –San Martin 

Cosme Gimenez  Eva Peron –San Martin 

Cosme Gimenez  San Lorenzo – calle s/n1 

Calle s/n2 San Martin –Policia del Chaco 

Calle Belgrano  San Martin – Policia del Chaco  

J.D. Peron  San Lorenzo –Dante Celli 

Calle s/n3 San Lorenzo –Dante Celli  

Las Heras  Policia del Chaco- Dante Celli  

Calle s/n4 Calle s/n1 – Dante Celli 

Equivale a aproximadamente 32 cuadras (con longitudes y anchos variados) 

 

Tabla N° 1-Listado de calles a intervenir, fuente: Informe de Ingenieria  
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2.3  PRESUP UESTO  

 

 
 
 

TRAMO: Calles Varias

OBJETO: Pavimento urbano, desagües pluviales, iluminación y parquizado.

ITEM

Nº Unitarios Parciales

1 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA m3 17.097,26 459,64 7.858.584,59

TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL

INCLUIDO PROVISIÓN Y TRANSPORTE

3 CONDUCTO CIRCULAR P.E.A.D.

A Tubo Ø = 0.80m m 153,00 44.207,21 6.763.703,13

B Tubo Ø = 0.60m m 12,00 25.598,35 307.180,20

4 SUMIDEROS DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO U 2,00 102.018,92 204.037,84

5 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA U 3,00 90.094,08 270.282,24

CABEZALES DE DESCARGA DE MAMPOSTERÍA

ARMADA

7 BASE DE SUELO CAL al 4% de cal m3 6.060,10 2.423,05 14.683.925,31

8 CALZADA DE HORMIGÓN SIMPLE - H-30 m2 37.757,61 2.218,01 83.746.756,56

9 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOSU 232,00 6.393,55 1.483.303,60

10 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL POR EXTRUSIÓN  m2  1.597,52 5.074,66 8.106.870,84

11 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  m2  70,14 13.758,38 965.012,77

PRESUPUESTO

DESIGNACION DE LAS OBRAS Unid Cantidad
Importes

2 m3 4.356,94 719,53 3.134.949,04

6 U 1,00 56.070,11 56.070,11
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12 PARQUIZACIÓN Gl 1,00 20.230.510,93 20.230.510,93

12,1 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOV. SUELO

12.1.1 Excavación de bases m3 111,68 1.598,88

12.1.2 Relleno de suelo seleccionado m3 49,45 900,09

12,2 FUNDACIÓN

12.2.1 Hormigón armado  p/ fundaciones m3 36,19 20.806,39

12,3 ALBAÑILERÍA

12.3.1 Mamp. de fundación lad. común 0,15cm. m2 48,41 1.637,48

12.3.2 Mampostería de elevación 0,15 m2 473,00 1.719,35

12,4 CAPA AISLADORA

12.4.1 Capa Aisladora Horizontal y vertical  m2  32,80 920,03

15,5 ESTRUCTURA

12.5.1 Hormigón Armado p/ columna m3 1,32 28.137,38

12.5.2 Refuerzo antepecho 2ø6 m 85,95 234,65

12.5.3 Refuerzo dintel 2ø8 m 57,30 292,23

12.5.4 Losa llena tanque m2 2,25 11.589,69

12,6 CUBIERTA

12.6.1 Ch.G. Sinusoidal Nº24- s/ correas "C" Nº 120 m2 66,55 3.045,59

12.6.2 Zingueria m 34,05 1.994,06

12,7 CIELORRASO

12.7.1 Placas de yeso. Estruc. Aluminio m2 27,00 1.801,13

12,8 REVOQUES

12.8.1 Grueso exterior completo - M.C.I. 1:3 + 10%Hidr. - M.A.R. 1/4:1:3 - M.A.R 1:2,5m2 216,19 847,19

12.8.2 Bajo revestimiento: M.C.I. 1:3 + 10%Hidr. m2 98,23 505,87

12,9 CONTRAPISOS Y CARPETAS

12.9.1 Contrapiso esp 10 cm - HºPº 1:1/4:4:6 m2 4.822,05 934,82

12.9.2 Carpeta - 1cm esp - C.I.  1:3+10%Hid. m2 71,05 493,09

12.10 PISOS

12.10.1 Cemento alisado m2 1.122,88 524,64

12.10.2 Cemento peinado/alisado m2 4.629,00 564,07

12.10.3 Solado semipermeable m 500,00 604,32

12.10.4 Solado de caucho- sector juegos infantiles m2 780,00 2.307,66

12.10.5 Piso porcelanato interior m2 30,45 2.083,94

12.10.6 Rampa peatonal U 6,00 7.785,27

12.11 REVESTIMIENTO

12.11.1 Revestimiento cerámico m2 53,43 1.735,06

12.12 CARPINTERÍA

12.12.1 P1- Puerta PVC 1,00x2,10 U 1,00 37.816,16

12.12.2 P2- Puerta PVC 0,70x2,10 U 3,00 30.041,14

12.12.3 P3- Puerta PVC 0,60x1,95 U 5,00 24.881,81

12.12.4 V1-Ventana de aluminio doble bastidor a banderola. Dim. 1,50x0,90 m.U 4,00 14.796,07

12.12.5 Tabique sanitario. Estruc. de aluminio y tablero de melaninaU 1,00 62.295,56
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Tabla N°2: Presupuesto- Fuente: Informe de Ingenieria  

12.13 INSTALACIÓN SANITARIA

12.13.1 Desagües, caños y accesorios Gl 1,00 257.544,51

12.13.2 Artefactos y griferias Gl 1,00 252.254,50

12.13.3 Instalación pluvial: Desagües, accesorios. Gl 1,00 26.497,03

12.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

12.14.1 Retiro de luminaria existente Gl 1,00 22.045,34

12.14.2 Instalación de tablero Gl 1,00 116.818,91

12.14.3 Tendido eléctrico (cañeleria, accesorios, cajas y cables) c/ Protección mecánicaGl 1,00 420.558,31

12.14.4 Prov. y colocación de luminaria - Trial Serie C U 78,00 29.186,90

12.14.5 Prov. y colocación de luminaria - Rama U 19,00 33.025,53

12.14.6 Prov. y colocación de luminaria - Avenue led cree U 8,00 38.162,61

12.14.7 Prov. y colocación de luminaria - Led-Kevin U 8,00 4.771,31

12.15 PINTURA

12.15.1 Pintura sintética m2 316,58 618,42

12.15.2 Pintura látex interior -exterior s/ mampostería m2 86,00 793,43

12.16 MOBILIARIO URBANO

12.16.1 Cestos de basura dobles U 10,00 7.507,29

12.16.2 Bancos de hormigón U 110,00 10.324,74

12.16.3 Juesgos infantiles- 6 juegos Gl 1,00 429.870,28

12.16.4 Kit Gimnasio saludable- 5 elementos Gl 1,00 227.930,60

12.16.5 Bolardos U 16,00 4.165,53

12.16.6 Juego de mesa c/ bancos de HºAº U 4,00 48.409,76

12.16.7 Bicicletero U 2,00 16.517,05

12.17 OBRAS VARIAS

12.17.1 Prov. y colocación de Arboles - s/ plano U 50,00 3.430,76

12.17.2 Cazoletas de vereda U 10,00 13.051,63

12.17.3 Prov. y colocación de plantines de jardinería Gl 1,00 108.420,74

12.17.4 Señalización U 10,00 7.810,12

13 VEREDAS m 428,40 1.483,83 635.672,77

14 MOBILIARIO URBANO U 14,00 8.329,41 116.611,74

15 FORESTACIÓN U 22,00 2.385,59 52.482,98

16 ILUMINACIÓN Gl 1,00 24.038.276,80 24.038.276,80

17 MOVILIZACIÓN DE OBRA Gl 1,00 4.316.355,79 4.316.355,79

Importe Total [$] 176.970.587,23
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2.4  CAR ACTERÍ ST IC AS H IDROL ÓGIC AS DE  LA  REG IÓN  

La provincia del Chaco se halla íntegramente en el sector denominado Chaco Austral, posee 

un relieve totalmente llano y aluvial, con una muy leve inclinación en sentido NO-SE, esta 

característica se hace evidente en la dirección de los cursos fluviales muchas veces divagantes. 

Esta llanura está ocupada en gran parte por sedimentos cuaternarios continentales, 

depositados sobre formaciones terciarias continentales y marinas. En este esquema, las cuencas 

estudiadas forman parte del abanico aluvial del río Bermejo, que presenta en superficie, gran 

cantidad de cauces abandonados relativamente recientes. 

Los suelos son mayoritariamente arcillosos, lo que sumado a la escasa pendiente, dificulta el 

escurrimiento de las aguas, formando numerosos bañados, esteros y lagunas de carácter 

semipermanente. 

El funcionamiento hidrológico regional de los sistemas hídricos de la llanura chaqueña, se 

caracteriza por la escasa capacidad de conducción de escurrimiento, asociado a cauces pocos 

definidos, regulados por el sistema geomorfológico que da la dirección dominante, y que 

condiciona su velocidad de propagación hacia las áreas ubicadas aguas abajo. 

2.5  ESC URRIM IENTO  

La información cartográfica que se analizó incluyó cartas topográficas regionales del IGM, 

imágenes satelitales, fotografías disponibles del área en estudio, modelos digitales del terreno, 

fotografías actualizadas de la traza de la ruta y su zona de influencia, etc. 

 

Este estudio y la ejecución de un adecuado sistema de desagües pluviales, conforma uno de 

los aspectos fundamentales del planeamiento urbano, siendo que debe cumplir con la función 

básica de evitar al máximo el posible daño, que los excesos producidos por el agua de lluvia 

pueden ocasionar a personas y propiedades; y conllevan una función complementaria, que es la 

de garantizar el normal desenvolvimiento de la vida diaria en la ciudad, permitiendo un apropiado 

tráfico de personas y vehículos, antes y después de la ocurrencia de precipitaciones. Las cotas 

proyectadas a tal fin, pretenden dar solución a los problemas de escurrimiento, aprovechando la 

capacidad de la calzada como un canal revestido de tirante pequeño. 

2.6  DESAGÜE S PL UVI ALES   

 Conductos 

El sistema de drenaje del sector urbano capta los excesos pluviales locales y los conduce hasta los 

puntos de descarga al sistema rural. Este sistema está compuesto por una serie de canalizaciones 

menores, cunetas a cielo abierto, cordones cuneta, alcantarillas, badenes, pequeños reservorios, 

Etc. 
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La obra contempla la construcción de 150m de conducto circular con caños de polietileno de alta 

densidad (P.E.A.D.) sobre la calle Héroes de Malvinas, entre las calles Eva Perón y San Lorenzo a 

los efectos de desaguar convenientemente el sector en cuestión. 

 

 Conducto de la Calle Héroes de Malvinas 

 

En la Calle Héroes de Malvinas, entre Calle San Lorenzo y Calle Eva Perón, se ha previsto la 

construcción de un conducto, que conducirá de manera ordenada el caudal generado en la cuenca 

LP-07 hasta el canal/cuenta, ubicado también en la Calle Héroes de Malvinas, aguas abajo de la 

Calle Eva Perón, hasta la descarga al Riacho Quia. 

 

 
Imagen 2.9: Cuencas de aporte 

 

 Cunetas de la Calle Juan Domingo Perón (Norte) 

 

El caudal generado en la Cuenca LP-01, será conducido por las cunetas excavadas en tierra 

existentes aguas abajo, hasta la descarga al Riacho Quia. 

 

 Cunetas de la Calle Héroes de Malvinas 
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El caudal generado en la Cuenca LP-02, mas el caudal aportado por el tubo de Ø = 0.80 m 

(PEAD), aguas arriba de la Calle Eva Perón, serán conducidos por las cunetas de la Calle Héroes de 

Malvinas, hasta la descarga al Riacho Quia. 

 

 Cunetas de la Calle Cosme Giménez 

 

El caudal generado en la Cuenca LP-03, será conducido por las cunetas excavadas en tierra 

existentes aguas abajo, hasta la descarga al Riacho Quia. 

 

 Cunetas de la Calle Juan Domingo Perón (Sur) 

 

El caudal generado en la Cuenca LP-04, será conducido por las cunetas excavadas en tierra 

existentes aguas abajo, hasta la descarga a la Laguna El Moncholo. 

 

 Cunetas de desagüe de la Cuenca LP-05 

 

El caudal generado, será conducido por las cunetas excavadas en tierra existentes aguas 

abajo, hasta la descarga a la Laguna El Moncholo. 

 

 Cunetas de desagüe de la Cuenca LP-06 

 

El caudal generado, será conducido por las cunetas excavadas en tierra existentes aguas 

abajo, hasta la descarga a un canal existente que finalmente se conecta con el Riacho Quia. 

 

 Diseño Hidráulico de Sumideros o Bocas de Tormenta 

 

Para el ingreso del agua de la cuenca LP-07 al conducto de la Calle Héroes de Malvinas, se ha 

previsto la construcción de sumideros o bocas de tormenta, verticales de cordón. 

Los sumideros son del Tipo S-2 (de 2,00m) y se encuentran ubicados en la bocacalle sobre 

calle Héroes de Malvinas, intersección con calle San Lorenzo, para la captar los excesos pluviales. 

 

 Cabezal de descarga  

 

Se propone la ejecución de un cabezal de descarga, de mampostería armada, a la salida del 

conducto de P.E.A.D., sobre calle Héroes de Malvinas, intersección con Calle Eva Perón. 
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2.10: Detalles de cámaras  

 

 

 

 
2.11: Detalles de cámaras  
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2.12: Detalles de cabezal 

2.7  SEÑALIZ ACION  

2.7.1  SEÑALIZ ACIÓN VERTI CAL   

La señalización vertical se usa como medio de prevención de accidentes, como advertencia 

sobre una situación peligrosa, o sobre tareas de conservación y arreglo de calles, por ejemplo. 

El criterio general para su ubicación es disponerlas antes del riesgo que se trate de señalar, 

a efectos de la velocidad que se calcula utilizan los distintos tipos de vehículos para circular.  Las 

señales de prevención previstas incluyen las que se ubicarán cerca de las escuelas y de reducción 

de velocidad.   

2.7.2  SEÑALIZ ACIÓN HOR IZO NT AL   

La señalización horizontal prevista en el presente proyecto incluyen demarcaciones que 

sirven para orientar la circulación vehicular y peatonal, y evitar accidentes. 

Dicha Señalización se realiza en un todo de acuerdo con las Normas Vigentes.  Se realizará 

en las cercanías a las escuelas que se encuentran sobre el tramo, de manera de advertir el peligro 

de peatones (especialmente infantes) atravesando la via 

 

2.7.3  TRATAMIE NTO DE  SEG URI DAD E N CER CANI AS DE  ED I FIC IOS  ESCOLARE S   
Esta tarea consistirá en el desarrollo de medidas de seguridad en las cercanías de edificios 

escolares, que en el caso de Las Palmas, son: 
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ImagenN° 2.13: PLANTA URBANA con Establecimientos educativos - Fuente: Mapa Educativo 

 

• E.E.S. Nº 13 (CEP Nº 13)-LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL- 

• BIBLIOTECA ESCOLAR Nº 267 ESTELA AIDA MAIRE 

• Biblioteca Popular Nº 101 

• Escuela Educación Primaria Nº 741 

• E.E.T. Nº 27 

• Centro de Educación Física Nº 6 

• Escuela Especial Nº 23 

• Escuela Secundaria Nº 16, Carlos Hardy 

• Jardín de Infantes Nº 53 

• Escuela Técnica Francisco Le Vraux 
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ImagenN° 2.14: PLANTA URBANA con Establecimientos educativos- Fuente: Google maps  

 
 

ImagenN° 2.15: PLANTA URBANA con Establecimientos educativos- Fuente: Google maps 
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Por lo tanto las medidas de seguridad a implementar son las siguientes. 

• Señalamiento horizontal convencional de eje y bordes a lo largo de toda la travesía y 50 

m antes y después. 

• Bandas ópticas sonoras con progresión logarítmica y un espesor de 10 mm y 0.40m de 

ancho al ingreso de la zona urbana desde ambos extremos, en todo el ancho de la calzada. 

• Sendas peatonales para cruce de la vía (tanto en zona urbana como sobre calzada de 

ruta). 

• Señalización de velocidad máxima 20 Km/h con pintura termo-reflectiva aplicada por 

extrusión de 3 mm sobre pavimento. 

• Señalamiento vertical a ubicar a lo largo de la travesía en sectores a definir con la 

Supervisión. 

La CONTRATISTA deberá realizar la difusión en los medios y comunicar a las Autoridades 

Municipales, y a la población en general sobre el inicio de la Obra, su objetivo y las distintas etapas 

de la misma. 

La Empresa CONTRATISTA deberá mantener el señalamiento vertical y horizontal en buen 

estado durante toda la vigencia del contrato. 

2.7.4  ENTIDADES  BENEFICIADAS  (EN  ZONA  DE  INFLUENCIA  DIRECTA)  

 Banco del Chaco 

 Municipalidad  

 Correo argentino  

 Parroquia Santa Margarita 

 Centro de Educación Física Nº 6 

 Liga Deportiva y Cultural de Las Palmas 

 Estación de Bomberos 

 Centro de Salud Las Palmas 

 Policia del Chaco 
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Parroquia Santa Margarita 

 

Instituto de Formación Superior P. Dante Celli 

 

 

Policia  

 

 

Escuela de educación especial  

 

 

Jardin de Infantes 53 

 

 

EGB N°16- Carlos Hardy 
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ImagenN° 2.16- Entidades Beneficiadas- Fuente: OpenStreetMap 

 
 

Imagen N° 2.17- Entidades Beneficiadas- Fuente: OpenStreetMap 

 

2.8  PROPUEST A OBR ADOR   

Se sugiere que el obrador se ubique alejado de cascos urbanos y de accesos a Escuelas, por 

los múltiples impactos que generaría sobre la población.  Las molestias por el desarrollo de las 

obras incluirán desvíos de tránsito, que serán correctamente planificados para evitar una 
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incidencia mayor en los accidentes dentro del ejido urbano, al igual que los inconvenientes que 

puede generar el tránsito de máquinas y equipos en la zona de obras.   

La distancia mínima a plantas urbanas será de 1,5 km.  Ello evitará impactos directos sobre 

la población relacionadas con la seguridad y la salud de los pobladores. 

 

2.9  ASPE CTOS  RELEVANTES  D E L  TRAMO  EN EST UDIO   

Se ha previsto la pavimentación de aproximadamente 32 cuadras de pavimento urbano. 

Instituciones beneficiadas: escuelas primarias y secundarias, Cuartel de bomberos y policía, 

parroquia, Juzgado de Paz, Biblioteca Pública, Club Liga Deportiva y Cultural de Las Palmas, Club 

Palermo, entre otros. 

 

 
Imagen N° 2.18- Escuela Secundaria en Policia del Chaco y Peron 
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Imagen N° 2.19- JUZGADO DE PAZ SOBRE CALLE PERON 

 
Imagen N° 2.20-CLUB ATLETICO PALERMO SOBRE DANTE CELLI 
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Imagen N° 2.21-Museo e Ingenio Las Palmas Sobre Policia del Chaco 

 

 
Imagen N° 2.22- EEP N° 16- Carlos Hardy (Sarmiento y Belgrano) 
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Imagen N° 2.23- Destacamento Bomberos Voluntarios (Sarmiento y Policia del chaco) 

 
Imagen N° 2.24- Plaza Central (Sarmiento - Policia del Chaco- Perón y Dante Celli) 
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2.10  PUNTO S RELEVANTE S DEL  PROYECTO  

 

 

 

Imagen N°2.25: Calle Belgrano 
 

 
 

Imagen N°2.26:Calle Cosme Gimenez 

   

Imagen N°2.27:Calle Dante Celli 

  



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO URBANO, 
EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE LAS PALMAS–PROVINCIA DEL CHACO                                                                            2021                                                                  

44 

 

  

Imagen N°2.28:Calle Sarmiento 

 

 

Imagen N°2.29:Calle Policía del Chaco 

 
 

Imagen N°2.30:Calle Las Heras 
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Imagen N°2.31:Calle Heroes de Malvinas 

 

 

Imagen N°2.32:Calle Juan Domingo Perón 

 

2.11  JU STI FIC AC ION DEL  PRO YE CTO DE  IL UMI NAC ION    

El importante déficit en cuanto a alumbrado público que sufre la ciudad de Las Palmas genera 

inseguridad y disminución de la actividad social nocturna sobre los espacios públicos dentro de 

muchos sectores de la localidad.  

Para satisfacer esta necesidad y mejorar la calidad del servicio brindado, la obra de pavimentación 

se complementa con alumbrado público en las calles que forman parte del proyecto vial, para ello 

se instalara iluminarias del tipo con tecnología LED, similar a los actualmente instalados por 

SECHEEP.  

2.12  JU STI FIC AC ION DE  FORE ST ACIO N URB ANA  

La exigencia de los factores climáticos en áreas urbanas hace evidente la necesidad de generar 

espacios de sombras sobre plazas, espacios verdes, avenidas y calles de Las Palmas, durante la 

mayor parte del año. 
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Los desafíos del cambio climático y su impacto son una preocupación mundial, y más aún para la 

región de América Latina. Organismos Internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacan la importancia de este tema 

para el desarrollo de un país.  

La forestación de la calles a pavimentar tiene por objeto conformar en la zona de obra,   un paisaje 

arbóreo que resulte agradable en el tránsito vehicular y que permita mejorar la condición de 

sombra para todos los frentistas beneficiarios del pavimento. Significa al mismo tiempo, un aporte 

a la reducción de la contaminación atmosférica generada por el tránsito automotor, regular 

temperaturas extremas, amortiguar ruidos y mitigar la impermeabilización del suelo.  

 

2.13  JU STI FIC AC ION DEL  PRO YE CTO DE  RE MOLEDC ION  DE  LA PLAZA SAN MART IN   

 

La localidad de Las Palmas cuenta con reducidas superficies urbanas recreativas. Existen plazas 

vecinales y canchas barriales de futbol distribuidos en las áreas residenciales pero que, en general, 

no cuentan con mobiliario urbano adecuado. La falta de mobiliario, iluminación y de sombra en 

estos espacios ha provocado que los habitantes del lugar, no puedan disfrutar de sus beneficios a 

toda hora del día, en especial los días de mucho calor.  

Para conocer la opinión y percepción de los usuarios de la plaza a intervenir se realizó pequeñas 

entrevistas espontaneas a aquellas personas que se encontraban en el lugar, que se transcriben a 

continuación:   

Sr. Gerardo. 38 años:” Viene a la plaza habitualmente, trae a su hija a jugar. Cuando se le pregunta 

que si le gusta la plaza, responde que no porque está mal distribuida, los juegos de niños no tienen 

sombra, si los chicos juegan mucho ahí después le duele la cabeza. Le gustaría que haya más 

plantas”. 

Sra. Carolina Barrionuevo. 38 años (comerciante):”Sus Hijos van siempre a la plaza. Cuando se le 

pregunta que le gusta de la plaza, responde que le gusta el espacio, la dimensión. Los árboles, es 

más agradable y funcional porque hay más juegos, los chicos de la escuela lo utilizan. Es un lugar 

donde se realizan actividades físicas a la tarde y a la noche. Nos cuenta que los días de tormenta 

las personas evitan pasar por la plaza porque los árboles son viejos y peligrosos. Le gustaría que 

haya más colores y flores”. 

Sra. Adriana Rolon.37 años:” Viene a la plaza a veces, porque le queda lejos de su casa. En su 

barrio hay una placita pero está muy deteriora. Le gusta de la plaza, le gustaría que haya más 

juegos para niños y lugares con sombra”. 
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Sr. Brenda y Gladis. 23 y 41 años (trabajadoras del municipio).Cuando se le pregunta que le parece 

el lugar, nos comenta que le hace falta más color, algo más moderno, que haya más bancos. No 

funcionan todas las farolas, falta iluminación y no hay cañillas para higiene.  

Para solucionar parte de esta problemática y tratar de dar una respuesta a los vecinos del lugar el 

proyecto de remodelación de la Plaza Central “San Martin” para la localidad de Las Palmas, busca 

con la intervención arquitectónica y paisajista, proporcionar al ambiente urbano un nuevo valor 

estético, mejorar el disfrute de la vida cotidiana y la conexión entre las personas con el medio 

ambiente natural. Por ese motivo esta intervención predial está destinada a proporcionar un 

nuevo ámbito verde dentro de la trama urbana, al mejorar las condiciones de un espacio central 

para sus habitantes, motivar el mayor apego y el sentido de comunidad local. 

 

 

2.13.1  CAR ACTERÍ ST IC AS CAT AST RALES   

El Terreno a intervenir es propiedad del municipio. Se trata de una parcela delimitada por las calles 
Policía del Chaco entre Juan D. Perón y Sarmiento al norte y entre las calles Dante Celli entre Juan 
D. Perón y Sarmiento al sur. Tiene una superficie de 1023,8 m2 cuya nomenclatura catastral es 
Circ I- Secc D- Parc 0 Mz 16. 

 

Imagen N°2.33: Localización y Mensura del espacio verde a intervenir –Fuente: Google earth y 
Municipio de Las Palmas 

2.13.2  DESCRIP CION DEL  SECTO R  A I NTERVE NIR    
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Se trata de la plaza principal de la localidad de Las Palmas, de 1023,8 m2 de superficie, localizada 

en el centro institucional y comercial de la cuidad, a pocas cuadras del ex Ingenio Azucarero, 

patrimonio histórico y cultural de la provincia del Chaco Ley 1400 E.  

Su perímetro está rodeado con una buena cantidad de árboles de gran tamaño, de copas amplias, 

como Grevilleas y Tipas, que proporcionan una agradable sombra que ayuda a estabilizar el 

microclima. En su interior cuenta con otros árboles de menor porte como Palo Borracho, Lapachos 

y Jacarandas que aportan algo de sombra, también cuenta con numerosos juegos infantiles, 

bancos y senderos, principales y secundarios de cemento alisado que conducen hacia el mástil, 

elemento central. Dentro del predio se puede encontrar varios monumentos como: El monumento 

al centenario, Monumento a Carlos Hardy (donde se encuentran sus cenizas), Monumento a la 

madre palmeña, Monumento a Domingo Faustino Sarmiento, Monumento a Manuel Belgrano y al 

General San Martin. 

En la actualidad el predio de la plaza, carece de atractivo arquitectónico por contar con mobiliarios 

e instalaciones pasados de moda., también se observa la ausencia de mobiliario y servicios bajo los 

principios de diseño universal.  

Las Calles que la rodean son de ripio y de calzada natural, es una zona con carácter residencial de 

baja densidad, con predominio de construcciones bajas, las viviendas presentan materiales 

resistentes y sólidos en todos sus componentes constitutivos (pisos, pared y techo) e incorpora 

todos los elementos de aislación y terminación. Las vías presentan continuidad en su traza, 

manteniendo su escala en todo su recorrido. 

 

Imagen N°2.34: Instituciones dentro del área de Influencia del espacio verde –Fuente: Google 

maps 
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2.13.3  RELEVAMIE NTO DEL  S IT I O    

 

- Superficie total: 1023,8 m2.  

- Sanitarios y deposito: 34,60 m2 y 2842,29 m2 de solados.  

- Vegetación: en el predio se relevó las siguientes especies: Gravillas, Palo Borracho, 

Palmeras, Lapachos, Jacaranda, Tipas, Chivato, Mora.(Ver Plano) 

- También hay varios monumentos como: Monumento al Gral. Belgrano, a Domingo 

F. Sarmiento, a Carlos Hardy, al Centenario, a la madre palmeña y al Gral San Martin.   
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PLANO DE RELEVAMIENTO 

 

 

Imagen N°2.35: Relevamiento–Fuente: Propia 
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Imagen N°2.36: Monumento a la madre palmeña – Imagen N°2.37: Monumento a Faustino 

Sarmiento 

 

 

Imagen N°2.38: Monumento al Gral Belgrano- Imagen N°2.39: Monumento al Gral San Martin  
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Imagen N°2.40: Monumento a Carlos Hardy 

2.13.4  PAUT AS  GENER ALE S DEL  PROYECTO :    

- Remodelación de la plaza, agregando al mismo las funciones de encuentro, esparcimiento 

y ocio. Se agregan estares, anfiteatro, nuevos sanitarios, Kits de gimnasia, juegos inclusivos 

y nuevos recorridos. 

- Recuperación, reuso y reubicación del mobiliario de juegos infantiles. Se imagina al 

espacio como abierto y accesible. 

- Reubicación de monumentos a próceres para crear un paseo exclusivo a ellos.  

- Se plantea sectores con kits de gimnasia, para incentivar la actividad aeróbica y los 

beneficios que este tipo de actividades traen al ser humano.  

- La vegetación que se incorporó son nativas, y de bajo mantenimiento. Principalmente se 

trató de incorporar árboles nativos que den sombra sobre los sectores de estares y juegos 

de infantiles.  

- Se consideraran las normas de accesibilidad a las personas de con movilidad reducida. 

2.13.5  PROGRAMA AR QUITECTO NI CO   

- Áreas de Esparcimiento o recreación: estares al aire libre; anfiteatro, área de juegos 

infantiles  

- Actividades deportivas: circuito aeróbico perimetral; kit de gimnasia. 

- Área de servicio: Sanitarios y depósitos. 
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2.13.6  PLANI METRI A –  PROPUE STA DE  D I SE ÑO  

 
 
 

 
 Imagen N°2.41: Paseos dentro del área a Intervenir–Fuente: Proyecto de Arquitectura DVP 
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2.13.7  ESTU DIO S BASICO S  

Previo a la etapa de diseño de la plaza, se realizaron los siguientes estudios: Análisis Hidráulico, relevamiento, 

cotas existentes, posición y especies del arbolado existente. 

Estos estudios previos se han utilizado como base para el diseño arquitectónico, drenaje, paisajismo.  

2.13.8  COND ICIO NE S H IDRI C AS  

Respecto a las Condiciones Hídricas de la Plaza San Martin en la localidad de Las Palmas, toda la localidad se 

halla dentro de la cuenca del Riacho Quia, según el plano de cuencas de la provincia del Chaco, aprobado por la 

Administración Provincial del Agua según la Resolución Nº 0771/06, por lo tanto, todos los desagües del área 

urbana aportan finalmente al mencionado curso de agua. 

La red de drenaje urbana de la localidad de Las Palmas, desagua en parte hacia el cardinal Norte, directamente 

hacia el Riacho Quia, y en parte hacia el cardinal Sur, hacia la Laguna El Moncholo, que aguas abajo se conecta 

con el Riacho Quia. 

 

De acuerdo a la información recabada, en la localidad de Las Palmas no existe un plan director de desagües 

pluviales. Históricamente el municipio ha ejecutado obras menores por administración, y en muchos casos, con 

la asistencia técnica/financiera del Gobierno Provincial, a través de los organismos del estado, tal como la 

Administración Provincial del Agua y la Dirección de Vialidad Provincial. Las obras de desagüe que se han 

realizado, son canalizaciones menores a cielo abierto, cuneteos, alcantarillados, etc. 

 

En relación a los desagües pluviales de la Plaza San Martin, las calles perimetrales cuentan con cunetas y 

alcantarillas que permiten el drenaje superficial del agua hacia el cardinal Sur, hacia la Laguna El Moncholo, 

para luego conectarse con el Riacho Quia. 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un área de esparcimiento, donde no son esperables daños a los bienes 

muebles e inmuebles, no corresponde un “Certificado de No Inundabilidad”, quedando reservado su 

requerimiento para áreas destinadas a la construcción de viviendas o edificaciones en general, además, los 

criterios generales de diseño aplicados en los proyectos de desagües pluviales, sugieren utilizar los espacios 

verdes como reservorios temporales del agua de lluvia, a los efectos de atenuar los caudales pico, y de esa 

forma, reducir las secciones de las obras de drenaje. 

 

2.13.9  PRESUP UESTO DE  L A RE M ODELAC ION DE  L A PL AZ A  

 

Se realizó considerando todos los elementos que componen el proyecto de remodelación y refuncionalizcion 

del espacio verde, Así como también el presupuesto, considerando precios actuales de los distintos materiales y 

equipamientos.  

Los precios se han obtenido de las siguientes fuentes: 

- Proveedores: gran parte de los materiales han sido cotizados directamente con distintos proveedores.  

- Listados de precios oficiales. 
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2.13.10  PLANOS 

Se han desarrollado todos los planos tendientes a comprender cabalmente las características del 

proyecto.  

El objetivo de esto es garantizar la calidad de la obra constructiva y obtener datos fiables para la 

medición de los elementos y su posterior presupuesto. (Ver anexo) 

SE PRESENTA:  

- PLANIMETRÍA GENERAL DEL PROYECTO 

- RELEVAMIENTO PLAN ALTIMÉTRICO Y DE FORESTACION  

- PLANOS FORESTACION, ELECTRICIDAD  

- DETALLES (PISTA SKATE, MUELLE, SOLADOS, GRADAS MOBILIARIO URBANO, RAMPAS Y 

DESAGUES) 

- VISTAS 

2.13.11  PROGRAMA DE  E JECU CIO N DEL  PROYECTO   

Tiempos estimados para la ejecución de las obras: se prevé un plazo de obra de 12 meses. 

 

2.13.12  S ITU ACIO N LE G AL  DEL  TER RENO   

 

 

Imagen N°2.42: Constancia Dominial –Fuente: Municipalidad de Las Palmas 
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2.13.13  RELEVAMIE NTO FOTOGR AFICO    

 

Imagen N 2.43 : Vista del sector de juegos infantiles viejos 

 

Imagen N°2.44: Vista de los juegos infantiles nuevos 

 

 Imagen N°2.45: Escenario y mural 
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Imagen N°2.46: Vista desde el mástil a la parroquia santa Margarita  

 

Imagen N°2.47: sendero perimetral  

 

 Imagen  N°2.48: vista de sendero  y arboleda 
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Imagen  N°2.49: sanitarios localizados detrás del escenario 

 

Imagen N°2.50 : sanitarios localizados detrás del escenario 

Y sector de juegos infantiles
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CAPITULO  3  -  AREA  DEL  INFLUENCIA   

3.1   AREA  OPERATIVA 

El área operativa del proyecto, se considerará al espacio contiguo al trazado del proyecto en 

Las Palmas y los sitios de ejecución de las acciones planificadas en las obras, incluyéndose los 

predios destinados a obradores, campamentos, planta de hormigón, depósitos de materiales, 

zonas de yacimientos y desvíos de la obra.  

Estos espacios si bien se insertan dentro de un área socio-ambiental similar, con alto grado 

de homogeneidad, serán descritos independientemente con el fin de brindar una clara situación 

del entorno donde se desarrollarán las obras.  

Es especialmente relevante considerar los espacios urbanos en los aspectos operativos, ya 

que es en ellos donde la principal problemática será la seguridad por el aumento del tránsito de 

máquinas y vehículos de carga, y por las molestias que se evidenciarán temporalmente por el 

proceso constructivo. 

3.2  AREA  DEL  INFLUENCIA  DIRECTA 

Se define como Área de Influencia Directa, a la zona que se beneficiará directamente con la 

obra, que incluye al ejido Urbano de Las Palmas.  

 

3.3  AREA  DEL  INFLUENCIA  INDIRECTA 

 El área de influencia indirecta corresponde al Departamento Bermejo, ya que los beneficios 

de la obra en estudio repercutirán, cuanto menos, en toda la zona. 
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Imagen N°3.1- Área Operativa y áreas de influencia directa e Indirecta del proyecto  

A los efectos del presente estudio, el área operativa en color verde claro, se trata del Área 

Operativa para los trabajos de pavimentación  y parquizacion, es decir, las calles en construcción, 

los recorridos necesarios para el movimiento de máquinas y equipos, los desvíos requeridos y el 

trayecto para llegar hasta el obrador.  Para los estudios ambientales el Área de influencia Directa 

se encuentra señalada en color VERDE OSCURO en el plano adjunto con un área de 7 km2 y en ella 

también se encuentra comprendida por el área operativa y el área de influencia indirecta en color 

AZUL con 30 Km2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS  

AREA OPERATIVA 

 

DIRECTA 

 

INDIRECTA  
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CAPITULO  4:  DIAGNOSTICO  DE  LA  ZONA  DE  INFLUENCIA  DEL  PROYECTO 

4.1  COMPO NENTE S  AMB IENT ALES  

 Los factores o componentes ambientales que se analizarán en la presente EIA, por ser 
considerados de relevancia para este Proyecto, son los que se detallan en la siguiente tabla. 

 Esta parte de la Evaluación referida a las características ambientales del entorno donde se 
desarrollará el Proyecto, sólo considerará los detalles de aquellos factores que tienen influencia 
directa sobre el mismo. 

 

FACTORES O COMPONENTES AMBIENTALES1 
 

SISTEMA 
SUB-

SISTEMA 
COMPONENTES O FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO FISICO 

INERTE 

 Condiciones atmosféricas 

 Clima 

 Calidad del aire 

 Nivel de ruido 

 Geología y geomorfología 

 Aguas superficiales y subterráneas 

 Suelos 

BIOTICO 
 Flora y vegetación 

 Fauna 

 Ecosistemas 

PERCEPTUAL 
 Paisaje 

 Áreas protegidas 

MEDIO ANTROPICO 

SOCIO-
ECONOMICO 

 Población 

 Economía 

 Infraestructura y Servicios 

CULTURAL 
 Uso del territorio 

 Patrimonio 

 
Tabla N°3: Área de Influencia del Proyecto. 

 
 

 

                                                      
1 Datos extraídos del Proyecto de “Abastecimiento de Agua Potable a las localidades de Wichi-El Sauzal-

Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza”. Provincia delChaco. 
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4.2  CAR ACTERI ZACIO N DE  LA  Z ONA DE  EST UDIO  

4.2.1  CL IM A  

 
Su territorio se caracteriza por ser un llanura uniforme, de baja altitud y suavemente 

inclinada hacia el sudeste. 

 Está inserto en un área de clima subhúmedo-húmedo, subtropical con estación seca, con 

precipitaciones anuales de 1.300 mm concentrados principalmente entre los meses de Octubre a 

Abril, aunque en forma irregular en la actualidad.  

  La temperatura media es de 21°C con variaciones extremas en las cuales las temperaturas 

máximas alcanzan los 45°C y mínimas inferiores a 10º C, en invierno. 

 Las precipitaciones estivales son producidas en buena proporción por proceso 

desarrollado dentro de las masas tropicales. El régimen pluviométrico presenta un doble máximo: 

noviembre y marzo, este régimen desdoblado se extiende hacía el oeste y llega hasta el límite del 

Chaco y Santiago del Estero. A partir de allí es reemplazado por el régimen continental estival. 

4.2.2  CAR ACTERI ZACIO N GEO M ORFOLOG IC A  

 

Esta área de proyecto está dominado por la impronta del sistema fluvial Paraná – Paraguay- 

Bermejo, en su área de confluencias, región de unos 10000 Km², en el que se reconocen, sobre las 

formas heredadas, otras más actuales resultantes de los tres regímenes fluviales de cada uno de 

ellos. 

En el valle Paraná-Paraguay es posible distinguir dos niveles, el occidental, más elevado fue 

modelado por los sedimentos de los ríos que surcaron la zona oriental, antiguas divagaciones del 

sistema Teuco- 

Bermejo. Hoy es zona de agricultura y ganadería temporaria por ser zona i nundable. 

En dicha llanura distal la sucesión de albardones y depresiones se reconocen en cursos de 

agua menores, muy influenciados por el régimen estacional de precipitaciones. Actualmente, 

algunos se encuentran activos, con descarga directa a los colectores principales (Paraguay o 

Paraná), entre los que se destaca el río Negro y el Tragadero, que desembocan en el Riacho 

Barranqueras; el riacho Quiá, que escurre tortuosamente de oeste a este atravesando La Leonesa 

y Las Palmas hasta desembocar en los humedales de margen derecha del río Paraguay; y el riacho 

Oro, ubicado al norte del anterior, relacionado con la localidad de San Martín.  

Otros cursos, se encuentran inactivos o presentan descargas intermitentes, incluso se 

reconocen paleocauces ya desvinculados del sistema fluvial actual. 
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Imagen N° 4.1: Regiones Naturales de la Provincia del Chaco- Morello y Adámoli. 
 
 
Otras formas observadas aquí son los cuerpos de agua, en general originados en antiguas 

divagaciones del río, por meandros abandonados. En el caso de la Laguna El Moncholo podría 

tener conexión directa con el riacho Quiá por desborde fluvial, aunque para las condiciones 

hidrológicas actuales existen condiciones que la desvinculan con el sistema actual. 

 El nivel oriental, comprende la actual llanura aluvial del corredor Paraguay-Paraná, los 

depósitos son más recientes, con marcada influencia del Bermejo, destacándose la mayor 

frecuencia de depósitos formando islas cercano a la confluencia. Dentro de una franja con anchos 

del orden de 5-8 Km se distinguen albardones, llanuras de meandros y de avenamiento impedido. 

La variedad de formas presentes en el valle del río Paraguay (lagunas semilunares, espiras de 

meandros sobre margen derecha evidenciando el corrimiento del Paraguay hacia margen 

izquierda y barras de arena) denotan un antiguo río más caudaloso. Esta llanura aluvial, formada a 

partir de la depositación del material aportado por el río Paraguay, es en verdad consecuencia de 

la carga diferencial de sedimentos aportados por el río Bermejo los que no alcanzan a mezclarse 

en el Paraguay permaneciendo sobre la costa chaqueña, con más alta concentración de 

sedimentos, incluso aguas abajo de la confluencia con el Paraná. 
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4.2.3  SUELO S  

La capacidad de uso de suelos, en la zona en estudio de Las Palmas, corresponde a las clases 
III y IV. 

Los suelos de la clase III, pueden ser utilizados para cultivos labrados, para pasturas, como 
campos naturales de pastoreo, para forestación y para la conservación de la fauna silvestre. Las 
limitaciones de los suelos de esta clase restringen: la cantidad y proporción de cultivos de escarda; 
la duración del tiempo apropiado para la plantación o siembra, el laboreo del suelo y la cosecha; la 
elección de cultivos; o alguna combinación de estas posibilidades.  

Los suelos de clase IV tienen limitaciones muy severas que restringen la elección de cultivos, 
requieren un manejo muy cuidadoso, o ambas cosas a la vez. Las restricciones para el uso de estos 
suelos son mayores que para los de la clase III y la elección de plantas se halla más limitada. 
Cuando son cultivados, requieren de un manejo más cuidadoso y las prácticas de conservación son 
más difíciles de aplicar y mantener. Pueden ser utilizados para cultivos labrados, para pasturas, 
como campos naturales de pastoreo, para forestación o para conservación de la fauna silvestre.  

El clima en la zona en estudio es subtropical sin estación seca, con temperatura media anual 
de 21°C, las precipitaciones medias anuales varían entre 1100-1200 mm/año (NO-SE). 

La información estadística disponible se encuentra a nivel provincial y departamental, por lo 
tanto, a continuación se sintetiza la situación del departamento Bermejo. 

 

4.2.4  RECUR SO S H I DRI COS  SUPE RFIC IALE S  

El sistema hídrico estudiado, perteneciente a la cuenca del Plata, incluye extensas áreas de 
influencia regional de tres de sus principales tributarios, abarcando los corredores fluviales del río 
Bermejo, el río Paraguay y el río Paraná. 

 El Bermejo desemboca en el Río Paraguay en Puerto Bermejo y éste a su vez confluye con 
el Paraná a la altura de Paso de la Patria (Corrientes) y/o Isla del Cerrito (Chaco). 

Río Bermejo 

 El Bermejo es un río de régimen pluvial con estación lluviosa estival de modo que los 

caudales de aguas altas corresponden al final del verano y principios del otoño,mientras que el 

estiaje se da al final del invierno y principios de la primavera. En promedio los máximos registros 

ocurren en el mes de marzo; le siguen en orden descendente abril y febrero. Los mínimos registros 

se observan en septiembre; le siguen en orden ascendente octubre y agosto. 

 En su tramo medio-inferior el río se desplaza de NNO a SSE con un tortuoso recorrido de 

1188 km (en línea recta la distancia entre los extremos es de 750 km), lo que da un valor medio de 

1.6 para el índice de sinuosidad. La pendiente media del cauce es de 0.2%. 

 El río prácticamente no recibe aportes laterales significativos. El caudal medio en la 

 Estación El Colorado, ubicada 200 km aguas arriba de la desembocadura, para el período 

1968-2003 es de 412 m³/s, con máximos medio mensual 1175 m³/s (Marzo) y mínimo medio 

mensual de 62 m³/s (octubre). 
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Imagen N° 4.2.: Sistemas Fluviales - Provincia del Chaco. 

 

Durante su recorrido se producen perdidas por infiltración y desbordes en épocas decrecida. 

Por otra parte, en épocas de estiaje recibe aportes de aguas subterráneas. 

 En un tramo de 150 km aguas abajo de la Junta de San Francisco el río Bermejo no tiene 

cauce definido, se divide en numeros os brazos y divaga en una playa muy amplia, cuya 

configuración cambia 

constantemente. Sin embargo, en proximidades de Presidencia Roca, 254 km de la 

desembocadura (zona de toma del Muelle de El Colorado), vuelve el cauce a tener una sección 

bien definida, su ancho es menor y las barrancas son cada vez más consistentes. 

En la zona confluencia con el Paraguay vuelve el río a presentar barrancas bajas y 

sumergibles, desembocando en el Paraguay con un ancho de unos 170 m, en las cercanías de 

Puerto Bermejo. 

Río Paraguay 

 

 El régimen hídrico del río Paraguay se caracteriza por presentar crecidas en otoño- 

invierno y bajantes en primavera-verano, con régimen regular y de variaciones lentas. 

 Esta aparente regularidad es alterada por los principales tributarios de su curso inferior los 

ríos Pilcomayo y Bermejo que tributan por la margen derecha y río Tebicuary por la margen 

izquierda, de ciclo hidrológico inverso. 
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 El río Paraguay nace en la meseta de Campos dos Parecys a 3.000 m de altura en la zona 

central de la región de Mato Grosso, Brasil. En sus primeros 50 kilómetros se llama río Diamantino 

y nace en un paraje llano y pantanoso denominado Las Siete Lagunas. 

A partir de la desembocadura del río Bermejo, el lecho del río Paraguay se caracteriza por su 

movilidad. Ésta es producida por la importante descarga sólida suspendida del mencionado 

afluente. 

Al desembocar en el Paraná, el Paraguay produce un “remanso” controlado por las aguas 

del Paraná, y vierte sus aguas por tres brazos: Humaitá, Atajo y Paso de la Patria, donde se 

advierte el contraste de color entre las aguas claras del Alto Paraná y las rojizas del Paraguay, que 

ponen en evidencia la significativa diferencia entre los caudales sólidos transportados por cada 

uno. (CFI, 1962) 

El caudal medio del río Paraguay se estima en 3700 m³/s, en Puerto Pilcomayo(aguas arriba 

de los aportes del Bermejo), pero está expuesto a grandes variaciones con mínimos medios 

mensuales de 570 m³/s,períodos en los que se aceleran los procesos de sedimentación y 

disminuye la navegabilidad y máximos medios mensuales de 12000 m³/s que  generan 

inundaciones de cons ecuencias desastrosas sobre ambas márgenes (CFI, 1962). 

El estiaje del río Paraguay se produce en verano y las crecidas ordinarias en invierno,siendo 

el ciclo de crecidas diferente al del Paraná debido a la acción reguladora del 

Pantanal. Grandes crecidas con recurrencia mayor a 50 años se produjeron en 1982, 1992 y 

1998 y afectaron amplias áreas pobladas de Formosa, a pesar de la presencia de estructuras de 

defensa alrededor de ellas. (SSRH, 2005). 

 

Rio Parana  

La cuenca del río Paraná ocupa 1510000 km² de superficie, distribuidos entre las tres 

naciones: 890.000 km² (59%) son de jurisdicción brasileña, 565.000 km² (37%) pertenecen a la 

Argentina y 55.000 km² (4%) al Paraguay. 

El Paraná toma su nombre a partir de la confluencia de los ríos Paranaíba y Grande (Brasil), 

principales tributarios de la cuenca superior, de 1.200 km y 1.300 km de longitud, 

respectivamente. 

El régimen hidrológico anual del río Paraná, comparando distintos hidrómetros ubicados 

entre Puerto Coronel Quito, en la confluencia de los ríos Paranaíba y Grande (Brasil) y la ciudad de 

Rosario, tiene notorias analogías. Esto demuestra escasa influencia de los sistemas tributarios en 

todo su recorrido, a pesar de las diferencias climáticas que los caracterizan: 

No obstante ello, se reconoce la mayor complejidad del régimen es pecialmente en eventos 

extraordinarios (Por ejemplo,crecida de 1982-1983). 

La época de crecidas corresponde al verano, con niveles hidrométricos máximos entre 

febrero y marzo, (los caudales medios mensuales de febrero y marzo son aprox. 22000 m³/s) 
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debido a la ac umulación de lluvias estivales. La bajante se inicia afines del otoño, con niveles 

mínimos en agosto y septiembre (caudal medio mensual de 13000m³/s). 

Específicamente en el área de estudio, la confluencia con el río Paraguay marca un cambio 

importante para las características  hidrodinámicas, hidrosedimentológicas y morfogenéticas del 

Paraná. 

Área de cursos menores y bañados de Chaco oriental 

Esta zona comprende el conjunto de tributarios menores que ocupan la llanura chaqueña en 

una zona baja, con poca pendiente en sentido ONO-ESE, es decir paralela al río Bermejo, afectados 

al régimen de lluvias local, sobre depósitos poco permeables, inundables, se encuentran 

mayoritariamente cubiertos de vegetación,conformando mediante una sucesión de depresiones y 

albardones no conectadosentre sí, una región de difícil desagüe natural. 

Pertenecen a esta zona varios cursos de agua que desembocan en el río Paraguay y en el río 

Paraná, de especial interés en el presente estudio. 

Entre otros cursos de agua de la región de norte a sur son: Arroyo Cangüí Chico, Arroyo 

Cangüí Grande, y Zapirán, Río de Oro, Riacho Quiá, Arroyo Guaycurú, Riacho Ancho o Atajo, Riacho 

Iné, Riacho Tragadero y Río Negro, estos dos últimos que desembocan en el Riacho Barranqueras, 

donde se emplaza el muelle de captación de agua cruda de la Planta Nueva Resistencia. 

 
3.1 Recursos Hídricos Subterráneos 

La dirección general del escurrimiento del agua subterránea es de NW a SE, hacia los ríos 

Paraná y Paraguay, siguiendo aproximadamente la pendiente natural del terreno. El gradiente 

hidráulico es igual a 0,2% en la mayor parte de las provincias de Chaco y Formosa. 

En la mayor parte de la cuenca inferior del río Bermejo el agua subterránea constituyó 

durante mucho tiempo el principal recurso hídrico para abastecimiento de agua domiciliaria, 

ganadero y (con menor intensidad) riego y uso industrial (restringido a los aserraderos y fábricas 

textiles de Resistencia y Barranqueras). 

El volumen total extraído en el área se estima en 10 hm³/año discriminados como sigue: 6 

hm³/año para abrevar hacienda, 3 hm³/año para abastecimiento municipal y doméstico, y 1 

hm³/año para uso industrial. 

En general, se identifican acuíferos libres y confinados con presión moderada que llega 

hasta el nivel de los primeros. 
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4.3  MEDIO B IOT I CO   

4.3.1  FLORA  

Las obras se desarrollarán en territorio de la Provincia Fitogeográfica Chaqueña (Cabrera, A. 

L.), que dentro del Dominio Fitogeográfico Chaqueño es la que posee mayor volumen total de 

vegetación, cualitativamente variable y condicionada en su composición florística por las carácter 

ísticas predominantes del medio físico. 

 Asimismo, corresponde a la Subregión Ecológica llamada Este o Húmeda,caracterizada por 

presentar bosques muy altos representados por bosques en galería o selvas de ribera, con 

especies representativas como ibirá pitá (Pelto phorum dubium), tjmbó colorado ( 

Enterolobium contortisiliquum), laurel (Nectendra falcifolia),sauce criollo (Salix 

humboltiana), entre los principales.El bosque alto formado por una trama leñosa de maderas 

duras y semiduras, constituyen las formaciones de mayor frecuencia y resultan ser los ambientes 

de mayor riqueza maderera. Entre las especies principales se encuentran: quebracho colorado ( 

Schinopsis balansae), urunday (Astronium balansae), guayacán(Caesalpinia paraguarienses), 

guayaibí (Patagonula americana), quebracho blanco(Aspidosperma quebracho blanco), espina 

corona (Gleditsia amorphoides), ibirápuitá-í (Ruprechtia laxiflora), lapacho negro (Tabebuia ipe) y 

algarrobo blanco(Prosopis alba). 

En el bosque bajo, ubicado preferentemente en los blanquizales, localmente llamados 

raleras; se destaca como principal componente el género Prosopis. 

El pastizal no inundable se inserta en las formaciones de bosque. El pajonal inundable forma 

la unidad de cañada o bañado. 

  

Imagen N° 4.3 Paisajes típicos del Humedal Chaco 
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Imagen N° 4.4- Irupé 

4.3.2  FAUNA  

Por tratarse de un area urbana no se han registrado afectaciones en la fauna silvestre, salvo 

perturbaciones para avifauna local en el transcurso de la construcción del proyecto.  

 

4.4  AREAS PROTE GI DAS  

 
 
"Humedales Chaco", una extensa región de 508.000 hectáreas que integra, desde el 2004, la 

Lista de Humedales de Importancia Internacional (Ramsar). El área está ubicada en la parte este de 

la provincia, abarcando la totalidad de la llanura aluvial del río Paraguay y la del Paraná en el 

territorio chaqueño. Abarca en la Provincia del Chaco, la franja oriental de los departamentos San 

Fernando, 1º de Mayo y Bermejo. Límite Sur: paralelo de 28° S, que separa las Provincias de Chaco 

y Santa Fe; límite Norte: cauce del río Bermejo; límite Oeste: trazado de la Ruta Nacional Nº 11; 

límite Este:cauces de los ríos Paraná y Paraguay,que separan las Provincias de Chaco y Corrientes, 

como asimismo a Argentina de la República del Paraguay. 

 Forma parte del corredor de humedales del litoral fluvial argentino. La confluencia del río 

Paraguay con el Paraná y su abanico de afluentes forman una red hidrográfica que tiene una 

dinámica absolutamente singular. 

 Este sitio Ramsar, integra uno de los biomas de mayor diversidad biológica de la Argentina. 

Son característicos los bosques fluviales y las áreas deprimidas con alta cobertura de vegetación 

flotante libre, llamada localmente"embalsados" y "camalotales". Dentro de ellos, la fauna reúne 

más de cuatrocientas especies, muchas con adaptaciones a largos períodos de inundaciones y 

sequías, que las obligan a cambiar de hábitos y costumbres al ritmo de esos pulsos. Hay especies 

en Peligro de Extinción, como el ciervo de los pantanos (Blastoceros dichotomus), Vulnerables 

como el lobito de río(Lutra longicaudis), y Raras como el pez Lepidosirena o "Lola" 

(Lepidosirenparadoxa) pulmonado de distribución restringida a nivel mundial, muy baja densidad y 

tasa reproductiva 

 



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO URBANO, 
EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE LAS PALMAS–PROVINCIA DEL CHACO                                                                            2021                                                                  

 71 

 

 
Imagen N° 4.5- Sitio Ramsar Chaco.  Fuente: Ficha Sitio Ramsar. 

 

4.5  ASPE CTOS  DEMO GR AFICO S    

4.5.1  UBIC ACIÓ N GEOGR ÁFI CA  DEL  PROYECTO  

 

Las localidades de La Leonesa y las Palmas corresponden a municipios de Segunda 

Categoría, ubicadas en el Departamento Bermejo, situado en el sector Noreste del Departamento 

San Fernando, a una distancia de 70 km del centro de la ciudad de Resistencia. 

 La primera localidad cuenta con un total de 6.283 habitantes (hombres 3.152 y mujeres 

3.131) y la segunda 10.843 habitantes (hombres 5,365 y mujeres 5.478), según datos del INDEC. 

 

 

Las Palmas La Leonesa 

Población 2010: 6283 habitantes Poblacion 2010: 10.843 habitantes 

Población 2001: 7365 habitantes Poblacion 2001:9.458 Habitantes 

 
Tabla N° 4: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Año 2010.Fuente: Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos – INDEC. 
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4.6  DATOS DEP ARTAME NTALE S    

Según los datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda, en 1991 la población 

total del Chaco era de 839.677 habitantes; en 2001 ascendía a 983.087 y en 2010 a 1.054.234 

habitantes. Se observa una importante disminución en la variación relativa entre ambos periodos 

censales. Entre los Censos de 1991-200, fue del 17,00% y entre los de 2001-2010, fue del 7,24%. 

Al analizarse la situación por departamentos, puede observase que esta variación no ha sido 

homogénea en toda la provincia, verificándose crecimientos diferenciales en los dos periodos 

analizados, tanto por encima como por debajo del valor provincial. 

 

Se verificaron que  trece departamentos tuvieron variación relativa por debajo de la media 

provincial en ambos períodos: Maipú, Quitilipi, Presidencia de La Plaza, Veinticinco de Mayo, 

General Dónovan, San Lorenzo y Sargento Cabral, ubicados en el centro provincial;O’Higgins, Dos 

de Abril, Nueve de Julio, Mayor Luis Jorge Fontana y Tapenagá ,ubicados en el sudoeste y el sur de 

la provincia; y Bermejo (5% y 3%), ubicado en el nordeste provincial y en donde se localiza el 

proyecto en cuestión,se puede afirmar que fueron los que tuvieron bajo o nulo crecimiento de la 

población.  

  

 
Imagen N°4.6: Crecimiento, Distribucion y composicion de la Poblacion Urbana y rural- En el Chaco 

entre 1991 y 2010. Fuente:Arq. Barreto,Miguel A. FAU-UNNE 
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 La observación de la pirámide poblacional del departamento Bermejo revela una 

población joven, con base ampliada, exhibe una mayor proporción de población menor a veinte 

años (05-19 años); característica típica de las localidades “más rurales”.  

 La mayor cantidad de población infantil en las zonas rurales es acorde a la mayor tasa de 

natalidad bruta, proporcionalmente superior a las áreas urbanas. Esto explica la forma piramidal 

con una base más amplia, donde las mujeres tienen en promedio casi el doble de hijos que en las 

zonas urbanas. 

 Dicho gráfico, también se observa un brusco descenso de población en edad activa (a 

partir de los 20 años), la falta de trabajo y los escasos ingresos que pueden obtenerse de las 

actividades que se desarrollan en las localidades, tornan a la migración como el camino para 

encontrar mejores oportunidades. 

 

  
Imagen n°4.7: Piramide Poblacional del departamento Bermejo. Año 2010.Fuente: Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC 
 

4.7  COMPO SICIO N URBANA –RURAL  DE  L A POBL AC ION  

 
En cuanto a la composición urbana y rural de la población provincial, es evidente la 

tendencia a la mayor urbanización, en desmedro de la población rural, que continúa su proceso de 

crecimiento negativo, en la mayor parte de los departamentos de la provincia. Este 

comportamiento puede asociarse con diferentes modalidades de migración campo–ciudad, ya no 

solo con la migración tradicional, hacia la capital provincial –que como se ha dicho, ha disminuido 

levemente su ritmo de crecimiento–, sino también hacia ciudades de menor tamaño, pero que de 

todas formas ofrecen servicios, mejores condiciones y calidad de vida a los migrantes. 
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Al analizarse la situación por departamentos, puede observase que esta variación no ha sido 

homogénea en toda la provincia, verificándose crecimientos diferenciales, tanto por encima como 

por debajo del valor provincial. 

 

El departamento Bermejo (poblacion urbana 52,6% - poblacion rural 47,4%),  pertene al 

grupo de localidades  que presenta una dinamica urbana inferior a la media provincial, con una 

variacion relativa de poblacion rural,con valores positivos. 

 
 

 
Imagen n°4.8: Porcentaje de poblacion Urbana y rural por departamentos. Año 2010. Fuente: 

ADNea Revista de Arquitectura y Diseño del nordeste argentino-  Vol 1 N.º 1- (Diciembre 
2013).Arq. Barreto; Miguel 

 

4.8  V IV IEND AS  Y   HOG ARE S .  DEPARTAMENTO  BERMEJO  

 
El Censo 2010 muestra una cantidad de 7.968 viviendas para el departamento Bermejo, de 

las cuales 6.799 están habitadas (85%) y 1.146 deshabitadas (14%) y un total de 7.128 hogares. 

Según el tipo de viviendas  el 91,94 % de la población reside en casas, el 0,25 % en departamentos, 

el 6,35 % en ranchos, el 0,47 % en casillas y el 0,52 % restante a pieza/s en inquilinato, pieza/s en 

hotel o pensión (0,07%), local no construido para habitación (0,07%) y vivienda móvil (0,07%). 
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TABLA  N° 5: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Año 2010.Fuente: Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC. 
 

 
TABLA  N° 6: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Año 2010.Fuente: Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC. 
 

 
Con relación a la cantidad de hogares, el Censo 2010 muestra la existencia de 7.128 

hogares. En cuanto a la provisión y procedencia del agua, se señala que sobre el total, 4.671 

hogares dispone del servicio de desagüe a través de cañerías dentro de la vivienda y sobre este 

subtotal,  4.318 se abastece por la red pública; 295 hogares por perforación con bomba a motor 

,21 Bomba manual, 16 por pozo, 1 por transporte por cisterna y 31 con agua de lluvia, río, canal, 

arroyo y acequia. De los 1796 hogares que disponen de cañerías por fuera de vivienda pero dentro 

del terreno, 1185 acceden a la  red pública, 186 por perforación con bomba a motor y manual, 100 

por pozo, 1  transporte por cisterna y 120 por agua de lluvia, río, canal, arroyo y acequia y de los  

661 hogares que se abastecen por  cañería pero fuera del terreno,  268  lo hacen a través de la red 

pública, 120 con perforación con bomba a motor y manual; 78 por pozo; 5 transporte por cisterna 

y 120 por agua de lluvia, río, canal, arroyo y acequia. 

Con relación al tipo de desagüe sanitario, del total:7.128 , sólo el  280 de los hogares está 

conectado a la red pública de cloacas,1.649 a cámara séptica y pozo ciego, 1.649 a pozo ciego  

mientras que un 380  a hoyo, excavación en la tierra y 433 de los hogares no cuentan con baño o 

letrina. 
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Tabla N°7. Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Año 2010. 

 
 

4.9  DATOS MUNICIP ALE S   

 
Los registros de ambos municipios muestran,2023 Viviendas para Las Palmas y 3261 para La 

Leonesa.La primera cuenta con el 35,33%  de las viviendas con materiales resistentes y sólidos en 

todos los parámentos (pisos, paredes o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y 

terminación y el 16,39% (331,5 viviendas) presenta materiales no resistentes ni sólidos o de 

desecho al menos en uno de los paramentos.En cambio la Segunda Localidad presenta el 35,46 % 

de las viviendas con materiales resistentes y sólidos en todos los parámentos (pisos, paredes o 

techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación y el 16,39% presenta 

materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los paramentos. 
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TablaN°8.: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Año 2010.Las Palmas 

 

 
Tabla N°9.: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Año 2010. La Leonesa. 

 
 
 Ambas localidades forman parte de la region  Oriental Chaqueña la cual tiene 9,7 % de 

hogares pobres ,2,7% de hogares indigentes y el 16,8% hogares con necesidades basicas 
insatisfechas. 
 

 
Tabla N°10: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Año 2010 
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4.10  ASPE CTOS  ECO NOMI COS  

4.10.1  COND ICIÓ N OCUP ACIO NAL  DE  LA  POBLACIÓ N  

Actualmente la población de ambas localidades se desempeña básicamente en la actividad 

pública, comercial (se incluyen las ladrillerías) y financiera, existiendo trabajadores que se 

desempeñan en la arrocera Mestrich S.A. y pequeños productores (arroceras principalmente y 

apicultura); a ello se suma la actividad pesquera en menor medida. Otras conclusiones que 

destacas por el Área de Economía indica que para los próximos años se espera un mayor 

crecimiento motivado por la instalación de la planta procesadora de mandioca y actividades 

conexas. 

Cabe resaltar, que la presencia del Puerto Las Palmas, ofrece a futuro el desarrollo 

económico-productivo y cultural de ambas localidades, con amplias posibilidades de empleo para 

los lugareños. 

4.10.2  ACTIV ID ADES  COMER CI AL E S- I NDU STRI ALES  

Respecto a las actividades comerciales-industriales, se destacan locales comerciales de 

rubros varios: electrodomésticos, muebles, ropas, farmacias, perfumerías, panaderías, almacenes , 

estación de servicios, aserradero, ladrillerías, carpinterías, fábrica de almidón de mandioca y 

mataderos entre los principales. 

 

4.11  CARACTERIZACION  ETNICA  DE  LA  POBLACION 

4.11.1  COMU NI DADE S INDÍGE NAS  

 
Conforme a los resultados del Censo del año 2010, la cantidad de hogares en el país con al 

menos una persona descendiente de pueblos originarios, era de 368.893 hab.,los que 

representaban el 3,03% del total de hogares de la Argentina.  Por su parte, en la provincia del 

Chaco eran de  11. 534 hogares.  

 

En la  actualidad sobreviven en la provincia del Chaco, tres pueblos indígenas: los Wichí (de 

la etnia de los Mataco-mataguayos) en el noroeste de la Provincia, básicamente en el 

Departamento General Güemes, zona conocida como El Impenetrable Chaqueño; y los Qom y 

Mocoví (pertenecientes a la etnia de los Guaycurúes); los Qom en el centro y norte de la provincia. 
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Grafico 4.10. Pueblos indígenas de la provincia del Chaco - Fuente: IDACH 2007 

 

4.12  EDUC AC ION  

Conforme a los datos del Censo 2010, el analfabetismo a nivel nacional es del 1,9%; en La 

provincia del Chaco es el 5,5%, el más alto dentro del país. La brecha de género en cuanto a 

alfabetismo, a nivel nacional es 0%, no obstante, entre la población analfabeta, en la provincia del 

chaco el 48% son hombres y el 52% son mujeres (INDEC. Censo 2010). 

 
Grafico 4.11. Analfabetismo a nivel nacional por provincias. Fuente: Elaboración propia en base a 

datos del censo 2010 (INDEC). 

AREA DE PROYECTO 
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Según el censo nacional del INDEC (2010) el departamento Bermejo tiene el 94,89 %   de las 

personas mayores de diez años que saben leer ni escribir y   un 5,11 % de personas analfabetas. 

 

 
 

Tabla Nº 11:Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Año 2010.  Fuente: Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC. 

 
 
Escuelas Existentes: 
 

Las Palmas 

 EGB Nº 1- 2 y 3 - Nº 741 “Juan José Paso”:700 alumnos aproximadamente. 

 Escuela Nº 23 de Educación Especial: 55 alumnos 

  Escuela EGB - de tercera categoría y Jornada completa-Nº 811 “Escuela Ignacio Hamilton 

 Fotheringhan” con Jardín de Infantes: 140 alumnos Aprox. 

 Instituto Superior de Profesorado Las Palmas: 365 alumnos provenientes de las localidades 

de Vedia, Bermejo y Las Palmas, los docentes; proceden de las localidades de Resistencia, 

Margarita Belén, Bermejo y Vedia. 

 EGB 1 y 2- Nº 16- Carlos Hardy: 600 alumnos aprox. 

 Colegio de Educación Polimodal Nº 13 –EGB 3 y Comercial nocturno: 669 alumnos. 

  Escuela de Educación Técnica: 300 alumnos, 64 docentes de ambas localidades y de la 

ciudad de Resistencia. 

 Jardín Nº 53: 120 alumnos y 9 docentes de ambas localidades y 1 de Resistencia, salas 

anexas en EGB Nº 811 y EGB 1 y 2: - Nº 534 Paraje “La Isla. 

 EGB 1 y 2: - Nº 534 Paraje “La Isla”: 250 alumnos y 25 docentes oriundos de ambas 

localidades. 

Imagen N° 4.13 -Oferta educativa en el area de Proyecto.  Fuente:Mapa Interactivo ETISIG-
CHACO. 
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Matricula AÑO DE ESTUDIO 2012   AÑO DE ESTUDIO 2013 

Dpto 
tota
l 

1 2 3 4 5 6 7   total 1 2 3 4 5 6 7 

Bermejo 
460
8 

642 
65
1 

690 
67
2 

693 
62
5 

635   4362 
47
3 

64
3 

61
4 

67
4 

66
8 

68
2 

6
08 

                  

Total gral 
provincial 

183
336 

272
93 

27
06
6 

2747
0 

26
59
1 

261
12 

24
26
2 

245
42 

  
1781

32 

23
85
1 

26
78
3 

266
87 

26
49
7 

25
89
9 

251
51 

23
26
4 

 
 

MATRICULA AÑO DE ESTUDIO 2012 AÑO DE ESTUDIO 2013 

Departamento total 1 2 3 4 5 total 1 2 3 4 5 

Bermejo 2475 
7

45 
5

09 
4

67 
3

88 
3

66 
2585 

6
92 

6
52 

4
41 

4
24 

3
76 

             

Total General 
Provincial 

1000
16 

3
0582 

2
3692 

1
8707 

1
4187 

1
2848 

1
0161
8 

2
9273 

2
4240 

1
8885 

1
5341 

1
3879 

TABLA Nº 12 . Matricula en el Departamento Bermejo. Fuente:Direccion general de  planeamiento 
y Evaluacion  Educativa – Nivel secundario  año 2013. 

 
La pobreza se constituye en un factor condicionante a la hora de asistir a la escuela; pese a 

que la misma es muy valorada entre los jóvenes y los adultos, muchos chicos dejan sus estudios 

para salir a trabajar y ayudar a sostener económicamente a sus familias.   

 

4.13  SAL UD  

En la Leonesa se ubica un hospital “Dr. Alejandro Fleming” cuyo nivel de complejidad es 3, 

pertenece al ámbito de la medicina pública provincial - Servicios: medicina general, atención 

ambulatoria, internación, diagnóstico, tratamiento, medicina preventiva, cuenta con 15 camas.La 

cantidad de empleados del mismo es de 64 personas, 1 sola de la localidad de Vedia, el resto de la 

zona. La atención promedio por día es de 200 pacientes ambulatorios. 

 

Los residuos patológicos del Hospital existente que cubre a ambas comunidades, en su 

mayoría son quemados, en un todo de acuerdo a lo manifestado por las autoridades del mismo. 
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Imagen N°4.12:Regiones Sanitarias y Unidades de desarrollo terrritorial.  Fuente: Ministerio de 

salud publica. 
 

4.14  INFR AE STRCTUR A Y  SERVI CIOS   

4.14.1  AGU A  

 
Ambas localidades cuentan con servicio de Provisión de Agua Potable que presta la Empresa 

SAMEEP, con una cobertura del 71%, o sea una población servida de 11.000 habitantes 

aproximadamente. 

 

La provisión de agua actual, realizada por la empresa SAMEEP, proviene de la laguna “El 

Moncholo” cuya recarga se lleva a cabo por intermedio de bombeo de agua del río Paraguay, 

mediante un Convenio existente con una firma arrocera privada (Mestrich), que realiza dicha tarea 

de recarga cuando la empresa provincial así lo requiere. 
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Imagen N°4.13: Area de cobertura de agua potable. Fuente: Sistema de gestion de IDE de la 
provincia del Chaco. 

4.14.2  ENER GIA  ELECTRI CA   

 
Ambas localidades cuentan con Servicio eléctrico, el cual es prestado por la Empresa 

SERVICIOS ELECTRICOS DEL CHACO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL. (S.E.CH.E.E.P). 
 
 

 
Imagen N°4.14: Area de cobertura red electrica . Fuente: Sistema de gestion de IDE de la provincia 

del Chaco. 

4.14.3  SERVICIO S DE  SEG URI DA D   

 
Entre los principales servicios de seguridad, se destacan una Comisaría, Distrito Las Palmas, 

un Destacamento Policial, la Gendarmería Nacional en La Leonesa y la Prefectura Naval en el 
Puerto de Las Palmas. 
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4.14.4  TRANSPORTE  INTERURB ANO   

 
La Leonesa cuenta con Estación Terminal de Ómnibus, a la que llegan líneas de transporte 

de larga distancia; idéntico servicio también lo brindan empresas de taxi, las que además cubren 
las distancias entre ambas localidades, ante la falta de transporte urbano. 

4.15  ACTIV ID ADES  PRO D UCTIV AS   

4.15.1  DEPARTAMENTE BERMEJO    

 
Mercado de Trabajo 
 
 Se puede determinar que en la misma coexisten tres sistemas de producción: 1) El 

minifundio (1 a10 ha) con explotaciones donde se trabaja con tracción a sangre, con herramientas 

preponderantemente de mancera. La mano de obra utilizada es fundamentalmente familiar. 

Todas las labores son manuales, lo cual implica que este sistema 

no se ha tecnificado y por lo tanto la mano de obra no se ve afectada. 2) El sistema de 

pequeños productores (de 11 a 30 ha.) en el que se realiza el cultivo de algodón con tracción 

mecánica, disponen de un equipo mínimo de maquinaria para la tarea agrícola. La mano de obra 

es de tipo predominantemente familiar. 3) El sistema de medianos y grandes productores (de 31 a 

150 ha.) tienen maquinaria y tractores con tecnología avanzada. Poseen asalariados permanentes 

y transitorios. La conducción del cultivo y la cosecha se realizan totalmente en forma mecánica, lo 

cual lleva a la exclusión de la mano de obra 

 

En lo referente a la producción, el departamento Bermejo cuenta con una Superficie 

256.200 ha). La superficie de suelos de aptitud agrícola, (5000 ha) cubiertos de vegetación 

arbórea, están dedicados actualmente a la producción ganadera extensiva. Los suelos de aptitud 

agrícola-ganadera (225.300 ha) están dedicadas en parte a la producción de cultivos (10.000 ha) y 

el resto a la actividad mixta y a la producción ganadera extensiva. Los suelos netamente ganaderos 

25.900 ha están usados actualmente en la actividad mixta y subutilizados en ganadería extensiva. 

Cultivos arroz, sorgo granifero, maíz, soja. 

 

Un importante emprendimiento productivo de peces, con la especie pacú (piaractus 

mesopotamicus) comenzó a implementarse en la zona. El proyecto desarrollado por una empresa 

arrocera de larga trayectoria en el medio, busca lograr un sistema de cultivo arroz-peces que 

permita potenciar la producción de alimentos por hectárea y además obtener un producto 

diferenciado a partir de un manejo sin uso de agroquímicos. 
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4.16  CAR ACTERI ZACIO N DE  LA S SUB -ZO NAS RIAN    

La zona del Proyecto en estudio pertenece al departamento Bermejo, se encuentra en la 

Zub-zona Ganadera del Este del Chaco. 

 
Imagen Nº 4.15: Provincia del Chaco - Sub-Zonas RIAN Fuente: Departamento de 

Información Económica y Social (DIES). Laboratorio de Teledetección. 

4.16.1  CAR ACTERI ZACIÓ N PRO DU CTIVA  

 
La zona se caracteriza por tener gran diversidad edáfica, la zona posee gran cantidad de 

predios con suelos aptos para agricultura que son sub explotados con ganadería extensiva. La 

cultura de los productores es claramente ganadera, con baja incorporación de tecnologías. 

El principal recurso alimenticio del ganado está constituido por pastizales naturales, siendo 

inferior al 1% la superficie ocupada por pasturas cultivadas. Las explotaciones minifundistas 

cultivan algodón y han incorporando sementeras bajas y otras actividades, como apicultura, 

avicultura y producción porcina. En menor medida se siembra soja (últimos años) y girasol. El 

cultivo de gramíneas se realiza en planteos doble propósito (grano y forraje). 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de 

Proyecto 
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CAPITULO  5:  FICHA  AMBIENTAL  DE  EVALUACION  PRELIMINAR   

 

La FAEP es un documento de verificación de los aspectos socio ambientales, cuya 

información se obtiene a través de visitas de campo e información ya publicada. 

A partir de la FAEP se puede clasificar el proyecto en función del nivel de riesgo socio 

ambiental y permite identificar preliminarmente los impactos y sus respectivas medidas de 

prevención, mitigación y compensación. 

Con estos datos es posible determinar qué tipo de estudios ambientales serán desarrollados 

para la fase de evaluación asociados a estos estudios. La ejecución de los estudios ambientales se 

hace a partir de la determinación de los niveles de riesgos ambientales, definidos a partir de los 

tipos de proyecto asociados a la sensibilidad del medio.  

 

 
 

Imagen N°5.1: Sensibilidad del medio de la obra vial –Fuente: Faep Vial 

 
 

Imagen N°5.2: Sensibilidad del medio de la obra de parquizacion –Fuente: Faep Espacios verdes 

 

Imagen N°5.3: Sensibilidad del medio de la obra recambio de luminarias–Fuente: Faep alumbrado 

público 
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CAPITULO  6:  IMPACTOS  PREVISTOS 

6.1  METODOLOGÍ A DE  PREDIC CIÓN Y  VALOR ACIÓ N DE  IMPACTOS AM BIENT ALE S  

Se utiliza la metodología que se propone, donde se encuentran definidos los parámetros a 
analizar para establecer la valoración de los Impactos Ambientales, cuales son: el Carácter, la 
Intensidad, el Riesgo de Ocurrencia, la Extensión, la Duración, el Desarrollo y la Reversibilidad. 

 
 

 
PARAMETRO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RANGO 

 
CALIFICACION 

 
CARACTER (Ca) 

Define las acciones o actividades de 
un proyecto, como perjudicial o 
negativa, positiva, neutra o previsible 
(difícilmente calificable sin estudios 
específicos) 

Negativo 
Positivo 
Neutro 
 

-1 
+1 
0 
 

 
 
 
INTENSIDAD (I) 

Expresa la importancia relativa de las 
consecuencias que incidirán en la 
alteración del factor considerado. Se 
define por interacción del Grado de 
Perturbación que imponen las 
actividades del proyecto y el Valor 
Ambiental asignado al recurso.(1) 

Muy alta 
Alta 
Mediana 
Baja 

1,0 
0,7 
0,4 
0,1 

 
EXTENSION (E) 

Define la magnitud del área afectada 
por el impacto, entendiéndose como 
la superficie relativa donde afecta el 
mismo. 

Regional 
Local 
Puntual 

0,8-1,0 
0,4-0,7 
0,1-0,3 

 
 
DURACION (Du) 

Se refiere a la valoración temporal 
que permite estimar el período 
durante el cual las repercusiones 
serán detectadas en el factor 
afectado 

Permanente (más 
de 10 años) 
Larga (5 a 10 años) 
Media (3 a 4 años) 
Corta (hasta 2 años) 

 
0,8-1,0 
0,5-0,7 
0,3-0,4 
0,1-0,2 

 
 
DESARROLLO (De) 

Califica el tiempo que el impacto 
tarda en desarrollarse 
completamente, o sea la forma en 
que evoluciona el impacto, desde que 
se inicia y manifiesta hasta que se 
hace presente plenamente con todas 
sus consecuencias 

Muy rápido (<1 
mes) 
Rápido (1 a 6 
meses) 
Medio (6  a 12 
meses) 
Lento (12 a 24 
meses) 
Muy lento(>24 
meses) 

0,9-1,0 
0,7-0,8 
0,5-0,6 
0,3-0,4 
0,1-0,2 

 
REVERSIBILIDAD 
(Re) 

Evalúa la capacidad que tiene el 
factor afectado de revertir el efecto 

Irreversible 
Parcialm. Reversible 
Reversible 

0,8-1,0 
0,4-0,7 
0,1-0,3 

 Califica la probabilidad de que el Cierto 9-10 
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RIESGO DE  
OCURRENCIA (Ro) 

impacto ocurra debido a la ejecución 
de las actividades del proyecto 

Muy probable 
Probable 
Poco probable 

7-8 
4-6 
1-3 

 
CALIFICACION 
AMBIENTAL (CA) 

Es la expresión numérica de la 
interacción de los parámetros o 
criterios. El valor de CA se 
corresponde con un valor global de la 
importancia del impacto. Se aplica 
según la fórmula expuesta (Ver 
Fórmula de CA) 

 
0-3 
4-7 

8-10 

 
Imp. Bajo 

Imp. Medio 
Imp. Alto 

 
 
1) El Grado de Perturbación (GP) evalúa la amplitud de las modificaciones aportadas por las 

acciones del proyecto sobre las características estructurales y funcionales del elemento afectado.  

 

El grado de perturbación puede ser calificado como:   

 

Fuerte: Las acciones del proyecto modifican en forma importante el elemento afectado. 

 Medio: Las acciones del proyecto sólo modifican alguna de las características del 

elemento. 

 Bajo: Las acciones del proyecto no modifican significativamente el elemento afectado. 

 

El Valor Ambiental (VA) es un criterio de evaluación del grado de importancia de una unidad 

territorial o de un elemento en su entorno. La importancia la define el especialista en orden al 

interés y calidad que estime y por el valor social y/o político del recurso. VA puede ser: muy alto, 

alto, medio, bajo. 

 

La determinación de la Intensidad (In) se fija con el cruce de GP vs. VA, conforme a la 

siguiente tabla. 

 

 VALOR 
AMBIENTAL 

Grado de 
Perturbación 

Muy 
Alto 

Alto Medio Bajo 

Fuerte Muy Alta Alta Mediana Baja 

Medio Alta Alta Mediana Baja 

Suave Mediana Mediana Baja Baja 

 
 
 
Formula de Calificación Ambiental (CA) 

CA=       Ca x (I + E + Du + de + Re) x Ro 

                                   5 
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El dividir por cinco permite ponderar los parâmetros en forma uniforme y analizar luego las 

calificaciones por rango bajo, medio o alto. 

 

Las calificaciones de cada impacto (CA) así como Ca, I, E, Du, De, Re y Ro, se han volcado en 

las Matrices de Evaluación de Impacto Ambiental generadas como sigue. 

6.2 VALO R ACIÓ N Y  ANÁL IS I S  DE  IMP ACTO S AMB IENT AL ES  

6.2.1  IDE NTI FIC ACIÓ N DE  L AS  ETAPAS  DO NDE SE  EST AB LE CERÁN L AS ACTIV ID ADE S 

IMP ACT ANTE S  

 
Se han definido das etapas en el desarrollo de las actividades del proyecto, sujetas a la 

evaluación de impactos ambientales. 
 
A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
B. ETAPA DE OPERACION 
 

6.2.2  IDE NTI FIC ACIÓ N DE  L AS  ACTIV ID ADE S IMP ACT ANTES  DE  C ADA ETAP A  

 
A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Se han establecido para la etapa constructiva las actividades del proyecto que podrían 

producir efectos relevantes sobre el medio ambiente en el área de influencia del mismo, cuales 

son: 

A.1. Montaje y Funcionamiento de Obradores y Planta de Hormigón 

A.2. Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias 

A.3. Transporte de Insumos, Materiales y Equipos 

A.4. Desmantelamiento de Obradores y Plantas de Hormigón 

 
B. ETAPA DE OPERACIÓN 

 
Se han establecido dos actividades generales en etapa operativa que podrían producir 

efectos relevantes sobre el medio ambiente. 

B.1. Proceso de Mantenimiento 

B.2. Funcionamiento del Sistema Vial - Tránsito  

6.3  IDENTI FIC ACIÓ N DE  L AS  ACCIONE S IMP ACT ANTE S DE  C AD A AC TI VI DAD  

A continuación se identifican las acciones impactantes correspondientes a las actividades 
desarrolladas en las etapas.  

 
A. ETAPA DE CONSTRUCCION 

A.1. Montaje y Funcionamiento de Obradores y Plantas de Hormigón 
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En la etapa constructiva o preparatoria de la actividad se ha previsto que el montaje y 

funcionamiento de los obradores, campamentos y las plantas de asfalto y hormigón producirá 

acciones impactantes sobre el medio ambiente, en aquellos predios donde se localicen. Las 

acciones tienen que ver con la instalación de los mismos y con las actividades que se desarrollan 

en ellos, donde siempre está involucrado el movimiento de personal, materiales, equipos y 

vehículos. 

 

  Realización de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal 

  Nivelación y compactación del terreno 

  Uso de equipos y maquinaria pesada 

  Movimiento de vehículos y personal 

  Acopio y utilización de materiales e insumos 

  Generación de ruidos y vibraciones 

  Generación de material particulado 

  Generación de residuos tipo sólido urbano 

  Generación de residuos peligrosos 

  Generación de emisiones gaseosas 

  Generación de efluentes líquidos 

  Derrame de hidrocarburos 

  Contratación de mano de obra local 

A.2. Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias 

 
Esta actividad se ejecuta a través de acciones, entre las que se evalúan las siguientes, 

teniendo en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente: 

 Realización de excavaciones y movimiento de suelos 

 Nivelación y compactación del terreno 

 Construcción de obras de arte menores  

 Montaje de paquete estructural, carpeta de rodamiento y pavimento de hormigón 

 Realización de obras complementarias  

 Uso de equipos y maquinaria pesada 

 Movimiento de vehículos y personal 

 Generación de ruidos y vibraciones 

 Generación de material particulado 

 Generación de residuos tipo sólido urbano 

 Generación de residuos peligrosos 

 Generación de emisiones gaseosas 

 Forestación y revegetación 

 Contratación de mano de obra local 

A.3. Transporte de Insumos, Materiales y Equipos 

Las acciones evaluadas en esta actividad son las siguientes: 

 Movimiento de camiones, vehículos y personal 
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 Generación de ruidos y vibraciones 

 Generación de material particulado 

 Generación de emisiones gaseosas 

 Derrame de hidrocarburos 

 Contratación de mano de obra local 

A.4. Desmantelamiento de Obradores y Plantas de Hormigón 

Esta actividad ha sido evaluada a través de las siguientes acciones impactantes: 

 Movimiento de camiones, vehículos y personal 

 Limpieza, forestación y revegetación del predio 

 Generación de ruidos y vibraciones 

 Generación de material particulado 

 Generación de emisiones gaseosas 

 Contratación de mano de obra local 

B. ETAPA DE OPERACION 

Para la valoración de los impactos ambientales de la Etapa de Operación se ha tomado en 
cuenta las siguientes actividades: 

B.1. Proceso de Mantenimiento 
Este proceso se ejecutará a través de acciones entre las que se destacan, por la significación 

de sus impactos ambientales, las siguientes: 

 Mantenimiento de señalizaciones 

 Limpieza de cunetas y alcantarillas 

 Forestación y revegetación 

 Movimiento de vehículos y personal 

 Generación de ruidos y vibraciones 

 Generación de material particulado 

 Generación de residuos tipo sólido urbano 

 Generación de emisiones gaseosas 

 Contratación de mano de obra local 

 

B.2. Funcionamiento del Sistema Vial - Tránsito 

El proceso de funcionamiento del sistema vial es una actividad que generará efectos 
significativos sobre el medio ambiente analizados a partir de las siguientes acciones: 

 Funcionamiento del sistema vial local 

 Generación de ruidos  

 Generación de emisiones gaseosas 

 Intrusión visual de la vía 
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6.4   FACTORE S DEL  ME DIO AFECTADO S  

Las actividades del proyecto presentan afectaciones tanto sobre el medio natural como 
sobre el medio antrópico; los efectos sobre distintos factores del medio son aquellos que luego los 
especialistas valorizarán de modo de estimar las consecuencias de las acciones previstas. 
 

Medio Natural 
 

Se prevé que las actividades y acciones de las etapas de construcción y operación de la obra, 

producirán afectaciones sobre diversos componentes del medio natural. Los factores del medio 

que sufrirán los efectos de las actividades son:  

 Calidad de aire 

 Calidad de agua superficial 

 Calidad de agua subterránea 

 Calidad de suelos 

 Escurrimiento superficial 

 Flora 

 Fauna 

 

Medio antrópico 
 

Los factores del medio antrópico estudiados son los siguientes: 

 Paisaje (Estético) 

 Uso del Territorio/ Áreas Rurales/ Áreas Urbanas Menores 

 Desarrollo Inducido 

 Actividad Económica / Agropecuarias/ Industriales/ Comercio y Servicios 

 Sistema Vial/ Transporte Liviano y pesado 

 Salud, Sistema Sanitario y Educación 

 Generación de Expectativas (Estilo de vida) 

 Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud de la Población, Infraestructura Sanitaria y 

Proliferación de Vectores) 

 Seguridad de Operarios 

 Seguridad de las Personas 

6.5  VALOR ACIÓ N DE  IMP ACTO S AMBIE NT ALES  –  MATRI C ES  

 

Una vez establecidas las etapas, actividades y acciones impactantes y los factores del medio 

impactados, se califican los impactos, positivos o negativos, utilizando la metodología establecida 

al inicio del presente capítulo. 
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Se comienza la etapa de valoración confeccionando las matrices de doble entrada que se 

presentan en este capítulo donde, en filas, se indican las actividades por etapas y en columnas los 

factores del medio impactado. 

Luego se vuelcan, en 7 (siete) matrices, los resultados de la valoración llevada a cabo por los 

profesionales intervinientes, donde se definen los parámetros ya establecidos: Carácter (Ca), 

Intensidad (I), Extensión (E), Duración (Du), Desarrollo (De), Reversibilidad (Re) y Riesgo de 

Ocurrencia (Ro.)  

Por último, se utiliza la fórmula polinómica expuesta en la metodología, obteniéndose la 

calificación de cada impacto ambiental identificado y que va a formar la matriz de Calificación 

Ambiental (CA), que se analiza posteriormente en el presente capítulo, donde se indica la 

valoración final de los impactos detectados, positivos y negativos. 

A continuación se exponen las matrices con los resultados numéricos de las valoraciones 

llevadas a cabo por los profesionales intervinientes. 

 

6.5.1  ANÁLI SI S  DE  LAS MATRICE S DE  VALOR ACIÓ N  

 
Se analizan a continuación los resultados de la valoración expuesta en las matrices del punto 

anterior. 

6.5.2  .  A.  ANÁLI SI S  DE  IMP ACT OS DE  LA  ETAPA DE  CO NSTRUCCIÓ N  

A.1. Montaje y Funcionamiento de Obradores y Planta de Hormigón 

 
Las actividades tanto de montaje como de funcionamiento de obradores, campamentos, 

depósitos de materiales y plantas de hormigón se desarrollan durante la etapa constructiva, con 

acciones que producirán impactos negativos y positivos calificados, en general, como de mediana 

a baja magnitud e importancia (conforme la calificación ambiental - CA - de 1 a 10, donde 10 es la 

máxima posible), localizados evidentemente sobre el área operativa del proyecto. 

En esta tarea se incluye la demolición de una alcantarilla existente de madera, el traslado de 

infraestructura de electrificación rural existente en la zona, al igual que el corrimiento de los 

alambrados existentes, para delimitar correctamente las zonas expropiadas necesarias para el 

proyecto. 

Se ha establecido, conforme se observa sobre la matriz de identificación-calificación, que las 

afectaciones sobre el medio natural prevalecen tanto en cantidad como en intensidad sobre las 

del medio antrópico. 

Efectivamente, los impactos negativos se encuentran circunscriptos a afectaciones sobre el 

medio natural, situándose los de mayor jerarquía sobre el suelo, aire, flora y fauna, y sobre el 

paisaje, visto este como un aspecto del medio antrópico. 
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La baja calificación general de los impactos tiene que ver con que los obradores y 

campamentos y la planta de hormigón, se localizarán sobre áreas agropecuarias bien definidas y 

alejadas de las poblaciones de área de proyecto (La Leonesa y Las Palmas) y alejados de Escuelas 

(ver descripción en el Capítulo 2). 

Se visualiza en la matriz de Calificación Ambiental que uno de los efectos más impactantes 

de esta actividad, tiene 33 que ver con el componente Suelo.  

Efectivamente, el impacto del montaje y funcionamiento de obradores y la planta de 

hormigón generará efectos negativos sobre la calidad de suelos, asociados particularmente a las 

etapas preparatorias del terreno, que tienen que ver con la Realización de excavaciones, remoción 

de suelo y cobertura vegetal, Nivelación y compactación del terreno, así como la Implantación de 

la infraestructura necesaria. 

Las tres actividades mencionadas producirán impactos calificados con un valor global de 

importancia media, respectivamente. Si bien la intensidad de los impactos sobre el componente 

Suelo por las actividades destacadas es de alta intensidad, la extensión de los impactos será 

puntual, de duración corta, muy rápido desarrollo, parcialmente reversibles en el tiempo y con un 

alto riesgo de ocurrencia, puesto que existe una alta probabilidad de que estos impactos se 

produzcan sobre los factores del medio ambiente considerado. 

Las perturbaciones sobre la flora se han determinado con calificaciones ambientales 

negativas, debido a la actividad de remoción de cobertura vegetal (está prohibida la utilización de 

herbicidas). Si bien se trata de un impacto de alta intensidad y la extensión del impacto es puntual, 

así como la posibilidad de reversibilidad parcial una vez terminada la etapa constructiva, el 

impacto que se producirá tendrá una calificación de mediana importancia, a partir de la expresión 

numérica de la Calificación Ambiental. Este impacto negativo es uno de las más intensas (con el 

Suelo y Paisaje) de toda la actividad evaluada, especialmente por la ubicación de los predios donde 

serán implantados los obradores, campamentos y la planta de hormigón. 

En el mismo sentido, la actividad de remoción de suelo y cobertura vegetal producirá 

efectos negativos sobre la Fauna con una calificación y sobre el Paisaje. 

El Escurrimiento Superficial se verá afectado en el área de ocupación de los obradores, 

campamentos y las plantas por la implantación de la infraestructura necesaria para ejecutar las 

actividades propias del mismo. 

Se han identificado y evaluado otras afectaciones negativas directas producto del Uso de 

Equipos y Maquinaria Pesada y el Movimiento de Vehículos y Personal (Ver Capítulo 2: Descripción 

del Proyecto) y del funcionamiento de las plantas de asfalto y hormigón sobre la calidad de aire, 

por la Generación de material particulado), Generación de ruido y vibraciones, Generación de 

residuos tipo sólido urbano y Generación de emisiones gaseosas. 

Asimismo se podrá ver afectada negativamente, aunque en forma leve, la Calidad de agua 

superficial por la posibilidad de contaminación debida a la ocurrencia de accidentes con residuos 

peligrosos, residuos tipo sólido urbano (RSU) o efluentes líquidos  cuyo vuelco no sea controlado y 

por derrame de hidrocarburos. 
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Las actividades de los obradores y plantas de asfalto y hormigón que producen o generan 

residuos, emisiones o efluentes, al igual que todas las demás, deben cumplir con las medidas 

establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y los Programas involucrados.  

La valoración de impactos ambientales que se ha llevado a cabo, determina su calificación 

tomando como base que las medidas de mitigación establecidas e impuestas por el PMA serán de 

obligatorio cumplimiento, durante las etapas y actividades del proyecto. De no ser así, las 

probabilidades de ocurrencia de eventos productores de impactos negativos aumentarían 

notablemente, así como las valoraciones de los demás parámetros involucrados en la polinómica 

utilizada por el equipo multidisciplinario, dando como resultado que las actividades serían 

inviables. 

El componente suelo podrá ser afectado negativamente, aunque en forma leve por el 

Acopio y Utilización de Materiales e Insumos, la Generación de RSU y del tipo peligroso así como 

los efluentes líquidos y derrame de hidrocarburos. Las instalaciones se encuentran ubicadas en un 

área de bajo riesgo de vulnerabilidad a los efectos naturales, incluyendo aquellos de tipo climático, 

los relacionados con fenómenos de remoción en masa así como los geológicos, de modo que no se 

generarán riesgos sobre los recursos hídricos, ni sobre el componente forestal que rodea el área. 

Esto implica además la salvaguarda de los factores básicos de seguridad sobre las instalaciones y 

equipos, así como de los operarios. 

El Uso de Equipos y Maquinaria Pesada y Movimiento de Vehículos y Personal, genera 

impactos negativos bajos para la Actividad Económica, debido al efecto negativo sobre las 

actividades en esta zona (agropecuaria, forestal y turística); impactos bajos de calificaciones 

debido a los inconvenientes que ocasiona para el Sistema Vial y en el Transporte Liviano y Pesado; 

y muy bajos en el componente Salud, Sistema Sanitario y Educación, debido a las interferencias 

perjudiciales que se puedan producir con la circulación urbana y rural.   

También se calificaron como impactos negativos de baja importancia en el componente 

Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud de la Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de 

Vectores) que se pueden producir por las actividades de Generación de material particulado, 

Generación de residuos tipo sólido urbano, Generación de efluentes líquidos y Derrame de 

hidrocarburos. 

Se prevé la posibilidad de que, por las actividades propias de los trabajadores en los 

obradores y las plantas de asfalto y hormigón, se produzcan eventos, accidentes o enfermedades 

profesionales, que se traducen en la matriz en impactos negativos sobre la seguridad de los 

trabajadores. Conforme lo anterior, se han identificado impactos sobre la Seguridad de Operarios  

que tienen que ver con el Movimiento de Vehículos y Personal, Movimiento de Maquinaria 

Pesada, Acopio y Utilización de Materiales e Insumos y Generación de Ruido y Vibraciones. 

Asimismo es posible que, aunque con baja probabilidad de ocurrencia, se susciten eventos 

que pongan en riesgo la Seguridad de la Población (tránsito de personas por las inmediaciones de 

obradores, campamentos y plantas), particularmente debido al movimiento de maquinarias, 

equipos y vehículos en el área de influencia directa de los obradores. 



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO URBANO, 
EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE LAS PALMAS–PROVINCIA DEL CHACO                                                                            2021                                                                  

 96 

Las actividades propias de obradores y plantas de asfalto y hormigón, asociadas con el 

Acopio y Utilización de Materiales e Insumos, producirán efectos positivos bajos sobre la Actividad 

Económica (Agrícola, Industrial y Comercio y Servicios). Por otra parte sobre la Actividad 

Económica también se producirá un impacto positivo debido a la contratación de mano de obra 

local y a la generación de expectativas (estilo de vida) de estas personas. 

En el mismo sentido se considera la demanda de empleo como un impacto importante, 

aunque no especialmente trascendente por el número de trabajadores ocupados, cuanto por el 

tiempo en que estarán ocupados, que serán 24 meses, conforme se ha descrito en acápites 

anteriores. La sumatoria de estos efectos beneficiosos configura un cuadro con valoraciones 

positivas significativas para el medio socioeconómico del área de influencia del proyecto. 

 

A.2. Construcción de Paquete Estructural  y Obras Complementarias 

Esta actividad es la que producirá la mayor cantidad de impactos negativos importantes 

sobre el medio ambiente (comparada con las tres actividades evaluadas y valorizadas para la Etapa 

Constructiva del proyecto) con impactos identificados para toda la matriz.   

La visualización de la Matriz de Calificación Ambiental permite apreciar que la actividad 

analizada posee seis acciones que se destacan por la capacidad de producir los efectos negativos 

más importantes sobre el medio. Estas son Desbosque, destronque y limpieza del terreno; 

Realización de excavaciones y movimiento de suelos; Explotación de yacimientos; Armado de 

terraplenes; Montaje del paquete estructural, carpeta de rodamiento y pavimento de hormigón; y 

Realización de obras complementarias (defensas, refugios, señalizaciones, etc.).  

Las acciones indicadas producirán alteraciones negativas de importancia sobre los factores 

del componente Suelo, Flora y Fauna, en el medio natural, y Paisaje, en el medio antrópico.  

La remoción del suelo y cobertura vegetal en todo el tramo de la ruta implica impactos 

importantes sobre la Flora y la Fauna, en estos casos se han determinado calificaciones 

ambientales de alta y mediana magnitud respectivamente. En tal sentido, la biodiversidad 

presente en la zona de proyecto se verá parcialmente perturbada, con efectos sobre la fauna 

silvestre en muchos casos reversibles. 

La misma actividad impacta con una calificación ambiental alta, sobre el Medio Antrópico en 

el componente Paisaje, producto de una muy alta intensidad, una probabilidad de ocurrencia 

cierta (Ro= 10) y un muy rápido desarrollo del impacto. Este estará principalmente vinculado con 

la remoción del suelo y cobertura vegetal a lo largo de la traza, especialmente en los sectores de 

accesos y en la futura zona de banquinas. 

La actividad de Realización de excavaciones y movimiento de suelos producirá alteraciones 

sobre la calidad de suelo por la intervención directa sobre el mismo. También se afectarán 

negativamente, con calificaciones de medias a bajas intensidades sobre Flora, Fauna y Paisaje, 
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atento a que se trata de ambientes intervenidos con anterioridad y se trabajará sobre la actual 

zona de camino de la ruta. 

La Explotación de los distintos yacimientos para extracción de los materiales utilizados para 

la conformación de los terraplenes de la renovada ruta, impacta negativamente sobre la Calidad 

de suelo con una calificación alta y con calificaciones de mediana magnitud sobre el Escurrimiento 

superficial del mismo, sobre la flora y la fauna; y sobre el Paisaje.  

La Calidad del agua superficial y subterránea se verá afectada por la explotación de los 

yacimientos con calificaciones de baja magnitud, producto de una extensión puntual de los 

mismos y un probable riesgo de ocurrencia del impacto medio, para ambos casos. 

El Armado de Terraplenes generará un impacto negativo importante sobre la Calidad de 

Suelos. Este impacto, ha sido determinado como de alta intensidad, de acuerdo al grado de 

importancia que tiene el  elemento en su entorno, su sensibilidad y el grado de perturbación o 

modificación del elemento suelo; extensión local; duración permanente, muy rápido desarrollo, 

irreversible y con riesgo de ocurrencia cierta.  

La misma actividad impactará con calificaciones medias sobre el Escurrimiento superficial 

del suelo, Flora y Paisaje; y por último una calificación ambiental baja sobre la Fauna. 

La actividad Nivelación y compactación del terreno, se verificará en la construcción y 

compactación de la subrasante, el mayor impacto lo producirá la máquina compactadora de 

rodillo vibratorio y será abordado en el análisis de la actividad Generación de Ruidos y vibraciones 

de este punto A.2.. Por lo tanto, para la actividad de Nivelación y compactación del terreno los 

impactos considerados serán sobre la Calidad de suelo y Seguridad de Operarios con una 

calificación media, respectivamente. 

La actividad Construcción de obras de arte menores (alcantarillas) afecta con calificaciones 

bajas a la calidad de agua superficial y al escurrimiento superficial del suelo y calificaciones medias 

al paisaje. 

El Montaje del paquete estructural y carpeta de rodamiento de la ruta y, así como la 

realización de obras complementarias (defensas, señalizaciones, etc.) durante la etapa 

constructiva producirá afectaciones negativas importantes con calificaciones ambientales altas 

para ambos casos, sobre el paisaje y calificaciones bajas sobre la seguridad de operarios. Estos 

impactos son principalmente debidos al ensanche del acceso al Puerto Las Palmas, a sus nuevas 

banquinhas. 

La actividad A.2. Analizada, generará la necesidad de Uso de equipos y maquinaria así como 

transportes para el movimiento de los suelos seleccionados, hormigón elaborado, etc. 

En esta actividad, debido al Uso de equipos y maquinaria pesada, entre ellos máquina 

compactadora, motoniveladora, pala mecánica y máquina retroexcavadora, se dará la aparición de 

impactos negativos - todos ellos calificados como de baja importancia - sobre la Actividad 

Económica (Agropecuaria, Industrial, Comercio y Servicios, y Cuentapropismo Asociado), el 

Sistema Vial, el Transporte Liviano y Pesado, Salud, Sistema Sanitario y Educación, la Seguridad de 
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Operarios, la Seguridad de la Población y la Fauna; salvo el Paisaje calificado de mediana 

magnitud.   

La actividad de Movimiento de vehículos y personal traerá aparejada impactos sobre el 

medio socioeconómico, con efectos negativos asociados a la Seguridad de la Población en el área 

de influencia directa e indirecta del proyecto, por el aumento circunstancial de tránsito durante el 

plazo de la etapa considerada corta.   

Las acciones de preparación del terreno para llevar a cabo la construcción del paquete 

estructural, carpeta de rodamiento, pavimento de hormigón y obras complementarias, implicarán 

impactos negativos de mediana magnitud sobre el factor Calidad de Aire en la Generación de 

ruidos y vibraciones; en la Generación de material particulado de impacto medio; y en la 

Generación de emisiones gaseosas, derivadas del movimiento de maquinarias, equipos y 

vehículos. Estos impactos serán temporarios sobre la calidad de aire del área operativa del 

proyecto y se revertirán rápidamente una vez agotada la actividad. 

El impacto negativo más destacable sobre el componente calidad de aire es el ruido que 

producirán las máquinas compactadoras de rodillo vibratorio y/o rodillo pata de cabra en el 

período de compactación de la subrasante, con un efecto medio, temporal y concentrado sobre el 

medio. 

La Calidad de agua superficial (ríos, canales o acequias) podrá verse afectada si 

eventualmente residuos tipo sólidos urbanos o peligrosos, como aceites lubricantes o 

combustibles llegarán a alguno de estos cursos de agua. Esta posibilidad ha sido evaluada con una 

baja probabilidad de ocurrencia ya que en el area de trabajo vial no existen cuerpos de agua.  

La forestación y revegetación del renovado tramo, incluida el área de obradores, 

campamentos y veredas, generará impactos positivos significativos sobre el Medio natural en 

general y sobre el Paisaje en particular. Los efectos positivos sobre la Calidad de suelos generarán 

un impacto favorable. 

Es de destacar que conforme la metodología aplicada, se ha establecido la posibilidad de 

que se produzcan, por las acciones estudiadas, eventos o accidentes con Riesgo para la Seguridad 

de los Operarios. Efectivamente a través de esta aplicación se ha calificado la posibilidad 

enunciada, a partir de un parámetro Ro: Riesgo de Ocurrencia Ro, donde se establece que es 

probable y muy probable que estos hechos se produzcan; conforme la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo de la Nación, la actividad de la construcción, regulada por la Ley 19.587, 

Decreto 911/96, es aquella donde más accidentes laborales y enfermedades profesionales se 

producen.  

El rubro de la construcción es uno de los que impacta más positivamente sobre las 

economías (para el caso en el área de influencia directa e indirecta) de modo que se aprecia, a 

partir de la contratación de mano de obra, un efecto positivo sobre la renta de los trabajadores 

que incide en su Actividad Económica y sobre la Generación de Expectativas de los mismos. En el 

mismo sentido las actividades de la etapa producen efectos positivos sobre el comercio (hormigón 
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elaborado, asfalto, hierro, cemento, agua para riego, etc.) y la demanda de bienes y servicios (luz, 

gas, agua, teléfono, etc.) en el área de influencia directa del proyecto.  

A.3. Transporte de Insumos, Materiales y Equipos 

Esta actividad que tiene que ver con el transporte de insumos como combustibles,  

materiales desde los yacimientos, hormigón elaborado y equipos, o elementos para instalar que 

funcionarán en los obradores y las plantas de asfalto y hormigón, y otros productos necesarios que 

vienen del área de influencia directa o indirecta del proyecto. 

Conforme se aprecia en la Matriz de Calificación Ambiental el movimiento de camiones, 

vehículos y personal en toda el área de influencia del proyecto, producirá efectos negativos con 

alguna significación sobre el Sistema Vial, Transporte Liviano y Pesado y sobre la Salud y 

Educación, con impactos negativos de baja magnitud. 

Se ha previsto la posibilidad de producirse derrames con hidrocarburos, con afectación 

posible sobre calidad de agua superficial, calidad de agua subterránea, calidad de suelos, la flora, 

fauna, el paisaje, salud, condiciones higiénico sanitarias, la seguridad de operarios y la seguridad 

de la población. Dado el bajo riesgo de ocurrencia así como la baja probabilidad de que suceda un 

accidente con derrame y contamine las aguas, y atento la extensión puntual que tendrían los 

impactos, las calificaciones resultantes son muy bajas. 

El Movimiento de camiones para transporte de insumos, materiales y equipos impactará 

negativamente sobre las Actividades Económicas (agropecuarias, industriales, comercio y servicios 

y cuentapropismo asociado), en el área de influencia del proyecto. En el mismo sentido, la 

contratación de mano de obra local tendrá impactos positivos sobre la Actividad Económica, por la 

demanda de empleo y por la Generación de expectativas de la población local y regional. No se 

puede dejar de destacar el impacto positivo sobre los bienes y servicios que conlleva esta 

actividad. 

 

A.4. Desmantelamiento de Obradores y Plantas de Hormigón 

Esta actividad se destaca por acciones que se ocupan de preparar los terrenos donde 

funcionaron los obradores, campamentos y las plantas de asfalto y hormigón, de modo que las 

acciones de la etapa constructiva del proyecto y los efectos negativos que produjeron las mismas 

sobre el medio no se transfieran a la etapa operativa.  

Entre las acciones destacadas, desde el punto de vista del impacto ambiental que 

producirán, se encuentra la Limpieza, forestación y revegetación del predio. Efectivamente esta 

acción impactará positivamente sobre Suelo, Flora, Fauna y Paisaje.  

Evidentemente la Calidad del Suelo se verá favorecida positivamente, una vez desmontada 

la infraestructura, equipos y elementos utilizados en la etapa constructiva, así como retirados los 

residuos generados. Concluida la limpieza se comenzará a forestar y revegetar, mejorándose la 
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calidad de suelos. El factor Calidad de suelo se verá impactado positivamente con un valor medio 

de impactos negativos. 

La limpieza y revegetación generará opciones de restablecimiento evidentes de la Flora y de 

la Fauna en sus procesos reproductivos y alimenticios, con un impacto positivo alto.   

Se producirán efectos negativos transitorios por la utilización y el movimiento de vehículos y 

personal, con generación puntual de ruidos y vibraciones, material particulado y emisiones 

gaseosas. Estos impactos se presentan como de baja intensidad y totalmente reversibles una vez 

agotada la actividad de desmantelamiento, limpieza y reforestación o revegetación del terreno 

ocupado por los obradores, campamentos y plantas. 

Las actividades ejecutadas no requieren de mano de obra calificada, por lo que habrá un 

impacto positivo sobre el empleo temporario en las poblaciones del área de influencia indirecta 

del proyecto. También se producirán impactos positivos de baja magnitud sobre la actividad 

económica local y se destaca un impacto positivo de importante magnitud sobre las Condiciones 

higiénico sanitario, salud de la población y proliferación de vectores. 

 

6.5.3  B.  ANÁLI SI S  DE  IMPACTOS DE  L A ET APA DE  OPERACI ÓN  

B.1. Proceso de Mantenimiento 

Para el proceso de mantenimiento se han establecido como acciones más destacadas, desde 

el punto de vista de su impacto ambiental, el Mantenimiento de señalizaciones, la Limpieza de 

cunetas y alcantarillas. 

En el marco de la Matriz de Calificación Ambiental del Proyecto, el Mantenimiento de 

señalizaciones da cuenta con un impacto positivo muy importante, establecido sobre la Seguridad 

de la Población, con un valor global altamente positivo. Efectivamente, el mantenimiento de la 

señalización es vital para la seguridad de la población que transita por ella. 

El mantenimiento de las señales produce también un impacto, calificado como positivo de 

intensidad alta.  

La actividad de Limpieza de cunetas y alcantarillas impacta positivamente y con magnitud 

alta sobre el Escurrimiento superficial; con calificación media sobre el Sistema Vial y Transporte; y 

con calificación baja a las Condiciones Higiénico Sanitarias y proliferación de vectores.  

El mantenimiento y refuerzo de la Forestación y Revegetación de las áreas impactadas en la 

etapa constructiva del proyecto tendrá impactos positivos, al igual que los calificados en la etapa 

operativa, sobre Calidad de suelo, Flora, Fauna Paisaje y sobre el Sistema Vial en toda el área de 

influencia del proyecto. 

El proceso de mantenimiento de la ruta implica un movimiento de vehículos y personal que 

producirá impactos negativos menores sobre la Fauna por la posibilidad de atropellos, la 

Seguridad de los operarios por la ejecución de estas tareas, la Seguridad de la población por 
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aumento de la probabilidad de accidentes, la Infraestructura vial y sobre el Tránsito local y 

regional.  

El movimiento vehicular señalado asociado a las tareas de mantenimiento producirá efectos 

sobre la Calidad de aire por la Generación de ruidos y vibraciones, Generación de material 

particuladoy Generación de emisiones gaseosas. 

La contratación de mano de obra local para ejecutar las tareas que implica el 

mantenimiento de la renovada vía, producirá un impacto directo sobre el empleo en la Actividad 

Económica y sobre la Generación de expectativas o estilo de vida de la población del área de 

influencia del proyecto. 

B.2. Funcionamiento del Sistema Vial - Tránsito 

La materialización de la obra persigue como objetivo principal lograr la transitabilidad 

permanente del camino a través de la construcción de obras básicas y pavimento, con lo cual se 

impulsará el desarrollo socio-económico y turístico de la zona centro-este de la provincia, 

permitiendo el flujo ininterrumpido del transporte local, regional, nacional e internacional tanto 

de productos como de personas. 

Además se espera que con el proyecto se mejore la calidad de vida y las economías 

regionales, beneficiando no solo al departamento Bermejo, sino también al conjunto de colonias y 

parajes que componen parte del área de influencia Del acceso AL Puerto Las Palmas. 

El funcionamiento del sistema vial con la renovada ruta, conforme lo visto, tendrá efectos 

positivos sobre aspectos socioeconómicos destacados. Se prevén impactos de alta calificación 

sobre las Actividades Económicas locales y regionales (agropecuarias, industriales, comercio y 

servicios y cuentapropismo asociado) con una calificación alta; sobre el Sistema Vial y Transporte 

Liviano y Pesado por la mejora de las condiciones de agilidad en el tránsito de vehículos de la 

región; sobre la Salud, Sistema Sanitario y Educación, por la velocidad en que se podrá acceder a 

los centros asistenciales, sanitarios y establecimientos escolares; sobre la Generación de 

expectativas y Seguridad de la población debido a que tendrá una vía de circulación más ágil y 

segura para circular entre La Leonesa y El Puerto Las Palmas y los parajes y localidades 

intermedias, con una calificación ambiental alta, respectivamente. 

La posibilidad de mejoras en la infraestructura del Sistema vial, producirá un aumento del 

flujo vehicular, provocando el incremento del nivel de ruidos y la producción de emisiones 

gaseosas vehiculares, con un impacto negativo valorado como de mediana importancia sobre la 

Calidad de aire para los factores considerados. Estos contaminantes tendrán asimismo efectos 

leves sobre la fauna silvestre presente en el área, considerando la baja intensidad de los mismos. 

El Paisaje natural del área operativa del proyecto sufrirá un impacto positivo valorado de 

alta importancia como consecuencia de conformar una perspectiva que aumenta la calidad de la 

cuenca visual de los circunstanciales observadores que disfrutan del ambiente natural y que 

podrán apreciar, a partir de esta obra, una vía totalmente renovada con la ampliación y 

materialización de banquinas, con un arbolado paisajístico para admirar. 
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6.5.4  .  C.  ANÁLI SI S  DE  IM PACTOS ESPEC ÍF ICO S E N EL  ME DIO ANTRÓPI CO  

C.1. Población 

C.1.1. Distribución Espacial y Crecimiento 

En cuanto a la distribución espacial y el crecimiento urbano, aunque el crecimiento 

demográfico y la ocupación de territorios no cuentan con las condiciones medias de habitabilidad, 

aptitud física y ambiental, se consideró un impacto neutro que no fue reflejado en la Matriz de 

Calificación Ambiental, solo debe tenerse en cuenta los cambios a largo plazo de los problemas a 

la urbanización por mejora de estas condiciones de habitabilidad.  

En términos de absorción de mano de obra tanto calificada como no calificada, conforme se 

ha considerado en la Matriz de Calificación Ambiental se generará una afectación de baja 

magnitud sobre las actividades económicas del área de influencia del proyecto. 

C.2. Asentamientos 

C.2.1. Uso del Territorio, Áreas Urbanas Menores y Áreas Rurales 

Se sugiere la necesidad de prever la expansión de la trama urbana a mediano plazo. Es decir, 

que dicho índice no se vea alterado sustancialmente por futuras intervenciones urbanísticas, ni 

por el efecto de la especulación inmobiliaria, que alterarían las cualidades espaciales de la 

estructura urbana y la forma de vida de sus pobladores. Evitando la alteración y deterioro del 

suelo natural por “geofagia”, urbanización, sobreexplotación. 

Los impactos negativos sobre la población se evalúan como moderado en las mayorías de 

las trazas, dado que las calles atraviesan áreas de población urbana. Igualmente, deberán 

adoptarse las medidas de desvíos y señalizaciones adecuadas para minimizar posibles efectos que 

puedan ocurrir en el tránsito, como por ejemplo accidentes. 

C.2.2. Desarrollo Inducido 

La subdivisión, ocupación y uso del suelo de los diferentes asentamientos presenta puntos 

críticos que constituyen un importante obstáculo en optimización del uso de la infraestructura, 

generan problemas en el vecindario, obligan a extender distancias, redes y tiempos de las 

actividades que se localizan en las inmediaciones.  

El mercado de tierras vacantes aptas se va haciendo cada vez más limitado con la expansión 

de las áreas urbanizadas, encareciendo seriamente la habilitación de nuevos territorios no solo 

para uso residencial sino también para actividades productivas, de servicio, recreativas, etc.  

Dado que la capacidad para generar tierras urbanas aptas es la principal condicionante de la 

oferta de viviendas, este es uno de los grandes impedimentos para absorber mínimamente el 

crecimiento residencial y de otros equipamientos considerados de alta prioridad. Los problemas 

de disponibilidad de tierras aptas en los municipios se ven afectados por otras limitaciones: las 
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necesarias e importantes inversiones en obras de infraestructura y equipamientos básicos 

requeridos para habilitar al uso una cantidad significativa de tierras urbanizables. 

Este proyecto al mejorar las condiciones de infraestructura urbana puede generar presiones 

sobre el área rural aledaña de la zona del proyecto impactando negativamente sobre el medio 

natural, produciendo expectativas sobre el crecimiento urbano.  

 

C.3. Actividades Económicas 

C.3.1. Comercio y Servicios, Empleo / Cuentapropismo asociado (Población Activa Ocupada) y 

Bienes y Servicios 

En este punto en particular se concentra el mayor beneficio del proyecto y por lo tanto los 

impactos positivos del mismo, relacionado con las mejores condiciones de transitabilidad en la 

trama urbana, lo que redundará en un beneficio para el transporte y comercialización de los 

productos, mejorando las actividades económicas de la región como el comercio y las actividades 

relacionadas con el turismo. 

En lo que hace a los efectos sobre los aspectos socioeconómicos, como todo proyecto que 

implique demanda de mano de obra, se espera que el mismo tenga un impacto positivo en tanto 

demandante de mano de obra local y generador de empleo profesional y servicios que adquiere la 

obra civil, como alquiler de maquinas pesadas, contratación de hormigoneras, etc.. Al respecto 

este efecto se considera positivo, temporario, dado que se extenderá en el período de la etapa 

constructiva, y leve, puesto que la oferta de empleos es moderada.  

 

C.4. Infraestructura y Servicios 

Como en el caso de cualquier obra civil en la que se realizan excavaciones, movimientos de 

suelos, tránsito de maquinarias, transporte de materiales, etc., se espera que durante la etapa 

constructiva de la obra se produzcan interferencias con las diversas actividades desarrolladas en el 

área de influencia y con su infraestructura asociada (mayor circulación vehicular e interrupción de 

calles, caminos, interferencias accidentales con ductos, etc.). 

Por otro lado, las interacciones de esta etapa serán de carácter transitorio (limitadas a la 

duración de la etapa de construcción) y en lo relativo a su carácter espacial, circunscriptas a los 

sectores de emplazamiento de las trazas y de las distintas obras civiles a implantarse.  

 
C.4.1. Sistema Vial (Vías de Comunicación), Transporte Liviano / Pesado (Redes de 

Transporte) 

El movimiento de maquinaria pesada provocará inconvenientes en la circulación normal del 

transporte, de esta manera se espera que se cumpla con las regulaciones. Como en el caso de 

cualquier obra civil en la que se realizan excavaciones, movimientos de suelos, tránsito de 



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO URBANO, 
EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE LAS PALMAS–PROVINCIA DEL CHACO                                                                            2021                                                                  

 104 

maquinarias, transporte de materiales, etc., se espera que durante la etapa constructiva se 

produzcan interferencias perjudiciales con las diversas actividades desarrolladas en el área de 

influencia y con su infraestructura asociada (mayor circulación vehicular e interrupción de calles, 

caminos, etc., interferencias accidentales con ductos existentes, etc.). 

Como consecuencia de las necesidades de transporte vinculadas a la etapa de construcción, 

podría verse afectada la infraestructura existente en la zona. En todos los casos la afectación será 

temporaria, durando el tiempo que demanden tales actividades. 

El movimiento de los equipos pesados en el territorio de la actual trama urbana introducirá 

factores de riesgos que pueden generar accidentes de tránsito y con los pobladores de la zona. 

Fundamentalmente en época de clases, cuando los escolares deben concurrir a sus respectivos 

establecimientos educacionales a diario y no solo cruzan la ruta en el horario de ingreso y salida de 

los mismos, sino que se desplazan por ella desde sus viviendas a la escuela, en bicicleta o a caballo. 

 

C.4.2. Salud, Sistema Sanitario y Educación 

Con relación a los impactos sobre la salud de la población por derrames accidentales, dado 

que los volúmenes y tipos de sustancias con posibilidades de vuelcos no son importantes, el riesgo 

a considerar es de escala menor. 

Como en el caso de cualquier obra civil en la que se realizan excavaciones, movimientos de 

tierras, tránsito de maquinarias, transporte de materiales, etc., se espera que en la etapa 

constructiva se produzcan interferencias perjudiciales con las diversas actividades desarrolladas en 

el área de influencia y con su infraestructura, se deberá poner especial atención a no interferir con 

la circulación a los establecimientos escolares y sanitarios. 

 

C.5. Calidad de Vida 

Toda obra de infraestructura de desarrollo urbano genera expectativas sobre la población 

afectada directa e indirectamente a este proyecto. Si bien no se prevén impactos sobre el estilo de 

vida, puesto que no hay cambios en la estrategia cotidiana de la población, las mejoras en la 

accesibilidad y la disminución de la criticidad impactan favorablemente en la población. 

Deberá hacerse hincapié fundamentalmente en la mejora de la accesibilidad a los servicios 

urbanos, disminución del tiempo de traslado, revaloración de las unidades funcionales, y 

disminución del riesgo de accidentes. 

La consecuencia de la creciente producción de residuos sólidos que no cuentan con 

eficientes sistemas de disposición final ni eficiente concientización en el servicio de recolección y 

de la población en general, para minimizar los problemas generados por su dispersión, 

recuperación o reciclaje, así como el posible tratamiento y suficiente aprovechamiento como un 

recurso más. 
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Se deberá prestar especial atención a la proliferación de vectores que toda obra civil de 

mediana duración conlleva, con especial interés al manejo de residuos, eliminación de excretas y 

limpieza de la zonas. 

 

C.5.3. Seguridad de los Operarios  

Se deberá prevenir accidentes hacia los operarios de los equipos y maquinarias pesadas, 

especialmente en la zona de obra o cerca de la Ruta Provincial Nº 56, así como en los sectores 

próximos a las distintas interferencias como líneas eléctricas, etc., de manera de minimizar al 

máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. 

C.5.4. Seguridad de las Personas 

La existencia de establecimientos educativos a lo largo del tramo de ruta, supone un riesgo 

para el tránsito desde y hasta las escuelas y menor seguridad al cruce de los peatones. 

Por otro lado, la construcción de esta vía brindará mejores condiciones de circulación para 

vehículos menores (motocicletas y bicicletas) y mejorará la accesibilidad al puerto Las Palmas,  y 

las colonias y parajes que se encuentran a lo largo de todo este tramo de ruta. 

C.6. Histórico y Cultural 

C.6.1. Paisaje (Estético) 

El cambio de rodadura de las calles de Las Palmas llevará a una notable mejora paisajística, 

en su conjunto urbano, al contar con el mejoramiento, la readecuación, de manera tal que se 

ordenará el flujo del tránsito vehicular con las señalizaciones y arreglos vegetales (arbolado y 

cubierta cespitosa) correspondientes,  la limpieza de cunetas y canales de desagüe. 

C.6.2. Restos Arqueológicos (Revalorización Cultural) 

No se prevén impactos en los recursos culturales, arqueológicos e históricos, pero de 

ocurrir, se agrega un procedimento especial en las Especificaciones técnicas Ambientales (ETAS). 
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CAPITULO  7:  ME DI D AS  DE  M IT I GAC IÓN ,  REP AR ACIÓN Y/O COMPE NSACI Ó N DE  IMP ACTO S 

AMBIENTALE S   

 

7.1  PLAN  DE  MANEJO  AMBIENTAL  

 

El presente Plan de Manejo Ambiental y Social establece los lineamientos y metodologías de 

trabajo que el Contratista deberá llevar a cabo durante la etapa construcción de la obra hasta su 

recepción definitiva a fin de prevenir, corregir, mitigar y/o monitorear los impactos ambientales 

detectados sobre el medio ambiente característicos por la ejecución de las distintas actividades 

implicadas en las obras del proyecto “Consolidación de Territorio Urbano Equitativo y 

Ambientalmente Sustentable en la localidad Las Palmas, provincia del Chaco”.  

En tal sentido, las empresas que se presenten a la cotización deberán cumplir con los 

requerimientos establecidos en el presente documento, consideradas como obligaciones básicas a 

cumplir por El Contratista, durante la Etapa de Construcción de las Obras, pruebas de recepción y 

hasta su Recepción Definitiva. Para todos los trabajos o tareas que no resulten debidamente 

especificadas en el presente documento regirán las Especificaciones Técnicas Ambientales 

Generales que forman parte de los documentos de licitación para las obras a ejecutar. 

7.2  REQUERIMIENTOS  GENERALES 

El Contratista debe cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) y en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales incluidos en el 

presente pliego de licitación y las establecidas por las normas y legislación vigentes al momento de 

la ejecución de las obras. 

Por consiguiente las empresas oferentes deberán elaborar su oferta teniendo en cuenta el PMA, e 

incluir todos los elementos materiales y recursos para llevar adelante el mencionado plan y todos 

aquellos que sin estar específicamente detallados resulten necesarios para el cumplimiento de 

este fin. 

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las Normativas 

Ambientales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con toda aquella 

legislación, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no 

indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitación. 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO URBANO, 
EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE LAS PALMAS–PROVINCIA DEL CHACO                                                                            2021                                                                  

 123 

7.3  DESIGNACIÓN  DE  LOS  PROFESIONALES  CLAVE  Y  FUNCIONES 

 

Para llevar adelante el Plan de Manejo Ambiental (PMA) el Contratista deberá presentar con su 

oferta el Curriculum Vitae y matrícula profesional de los profesionales que asumirán el rol de 

Representante Ambiental y de Responsable en Higiene y Seguridad.  

 

7.3.1  Representante Ambiental:  

 Profesional con probados antecedentes, con título universitario, antecedentes de especialización 

ambiental y con experiencia mínima de 5 años en proyectos similares y habilitado para ejercer la 

profesión en la Provincia de Chaco, quien tendrá bajo su cargo el cumplimiento de los 

requerimientos ambientales y será el responsable directo de la implementación de las medidas 

establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y efectuar las presentaciones ante las 

Autoridades competentes y organismos de Control, según corresponda durante la totalidad de las 

obras. El cumplimiento del PMA estará a cargo del responsable Ambiental de la Empresa (RAS), el 

cual  será el encargado de generar informes mensuales de avance de la ejecución de las tareas 

ambientales relacionadas al PMA  y el informe final de obra donde comunicará las acciones 

realizadas para su cumplimiento, con el correspondiente Plan de manejo para la etapa de 

Operación y Mantenimiento.  

El siguiente cuadro indica los perfiles de profesionales necesarios para hacer efectivos los 

Programas Ambientales y las Medidas de Mitigación confeccionadas para el presente Proyecto. 

 

PERFILES DE LOS PROFESIONALES 

 Lic. en Gestión Ambiental/Esp. Ing. Ambiental 

 Arquitecto/ Esp. En Gestión ambiental 

 Ingeniero / Esp. En ambiente 

 Lic. en Biología / Esp. en Ecología 

 

7.3.2  Representante en Higiene y Seguridad:  

 

Profesional idóneo, Licenciado o Ingeniero, en Seguridad e Higiene en el trabajo, y con una 

experiencia mínima de 5 años en Obras. El mismo se desempeñará en los Programas de 

Contingencias, Capacitación e Higiene y Seguridad Laboral, y deberá contar con los servicios de 

una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. El Responsable de Higiene y Seguridad efectuará las 

presentaciones pertinentes a su área y solicitará los permisos correspondientes, ante las 

autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o Organismos de Control, según 
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corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. Su 

presencia en Obra será permanente. 

 

El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante del Contratista, sobre los temas de su 

competencia, en relación con la Inspección de Obra. Sólo se comunicará con el IASO a través del 

Inspector de Obras y deberá presentar a la Inspección de Obra los informes mensuales de 

seguimiento de higiene y seguridad donde comunicará las acciones realizadas para su 

cumplimiento y un Informe Final de Gestión.  

Deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley Nacional N° 19.587 de 

Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 

(Capítulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción y con las normas sobre 

señalamiento que regula el Sistema de Señalización Vial Uniforme (Ley N° 24.449 – Decreto 

Regulatorio 779/95– Anexo L).  

 

Deberá desarrollar un Plan de Actuación ante Contingencias, capacitar al personal ante 

contingencias de acuerdo al plan, y realizar los simulacros necesarios para asegurar su eficacia en 

caso de emergencia. El responsable de Higiene y seguridad deberá presentar a la inspección el 

Plan de Seguridad e Higiene aprobado por las autoridades competentes, de acuerdo a la 

normativa vigente y deberá presentar el contrato de servicios con una ART a los 15 días de firmado 

el contrato. 

 

ACLARACION: los Roles del Responsables Ambiental y social (RAS) y del Responsable en Higiene y 

Seguridad no podrán ser desempeñados por el mismo profesional, según la aclaratoria descripta 

en el decreto 911/96 de la Ley 19587 articulo 16. 

 

 

El Contratista dispondrá - en caso de ser necesario - la intervención de expertos, a su costa, que 

durante la ejecución y la terminación de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de 

manera de: 

 

- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las 

mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas. 

 

- Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y 

vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Supervisión o por cualquier 

Autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y 

conveniencia de toda persona. 

 

- Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, 

para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la 

contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo:  
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- No podrán ejecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas superficiales 

o subterráneas en el área de la obra. La provisión del agua necesaria para el proceso constructivo, 

será desde las fuentes de aprovisionamiento existentes en el área urbana. 

 

- Minimizar el peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulación de rellenos, 

realizándose los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de forma inmediata.  

 

- Protección y señalización de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar accidentes.  

- Se deberá evitar las excavaciones y remociones de suelo innecesarias. En caso de ser 

necesario deberá restaurarse los sectores a las condiciones originales, acondicionado el suelo y 

realizando revegetación en caso de ser necesario. 

- Prevención de accidentes por eventos meteorológicos: se deberá construir un adecuado 

sistema de desagües transitorios dentro de la obra a fines de evitar anegamientos peligrosos para 

los trabajadores y la población.  

 

- Señalización y protección para peatones y tránsito vehicular a efectos de evitar el peligro de 

accidentes por movimiento de maquinaria pesada.  

 

- Cercamiento de obras cuando sea necesario.  

 

- Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos.  

 

- Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas.  

- Ante hallazgos de material arqueológico y/o paleontológico, dispondrá la suspensión 

inmediata de la obra o de las excavaciones a fin de evitar su afectación y se dará aviso a la 

supervisión. 

 

El siguiente cuadro indica los perfiles de profesionales necesarios para hacer efectivos los 

Programas Ambientales y las Medidas de Mitigación confeccionadas para el presente Proyecto. 

 

 

PERFILES DE LOS PROFESIONALES 

 Ingeniero / Esp. en Higiene y Seguridad, y Medio Ambiente 

 Arquitecto / Esp. en Higiene y Seguridad, y Medio Ambiente 

 Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo o afines 
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7.3.3  TÉCNI CO E N H IGIE NE  Y  SE GURI D AD :   

El CONTRATISTA deberá designar a un Técnico de H y S con probados conocimientos y experiencia 

mínima de 3 años como Técnico de proyectos y obras; quien asimismo deberá permanecer 

jornada completa en la obra el tiempo que dure la misma. El Técnico deberá trabajar en conjunto 

con el Responsable dando apoyo en todas sus tareas y funciones. 

 

El contratista dispondrá en caso de ser necesario - la intervención de expertos, a su costa, que 

durante la ejecución y la terminación de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de 

manera de: 

 

o Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las 

mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas. 

 

o Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y 

vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Supervisión o por cualquier 

Autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y 

conveniencia de toda persona. 

 

o Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, 

para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la 

contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo:  

 

o No podrán ejecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas superficiales 

o subterráneas en el área de la obra. La provisión del agua necesaria para el proceso constructivo, 

será desde las fuentes de aprovisionamiento existentes en el área urbana. 

 

o Minimizar el peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulación de rellenos, 

realizándose los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de forma inmediata.  

 

o Protección y señalización de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar accidentes.  

 

o Prevención de accidentes por eventos meteorológicos: se deberá construir un adecuado 

sistema de desagües transitorios dentro de la obra a fines de evitar anegamientos peligrosos para 

los trabajadores y la población.  

 

o Señalización y protección para peatones y tránsito vehicular a efectos de evitar el peligro de 

accidentes por movimiento de maquinaria pesada.  

 

o Cercamiento de obras cuando sea necesario.  

 

o Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos.  
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o Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas. 

7.4  INFR MES  AM BIENT ALE S D E  SE GUI M IE NT Y  F I NAL   

 

El Responsable Ambiental y social ejecutará el PMAS y verificará el grado de cumplimiento de las 

Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo. En el informe se indicarán las acciones 

pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. Dicho Informe Ambiental de Seguimiento (IAS) 

tendrá una periodicidad mensual y se presentará al Comitente y a la Autoridad Ambiental 

destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas 

logradas. El contenido del informe como mínimo incluirá: mes de control, estado actual de avance 

de la obra, trabajos ejecutados, recursos utilizados (personal y material), recorrido por las trazas y 

frentes de obra, recomendaciones para mejorar la gestión ambiental, registro fotográfico y Planilla 

de Control Mensual Ambiental y Social del Proyecto.   

Finalizada la obra, el Responsable Ambiental y social emitirá un Informe Ambiental Final de obra 

(IAF) donde consten las metas alcanzadas. Tanto el modelo de IAS como de IAF se encuentran 

como documento Anexo I. 

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será condición necesaria 

para la aprobación y entrega de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los 

informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes. 

7.5  PERMISO S AMBIE NT ALES    

El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado de todos los permisos, 

autorizaciones y licencias requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran 

para ejecutar el trabajo. 

7.6  PLAN DE  MANEJO  AMB IENTAL  Y  SO CI AL   

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMAS) contiene los lineamientos de protección ambiental y social e 

higiene y seguridad que deberán ser implementadas durante la obra por parte de todos los 

participantes de la misma, cualquiera sea su función y tarea que realice  

Los procedimientos, programas, acciones y recomendaciones incluidos en el Plan de Manejo serán 

considerados parte de integrante de las Especificaciones Técnicas Ambientales que forman parte 

del Pliego de Obra y su cumplimiento será controlado por la Supervisión.  

 

Daños a Terceros  

Si en la construcción de la obra se daña estructuras, líneas de electricidad, vías de acceso, 

cualquier otra obra o propiedad, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los daños y 

además reconstruir las obras dañadas a su exclusivo costo. 
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Cierre de la Obra  

Previo a la emisión del Acta de Recepción de Obra, la empresa contratista deberá haber procedido 

al cierre y desmantelamiento del obrador y reparación de los eventuales daños ambientales 

producidos (contaminación por derrame de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de 

materiales, etc.). 

 

Recepción de Quejas y Reclamos  

  

El PMAS deberá incluir un procedimiento formal de recepción de quejas y reclamos en relación 

con el proyecto y/o sus impactos por parte de los interesados. A fin de atender eventuales quejas 

y reclamos por parte de los beneficiarios y de la comunidad respecto a la obra, el Contratista 

deberá designar un responsable ambiental y social (RAS) para recibirlas e informarlas en forma 

inmediata al IASO (Inspección Ambiental y social de obra) y al Comitente. Si el reclamo requiere 

una respuesta inmediata, el Contratista deberá tomar aquellas medidas que provoquen el cese 

inmediato de la causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un análisis 

exhaustivo de la cuestión deberán ser analizadas junto con el IASO en forma previa a su 

implementación. 

7.7  PLAN DE  GE ST IÓ N AMBIE NTAL    

     Se han desarrollado dieciocho (19) programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son la 

prevención, corrección, y/o control de la contaminación, la minimización y adecuada disposición 

de residuos, emisiones y efluentes, la preservación de la seguridad de los trabajadores y la 

población, la adecuada atención de los trabajadores y la población, ante contingencias o 

emergencias producidas durante alguna de las etapas de la obra.   Los programas ambientales 

mínimos que se describen en este PMA, son los que deberá desarrollar y ampliar el contratista, 

para implementar durante la construcción de la obra. 

Los Programas de Gestión Ambiental que componen el presente Plan son los siguientes: 

 

1. Programa de Aspectos Legales e Institucionales  

2. Programa de Capacitación Ambiental en obra 

3. Programa Control de la Contaminación  

3.1 Subprograma Control de la Contaminación del Agua. 

Actividad N°1: Acciones destinadas a prevenir y/o controlar la contaminación del agua. 

3.2 Subprograma Control de la Contaminación del Agua.  

Actividad N° 2: Monitoreo de la calidad del agua subterránea. 

3.3 Subprograma Control de la Contaminación del Aire 

Actividad N°1: Acciones destinadas a prevenir y/o controlar la contaminación del aire. 

3.4 Subprograma Control de la Contaminación del Aire 

Actividad N°2: Monitoreo de la calidad del aire 

3.5 Subprograma Control de Ruido y Vibraciones 

3.6 Subprograma Control de la Contaminación del Suelo 
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4. Programa de Protección del Patrimonio Natural  

4.1 Subprograma de protección de la Flora y vegetación  

4.2 Subprograma de Protección del Recurso Agua 

4.3 Subprograma de Protección del Recurso Suelo 

5. Protección del Patrimonio Cultural  

6. Programa de Relaciones con la Comunidad  

6.1  Subprograma de Comunicación Social 

6.2 Subprograma de Comunicación Social-Señalización  

7. Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos  

8. Programa de Manejo Ambiental de Equipos, Maquinarias, 

Herramientas y Transporte  

9. Programa de Manejo Ambiental de Materiales e Insumos 

10. Programa de Manejo Ambiental de Movimiento de Suelos. 

11. Programa de Manejo Ambiental de Material Sobrante. 

12. Programa de Manejo Ambiental de Planta de Hormigón  

13. Programa de Manejo Ambiental de Residuos. Incluye materiales 

contaminantes y peligrosos 

14. Programa de Contingencias Ambientales 

14.1 Subprograma Contingencia ante Incendios. 

14.2 Subprograma Contingencia ante Derrames. 

14.3 Subprograma Contingencia ante Accidentes de Tránsito 

14.4 Subprograma Contingencias Naturales 

15. Programa de Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental  

16. Programa de seguimiento del Plan de Higiene y Seguridad 

17. Programa de Monitoreo Ambiental  

18. Programa de Protección del Paisaje 

19. Programa de gestión de lámparas de sodio en desuso  

7.7.1  DESAR ROLLO DEL  PROG R AMAS :   

1. Programa: Aspectos Legales e Institucionales 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Agua, aire, suelo, flora, fauna, paisaje 

Objetivo:  Dar cumplimiento al Marco Legal de aplicación en las jurisdicciones intervinientes, 

obtener y presentar las autorizaciones necesarias y mantener las relaciones pertinentes con las 

Autoridades Locales. 

Ítems del plan de obra - Todas las actividades del plan de obra 

Medidas y Actividades Aplicables  

Corresponde a los procedimientos, permisos y licencias vinculados a la adecuada gestión 

ambiental de la obra. 

- La Empresa será responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Disposiciones, 

Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en el 
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lugar de ejecución de las obras, así como el pago de las multas que pudieran aplicarse por 

infracciones a las mismas. 

- Se tramitará y gestionará la aprobación ante los diversos Organismos, Entes y Empresas 

públicas, estatales o privadas, de jurisdicción nacional, provincial o municipal y personas físicas o 

jurídicas, todos los permisos, autorizaciones y/o aprobaciones necesarias para la ejecución de las 

obras y cada uno de sus ítems.  Los permisos que se debe obtener incluyen: 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras. 

 Permiso de extracciones forestales. 

 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

 Habilitación municipal de obradores y campamentos 

 Inscripción como generador de Residuos peligrosos  

 Disposición de residuos sólidos de tipo urbano 

 Disposición de residuos peligrosos  

 Disposición de efluentes 

 Permisos de transporte (incluyendo de materiales y de residuos peligrosos) 

 Permisos para reparación de vías, de cierre temporal de accesos o construcción de vías de 

acceso.  

 Autorización de cruce de servicios públicos (caminos, ferrocarriles, sistemas  de 

transmisión eléctricos, etc) 

 

- El Director de Obra acatará todas las estipulaciones y cumplirá con todos los requisitos 

para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las Resoluciones y dictámenes 

que emitan las Autoridades Provinciales y/o Municipales competentes. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados esperados:  

 Acatar todas las estipulaciones y cumplir con todos los requisitos para cada permiso 

procesado. 

 Ajustar y regular todas las actividades intervinientes en la construcción de las obras a la 

legislación específica. 

Observaciones:  A continuación del presente Programa se detallan los permisos 

operacionales que deberán gestionarse. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa, Área de influencia directa e indirecta. 

Responsable de la Implementación: Director de Obra – Especialista Ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 
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2. Programa: Capacitación Ambiental en Obra 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Riesgos ambientales, Normativa Ambiental 

Objetivo: Proporcionar Capacitación y Entrenamiento sobre procedimientos técnicos y 

normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en obra. 

Características y Contenidos:  

Toda persona vinculada a la construcción de la obra recibirá una inducción antes de su ingreso en 

la que se le oriente acerca de las normas, políticas, requisitos, prohibiciones, hábitos y todas 

aquellas consideraciones adicionales que permitan el adecuado manejo ambiental y la seguridad 

de la obra.  

- El programa de capacitación permitirá que los trabajadores y contratistas tomen parte en 

los programas de Manejo Ambiental.  

- El programa de capacitación a implementar por parte del contratista abarcará los 

siguientes temas: 

• Programa de Inducción Ambiental 

• Normativa ambiental básica y Normas básicas ambientales 

• Condiciones Ambientales del área de trabajo 

• Manejo de Residuos Sólidos (incluye peligrosos) 

• Manejo y Remediación de Derrames 

• Emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones 

• Manejo de Maquinaria y Equipos 

• Contingencias Ambientales 

• Seguridad Ambiental en talleres y obrador 

- Los simulacros son una excelente técnica de evaluación de la eficiencia del plan de 

emergencia y un soporte importante del programa de capacitación, pues aseguran la competencia 

del personal asignado y la calidad de los procedimientos. Por estas razones se realizarán 

simulacros periódicos de emergencia (simulando las condiciones de emergencias en diferentes 

escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y protección de bienes), 

involucrando a todo el personal participante. 
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- Las herramientas a utilizarse son material audio visual o cartillas de instrucción, los 

mismos que forman parte de los instructivos de capacitación que realiza la empresa contratista.  

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario. 

Observaciones: La capacitación se considera una actividad indispensable en todas las etapas del 

proyecto, incluida la fase de admisión del personal (inducción ambiental) 

Ámbito de Aplicación: Zona operativa. Zona de influencia directa 

Controles: Llevar registro escrito de las actividades listadas 

Responsable de la Implementación: Especialista Ambiental - Director de Obra  

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Según Cronograma – durante toda la obra 

 

 

Nota: El presente programa es tentativo y puede ser modificado en virtud de 

los contratiempos o imprevistos que puedan ocurrir en el avance de la Obra. 

3. Programa: Control de la Contaminación 

Subprogramas: ---- 

Aspectos Ambientales: Agua superficial, agua subterránea, aire, suelo. 

Objetivo:  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 

Temas meses 

2 4 6 8 

Programa de Inducción Ambiental X    

Normativa ambiental básica y Normas básicas 

ambientales 
X X X X 

Condiciones Ambientales del área de trabajo X X X X 

Manejo de Residuos Sólidos (incluye peligrosos) X X X X 

Manejo y Remediación de Derrames X X X X 

Emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones X X X X 

Manejo de Maquinaria y Equipos X X X X 

Contingencias Ambientales X X X X 

Seguridad Ambiental en talleres y obrador X X X X 
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construcción y operación de las obras. Por otro lado, es su objetivo también dar cumplimiento al 

Marco Legal de aplicación en la jurisdicción interviniente. 

Características y Contenidos: 

El presente programa se compone de cuatro subprogramas que se enumeran a continuación y son 

desarrollados individualmente: 

• Control de la Contaminación del Agua 

• Control de la Contaminación del aire 

• Control de ruido y vibraciones 

• Control de la Contaminación del Suelo 

- En cada subprograma se identificarán actividades y metodologías a emplear para prevenir 

o controlar la contaminación derivada de las actividades vinculadas a la construcción de la obra.  

- Las necesidades de monitoreo que surjan de este Programa se instrumentarán a través 

del Programa de Monitoreo y se articularán con el Subprograma de protección del recurso suelo y 

agua. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Observaciones:  El Presente programa se complementa con el Programa de Protección del 

Patrimonio Natural y el Programa de Monitoreo. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra – Especialista Ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Toda la obra 

 

3.1 Programa: Control de la Contaminación 

Subprograma: Control de la Contaminación del Agua 

Actividad N°1: Acciones destinadas a prevenir y/o controlar la contaminación del agua. 

Aspectos Ambientales: Agua subterránea. 

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

a mantener la calidad y evitar la contaminación del agua subterránea, como consecuencia de la 

construcción de las obras. 
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Ítems del plan de obra:  

- Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  

- Funcionamiento de Planta de Hormigón 

- Adecuación y compactación de la calzada actual 

- Construcción de la Calzada de Hormigón 

- Transporte de Insumos materiales y equipos 

Medidas y Actividades aplicables 

Se 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. 

- Por ningún motivo se podrá efectuar tareas de limpieza de los vehículos o maquinaria en 

cuerpos o cursos de agua (transitorios o permanentes) ni arrojar allí los residuos de estas 

actividades. 

- Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigones, 

residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua, así 

como cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o de 

otros equipos utilizados durante la construcción. 

- Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 

servidas, pinturas y otros desechos que pertenezcan a la categoría de “sustancias peligrosas”, no 

serán descargados en los cuerpos o cursos de agua, siendo la empresa responsable de su 

eliminación final en condiciones ambientales adecuadas (según Programa de Gestión Ambiental de 

Residuos). 

- Residuos de aceites, grasas, trapos y estopas con restos de hidrocarburos que pudieran 

generarse, deberán acopiarse debidamente para evitar contaminación de suelos y aguas. Para esto 

se dispondrá en obra de tambores herméticos de color amarillo debidamente rotulados para 

almacenar trapos y estopas con hidrocarburos (según especificaciones del Programa de Gestión 

Ambiental de Residuos). 

- En caso que se verifique un deterioro de la calidad de las aguas, como consecuencia de las 

obras, se deberán presentar las acciones  de restauración correspondientes, que una vez aprobadas 

serán ejecutadas bajo la responsabilidad de la empresa. 

- Los efluentes líquidos que se produzcan en el obrador y planta, se volcarán a pozos 

absorbentes. 

Supervisión:  
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Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados: 

 No detectar alteraciones en la calidad del agua presente al inicio de las obras. 

Observaciones:  

El presente programa se complementa con el Programa de Residuos Sólidos y el Programa de 

Contingencias. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

3.2 Programa: Control de la Contaminación 

Subprograma: Control de la Contaminación del Agua 

Actividad N°2: Monitoreo de la calidad del agua subterránea. 

Aspectos Ambientales: Agua subterránea. 

Objetivo: Diagnosticar los cambios en la calidad de los cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos vinculados a las obras en ejecución, en comparación con la línea de base 

ambiental. 

Ítems del plan de obra 

- Funcionamiento de Obrador, Campamento y Depósito.  

- Funcionamiento de Planta de Hormigón 

- Adecuación y compactación de la calzada actual 

- Construcción de la Calzada de Hormigón 

- Transporte de Insumos materiales y equipos 

Medidas y Actividades aplicables  

- En forma previa al inicio de las obras, y según se acuerde la necesidad de muestreo con la 

APA, se deberá informar sobre la calidad y el nivel de contaminación de los cuerpos de agua 

presentes en el área de influencia directa de la Obra.   

- En caso de que se acuerde el monitoreo, la empresa deberá presentar una propuesta de 

evaluación de la calidad del agua en forma previa al inicio de las obras para los recursos hídricos 

en el área de influencia directa de la obra. 
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- Al finalizar la construcción, se verificará que los cuerpos de agua subterráneos del área 

operativa y de influencia de la obra, mantengan las condiciones de calidad previas, según la línea 

de base ambiental realizada. 

- Monitoreo de Agua Subterránea: en el obrador se instalará un freatímetro, del cual se 

tomarán muestras al inicio de las obras y luego al momento de finalizar la obra. De las muestras 

colectadas se medirán los siguientes parámetros: DQO, nitratos, sulfatos, hidrocarburos y grasas. 

De igual manera se procederá para el caso del pozo de captación de agua para la obra. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados Esperados:  

Mantener los parámetros de calidad de agua monitoreados dentro de los límites establecidos en 

la legislación. 

Observaciones:  

El presente programa se complementa con el Programa de Monitoreo 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra – Especialista Ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Según Cronograma establecido 

3.3 Programa: Control de la Contaminación 

Subprograma: Control de la Contaminación del Aire 

Actividad N°1: Acciones destinadas a prevenir y/o controlar la contaminación del aire. 

Aspectos Ambientales: Aire 

Objetivo: 

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a mantener la calidad y evitar la contaminación del aire en el área 

operativa y de influencia directa como consecuencia de la construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra: 

 Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  

- Funcionamiento de Planta de Hormigón  

- Adecuación y compactación de la calzada actual 
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- Construcción de la Calzada de Hormigón 

- Transporte de Insumos materiales y equipos 

- Desmantelamiento de Obrador, Campamentos y Plantas 

Medidas y Actividades aplicables: 

Se deberán utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología disponible, a fin de reducir 

los niveles de emisiones de gases y partículas.  

- No se realizarán quemas de material, potencialmente peligroso como llantas, asfalto, 

aceite de motor, u otros materiales que puedan producir gases tóxicos y humo denso. 

- Se deberá asegurar el adecuado mantenimiento de los motores, equipos y plantas de 

hormigón y de mezclas, con el fin de reducir al mínimo posible la contaminación de gases y 

partículas, dentro de los estándares permitidos. Se deberá evitar una mala sincronización del 

motor, 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. 

- Se realizará el riego con agua, con el caudal y la frecuencia que sean necesarias, para 

evitar el polvo en suspensión en toda la zona de trabajo. Principalmente se deberán mantener 

humedecidos los caminos de servicios, las zonas de carga y maniobras, y los caminos de acceso al 

sitio de acopio de suelo. No se deberán humedecer los caminos con aceite usado. 

- 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 plástico o lonas para evitar fugas de los mismos.  

- En los sectores de acopio de suelo o acopio de materiales se humedecerán las superficies 

o taparán con lonas o geotextiles con el fin de minimizar la dispersión de partículas a la 

atmósfera. 

- En las plantas de hormigón se utilizarán filtros mangas en buen estado para atrapar todo 

el polvo que genera la producción. 

- A criterio de la Supervisión y cuando sea factible, el contratista establecerá vías de 

transporte alternativas que alejen a sus vehículos de las zonas pobladas y aseguren que las 

molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 

- Al finalizar las tareas la zona adyacente debe acondicionarse y restaurarse a las 

condiciones similares preexistentes. 

Supervisión:  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 
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Resultados Esperados:  

Disminuir las afectaciones a la calidad del aire y reducir al mínimo posible los impactos sobre las 

áreas de trabajo que puedan repercutir en la normal circulación de los vehículos y del personal de 

la obra. 

Observaciones: 

El presente Programa se complementa con el Programa de Manejo Ambiental de Maquinaria, 

Equipos y Herramientas 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

 

3.4 Programa: Control de la Contaminación 

Subprograma: Control de la Contaminación del Aire 

Actividad N°2: Monitoreo de la calidad del aire. 

Aspectos Ambientales: Aire 

Objetivo:  

Diagnosticar los cambios en la calidad del aire vinculados a las obras en ejecución, en 

comparación con la línea de base ambiental. 

Ítems del plan de obra 

- Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  

- Funcionamiento de Planta de Hormigón 

- Adecuación y compactación de la calzada actual 

- Construcción de la Calzada de Hormigón 

- Transporte de Insumos materiales y equipos 

- Desmantelamiento de Obrador, Campamentos y Plantas 

Medidas y Actividades aplicables  

Se deberá asegurar el mantenimiento de la calidad del aire en la zona operativa y su entorno 

durante la realización de las obras. 
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- En los frente de obra se deberá implementar un monitoreo de calidad del aire como Parte 

del Programa de monitoreo ambiental. 

- En caso de tiempo seco (sin lluvias) se deben realizar humedecimientos por lo menos 2 

veces al día o cuando se requiera temporalmente en el frente de obra y que sean susceptibles de 

generar material particulado.  

- En los predios linderos a la zona de obrador, se realizarán mensualmente inspecciones 

oculares a fin de determinar la dispersión de los materiales y detectar emisiones de material 

particulado, tierra, polvo o gases de combustión producto de la circulación de maquinaria. 

- Se realizarán inspecciones oculares de material particulado y gases que en caso de 

detectarse molestias para los habitantes o reclamos por parte de los mismos se procederá a la 

medición cuantitativa y se ajustarán las medidas del Subprograma control de la contaminación de 

aire. 

 A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y se abandonen caminos auxiliares 

y sitios de estacionamiento, se deberán escarificar los lugares sobrecompactados por el tránsito 

de la obra y estacionamiento, y recomponer la estructura vegetal.  

 Para el transporte de suelos y materiales se deben utilizar equipos adecuados y en óptimo 

estado de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma y, cubriéndola 

para el traslado de modo de evitar la diseminación de los materiales transportados por voladura o 

vuelco, en las vías de transporte. 

 La velocidad de las volquetas y maquinaria no debe superar los 20 km/h para disminuir las 

emisiones fugitivas en el área de influencia directa de la obra. 

 Todos los vehículos deben cumplir con la normativa vigente con respecto a emisiones 

gaseosas (Ley N° 2494 Contaminación Atmosférica (20.284) y Ley de Residuos Peligrosos Nº 3.946, 

Todos los vehículos deben cumplir con la normativa vigente con respecto a emisiones de ruidos. 

 Están prohibidas las quemas a cielo abierto en los lugares de las obras. 

Supervisión Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados Esperados  

Mantener los parámetros de calidad de aire monitoreados dentro de los límites establecidos en la 

legislación. 

Observaciones: El presente Programa se complementa con el Programa de Protección del 

Patrimonio Natural y Programa de Monitoreo Ambiental. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra – Especialista Ambiental 
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Periodicidad/Momento/Frecuencia: Según cronograma estipulado 

  

3.5 Programa: Control de la Contaminación 

Subprograma: Control de Ruido y Vibraciones 

Aspectos Ambientales: aire, medio antrópico, fauna, suelo. 

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y 

no constructivas, dirigidas a reducir y controlar la producción de ruidos, vibraciones y todo tipo de 

emisión de ondas, a fin de mantener la calidad del ambiente y evitar su deterioro en el área 

operativa. 

Ítems del plan de obra: Todos los ítems del plan de obra 

Medidas y Actividades aplicables:   

Se deberá planear adecuadamente todas las tareas que produzcan altos niveles de ruidos con el fin 

de mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de obra. 

- Las tareas a realizar que impliquen generación de ruidos y vibraciones deberán ser ejecutadas 

fuera del horario nocturno de 22 a 06 hs. 

- La maquinaria utilizada deberá estar en buen estado, debidamente calibrada y con el 

manteniendo periódico realizado. Además, queda prohibido usar la bocina o señales acústicas 

indiscriminadamente salvo en caso de peligro.  (Ley de tránsito 24.449) 

- Se dispondrán de letreros y de señalizaciones donde los ruidos sobrepasen los límites permisibles 

para que el personal use los equipos de protección correspondientes. 

- Se evitará el uso de máquinas que produzcan niveles altos de ruidos simultáneamente con la 

carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro 

del área de trabajo. 

- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el transporte de 

suelos hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y asentará los suelos en este sitio 

deberá trabajar en forma alternada con los camiones. 

- Los equipos no serán alterados de ninguna forma, de modo tal que los niveles de ruido sean más 

altos que los producidos por los equipos originales. 

- El personal a cargo de la maquinaria pesada deberá estar protegido con protectores auditivos 

para minimizar el impacto, es necesario indicar que la exposición a un ruido aun de pocos decibeles 

por largo tiempo, puede tener los mismos resultados que estar expuesto a grandes ruidos por 

periodos cortos, por lo cual no podrán tener estos operarios turnos largos mayores de 10 horas 

continuas expuestos a estos ruidos. 
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- Con el objetivo de medir el nivel de ruido y vibraciones en frentes de obra, obrador y sitios de 

préstamo, se realizarán monitoreos periódicos según los lineamientos definidos en el Programa de 

Monitoreo Ambiental. Los resultados obtenidos se presentarán en los informes mensuales. 

Supervisión:  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados:   

Mantener los niveles de ruidos dentro de límites aceptables de modo de no producir alteraciones 

en el medio ambiente circundante, tanto natural como antropológico. 

Observaciones:  

El presente Programa se complementa con el Programa de Protección del Patrimonio Natural y 

Programa de Monitoreo Ambiental. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa- Área de influencia directa. 

Responsable de la Implementación: Director de obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

3.6 Programa: Control de la Contaminación 

Subprograma: Control de la Contaminación del Suelo 

Aspectos Ambientales: Suelo 

Objetivo del Subprograma:   

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a mantener la calidad y evitar la contaminación y erosión del suelo en el 

área operativa y en el área de influencia directa, como consecuencia de construcción de la obra. 

Ítems del plan de obra: 

- Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  

- Funcionamiento de Planta de Hormigón  

- Adecuación y compactación de la calzada actual 

- Construcción de la Calzada de Hormigón 

- Transporte de Insumos materiales y equipos 

- Desmantelamiento de Obrador, Campamento y Plantas 

Medidas y Actividades aplicables 
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Se deberá determinar el nivel de contaminación de los sitios en forma previa a su utilización como 

ser los obradores, depósitos de maquinarias y plantas de hormigón. 

- Control de derrame de hidrocarburos: Se dispondrá un sitio común para carga de 

combustibles y el cambio de lubricantes de la maquinaria y transporte automotor vinculados a las 

obras que de ninguna manera implique eventuales fugas y posterior contacto con el suelo. Con el 

objetivo de evitar la contaminación de los suelos con hidrocarburos, todos los equipos y vehículos 

utilizados durante la ejecución de las obras serán monitoreados y revisados durante su operación 

con el fin de asegurar la ausencia de pérdidas de combustibles y lubricantes. 

- Se delimitarán áreas para depósitos de materiales y actividades complementarias, con 

especial cuidado en combustibles y lubricantes. 

- Se realizará un monitoreo de la calidad del suelo según los contenidos y características del 

Programa Monitoreo Ambiental. 

- Previo cierre y abandono de las instalaciones y sitios de obra, se deberá realizar un nuevo 

informe sobre la condición de los suelos como resultante de la construcción de la obra y en los 

casos necesarios, deberá señalarse los métodos de remediación de las afectaciones producidas  y 

los resultados esperados a mediano plazo para la restauración de los suelos. 

Supervisión:  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados:   

Mantener los parámetros de calidad de suelo monitoreados dentro de los límites establecidos en 

la legislación. 

Observaciones:   

El presente Programa se complementa con el Programa de Protección del Patrimonio Natural y 

Programa de Monitoreo Ambiental. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Al comienzo y al final de la obra 

4. Programa: Protección del Patrimonio Natural 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Suelo, Agua, Aire, Flora y Fauna.  
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Objetivo  

Evitar la afectación del patrimonio natural como consecuencia de la construcción de las obras. 

Características y Contenidos  

El presente programa se compone de tres subprogramas que se enumeran a continuación y son 

desarrollados individualmente: 

- Subprograma protección de la flora y vegetación 

- Subprograma protección del recurso agua 

- Subprograma protección del recurso suelo 

El presente programa se basa en la normativa nacional, provincial y local referente a los aspectos 

ambientales antes mencionados.  

Por otro lado, se contemplan medidas de mitigación para la protección de los recursos naturales.  

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Observaciones:  Este programa se complementa con el Programa Control de la 

Contaminación.  

Ámbito de Aplicación: Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Especialista Ambiental – Director de Obra 

4.1 Programa: Protección del Patrimonio Natural 

Subprograma: Protección de la Flora y la Vegetación 

Actividad Nº 1: Implementación de Medidas Protectoras de la Flora y Vegetación 

Aspectos Ambientales: Flora Silvestre - Vegetación.  

Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas 

y no constructivas, dirigidas a evitar la afectación de la flora silvestre y la vegetación en su 

conjunto, como consecuencia de la construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra   

- Uso de equipos y maquinaria pesada  

- Movimiento de vehículos y personal  
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- Implantación de la infraestructura  

- Construcción de la Calzada de Hormigón 

- Escurrimiento 

- Forestación 

Medidas y Actividades Aplicables:   

El Programa de Capacitación incluye en el temario una charla sobre la Importancia de la 

Protección de la Biodiversidad al personal de obra. 

- No se permitirá ningún tipo de incineración de vegetación. 

- Se evitará eliminar árboles, pero de hacerlo, se repondrán 3 por cada especie eliminada y 

este deberá ser de especie autóctona. 

- Los árboles a talar (si los hubiera) deben estar orientados, según su corte, para que caigan 

sobre la zona de camino, evitando que su caída deteriore la masa forestal restante. 

- Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias 

sobre la flora, tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas, 

manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en la zonas de raíces; apilar material 

contra los troncos, circular con maquinaria fuera de las zonas de trabajo establecidas, cortar 

ramas y seccionar raíces importantes, y dejar raíces sin cubrir. 

- En los casos en que deba recurrir a implantar vegetación, ésta será restaurada con 

especies de rápido crecimiento, preferentemente con nativas propias de la zona, para contribuir a 

mantener y acrecentar el patrimonio florístico, siempre utilizando especies endémicas. 

- Cuando los trabajos se realicen en zonas donde existe el peligro potencial de incendio de 

la vegetación circundante, y en especial cuando los trabajos estén dentro o cerca de áreas 

protegidas, áreas ambientalmente sensibles, o bien, masas forestales naturales o plantadas 

importantes: 

• Establecer un sistema mensual de vigilancia del estado de conservación de la flora, para 

detectar cualquier deterioro de la vegetación. 

• Se deberá consultar con la supervisión a cerca de las especies. 

• Contar con brigadas contra incendios, equipadas con los medios adecuados para poder 

cumplir con su función. (Programa de Contingencias) 

• Hacer zonas de corta-fuego (mediante extracción del material combustible), para prevenir 

deterioro tanto de la vegetación como de la maquinaria, depósitos de combustible, etc.  
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Supervisión :  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:  

- Disminuir las afectaciones de la flora silvestre y la vegetación y reducir al mínimo posible 

los impactos sobre las áreas de trabajo. 

- Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la 

importancia de la conservación de la flora y vegetación. 

Observaciones:  

El presente Subprograma se relaciona con el Programa de Contingencias 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

 

4.2 Programa: Protección del Patrimonio Natural 

Subprograma: Protección del Recurso Agua 

Actividad Nº 1: Implementación de Medidas Protectoras del Recurso Agua 

Aspectos Ambientales: Agua  

Objetivo:   

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a evitar la afectación de las propiedades y funciones del recurso hídrico 

subterráneo, como consecuencia de la construcción de las obras.   

Ítems del plan de obra: 

- Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  

- Funcionamiento de Planta de Hormigón 

- Uso de equipos y maquinaria pesada  

- Adecuación y compactación de la calzada actual 

- Construcción de la Calzada de Hormigón 
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Medidas y Actividades Aplicables  

Este programa se complementa con el Programa de Control de la Contaminación del Agua. 

- El Programa de Capacitación incluye en el temario una charla sobre la Importancia de la 

Protección de los recursos naturales al personal de obra. 

- La captación y uso del agua durante las distintas actividades de la obra deberán contar 

con las autorizaciones de las autoridades de aplicación correspondientes. Se determinará el 

caudal a utilizar, tiempo de explotación, tecnología a aplicar y resultados esperados.  

- La explotación en ningún momento podrá afectar las fuentes de explotación para 

consumo humano de las poblaciones vecinas. 

- Debido a la escasez del recurso que se presenta en la zona de trabajo se establecerá la 

explotación controlada de los recursos subterráneos de manera de no condicionar su uso para 

riego o bebida de animales, como así también para el normal funcionamiento del ecosistema. 

- Las cunetas deberán escurrir naturalmente hacia aguas debajo de la cuenca, forzando la 

salida del agua hacia quebradas o cuerpos de agua primitivos cercanos mediante tapones, 

cambios de nivel u otros métodos de conducción de agua. 

- Todas las estructuras de drenaje, cuentas y demás desagües deberán ser limpiados, 

eliminando de los mismos cualquier acumulación de materiales extraños y efectuando los trabajos 

de mantenimiento necesarios que permitan la operatividad de las mismas. Se debe asegurar que 

el cemento, limo o arcillas no tengan como receptor final la red de alcantarillado, canales o lechos 

y cursos de agua.  

- Cuando las cunetas las cunetas y otras obras de  drenaje de una construcción confluyan 

directamente a un cauce natural, se deberán construir sedimentadores para garantizar la calidad 

de las aguas vertidas en corrientes naturales.  

- Si por razones constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio o desviar el curso 

de agua, que no será requerido posteriormente, éste deberá ser restaurado a sus condiciones 

originales en el menor tiempo posible. 

- Se evitará la ubicación de equipos pesados en zonas anegables.  

- Se prohíbe la descarga de aguas o efluentes de las construcciones no tratadas en cursos 

de agua, naturales o artificiales y redes de desagües pluviales o cloacales.  

Supervisión Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:   
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Disminuir las afectaciones sobre los recursos hídricos, manteniendo su calidad y realizando una 

explotación controlada. 

Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la importancia 

de la conservación de la flora y vegetación. 

Observaciones:   

Este programa se complementa con el Programa de Control de la Contaminación. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa e indirecta 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

 

4.3 Programa: Protección del Patrimonio Natural 

Subprograma: Protección del Recurso Suelo 

Actividad Nº 1: Implementación de Medidas Protectoras del Recurso Suelo 

Aspectos Ambientales: Suelo 

Objetivo:   

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a evitar la afectación de las propiedades y funciones del suelo en su 

conjunto, como consecuencia de la construcción de las obras.   

Ítems del plan de obra:   

Funcionamiento de Planta de Hormigón 

-  Uso de equipos y maquinaria pesada  

-  Movimiento de vehículos y personal  

-  Adecuación y compactación de la calzada actual 

-  Construcción de la Calzada de Hormigón 

-  Acopio y utilización de materiales e insumos 

Medidas y Actividades Aplicables:   

El Programa de Capacitación incluye en el temario una charla sobre la Importancia de la 

Protección de los recursos naturales al personal de obra. 
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- Se deberán implementar medidas necesarias para evitar la erosión en las zonas 

adyacentes a calles o caminos, que hayan sido afectadas por la construcción de las obras viales.  

- En zonas previamente ocupadas por instalaciones auxiliares, vías de circulación y 

edificaciones o en el caso de que por la técnica operativa utilizada se hubiera producido una 

compactación del suelo, será necesario fragmentar la capa superficial del terreno de modo que se 

reduzca su densidad, facilitando tanto el enraizamiento de las especies a implantar, como su 

crecimiento y se mejore la infiltración de agua. Esta técnica favorece un mejor contacto entre la 

tierra vegetal y el terreno y evita su deslizamiento. 

- De ser necesario se deberán realizar tareas correctivas de revegetación de las zonas 

adyacentes a caminos o calles que hayan sido afectadas, incluyendo las instancias de siembra, 

mantenimiento y riego oportuno. 

- En las zonas arenosas se deberán intensificar las técnicas de protección de derrames, que 

pudieran alcanzar las zonas más profundas con mayor facilidad. 

- El material sobrante no podrá ser dispuesto indiscriminadamente ni arrojado a campo 

abierto. Serán localizados en los sitios destinados por la Supervisión y dispuestos adecuadamente 

para prevenir deslizamiento, erosión, cambios de patrones de drenaje u otros problemas 

ambientales. 

- En los sitios donde se detecten problemas de erosión de suelo, se cubrirán con vegetación 

cortada, colocando atados de vegetación y/o abriendo surcos o zanjas de control y desviación de 

caudales. 

Supervisión Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:   

Disminuir las afectaciones sobre el suelo, manteniendo sus condiciones y capacidades. 

Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la importancia 

de la conservación de la flora y vegetación. 

Observaciones:   

Este programa se complementa con el Programa de Control de la Contaminación del Suelo, 

Programa de Manejo Ambiental de material sobrante. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO URBANO, 
EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE LAS PALMAS–PROVINCIA DEL CHACO                                                                            2021                                                                  

 149 

5. Protección del Patrimonio Cultural  

 

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

evitar la afectación del Patrimonio cultural como consecuencia de la construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra : Todos los ítems del plan de obra 

Medidas y Actividades Aplicables:  

- Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés Científico 

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetación y de movimiento de 

tierras deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de restos 

del patrimonio arqueológico, antropológico, paleontológico, histórico cultural, cuya denuncia 

resulte obligatoria en el marco de la legislación vigente. 

En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas propicias para este tipo de 

hallazgo. A tal efecto deberá efectuar consultas por escrito, en forma permanente, a la Autoridad 

Competente e Instituciones Oficiales y Privadas con capacidad técnica sobre la materia, analizar 

las respuestas y documentaciones e incorporarlas en sus informes. 

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o 

de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés 

arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el 

Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio 

de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará 

personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos.  

Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la 

responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación de 

yacimientos de materiales para la construcción del camino en las proximidades de yacimientos 

arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 

- Protección del Patrimonio Antropológico-Social de Lugar 

El Contratista deberá presentar un Programa de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural que 

comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 

responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El 

Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente. 

Frente a la detección de restos de interés o hallazgo de materiales o piezas, El Contratista deberá 

interrumpir, en el punto de hallazgo y su entorno inmediato, el desarrollo de las tareas que 

pudieran dañar al material o dificultar su rescate y notificar, a la Inspección y a la Autoridad 

Competente, tal circunstancia, hasta que la Autoridad y El Comitente autoricen la continuación de 

las tareas, El Contratista deberá asegurar la protección de los restos. El Contratista no podrá 
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solicitar mayores costos ni ampliación de los plazos de entrega de la Obra causados por hallazgos  

de material del patrimonio cultural protegido por la legislación vigente. 

El Contratista deberá informar a la Dirección de Patrimonio Cultural (o equivalente) a la DPV, al 

Comitente y este último al Banco, acerca de las obras a realizarse en esta sección. 

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el  Contratista evitará cierres y/o 

clausuras en las calles o rutas en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el 

desplazamiento de vehículos y personas. 

Como en el sitio de la plaza existen monumentos históricos representativos para la comunidad, 

como la pared lindera a los sanitarios y el Monumento a Carlos Hardy, Faustino Sarmiento, Gral. 

Belgrano, Gral. San Martin , El monumento al Centenario (o Al Palmeño) y el monumento a la 

Madre palmeña y la locomotora,  se solicita que para su restauración LA CONTRATISTA trabaje de 

manera conjunta con el Ministerio de Cultura del Chaco, Dirección de Patrimonio Cultural, o quien 

sus expertos designen, para garantizar la preservación del patrimonio cultural del lugar.  

Observaciones:  

Ámbito de Aplicación: Área operativa y área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de obra y responsable ambiental y social.  

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

 

6. Programa: Relaciones con la Comunidad 

Subprograma: Comunicación 

Aspectos Ambientales: Medio Antrópico   

Objetivo  

Promover y facilitar las relaciones con las autoridades y la población local, sobre los aspectos del 

funcionamiento ambiental de la vía, la manifestación de los impactos ambientales y sociales más 

probables esperados, los impactos residuales y las medidas de mitigación adoptadas a fin de 

conocer y prevenir los riesgos ambientales para la población del área operativa.  

Características y Contenidos :  

El presente programa se compone de un subprograma que es desarrollado individualmente: 

- Subprograma de Comunicación Social:  

Se busca propiciar un clima social adecuado para el buen desarrollo del proyecto, generando 

espacios de relaciones positivas entre la Empresa Contratista, la Supervisión y los habitantes del 
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área de influencia, ya que solo de esta forma será posible lograr el apoyo e interés de la población 

hacia el proyecto, aun presentando para ellos incomodidades generadas por las actividades, pero 

al mismo tiempo entenderán los beneficios y progresos que traerá. 

Se intentará controlar los conflictos y tensiones por incomodidades temporales que puedan 

causar las actividades del proyecto, los cambios en medios o vías de movilización utilizados por las 

personas para obtener sus recursos, desarrollar sus actividades diarias, comunicarse o recrearse y 

los desacuerdos en la comunicación entre pobladores, contratista y sus trabajadores. 

Subprograma de comunicación para comunidades originarias:  

Como en el área de influencia de la obra, se localizan familias originarias, LA CONTRATISTA deberá 

Incluir un programa de información y comunicación que contemple, en caso de ser necesario, la 

preparación y/o la vinculación de un local, para presentar las actividades del proyecto en lenguaje 

bilingüe. Este programa deberá considerar las formas organizativas de la comunidad y sus 

autoridades ancestrales y líderes y se desarrollara por los canales previamente acordados con 

estos.   

También deberá llevar a cabo un relevamiento de las actitudes y expectativas de estas 

comunidades (sondeos, encuestas, llamadas telefónicas o cualquier otro medio que se crea 

conveniente y factible de realizar) con respecto al proyecto, atendiendo de manera especial a la 

resolución de cualquier duda, reclamo o sugerencia con respecto al mismo. 

Los trabajadores de la Contratista y Subcontratistas deberán respetar las pautas culturales de las 

poblaciones locales. En caso de construcción o ejecución de acciones de la obra que impliquen la 

presencia de empleados y/o trabajadores en zonas pobladas, el Contratista deberá dar a conocer 

esta presencia, el tipo de actividad a realizar por sus dependientes, así como su período de 

permanencia, y obtener la aprobación previa de la UEP y las autoridades correspondientes. 

Consultas y reclamos:  

El Contratista colocará cartelería de adecuadas dimensiones y contraste que asegure su 

visibilidad, (1) un  cartel en cada frente de obra, sitios estratégicos, a designar conjuntamente con 

la IASO y la UEP, con indicación del responsable de la Contratista, el teléfono y otros medios 

disponibles (líneas 0-800, WhatsApp, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail) para que los 

vecinos puedan comunicarse con la empresa a efectos de presentar cualquier queja, reclamo o 

sugerencia relacionada con la obra. El proceso deberá ser accesible a todos los interesados ( con 

especial atención de aquellos grupos más vulnerables), culturalmente apropiado, transparente, 

debe asegurar la confidencialidad de la parte que interpone la inquietud, queja o reclamo y sus 

resultados deben ser justos, efectivos y  duraderos.  

El responsable ambiental y social (RAS) se encargara de evaluarlas y dar respuestas adecuadas, 

como máximo en dos días hábiles y verificar las medidas correctivas que eviten la repetición del 
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evento.  Se llevara un registro de consultas, quejas y reclamos del público en general con los datos 

de las personas intervinientes.  

Toda acción llevada a cabo, sin importar el medio de recepción deberá quedar consignada en el 

libro de actas (quejas y reclamos) a cargo del RAS o quien la contratista designe para tal fin, y se 

informará dentro de los informes mensuales de avance del PGAS, que hacen parte integral del 

Certificado de Obra. 

Generación de empleo:  

El manejo de empleo generado por la construcción de obra proyectada se realizara siguiendo las 

normas del Ministerio de Trabajo de la Provincia en cuanto a la contratación de la mano de obra.  

La mano de obra no calificada necesaria para la realización de las obras del proyecto deberá ser 

preferiblemente contratada con personas propias de las comunidades originarias de la zona, así 

como también de localidades cercanas a los cuales se les debe dar suficiente información sobre 

las tareas necesarias, esto incluye la igualdad de derechos, trato y oportunidades. La empresa, de 

ser necesario, mantendrá canales de comunicación activos y abiertos con la comunidad según lo 

establecido en el Subprograma de Comunicación Social. 

El contratista esta obligación de garantizar a sus trabajadores, la atención médica integral, 

hospitalaria, quirúrgica y demás prestaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen 

Laboral N°25.877.  

Se establecerán capacitaciones a fin de: 

- Lograr que los empleados estén conscientes de la importancia de conservar las buenas 

relaciones con las comunidades circundantes; 

- Comunicar que los empleados deben respetar a las personas, sus costumbres, tradiciones 

y formas de vida; 

- Proporcionar el conocimiento necesario para comprender las dinámicas sociales de las 

comunidades. 

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Observaciones:    

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  

Responsable de la Implementación: Especialista Ambiental - Director de Obra  
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Periodicidad/Momento/Frecuencia: Cuando sea requerido. 

 

6.1 Programa: Relaciones con la Comunidad 

Subprograma: Comunicación Social  

Actividad Nº 1: Distribución de información en la población local 

Aspectos Ambientales: Medio Antrópico 

Objetivo del Subprograma:   

Identificar, organizar e implementar las medidas no constructivas, preventivas y correctivas, 

dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, sobre las 

características del emprendimiento, el plan de obra, los impactos ambientales más probables, los 

impactos residuales y las medidas de mitigación adoptadas por la empresa contratista a fin de 

prevenir los riesgos ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa de 

la obra en construcción, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos como reducir 

la exposición de la población a los mismos.  

Ítems del plan de obra: Obra completa 

Medidas y Actividades Aplicables:  

Durante la ejecución del proyecto, la empresa promoverá, con apoyo de las autoridades locales y 

dirigencia de la comunidad, reuniones informativas, preparará y socializará las pautas de 

comportamiento del personal operativo, así como se preocupará por una mejor comprensión del 

Plan de Manejo Ambiental.  

Las tareas principales serán: 

• Crear un espacio de información y comunicación en el tiempo de ejecución del proyecto 

entre la empresa, las autoridades locales y la comunidad a través de la publicación de 

comunicados de prensa en los medio de comunicación locales, con recepción comprobada por 

parte de la inspección. Ante la necesidad de alertar por contingencias, cambios o actividades que 

podrían perturban a la comunidad se procederá de la misma manera. 

• Se planificarán y ejecutarán una reunión de información en coordinación con las 

autoridades y la comunidad que deberán realizarse con por lo menos 15 días anticipación  al  

inicio de las actividades a fin de presentar el proyecto y el plan de manejo ambiental en la 

localidad. 

 Comunicar con por lo menos 15 días de anticipación a los posibles afectados o a las 

autoridades pertinentes las obras que se ejecutaran, aquellas acciones de la obra que pudieran 

generar conflictos con actividades de terceros.  



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO URBANO, 
EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE LAS PALMAS–PROVINCIA DEL CHACO                                                                            2021                                                                  

 154 

a) Las comunicaciones se deberán hacer a través de medios locales (AM, FM, diarios) y por 

medio de afiches entregados bajo la modalidad puerta a puerta. En particular se dará aviso 

mediante nota escrita, cuya copia y recepción serán debidamente documentadas, y deberán 

estar disponibles en las oficinas del contratista cuando sean requeridas y ser presentadas junto 

con el informe ambiental de seguimiento a la inspección de obra. También se deberán realizar 

reuniones informativas en centros comunitarios, escuelas, clubes, etc, antes de la instalación de 

los obradores y de los inicios de los trabajos. 

b) En las comunicaciones se informará: descripción del proyecto, objetivos, fecha de inicio 

de las obras, plazo de las mismas, impactos  ambientales y sociales, cronograma de actividades, 

modificaciones de accesos y circulación, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y 

automovilistas y  los mecanismos que se pondrán a disposición para recibir sugerencias, consultas 

y reclamos de los potenciales afectados durante la obra. El contratista dará a conocer la presencia 

de empleados y trabajadores en las zonas pobladas, tipo de actividad y período de permanencia. 

 

 El Programa de comunicaciones será desarrollado por el contratista y deberá ser 

aprobado por el comitente. Será implementado por el responsable ambiental del contratista o por 

terceros calificados designados especialmente. Las acciones prioritarias serán:  

 Colocar un cartel en cada frente obra indicando: Nombre del Proyecto, Nombre del 

COMITENTE, nombre del CONTRATISTA, sus direcciones, teléfonos de consulta y recepción de 

quejas. 

• Se nombrará un responsable de Relaciones Comunitarias que mantendrá un espacio de 

diálogo con la comunidad y receptará quejas u observaciones de la comunidad.  

• Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 

comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o 

reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.  

• Las medidas de mitigación a emplear y los requerimientos ambientales estarán a 

disposición de quien lo requiriese para su consulta o control. 

Supervisión Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:   

Informar clara y suficientemente a la población local sobre el proyecto, sus impactos y alcances. 

La difusión de la información sobre el proyecto logrará que la comunidad, así como sus 

representantes estén plenamente enterados de que la Empresa está llevando a cabo una 

actividad que generará beneficios tanto a la Empresa como a la Comunidad, dando importancia al 

cuidado del medio ambiente. 

Observaciones:   
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Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  

Responsable de la Implementación: Especialista Ambiental - Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Comienzo de la obra. 

 

6.2 Programa: Relaciones con la Comunidad 

Subprograma: Comunicación Social – señalización  

Actividad Nº 2: Señalización  

Aspectos Ambientales: Medio Antrópico 

Objetivo del Subprograma:   

Identificar, organizar e implementar las medidas no constructivas, preventivas y correctivas, 

dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, sobre las 

características del emprendimiento, el plan de obra, los impactos ambientales y sociales más 

probables, los impactos residuales y las medidas de mitigación adoptadas por la empresa a fin de 

prevenir los riesgos ambientales para la población en el área operativa y de influencia directa de 

la obra en construcción, lo cual incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos como reducir 

la exposición de la población a los mismos.  

Ítems del plan de obra: Obra completa 

Medidas y Actividades Aplicables:  

Durante la ejecución del proyecto, la empresa establecerá la señalización adecuada (advertencia, 

precaución, desvíos, etc.) de la zona de obra a fin de informar a la comunidad los posibles riesgos 

o molestias que podrían ocasionarse con la ejecución de la obra. 

- Se deberá colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, 

nombre del Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones, teléfonos de consultas y 

recepción de quejas.  

-        Se señalizará e informará de los caminos o tramos por la cual se desplazaran los vehículos 

pesados afectados a la obra. 

- La señalización deberá mantenerse limpia y visible en todo la zona de trabajo, tanto 

dentro de la zona urbana como en las proximidades del obrador. 

- Se preparará y dispondrá en el obrador de material gráfico (afiche o cartel) no técnico, de 

divulgación de la Obra. 
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 Atenuación de las afectaciones a las actividades residenciales, centros comunitarios, 

servicios públicos y sociales.  

Esta medida tiene como objetivo prevenir y mitigar las afectaciones a las actividades residenciales 

y a la prestación de servicios ocasionadas por el desarrollo de las obras. A tal fin el contratista 

deberá:  

Coordinar el desarrollo de las obras, evitando interrumpir la circulación pública. De resultar 

necesario cortar, cerrar u obstruir calles colectoras o veredas deberá informarse por lo menos con 

una semana de anticipación a los potenciales afectados ya sea de vehículos o de personas. La 

comunicación debe realizarse mediante señalización de obra para la información del público en 

general y a través de circulares para el caso de los frentistas directamente afectados. Tanto en la 

señalización como en la circular debe informarse el alcance del cierre, la fecha, hora y duración de 

la clausura. 

Establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento de los medios 

alternativos de paso para evitar inconvenientes en la circulación del tránsito y la accesibilidad a 

propiedades frentistas. Para atenuar los efectos negativos de las obras sobre la accesibilidad de 

los frentistas de la calzada cerrada durante la etapa de ejecución, la organización de los trabajos y 

la programación del avance de obra debe asegurarse que las calles colectoras y las veredas 

permitan en todo momento el acceso vehicular y peatonal a edificios y predios. El acceso debe ser 

lo suficientemente ancho para permitir el paso de un vehículo y simultáneamente mantener una 

senda peatonal 

En los casos que se requiera la habilitación de accesos temporarios a garajes, viviendas, escuelas o 

centros comunitarios, negocios u otras actividades económicas éstos pasos se deben instalar de 

modo tal de permitir el ingreso sin ningún tipo de complicación, garantizando su seguridad y 

minimizando las incomodidades o molestias que ello pudiere ocasionar. 

Para garantizar la recolección de residuos durante los cierres parciales debe establecerse con el 

Municipio responsable de tal actividad, los mecanismos adecuados para el normal 

funcionamiento del servicio. Para ello debe establecerse contacto de forma oficial y con la 

necesaria anticipación, informando el alcance, la fecha y duración de la clausura. 

En los casos en que como consecuencia de las obras se obstaculice o interrumpa el tránsito del 

mismo, el Contratista deberá diseñarse un programa de desvíos de transporte público 

automotor de pasajeros. Como parte de las actividades de planificación de la etapa de 

construcción y como mínimo con treinta (30) días de anticipación al inicio del desvío, deberá 

darse intervención a la autoridad competente a fin de informar sobre la obra a construir, su 

cronograma de ejecución y los esquemas de desvío propuestos. El Desvío de Transporte Público 

de Pasajeros debe ser informado con por lo menos quince (15) días de anticipación a los centros 

de interés comunitarios, obteniendo la debida notificación del mismo por parte de las autoridades 

competentes de cada uno de los identificados. 
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En los casos de centros vinculados con emergencias (hospitales, centros asistenciales, bomberos, 

policía, etc.) debe anticiparse la información previo al diseño del plan de desvío, solicitando 

identificación del movimiento de los vehículos de emergencias vinculados con los centros 

identificados y de las empresas que los brindan, de modo de poder incorporar en el mismo, las 

sugerencias o modificaciones que pudieran surgir de su consideración. 

Asimismo, debe informarse a las empresas de vehículos de emergencias con quince (15) días de 

anticipación, las condiciones de los cierres parciales y/o temporales, para una adecuada previsión 

de sus itinerarios. En particular, el hospital más cercano a la zona de obras debe ser debidamente 

identificado y registrados de manera de poder colaborar en la efectiva y más eficiente atención de 

las eventuales víctimas de accidentes producidos en las obras o como consecuencia de las 

mismas. 

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:  

 Informar clara y suficientemente a la población local sobre el proyecto, sus impactos y 

alcances. 

La difusión de la información sobre el proyecto logrará que la comunidad, así como sus 

representantes estén plenamente enterados de que la Empresa está llevando a cabo una 

actividad que generará beneficios tanto a la Empresa como a la Comunidad, dando importancia al 

cuidado del medio ambiente. 

Observaciones:   

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa e indirecta 

Responsable de la Implementación: Especialista Ambiental – Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

 

7. Programa: Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 

Subprograma: Medidas de Mitigación 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrópico 

Objetivo:   
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Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a evitar la afectación del medio ambiente, el patrimonio natural y cultural 

como consecuencia de la instalación y funcionamiento de obradores y campamentos de obra. 

Ítems del plan de obra - Obra completa 

Medidas y Actividades Aplicables:  

Para la instalación y operación del obrador y campamentos, se considerarán un conjunto 

de medidas de protección ambiental que se detallan a continuación: 

El Contratista, previo al inicio de obra, gestionará ante la autoridad competente en la 

materia la autorización correspondiente e informará la Inspección los sitios seleccionados para su 

autorización. Deberá presentar un croquis de ubicación del o de los lugares propuestos para su 

instalación donde se indiquen poblaciones o asentamientos urbanos cercanos, vías de acceso, 

cauces permanentes o no, que tengan incidencia en la zona, servicios con que cuente, distancia a 

hospitales y bomberos, se mostrará la sectorización del obrador y sus partes y todos los datos 

necesarios para que la Autoridad de Aplicación pueda, utilizando esta información y realizando 

inspecciones, seleccionar el más conveniente ambientalmente y autorizar la instalación si 

correspondiere. 

a) Los criterios obligatorios a seguir para la elección del sitio del obrador: 

En sitios con existencia de centros poblados o casas habitadas distantes a menos de 500 m 

(quinientos metros) con el objeto de evitar conflictos sociales e impactos para la salud de la 

población, debidos fundamentalmente a contaminación sonora. 

En las cercanías de sectores poblados, de viviendas, escuelas, centros de atención de la salud, de 

sitios de comercialización, fabricación, distribución o depósito de sustancias peligrosas. 

Se deberán evitar áreas con dificultades en el acceso (seguridad vial) o que puedan modificar la 

visibilidad y significar una intrusión visual importante. 

b) Se deberá dar preferencia a la localización del obrador y campamentos lo siguientes 

lugares: 

 De ser posible se utilizarán sitios anteriormente ocupados por instalaciones similares, 

intervenidos o degradados ambientalmente, con accesos y playas de estacionamiento y 

maniobras existentes y que cuenten con infraestructura de servicios existente y se deberá realizar 

y presentar a la Inspección una declaración de pasivo ambiental (con memoria y documentación 

fotográfica). 

 Sitios aprobados por el municipio o la autoridad de aplicación según la reglamentación vigente 

de zonificación. 

 Previo a la instalación del campamento, presentará para aprobación de la Supervisión un 

croquis detallado, mostrando el nombre de la instalación o campamento, su ubicación y distancia 

al proyecto de la concesión, sus partes, su superficie y acceso y demás detalles pertinentes de las 
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instalaciones programadas (por ejemplo: oficinas de terreno, acopio de materiales, plantas de 

producción, campamentos, etc.). También deberá incluir planos complementarios donde indique 

claramente el lugar donde serán acopiados, tratados, o almacenados los desechos sólidos y 

líquidos, tanto del campamento como restantes instalaciones del proyecto. 

- Deberá brindar información sobre la distancia al ejido urbano y cursos de agua (ríos, 

esteros, canales) si los hubiere, adjuntar un plano de ubicación con coordenadas y brindar 

información sobre los insumos que requerirá el campamento tales como agua y electricidad, su 

cantidad, los lugares de captación y proveedores, nuevo tendido eléctrico, y agregar el número de 

personas para el campamento. 

- Deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su 

restitución plena. Se requerirá autorización o la “no objeción” municipal para instalar 

campamentos en áreas de influencia municipales. 

 El predio del obrador deberá estar debidamente delimitado con cerco perimetral. Y será 

sectorizado, definiéndose los lugares destinados al personal (vivienda, vestuarios, sanitarios, 

dormitorios, comedor), a tareas técnicas (oficina, laboratorio) y a los vinculados con vehículos y 

maquinarias (depósitos de residuos, insumos y combustibles, zona de guarda, reparaciones, 

lavado, engrase, etc.) Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el 

movimiento de vehículos y peatones e incluirá una caseta para vigilancia y control de entradas y 

salidas. 

 Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral 

 El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 

vehículos y maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos involuntarios de 

combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparación no implique la contaminación 

de las aguas superficiales y subterráneas, ni del suelo circundante. Se arbitrarán las medidas que 

permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

- Deberá identificar e incluir los permisos sectoriales que se requieran, como los permisos 

municipales en caso de ser terreno fiscal, o la autorización notarial en caso de ser propiedad 

privada. 

- El diseño del campamento deberá efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los 

usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además del diseño de 

estacionamiento.  

- Es indispensable el uso de letreros. Se sugiere incluir la clara definición y señalización de 

los sistemas de emergencia, incluido salidas, equipos contra incendio y materiales y equipos para 

controlar emergencia o daños al medio ambiente. 

- Los patios y áreas de estacionamiento deben tener iluminación nocturna. Deben ser 

adecuadamente regados o estar cubiertos con capas de ripio para evitar la propagación de polvo. 
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- En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de terreno, 

rellenos y remoción de vegetación en general y cortes de árboles en particular. 

- La capa vegetal removida (suelo orgánico) será almacenada para su posterior utilización 

en el proceso de restauración durante la etapa de abandono. 

- Se recomienda colocar en obrador y campamento y a la vista un cartel que contenga los 

números telefónicos de emergencias a fin de prever un sistema expedito de atención médica de 

emergencia, en caso de accidentes del personal. 

- Dado que el obrador se utilizará como depósito diario y acopio de materiales para la 

construcción de la obra tales como hierro, cemento, arena y grava, se evitará la dispersión de 

materiales por acción del viento o la lluvia, para lo que se destinará un sitio techado o cubierto 

con lonas o plásticos y con cunetas perimetrales que drenen hacia un desarenador a los efectos 

de contener cualquier derrame contaminante. 

- Las instalaciones estarán dotadas de un cerco perimetral, una adecuada señalización para 

indicar las zonas de circulación de equipo pesado y señalización de las vías de evacuación. 

- Respecto al almacenamiento de combustible, el recipiente/tanque deberá colocarse sobre 

piso de material con bordes de iguales características, conformando una pileta para contener 

posibles derrames con capacidad de almacenamiento superior a la del tanque. 

- Para el almacenamiento de lubricantes nuevos y usados se construirá una casilla con 

techo de chapa de aluminio, paredes de alambre tejido y piso y borde de material para contener 

posibles derrames de los mismos. 

- Los residuos sólidos y líquidos generados en el obrador se gestionarán de acuerdo a lo 

establecido en el Programa de Manejo Ambiental de Residuos que conforma parte del presente 

PGA. 

- No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a 

medias laderas, y por ningún motivo dentro de formaciones de vegetación silvestres (bosques, 

pastizales, etc.) 

- Por ningún motivo se verterán aguas servidas crudas a campo abierto, canales o cuerpos 

de agua intermitentes.   

- El obrador deberá contar con un pozo séptico para la deposición de los líquidos cloacales, 

el cual deberá cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de 

infiltración y con las guías del Anexo N°4 de la Ley Nacional N° 24.585 de la Protección Ambiental 

Minera. 

- Se deberá asegurar el control de plagas (por ejemplo la desratización y la desinsectación) 

en el área de instalación de los obradores a través de metodologías que no afecten la calidad del 

medio receptor. 
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- Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 

residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, 

la Empresa deberá seleccionar una o más localizaciones fuera de cualquier formación boscosa, las 

cuales deberán ser aprobadas por la Supervisión (siguiendo el contenido del Programa de Manejo 

Ambiental de demoliciones y material sobrante). El o los depósitos de escombros con capas 

superpuestas no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. La última capa será de 

suelo orgánico, de manera de permitir restaurar la configuración del terreno y la vegetación 

natural de la zona.  

- Los campamentos deberán contar con equipos y personal idóneo para la extinción de 

incendios, atención sanitaria de primeros auxilios (un responsable y material de primeros auxilios) 

cumpliendo totalmente con las medidas establecidas en el Programa de Higiene y Seguridad del 

Trabajo presentado por la Empresa. En el caso de producirse accidentes graves, los afectados 

serán trasladados con prontitud al centro de salud de la localidad. 

- Deberá proveerse a los operarios de cascos, botas de goma, ropa de agua, protectores de 

oídos, filtros nasales, como así también vigilar y exigir su utilización. 

- No se permitirá la posesión de armas en los espacios comprendidos por la Obra. 

- En caso de recibirse de manera informal o formal quejas o denuncias de pobladores de la 

zona de Obra motivadas por emisiones acústicas se realizarán mediciones y evaluaciones de las 

mismas conforme a lo establecido en Programa de Monitoreo que conforma el presente PGA. 

- En caso de generarse alguna situación de emergencia, por accidentes o principio de 

incendio, se actuará conforme lo establecido en el Programa de Seguridad y Contingencias. 

- En el caso de desmantelar los obradores y campamentos, los residuos resultantes, 

excluidos aquellos comprendidos en la Ley Provincial N° 3.946 referida a la disposición de residuos 

peligrosos, deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente siguiendo el procedimiento 

establecido en el Programa de Manejo Ambiental de Material Sobrante. Los materiales reciclables 

podrán ser donados a las comunidades locales. En el caso de los residuos peligrosos, su 

manipulación, transporte y disposición final se realizará siguiendo lo especificado en el Programa 

de Manejo Ambiental de Residuos que conforma el presente PGA. 

- Una vez terminados los trabajos de construcción de la Obra se deberán retirar de las áreas 

de campamento todas las instalaciones fijas o desmontables que la Empresa hubiere instalado 

para la realización de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, 

divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, 

maquinaria, equipos, etc. Nivelar el terreno siguiendo la topografía inicial. Deberán 

implementarse estas acciones de restauración ambiental de manera que el área quede en 

condiciones similares a la existente previamente a la obra. 
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- Deberán restaurarse las áreas utilizadas provisoriamente por la empresa para sus 

instalaciones o depósito de áridos, realizando el mezclado del suelo si corresponde a áridos o la 

remoción de materiales sobrantes, a fin de recuperar las condiciones existentes previas a la obra. 

Sólo podrán permanecer los elementos que, a juicio de la Supervisión, signifiquen una mejora o 

tengan un uso posterior claro y determinado. Esta recuperación deberá contar con la aprobación 

de la Inspección de Obra. 

Supervisión: 

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados:   

Evitar que el montaje y funcionamiento del obrador repercuta negativamente en el medio 

ambiente circundante o en pobladores aledaños. 

Mantener el obrador en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la 

obra. 

Realizar el desmantelamiento del obrador de modo tal que el área desalojada alcance un aspecto 

similar previa instalación del mismo. 

Observaciones:   

El presente programa se complementa con el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Material 

Sobrante y Demoliciones y Programa de Monitoreo.  

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

 

8. Programa: Manejo Ambiental de Equipos, Maquinarias, Herramientas y Transporte 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Medio Antrópico   

Objetivo:   

Identificar, evaluar y prevenir o mitigar los impactos que generarán los Equipos, Maquinarias, 

Herramientas y Transporte sobre el medio ambiente en general, atendiendo en especial lo 

referido a la contaminación sobre el suelo, el aire y el agua, la interferencia con otros usos del 
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suelo y el manejo de residuos, principalmente peligrosos resultantes de la operación y 

mantenimiento de los mismos y de su transporte dentro o fuera de la zona operativa. 

Ítems del Plan de Obra - Obra completa 

Características y Contenidos : 

 Se deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del parque 

automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, así como verificar el estricto cumplimiento 

de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.  

- Se deberá contar con equipo móvil en buen estado mecánico de tal manera que la 

combustión sea de máxima eficiencia, reduciendo así las emisiones atmosféricas.  En caso de 

detectarse mal funcionamiento se harán las respectivas mediciones. 

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

ruidos. De no ser posible el uso de silenciadores, la maquinaria deberá estar en buen estado y 

calibrada. 

- Se debe evitar el escape de combustibles y lubricantes que puedan afectar los suelos o 

cursos de agua. (Programa Control de la Contaminación). 

- Por ningún motivo se podrán efectuar tareas de limpieza de los vehículos, máquinas o 

herramientas en las proximidades u orillas de cursos o fuentes de agua (transitorias o 

permanentes) ni arrojar allí los residuos de estas actividades. 

- Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de 

hormigoneras o herramientas, residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, a cursos o 

cuerpos de agua, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado 

de hormigones.  Todos estos efluentes deberán ser contenidos dentro de los límites del obrador 

mediante barreras o cámaras de contención, para luego darles el tratamiento específico.  

- El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 

incluyendo lavado y cambio de aceites, deberá realizarse de tal manera que estas actividades no 

contaminen suelos o las aguas. Los sectores para estas actividades deberán estar ubicados en 

forma aislada de cualquier curso o fuente de agua. 

- Se deberá poner especial atención en los cambios de aceite de las maquinarias, 

disponiéndose el aceite de desecho en bidones o tambores especiales para ser retirados a sitios 

adecuados. Deberán ser almacenados sin ser mezclados con otros componentes y por ningún 

motivo serán vertidos a los cursos de agua, al suelo o abandonados en el lugar. 

- Se deberán asegurar mediante diversos sistemas (por ejemplo, lonas), que ningún 

material será abandonado o caerá de los vehículos asignados a las tareas de transporte, dentro y 

fuera de la zona de camino, especialmente durante su paso por la vía pública. Se delimitarán las 

zonas de trabajo y circulación, las que serán convenientemente señalizadas, a fin de minimizar la 
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emisión de polvo a la atmósfera, la compactación del suelo, la pérdida de vegetación y la 

afectación de la población, las actividades locales y el medio ambiente en general.   

- Los equipos pesados para carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y 

ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni 

permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.  

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina compactadora 

sobre las calles a pavimentar, en el período de compactación de la subrasante, con el objetivo de 

no entorpecer la circulación restringida de vehículos e intentando alterar mínimamente la calidad 

de vida de los pobladores.  

- Se deberá seguir el plan o cronograma de tareas (paquete estructural) con el fin de 

obstaculizar lo menos posible el tránsito sobre las calles afectadas a la obra, minimizando de esta 

manera las alteraciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo a la cuenca visual del 

vecino o población en general que circula.  Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes 

hacia los vecinos o personas que transitan por las calles afectadas y operarios de los equipos y 

maquinarias pesadas; y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así 

como prevenir daños a la fauna doméstica o silvestre. 

- Los vehículos de carga, dentro de la zona de obra deberán usar la bocina como seguridad, 

pero sin abusar de ésta para no generar ruido innecesario. Sí se considera útil, a fin de espantar 

momentáneamente la fauna de la zona que podría resultar dañada.  

- Todos los equipos y maquinaria de construcción deberán ser inspeccionados para verificar 

que no existen goteos de combustible o lubricantes. En caso de que estas anomalías se presenten, 

los equipos y maquinaria deberán ser retirados y reemplazados o llevados a mantenimiento antes 

de retomarse los trabajos. 

Supervisión:  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados: Llevar adelante un adecuado manejo de Equipos, Maquinaria y 

Herramientas para minimizar los impactos sobre el medio ambiente que éstos producen. 

Observaciones:   

El presente programa se complementa con el Programa Control de la Contaminación, Programa 

de Contingencias y Programa de Manejo de Residuos  

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 
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Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

 

9. Programa: Manejo Ambiental de Materiales e Insumos 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Medio antrópico 

Objetivo:   

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a evitar la afectación del medio ambiente, el patrimonio natural y culturas 

como consecuencia del transporte de insumos, materiales y equipos. 

Ítems del plan de obra:  

- Uso de equipos y maquinaria pesada  

- Movimiento de vehículos y personal  

- Acopio y utilización de materiales e insumos  

Medidas y Actividades Aplicables:   

- El peso de la carga que se transportará no superará la capacidad del vehículo según su 

fabricación y el volumen no excederá de las medidas establecidas por el Reglamento de Tránsito, 

lo cual será controlado con anticipación. 

- Las cargas generales no podrán sobresalir de las partes más salientes (carrocerías, 

guardabarros o punta del eje) del vehículo que las transporta. 

- Los vehículos destinados al transporte de arena, ripio, cascajo, tierra y materiales de 

construcción, ya sean líquidos o sólidos, deberán llevar la carga tapada con lonas y otros 

mecanismos de manera de evitar que la carga se derrame sobre la vía. 

- Los conductores de vehículos que transportan materiales peligrosos (explosivos o 

inflamables) observarán estrictamente las siguientes reglas:  

• Circular a velocidad prudencial, especial y puntualmente en las zonas urbanas. Se 

señalizará la reducción de velocidad.  

• Deberá llevar durante el día dos (2) banderolas de color rojo de dimensiones 25 x 40 cm, 

colocadas en lugar visible en la parte delantera y trasera del vehículo. Durante la noche llevarán 

luz roja indicadora de PELIGRO y que sea visible a distancia. 

• Colocar dos letreros con la inscripción “PELIGRO EXPLOSIVOS”, tanto en la parte del frente 

como trasera del vehículo. 
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• Si estos materiales se transportan en varios vehículos y estos circulan en “convoy” o 

caravana, guardarán entre sí una distancia mínima de 50 metros. 

• Queda totalmente prohibido que el Conductor, fume en, sobre o cerca del vehículo 

cargado con materiales peligrosos. 

• También está prohibido llevar pasajeros y otros materiales inflamables en el mismo 

vehículo. 

• Los vehículos deben contar con equipamiento para enfrentar situaciones de emergencia, 

de acuerdo a normas internacionales y recomendaciones del fabricante de los productos 

transportados. 

• Todas las personas involucradas en el transporte y manejo de sustancias peligrosas 

deberán recibir entrenamiento específico para las funciones que les toca desempeñar, asimismo 

deben ser previstas de equipo de protección adecuado. En caso de emergencia, a solicitud de la 

Autoridad Competente, el fabricante, el transportista y el destinatario del producto deberán 

prestar apoyo para esclarecer las causas del accidente o avería y colaborar en la solución de los 

problemas causados. 

- El transporte de combustibles o derivados, se realizará en camiones cisternas 

especialmente construidos para tal fin y éstos deben cumplir las leyes y reglamentaciones 

vigentes. Todo equipo debe tener en lugar visible su capacidad de carga, velocidad de operación 

recomendada y advertencia de peligro. 

- Durante las operaciones de carga, transporte, descarga y transborde de los productos o 

en la limpieza y descontaminación, los vehículos obligatoriamente portarán rótulos que 

identifiquen las sustancias peligrosas y los riesgos asociados a ellas.  

- La limpieza de éstos debe ser realizada en un ambiente apropiado y los residuos deben 

ser eliminados de acuerdo a lo establecido por el Programa de Manejo de Residuos 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:   

- Reducir al mínimo posible los impactos sobre las áreas de trabajo. 

- Aumentar la conciencia del personal de obra y modificar sus conductas en cuanto a la 

importancia de la conservación de la zona. 

Observaciones:  

El presente programa se complementa con el Programa de Manejo de Residuos 
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Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa e indirecta 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

 

10. Programa: Manejo Ambiental de Movimiento de Suelos. 

Aspectos Ambientales: Suelo, aire, Medio antrópico 

Objetivo: 

 Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y 

no constructivas, dirigidas a evitar la afectación del medio ambiente, especialmente el 

denominado “suelo vegetal”, a partir del movimiento de suelo generado durante las operaciones 

de construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra:  

- Adecuación y compactación de la calzada actual 

- Construcción de la Calzada de Hormigón 

- Transporte de Insumos materiales y equipos 

Medidas y Actividades aplicables: 

Las actividades de movimiento de suelo deberán realizarse en las horas del día, para evitar la 

perturbación del sueño en los pobladores cercanos. 

- Los equipos de movimiento de suelo deberán estar en perfectas condiciones de 

mantenimiento para evitar emisiones contaminantes y niveles sonoros superiores a los 

permitidos. 

- Los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga 

tapada con plástico o lonas para evitar fuga de los mismos. 

- Los vehículos deberán circular a velocidad reducida y se mantendrán humedecidos los 

caminos de servicio, los patios de carga y maniobras y los caminos de acceso a los préstamos. Bajo 

ninguna circunstancia se podrá humedecer los caminos con aceite usado para atenuar este 

efecto. 

- En los sectores de acopio de suelos, acopio de materiales, etc. se minimizará la dispersión 

de partículas implementando las medidas apropiadas: humedecimiento de superficies, lonas, 

geotextiles. 
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- La empresa asegurará el acceso de los vehículos de transporte al sitio de acopio de suelo 

en todo momento, durante la realización de los trabajos. 

Control de eliminación del agua de las excavaciones. Bombeo y drenajes  

Al efectuar las excavaciones y/u otros trabajos, el contratista deberá tomar todas las precauciones 

para evitar el deterioro de las obras y las canalizaciones existentes, cualquiera sea su tipo, se 

encuentren o no indicadas en los planos del Proyecto. Al adoptar el método de trabajo para 

mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar todo posibilidad de daños, desperfectos y 

perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas de todos los cuales 

será único responsable.  

Para la eliminación de las aguas de las excavaciones, el Contratista dispondrá de los equipos de 

bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime convenientes El Contratista deberá 

garantizar que, durante el bombeo no se producirá ninguna remoción de partículas del suelo. A 

tal efecto, establecerá las medidas (separación entre pozos, diámetro de cañerías, diseño de 

filtros, sistema de colectores y tipo de equipos de bombeo). 

En la medida de lo posible, deberá reutilizar el agua extraída para otras funciones o podrá 

volcarse a un desagüe, canal o un cuerpo de agua cercano conduciéndose por cañerías provisorias 

previa autorización de la Autoridad Competente. Deberá evitarse situaciones de anegamiento que 

perjudiquen domicilios particulares o espacios de uso público, como plazas u otros de uso 

recreativo. 

Si el agua de bombeo está contaminada por efluentes cloacales debido a aportes de pozos ciegos, 

debería retirarse mediante tanques atmosféricos y ser tratado como efluente cloacal. 

Supervisión Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados Esperados:   

Reducir lo máximo posible la emisión de partículas a la atmósfera y las molestias ocasionadas a los 

pobladores que circulen por la zona de trabajo. 

Observaciones: -  

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la Implementación: Director de obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante las operaciones de movimiento de suelo. 
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11. Programa: Manejo Ambiental Material Sobrante 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrópico  

Objetivo  

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a evitar la afectación del medio ambiente como consecuencia del manejo 

inadecuado de los materiales sobrantes producidos directa o indirectamente por la construcción 

de las obras. 

Ítems del Plan de Obra - Todos los ítems del Plan de Obra 

Características y Contenidos :  

Queda prohibido depositar material sobrante en los cauces de agua, lagunas, o al aire libre. En lo 

posible se emplearán los materiales para rellenar yacimientos temporarios, o en la construcción 

de terraplenes si fuera apto su uso. Se colocará en zonas estables. No se colocará material 

excedente en áreas de importancia ambiental o en terrenos agrícolas. 

- Cuando se utilicen como rellenos, se deberá recubrir con una capa de suelo, de manera de 

permitir restaurar fácilmente la conformación del terreno y la vegetación natural de la zona. 

- Los lugares de depósito deben estar autorizados por la Supervisión. No se podrán 

depositar materiales en terrenos privados sin la previa autorización del dueño, y con el visto 

bueno de la Supervisión. 

- Si los materiales son utilizados para relleno no podrán elevarse por encima de la cota 

circundante. 

- Se deberá asegurar que la morfología del depósito no modifique el drenaje natural ni 

permita la acumulación de excesos hídricos. 

- Los materiales gruesos deberán recubrirse finalmente con materiales finos que faciliten 

restaurar la configuración del terreno y la vegetación natural.  

- Los materiales, residuos o elementos contaminantes no podrán ser descargados bajo 

ninguna circunstancia en los cuerpos de agua superficiales (Programa Control de la 

Contaminación, Programa Manejo de Residuos). 

- Los residuos asfálticos de cualquier especie no deben ser acopiados, deben ser tratados 

junto a los aceites y combustibles según lo especificado en el Programa Manejo de Residuos.  

- Los materiales extraídos durante la realización de los trabajos serán retirados y 

transportados de la zona de camino hasta los lugares que establezca la supervisión.  
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- Deberán restaurarse a las condiciones originales las áreas utilizadas provisoriamente para 

el acopio de áridos y aglomerantes, mediante la limpieza de la zona, acondicionado del suelo y 

revegetación en caso de ser necesario.  

- Los sitios elegidos para ser depósito provisorio de agregados y gruesos deberán, en su 

diseño, contemplar el mínimo movimiento de suelo, no modificar el drenaje natural, la vegetación 

y evitar el corte de árboles. 

- Se debe evitar la ubicación de los sitios de depósito que generen un impacto visual 

importante.  

- No podrán ubicarse a menos de 500 metros de cualquier tipo de vivienda destinada a 

habitación, culto, educación, etc. salvo autorización expresa de los ocupantes o directivos. 

- Se deberá evitar la localización en cercanías de sitios de uso o paso frecuente por parte de 

la población (sitios recreativos) o de valor paisajístico. 

- Se deberán realizar cierres con portón y acceso controlado a la zona. Asimismo se contará 

con señalización visible y clara de la localización del sitio de acopio.  

- Se llevará un registro de los excedentes enviados a la escombrera, donde se registrará 

tipo, volumen, origen, fecha de ingreso. No se permitirá el ingreso o enterramiento de material 

considerado peligroso.  

- Las dimensiones deberán ser acordes al volumen de material a depositar a fin de asegurar 

su cierre posterior y restauración definitiva.  

- Los residuos se depositarán de la siguiente manera: primero se deberá retirar la cubierta 

vegetal de al menos 40cm o hasta darle la rasante propuesta, luego se deberán depositar un 

estrato de hasta 1,5 metros de altura de residuos, posteriormente deberán ser compactados con 

maquinaria pesada y cubiertos por 30cm de suelo, y así sucesivamente.  

- Finalmente, deberá ser recubierto con 40 cm de material fino, para luego disponer sobre 

la superficie la cubierta vegetal hasta darle la rasante propuesta, a fin de permitir su cierre 

definitivo y posterior restauración.  

- El área circundante y los caminos de acceso deberán mantenerse limpios de residuos y en 

perfectas condiciones de transitabilidad.  

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Observaciones:   
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El presente programa se relaciona con el Programa Control de la Contaminación y el Programa 

Manejo de Residuos. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

 

12. Programa: Programa de Manejo Ambiental de Plantas de Hormigón 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrópico  

Objetivo  

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a evitar la afectación del ambiente por la operación de la planta de 

hormigón durante la construcción de la obra civil. 

Ítems del plan de obra  

- Funcionamiento del Obrador, Campamento y Depósito.  

- Funcionamiento de Planta de Hormigón 

- Construcción de la Calzada de Hormigón 

Características y Contenidos : 

- Excepto en los casos debidamente justificados, la distancia mínima entre la planta 

hormigonera y los asentamientos humanos, no podrá ser menor a 1 km. En caso contrario, la 

Supervisión deberá consensuar con las Autoridades Competentes (nacionales, provinciales o 

municipales) la determinación de su emplazamiento. 

- Previo a la instalación de las plantas hormigoneras y depósitos de materiales, se someterá 

a la aprobación de la Supervisión el plano correspondiente a su ubicación y sectorización, los 

circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales dentro del área de la misma e 

ingreso y salida de materiales. 

- Se instalarán las plantas en lugares planos, desprovistos de cobertura vegetal, fácil acceso 

y atendiendo a pautas como el escurrimiento superficial del agua y dirección predominante del 

viento. Deberá conservar, si existieran, los suelos orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose 

adecuadamente para la posterior recuperación del terreno. 
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- Las áreas donde deben ubicar las plantas de fabricación generalmente deben ser lo 

suficientemente amplias como para emplazar los equipos de mezclado y pesado, espacios para 

acopio de cemento y áridos, almacén de herramientas y lubricantes, áreas de emplazamiento de 

elementos prefabricados. 

- No se instalarán en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del 

propietario o representante legal. 

- Con el fin de minimizar los posibles impactos sobre la calidad del agua, del aire, del suelo y 

del ambiente en general causados por la operación de estas plantas, se deberá utilizar la mejor 

tecnología disponible para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera y deberá evitar el 

deterioro del ambiente en las áreas de lavado, en el acopio de áridos, combustibles y los efectos 

negativos derivados de la emisión, transporte y disposición de residuos. 

- No se debe utilizar solventes (ácidos) para la limpieza de las Plantas. El área de lavado 

debe mantenerse limpia evitando la formación de capas de material. 

- Se debe instalar cámaras o piletas de sedimentación de aguas del lavado de las 

estructuras de hormigón y de equipos de preparación de las mezclas a fin de no incorporar 

directamente esta agua con alto nivel de sedimentos a los cauces naturales de drenaje o al suelo. 

Debe evaluarse la necesidad de emplear geotextiles para optimizar este proceso. 

- Durante la circulación y operación de maquinaria pesada se debe regar la superficie 

transitada u ocupada para evitar la generación de polvo. 

- Controlar la velocidad de desplazamiento de los mixers y maquinarias de manera de 

disminuir las emisiones de polvo, disminuir los riesgos de accidentes y atropellos. 

- Los obreros involucrados en el manipuleo de los cementos y en la elaboración de la 

mezcla, deben ser capacitados de forma que actúen con cuidado hacia el medio ambiente, que 

conozcan y cumplan con las medidas de seguridad industrial que garanticen la protección de su 

salud. 

- Es recomendable establecer una barrera perimetral a la planta mediante un cerco de 

malla metálica u otro material. 

- Los lugares destinados a depositar temporalmente las bolsas de cemento, deben ser 

provistos de filtros o captadores de polvo para reducir la contaminación atmosférica por emisión 

de partículas. Para evitar la pérdida de la calidad del cemento y la generación de residuos sólidos, 

se debe guarda el mismo en sitios que no presenten filtraciones ni contacto con el agua, separado 

del piso unos 20 cm. e ir siendo usado de acuerdo al orden de llegada.  

- Cualquier derrame accidental de mezcla durante la preparación o el transporte, puede 

alterar significativamente las propiedades físicas del suelo y deberá ser removido para restablecer 

las condiciones originales del terreno. 
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- Los trabajadores de la planta, tales como: lentes, protección de oídos, máscaras y otros 

protectores que impidan que el polvo de cemento afecte órganos de la vista o del aparato 

respiratorio. 

- No se permitirá la limpieza de accesorios en la zona de obra. Se debe determinar y 

acondicionar una zona específica en el área del obrador, con una capa de arena u otro material 

absorbente. Este material deberá ser removido luego de cada operación de lavado y dispuesto 

según lo especificado en relación al adecuado manejo ambiental sobrante y de residuos. 

- Con el objetivo de minimizar los impactos visuales se recomienda su localización en 

lugares no visibles desde caminos o viviendas. 

- La emisión de ruidos, gases y partículas durante la operación de las plantas deberá 

respetar los estándares fijados por las normas nacionales y provinciales vigentes. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Observaciones:   

El presente Programa se complementa con el Programa de Manejo de Residuos y el Programa de 

Manejo de Material Sobrante. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

 

13. Programa: Manejo Ambiental de Residuos. Incluye materiales contaminantes y 

peligrosos 

Subprograma:---- 

Aspectos Ambientales: Calidad del suelo, agua, aire, paisaje, seguridad de los operarios. 

Objetivo:  

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, dirigidas a evitar la afectación del ambiente a partir de la generación, transporte, 

manejo y disposición de los residuos sólidos, semisólidos y líquidos generados por maquinarias y 

equipos durante las operaciones de construcción de la obra, y por la circulación de diferentes 

tipos de vehículos. 

Ítems del plan de obra - Todos los ítems del plan de obra 
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Medidas y Actividades Aplicables: 

Todos los residuos generados por causa del proyecto serán recolectados diferencialmente según 

sea su naturaleza, evitándose el contacto entre residuos tóxicos y/o peligrosos, residuos 

patogénicos, y residuos comunes o asimilables a Residuos Sólidos Urbanos (Residuos asimilables a 

domiciliarios). 

- Se llevará a cabo la capacitación del personal para actuar en las fuentes de generación 

(minimización de residuos), como así también en la separación en origen de los residuos. 

- La Empresa deberá cumplir los requerimientos de la Ley 3.946 (Residuos Peligrosos) y 

conseguir los permisos de parte de la Dirección de Suelos y Agua Rural (Ministerio de la 

Producción) para el manejo, transporte y disposición final de los residuos peligrosos. 

(Considerados peligrosos los residuos indicados en el anexo I o que posean algunas de las 

características enumeradas en el anexo II de dicha ley). 

- Con el fin de minimizar los posibles impactos que provoca la generación de residuos sobre 

el ambiente, principalmente al agua y al suelo, deberán respetarse los siguientes Programas: 

Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos, Programa de Manejo Ambiental 

de Plantas de hormigón, Programa de Manejo Ambiental de Materiales e Insumos. 

- A continuación se propone la diferenciación de los distintos tipos de residuos y la gestión 

de los mismos según sea el caso, dentro de lo técnicamente posible. 

- Residuos de Campamentos: Los Residuos asimilables a domiciliarios (RAD) generados en 

el obrador, como los generados en frentes de obra y áreas de trabajo externas al obrador, se 

almacenarán temporariamente en contenedores de color verde idóneos, diseñados o dispuestos 

de tal manera que los residuos se encuentren al reparo de las lluvias, como así también de 

eventuales vectores, animales y actividades de recuperación no admitidas (cirujeo). Desde allí, el 

conjunto de residuos generado será recolectado periódicamente para su transporte hasta los 

sitios habilitados para su disposición final. 

- Residuos potencialmente reciclables: En caso de generarse cantidades significativas de 

materiales reciclables (vidrio, papel, cartón, etc. no contaminados con sustancias tóxicas), y en 

caso de existir lugares de reutilización para cualquiera de dichos materiales en los centros 

poblados cercanos a la zona de obra, se efectuará una recolección diferenciada de los elementos 

susceptibles de dicho reciclado en contenedores adecuados a tal efecto, para su posterior entrega 

a los correspondientes sitios de reutilización. Estas acciones serán llevadas a cabo si las 

condiciones antes mencionadas se dan con criterio costo-efectivo, caso contrario dichos residuos 

serán derivados a sitios habilitados para RAD. 

- Neumáticos, cámaras, correas de transmisión: Se acopiarán en un lugar asignado por el 

Jefe de obra. Este lugar estará delimitado, y si fuera necesario señalizado. Se mantendrán tapadas 

para evitar que luego de una precipitación el agua que se junte pueda convertirse en un lugar 
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apropiado para el desarrollo de agentes infecciosos. Cuando se realice alguna compra de 

cubiertas, cámaras o correas, en la medida de lo posible, se acordará con el proveedor que contra 

entrega de las cubiertas, cámaras o correas nuevas sea su responsabilidad el retiro de las usadas. 

Cuando estas medidas no sean posibles, se derivarán a sitios habilitados pasa su disposición final, 

para lo cual se inutilizarán (trozarán, etc.) de ser necesario. En el caso de existir interesados 

susceptibles de reutilizar estos residuos, se los entregará en carácter de donación en forma 

consensuada con el cliente.  

- Para el caso de las baterías y amortiguadores usados, en la medida de los posible se 

acordará con el proveedor que contra entrega de las nuevas, reitre las usadas. 

- Chatarra: residuos de chatarra y otros residuos metálicos generados en cantidades 

significativas y sin sustancias contaminantes o residuos peligrosos, se efectuará una recolección 

fraccionada de tales elementos en contenedores de color azul (se podrán disponer en bolsas, 

tambores de 200 litros, cajas de madera o latas) o sectores claramente identificados adecuados a 

tal efecto, en forma separada del resto de los residuos asimilables a domiciliarios, para su entrega 

a centros a cargo de la reutilización de los metales. Estará contemplado dentro de esta 

clasificación los restos de electrodos y los cepillos de alambre y/o discos de cepillados usados, 

utilizados en las tareas de soldadura. 

- Baterías agotadas: se dispondrán sobre material sintético en pallets de madera o sobre 

losa, evitándose fuga de ácidos de las mismas, en condiciones en las que no puedan entrar en 

contacto con aguas meteóricas ni radiación solar directa. Los pallets de baterías en desuso serán 

entregados a proveedores habilitados para transporte y tratamiento/ reciclado de materias 

primas a partir de las mismas. 

- Filtros usados: toda vez que se efectúe un cambio de aceite a un equipo o a un vehículo 

ya sea en obrador o en línea, los filtros extraídos y los trapos con aceite deberán ser colocados en 

tambores de color amarillo, con tapa para evitar el ingreso de agua pluvial. Los contenedores 

deberán ser estancos, con rótulos que indiquen su contenido, volumen y fecha de cierre. Estarán 

colocados sobre superficies impermeabilizadas (losa, polietileno de alta densidad, etc.) bordeadas 

con bermas para evitar derrames al suelo. 

- Aceites y lubricantes usados: Se almacenarán en tambores protegidos de los factores 

climáticos o herméticos dispuestos sobre superficies adecuadas impermeables, evitándose su 

permanencia sobre terreno natural o al descampado, como así también en cercanía de cursos de 

agua o drenajes. El almacenamiento transitorio de estos residuos deberá ser tal de asegurar que 

no haya mezcla con residuos de naturalezas diversas, indicándose con rótulo su naturaleza, 

cantidad y fecha de cierre. Los tambores se dispondrán fuera del alcance de las aguas meteóricas 

(bajo techo), dotadas de un sistema de colección por eventuales derrames o bien sobre 

superficies previamente impermeabilizadas (por ejemplo: polietileno de alta densidad). 

Perimetralmente deberán poseer una pequeña pared de conten       ción de 0,15 m 

aproximadamente, o bermas que cumplan similar objetivo. El área de almacenamiento estará 
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correctamente identificada y contará con señalización de seguridad. (Cartel de prohibición de 

fumar, peligro, etc.) 

- La gestión de los residuos peligrosos será tal de evitar una acumulación de grandes 

cantidades de éstos. 

- Para el transporte y posterior tratamiento, deberá constarse el cumplimiento de las 

normas provinciales de etiquetado y transporte de residuos peligrosos. 

- En el caso de producirse derrames de aceite o combustible durante las tareas de 

mantenimiento de las máquinas y equipos, deberá removerse rápidamente el suelo contaminado, 

colocando el mismo en tambores de 200 litros de color amarillo. 

- Finalmente los residuos peligrosos acopiados y correctamente rotulados deberán ser 

transportados por empresas habilitadas, la cual dejará constancia del residuo y cantidad retirada. 

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados:  

 Realizar el acopio transitorio y la disposición final de los residuos generados durante la 

construcción de la obra de manera diferenciada acorde a los distintos tipos. 

Observaciones:   

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la Implementación: Director de obra  

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

 

14. Programa: Contingencias Ambientales 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrópico  

Identificar, organizar e implementar medidas preventivas y correctivas, tendientes a aumentar la 

seguridad en la operación de las obras y mayor celeridad antes las emergencias, considerando 

que éstas se pueden producir entre vehículos, vehículos y peatones y entre vehículos y el 

ambiente. 

- Todos los ítems del plan de obra 
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- El Programa de Contingencias, contiene los lineamientos que permitirán afrontar las 

situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y/o desastres naturales, que 

se puedan producir durante la etapa de construcción de las obras. 

- Se ha determinado los riesgos potenciales de ocurrencia en el área y que pudieran afectar 

al personal de obra, a los usuarios de la vía y/o dañar a la infraestructura proyectada, en la etapa 

constructiva de la obra, los que se indican a continuación, y se desarrollan los subprogramas 

referentes a cada uno: 

• Subprograma Contingencia ante Incendios. 

• Subprograma Contingencia ante derrames. 

• Subprograma Contingencia ante Accidentes de Tránsito 

• Subprograma Contingencias Naturales 

- Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencia, la empresa, al 

inicio de la etapa de construcción, establecerá su Unidad de Contingencias, adecuándose a los 

requerimientos mínimos, en función de la actividad y de los riesgos potenciales, climáticos y 

siniestros de la zona; asimismo, deberá implementar la organización de respuesta ante cualquier 

contingencia. 

- Para afrontar una contingencia, preverá la organización respectiva para la respuesta ante 

la ocurrencia de este suceso, para lo cual deberá seguir las siguientes medidas: 

• Constituir un equipo de respuesta con el personal de obra, con responsabilidades 

definidas en cada frente de trabajo. 

• Comunicar la designación de los miembros del Equipo de Respuesta y Acciones de 

Respuesta, a todo el personal; así como las responsabilidades de cada una de ellos en casos de 

emergencias. 

• Realizar simulacros de manera periódica, como mínimo dos veces durante la ejecución del 

proyecto, para comprobar la eficiencia del Equipo de Respuesta. 

- Todos los trabajadores deberán ser informados acerca del Programa de Contingencia y 

recibirán las instrucciones necesarias al respecto. 

- Durante las horas de trabajo y en lugares donde éste se efectúe, se dispondrá de medios y 

de personal adecuado para prestar rápidamente primeros auxilios. 

- Se deberá programar la prueba de los equipos, para verificar su operatividad a fin que 

puedan prestar servicios de manera oportuna, en una emergencia. 

- El personal de operación debe estar capacitado para afrontar en cualquier momento, los 

diversos riesgos identificados. 
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- Para una adecuada organización y preparación ante la ocurrencia de una contingencia, la 

Unidad de Contingencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades laborales, y cumplir 

y/o establecer ciertos requisitos, que deberán incluir lo siguiente: 

• Capacitación del personal: Todo personal que trabaje en la obra deberá ser capacitado 

para afrontar cualquier caso de riesgo identificado, incluyendo la instrucción técnica en los 

métodos de primeros auxilios y temas como: nudos y cuerda, transporte de víctimas sin equipo, 

utilización de máscaras y equipos respiratorios, equipos de reanimación, reconocimiento y 

primeros auxilios en caso de accidentes. 

Asimismo, se capacitará al personal sobre medidas y precauciones a tomar en cuenta, en caso de 

vertimientos accidentales de combustibles, o elementos tóxicos en áreas adyacentes a la 

carretera; incluyendo los efectos y/o peligros a la salud. 

• Registro y reporte de incidentes: El contratista está obligado a llevar un registro de toda 

contingencia, asimismo una vez ocurrida, deberá ser informada a la Supervisión y a los 

organismos institucionales correspondientes y a la comunidad potencialmente afectada, a las 

autoridades policiales y municipales, según el caso, sobre los pormenores indicando el lugar de 

ocurrencia de los hechos y gravedad del incidente. 

• Unidades móviles de desplazamiento rápido: Durante la construcción de las obras. El 

contratista de obra, dispondrá de una unidad móvil de desplazamiento rápido, para integrarla al 

equipo de contingencias, el mismo, que además de cumplir sus actividades normales, deberá 

acudir inmediatamente al llamado de auxilio de los grupos de trabajo, ante algún accidente por 

operación de equipo pesado.  

• El vehículo de desplazamiento rápido deberá encontrarse en buen estado mecánico; en 

caso de desperfecto deberá ser reemplazado por otro vehículo en buen estado, bajo 

responsabilidad. 

Tipos de respuesta:  

Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios requeridos para 

resolver la emergencia. 

 Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 

 Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

 Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta 

gravedad. 

- La variación en magnitud con que se puede presentar una emergencia, hace necesario 

contar igualmente con una organización de respuesta graduada, que actúe de acuerdo con el nivel 

de gravedad y características de la emergencia. En otras palabras, la acción de respuesta a una 

emergencia está condicionada por la fase en la cual se encuentre su desarrollo, cada una de ellas 

con sus propias características y prioridades. 
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- En caso de presentarse una emergencia es necesario que en forma oportuna se inicie una 

respuesta, que utilice los recursos suficientes y adecuados a su tamaño y a los riesgos específicos, 

bajo unos esquemas de organización que hagan dicha respuesta eficiente, con el fin de minimizar 

los daños que se puedan causar. 

Funciones y Responsabilidades del Personal Durante una Contingencia 

- En la Figura se presenta el organigrama operativo para el control de las emergencias que 

se puedan generar durante los trabajos de construcción del proyecto. 

- A continuación se describen las funciones y responsabilidades de cada una de las personas 

encargadas de la dirección, coordinación y ejecución de acciones dentro del plan. 

Director del Plan: Director de Obra 

• Reporta a: La empresa y Entes Públicos 

• Función: Mantener operativo el Plan de Contingencia. 

• Responsabilidades:  

 Contactar a las entidades públicas respectivas cuando el evento lo exija. 

 Conocer permanentemente las actividades en ejecución. 

 Verificar la óptima implementación del Plan de Emergencia, asegurando su efectividad y 

formulación acorde con las exigencias del proyecto. 

 Apoyar la consecución de recursos (equipos y personal). 

 Autorizar los gastos que impliquen las operaciones. 

 Oficializar los acontecimientos e informes sobre la emergencia ante los representantes de 

las autoridades de la localidad. 

Coordinador de la Emergencia: Supervisor de turno 

• Reporta a: Director del Plan 

• Función: Garantizar la óptima aplicación y ejecución del Plan de Contingencia. 

• Responsabilidades: 

 Evaluar la emergencia, definir y comunicar el grado o nivel de atención requerido. 

 Verificar la óptima implementación del Plan de Contingencia, asegurando su efectividad y 

formulación acorde con las exigencias del proyecto. 

 Mantener informado al Director del Plan acerca del desarrollo de las operaciones. 

 Evaluar, definir y comunicar el nivel de la emergencia. 

 Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias. 

 Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos con asesores y soporte 

externo. 
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 Actualizar la evaluación de riesgos con base en la experiencia. 

 Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes. 

• Coordinador de Brigadas Emergencia: Asistente Ambiental 

• Reporta a: Coordinador de la Emergencia 

• Función: Está encargado de la ejecución operativa del Plan de Contingencia 

Responsabilidades: 

 Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zona de almacenamiento y vías de circulación. 

 Señalar las salidas de emergencia, las rutas de evacuación y las áreas peligrosas. 

 Generar el mapa de evacuación y puntos de encuentro. 

 Evaluar la emergencia y activar el Plan. 

- La oficina del Director de la Obra será el centro de operaciones durante el manejo y 

control de contingencias. Allí se debe disponer del sistema básico de información con que cuente 

el Contratista. 

- Para las comunicaciones entre los Coordinadores, el Director del Plan y el centro de 

operaciones se dispondrá de radios portátiles o teléfonos celulares. 

- La obra deberá contar con un sistema de alarma de señal sonora, que permita alertar al 

personal en caso de emergencia, este sistema será activado por el Coordinador de la Emergencia 

desde el centro de operaciones. 

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Observaciones:   

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra.     

LISTADO DE TELÉFONOS ÚTILES ANTE EMERGENCIA 

Director de Obra  

Responsable por parte de la Empresa  

Especialista Ambiental  
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Especialista de Seguridad e Higiene  

Policía local- Comisaría Primera  

Defensa Civil  

Unidad Especial de Bomberos de la Policía   

Subsecretaría de Ambiente de la Provincia   

Fiscalización Ambiental   

Administración Provincial del Agua 
3624 - 432559 / 432560 / 452888 / 452889 / 430942 / 

453171 

Hospital Local  

Municipalidad local  

Vialidad Provincial 3624-463686/463690/463692/463693 

 

ACTA DE ACCIDENTE AMBIENTAL 

TIPO DE INCIDENTE: 

LUGAR DE OCURRENCIA: 

Fecha: /                                                                                            / Hora: 

EVENTO CAUSANTE: 

CIRCUNSTANCIAS DEL INCIDENTE: 

EVOLUCIÓN DEL INCIDENTE 

EQUIPAMIENTO USADO PARA CONTROL: 

PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL CONTROL: 

¿HUBO PERSONAL AFECTADO? 

RECURSOS NATURALES AFECTADOS: 

OTROS RECURSOS AFECTADOS: 

TIEMPO ESTIMADO PARA RESTAURAR LOS DAÑOS: 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS: 

ORGANISMOS INTERVINIENTES: 
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14.1 Programa: Contingencias Ambientales 

Subprograma: Contingencia ante Incendios 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna, Medio antrópico 

Objetivo : Establecer y definir a través de este documento, la participación y acciones a 

desarrollar por cada una de las instancias participantes. 

Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para prevenir y combatir los incendios 

forestales. 

Ítems del plan de obra: Toda la obra 

Medidas y Actividades Aplicables:  

-Los incendios y/o explosiones pueden ser generados por el inadecuado manejo de sustancias 

inflamables, reacciones químicas, inadecuado manejo de productos explosivos, sistemas 

eléctricos defectuosos, colisiones de vehículos con dispensadores, presencia de fuentes 

comburentes (fuentes de ignición) en áreas donde se encuentran almacenados productos 

inflamables, chispas generadas por herramientas metálicos, entre otras cosas. 

- El procedimiento de respuesta y equipos de extinción de incendios dependerá del tipo de 

incendio producido: 

• Clase A: involucran combustibles ordinarios. 

• Clase B: involucran líquidos combustibles. 

• Clase C: involucran equipos eléctricos energizados. 

- Los incendios Clase B y C no deben ser aplacados con agua puesto que incrementaría el 

riesgo de afectación. 

- Se considerarán el uso de extintores conforme el tipo de incendio; en general se tienen las 

siguientes clases, según la sustancia extintora: 

- Los equipos para incendios deberán ubicarse en lugares estratégicos, de fácil acceso y de 

acuerdo al riesgo que pudiera generarse en el lugar, y en cantidad suficiente. 

- Toda fuente de calor debe estar alejada de cualquier material inflamable. 

- Se prohibirá fumar en todo el área de obra, especialmente en las zonas de  

almacenamiento de productos inflamables. 

- Todo extintor deberá llevar una placa que informe claramente la clase de fuego que 

puede aplacar, fecha de vencimiento, instrucciones de operación y contenido actualizado. 
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- Cada extintor será inspeccionado con frecuencia trimestral, puesto a prueba y llevado un 

registro de las condiciones en las que se encuentra. Todo aquel extintor que no cumpla con los 

estándares de mantenimiento, o que su contenido sea menor al 50% deberá ser retirado y llevado 

al lugar especializado para que remedien estas falencias. 

- En el caso de incendios generados por líquidos o gases inflamables, lo primero es cortar el 

suministro del producto y sofocar el fuego con la ayuda de extintores de polvo químico seco o 

espuma, se puede ayudar de arena seca o tierra y proceder a enfriar el tanque combustible 

- Para los incendios ocasionados por electricidad, lo primero es cortar la fuente y sofocar el 

fuego utilizando extintores de polvo químico, dióxido de carbono, también sirve la arena seca o 

tierra. (www.paccar.com/) 

- La primera persona que observe el fuego, deberá dar la voz de alarma. 

- Suspender el suministro de la energía en el frente de obra y campamento. 

- Evacuar personas del frente de obra y del campamento. 

- Si el área de campamento u oficinas se llena de humo, procure salir arrastrándose, para 

evitar morir asfixiado. 

- Debe permanecer tan bajo como pueda, para evitar la inhalación de gases tóxicos, evadir 

el calor y aprovechar la mejor visibilidad. 

• Procedimiento de notificación 

- El testigo de un incendio, evaluará las condiciones del siniestro y determinará la 

posibilidad de combatir el fuego con todos los recursos a su alcance, sin poner en riesgo su vida y 

la de los demás.  

- De existir imposibilidad de combatirlo, el testigo informará al director de obra o jefe 

superior inmediato, el cual avisará al director de obra.  

- De acuerdo a la situación emergente, se evaluará y de ser necesario notificará a las 

autoridades correspondientes. 

- En el campamento u obrador se mantendrá una lista actualizada de instituciones públicas 

y/o privadas de apoyo en este tipo de emergencias incluyendo número telefónico; asimismo se 

tendrá un listado actualizado del director de obra, especialista ambiental y especialista en 

seguridad e higiene. 

- De no poder controlar el siniestro con medio propios deberá darse aviso a las autoridades 

competentes (Defensa Civil, Bomberos, Policía). 

• Conformación de brigadas contraincendios, capacitación y entrenamiento 
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- Para el control de incendios que comprometan la integridad de trabajadores, 

infraestructura, equipos y materiales, se deberán conformar brigadas, (que formará parte de una 

Unidad de Contingencias), considerando que el personal que la conforma puede variar de una 

fase a otra del proyecto; e inclusive dentro de una misma etapa. 

- La brigada contra incendios estará conformada por personal capacitado y entrenado, con 

conocimientos teórico-prácticos que incluirá tipos de incendios, equipos y materiales para control 

de flagelos, conocimiento sobre sustancias y materiales inflamables y/o explosivas, 

procedimientos de respuesta, entre otros. 

- El encargado de la organización y entrenamiento de las brigadas serán el Especialista 

Ambiental y Especialista en Higiene y Seguridad.  

- Se efectuarán simulacros periódicos. Se llevará un registro de los simulacros efectuados, 

con el listado de los participantes, falencias encontradas y acciones correctivas determinadas. 

- Además todo personal administrativo, de construcción, operación, mantenimiento, 

instalaciones, y contratistas deberá estar capacitado en los procedimientos para el control de 

incendios, ubicación de los equipos, funcionamiento de los mismos y el equipo apropiado para 

enfrentar estas emergencias; dicha capacitación estará a cargo del Especialista Ambiental y 

Supervisores de la Contratista. 

- Se dará a conocer al personal los procedimientos de aviso y alarmas en caso de incendios, 

puntos de reunión y rutas de evacuación; se realizarán simulacros de evacuación al menos 

semestralmente. 

• Elaboración de reportes 

- Concluida la contingencia se procederá a elaborar el informe correspondiente, que 

contendrá al menos la siguiente información: causas del flagelo, acciones emprendidas, inventario 

de equipos, maquinaria y/o infraestructura afectada, recomendaciones. 

• Políticas para la reducción de los riesgos de incendio 

- No fumar. Instruir al personal para que durante las horas de trabajo no lleve fósforos o 

encendedores en los bolsillos. 

- Los trabajos de soldadura y corte de metal deberán realizarse lejos de líquidos 

inflamables.  

- Revisión periódica de los cables eléctricos de las instalaciones del campamento, para 

asegurar su correcta instalación y/o funcionamiento. 

- Nunca dejar pilas de trapos empapados con gasolina o aceite, o engrasados. 

- Mantener todo lugar limpio y ordenado, libre de materiales inflamables y/o combustibles. 



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO URBANO, 
EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE LAS PALMAS–PROVINCIA DEL CHACO                                                                            2021                                                                  

 185 

 

 

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:  

 Actuar de manera adecuada ante la presencia de un incendio en la zona de obra. 

Observaciones:   

El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales referentes a 

contingencias. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  

Responsable de la Implementación: Director de Obra - Brigadas 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: En presencia de incendio. 

 

14.2 Programa: Contingencias Ambientales 

Subprograma: Contingencia ante Derrames. 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna 

Objetivo  

Establecer y definir a través de este documento, la participación y acciones a desarrollar por cada 

una de las instancias participantes. 

TIPO DE EXTINTOR 
CLASE DE FUEGO 

A B C 

Agua pulverizada xxx x  (1)  
Agua a chorro xx   
Espuma física xx xx (2)  
Polvo convencional  xxx xx 
Polvo polivalente xx xx xx 
Anhídrido carbónico x xx (3)  
Hidrocarburos halogenados (halón) x xx x (3) 
(1) para productos más densos que el fuel ligero x: aceptable 

(2) excepto para alcohol y acetona xx: adecuado 

(3) y en presencia de corrientes eléctricas xxx: muy adecuado 
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Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para prevenir y controlar los posibles 

derrames. 

Ítems del plan de obra -Toda la obra 

Medidas y Actividades Aplicables 

La mayoría de derrames en este tipo de proyectos, durante las obras son derrames pequeños que 

permiten a los operadores controlar la expansión del mismo y gracias a una respuesta oportuna 

evitar la afectación a fuentes de agua y suelo. 

- Los derrames menores pueden ser manejados por los supervisores o trabajadores y/o por 

el operador de turno. Estos derrames por su volumen, requieren pocos recursos para su limpieza 

y resultan en poca o ninguna contaminación de materiales para disposición, además que el 

impacto, cuando es controlado oportunamente no es significativo. 

- En caso de producirse un derrame se procederá a su limpieza de inmediato, y no se dejará 

sin limpieza un derrame en suelo (se suele considerar inocuo). 

- La mejor alternativa, es evitar cualquier tipo de derrame antes que limpiar o remediar. 

Estas medidas preventivas deben ser implantadas durante el almacenamiento, disposición, uso y 

trasporte de combustibles y aceites; para ello se debe vigilar que las sustancias se encuentren en 

recipientes que no contengan fugas, utilizar envases herméticos para trasportar pequeñas 

cantidades de material, mantener los equipos en buenas condiciones, construir cubetos de 

contención alrededor de los tanques de almacenamiento y en general, evaluar las condiciones del 

lugar donde se vayan a utilizar dichos materiales para garantizar un adecuado manejo de estas 

sustancias, en general, cumplir con las especificaciones establecidas para el manejo de 

combustibles, aceites, lubricantes.  

- En las áreas de almacenamiento de combustibles, aceites, lubricantes, inclusive en áreas 

de mantenimiento de vehículos, maquinarias, equipos, se mantendrán materiales absorbentes en 

cantidades suficientes que en el caso de un derrame menor, se puede controlar y limpiar. 

- Entre materiales absorbentes se podrán emplear: 

• Orgánico natural - paja, cascarilla de arroz, centros de maíz o aserrín. 

• Minerales - vermiculita, perlita, o arcilla 

• Sintéticos - polímeros. Los sintéticos son típicamente los más efectivos, sin embargo también 

pueden ser más difíciles de disponer y tratar. 

- El área alrededor de un derrame pequeño puede aislarse con un dique de tierra o varios 

materiales sintéticos que estén disponibles. 
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- El personal deberá ser informado y capacitado sobre técnicas de contención de derrames 

y uso de materiales absorbentes. 

- Todo personal del contratista, estará obligado a comunicar de forma inmediata la 

ocurrencia de cualquier accidente que produzca vertimiento de combustibles u otros, a la 

carretera, calles urbanas o en áreas próximas a ambas, al campamento o cualquier centro 

asistencial o de ayuda más próximo; para ello, deberá utilizar las unidades móviles de 

desplazamiento del contratista, u cualquier otro medio que estuviera al alcance, incluyendo el 

transporte de terceros, previa autorización. 

- Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de transporte de combustible del 

contratista se deberá prestar pronto auxilio, incluyendo el traslado de equipo, materiales y 

cuadrillas de personal, para minimizar los efectos ocasionados por derrames de combustibles u 

otros; como el vertido de arena sobre los suelos afectados.  

- Posteriormente se delimitará el área afectada, para su posterior restauración, la que 

incluye, en caso de gran magnitud, la remoción de todo suelo afectado, su reposición, las acciones 

de revegetación, y la eliminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes. 

- En el caso de afectación de cuerpos de agua, el personal del contratista procederá al 

retiro de todo combustible, con el uso de bombas hidráulicas y lo depositará en recipientes 

adecuados (cilindros) para su posterior eliminación.  

- Para el caso de accidentes ocasionados en unidades de terceros, las medidas a adoptar 

por parte del contratista se circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades 

competentes, señalando las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, 

elemento contaminante, magnitud aproximada, entre los más importantes. 

- En caso de un derrame de combustible o aceite de un camión en las vías de circulación, se 

iniciará un plan de contingencia que consistirá en las siguientes medidas: 

• El chofer del camión mediante su teléfono móvil asignado llamará al director de obra e 

informará la situación. 

• El chofer detendrá su vehículo en una zona inmediata donde quede al resguardo del 

tránsito. 

• El procederá a colocar 2 conos y/o balizas para señalizar en área. 

• De acuerdo a lo informado por el chofer saldrá en forma inmediata una camioneta con los 

elementos necesarios para proceder a la limpieza y secado del lugar, esto elementos serán: 

aserrín u otros elementos para la absorción, escobillones, baldes de 20 litros para depositar el 

material absorbente contaminado y dejar la calzada correctamente limpia. 

•  Se procederá a reparar o remolcar el camión a un taller mecánico para su reparación, por 

lo tanto, éste dejará de circular hasta su reparación. 
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• La camioneta enviada dejará los residuos rotulados en el recinto de Manejo de Residuos 

Peligrosos, y será ingresado al inventario, para su posterior retiro a un botadero establecido. 

• Se procederá a confeccionar un informe al respecto que estará a disposición de quien lo 

requiera donde se informará las medidas tomadas. 

- En caso de que se produzca un derrame en el frente de obra, se deben tomar las 

siguientes medidas, no necesariamente una después de otra, si son aplicables: 

• La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma. 

• Ordenar suspender inmediatamente el flujo del producto. 

• Mientras persista el derrame, elimine las fuentes de ignición en el área. Así: No permita 

fumar en el área, No permita el actuar de interruptores eléctricos. No permita la desconexión de 

las tomas de corriente. Haga que la electricidad sea cortada en el área. Interrumpa el flujo de 

vehículos en el área. No permita encender los motores de los vehículos localizados en el área bajo 

control. 

• Determine hasta donde ha llegado el producto (líquido o vapor), tanto en superficie como 

de forma subterránea: Se necesita como mínimo un indicador de gas combustible para esto. 

• Evacue el área. Mantenga el personal no autorizado fuera del área. 

• Coloque los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. No se debe 

aplicar agua sobre el producto derramado. 

• Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se presentó 

el derrame, construyendo diques de arena, tierra o sorbentes sintéticos, para evitar que el 

producto derramado fluya hacia otras zonas o penetre en las alcantarillas o ductos de servicios 

públicos. 

• En caso de grandes volúmenes de derrames, recoja el producto derramado con baldes de 

aluminio o plástico o material absorbente. Use guantes de Nitrilo- Latex. 

• Si el volumen derramado es pequeño, seque el combustible restante con arena, trapos, 

aserrín, esponjas o solventes sintéticos. 

• Llame a los bomberos y a la policía si no puede controlar la emergencia. 

• Alerte a los vecinos sobre el peligro, especialmente si existen sótanos donde se puedan 

acumular gases. 

• Sólo reanude la operación normal en el frente de obra, cuando el área esté libre de 

vapores combustibles. Los olores de gasolina son muy notorios aún por debajo de la 

concentración inflamable (en la cual pueden explotar o incendiarse si es encendida). Unas cuantas 
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partes por millón pueden ser detectadas a través del olor por la mayoría de las personas; 

cualquier olor es una señal de peligro. 

Supervisión Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:  

 Actuar de manera adecuada ante la existencia de un derrame de combustible o producto 

químico. 

 

Observaciones:   

El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales referentes a 

contingencias. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa e indirecta 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: En caso de ocurrencia 

14.3 Programa: Contingencias Ambientales 

Subprograma: Contingencia ante Accidentes de Tránsito 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna 

Objetivo:   

Establecer y definir a través de este documento, la participación y acciones a desarrollar por cada 

una de las instancias participantes. 

Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para actuar ante la ocurrencia de un 

accidente de tránsito. 

Ítems del plan de obra -Toda la obra 

Medidas y Actividades Aplicables :  

-Las primeras acciones que deberá realizar el equipo de emergencia serán: 

• Mantener la calma y auxiliar a los lesionados hasta que concurra personal especializado. 

Lo anterior sólo durante el transcurso de tiempo que tarda el personal idóneo en llegar al lugar de 

la emergencia. 
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• Comunicar la emergencia al centro asistencial más cercano para dar una pronta atención 

de las víctimas. 

• Comunicar a inspectores de tránsito y/o a la policía para el control del tránsito vehicular. 

• Si existieran personas atrapadas al interior de los vehículos afectados, se solicitará la 

asistencia de bomberos de rescate vehicular. 

• Señalizar y proteger la zona siniestrada en conjunto con inspectores de tránsito: se 

instalaran conos y luces si es necesario. 

• Advertir a todos los que están en el área de los riesgos. Si durante el accidente hubo una 

fuga causada por la ruptura del tanque o una volcadura, eliminar toda fuente de ignición y no 

dejar que la gente se acerque. 

Supervisión :  

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:   

Actuar de manera adecuada ante un eventual accidente de tránsito en la zona de obra 

Observaciones:   

El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales referentes a 

contingencias. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: En caso de ocurrencia 

 

14.4 Programa: Contingencias Ambientales 

Subprograma: Contingencia Naturales 

Aspectos Ambientales: Aire, Agua, Suelo, Flora, Fauna 

Objetivo:   

Establecer y definir a través de este documento, la participación y acciones a desarrollar por cada 

una de las instancias participantes. 
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Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para actuar ante la ocurrencia de 

contingencias naturales. 

Ítems del plan de obra - Toda la obra 

Medidas y Actividades Aplicables -  

Por la naturaleza de la zona, la mayor contingencia natural que podría producirse se relaciona con 

las inundaciones que se podrían desencadenar de grandes lluvias. 

- Al comienzo de las obras se establecerán las rutas de salida más rápidas desde el obrador 

o lugares de trabajo hacia los lugares altos que se hayan previsto como refugios por las 

autoridades de Defensa Civil. 

- En época de lluvias: 

• Esté pendiente de las señales de aviso, alarma y emergencia y manténgase informado. 

Esto lo ayudará a prepararse ante cualquier situación. 

• Desconecte la energía eléctrica. 

• Cerciórese de que el obrador quede bien cerrado al momento de abandonar la zona de 

trabajo. 

• Siga las instrucciones de las autoridades o bien diríjase de inmediato a los lugares o 

refugios previstos por éstas. 

• Si se traslada en algún vehículo, prevea que la ruta por donde se trasladará esté libre y no 

corra el riesgo de quedar atrapado. 

• Si se quedara aislado, suba al lugar más alto posible y espere a ser rescatado.  

• Retírese de estructuras, árboles y postes que pudieran ser derribados.  

• Tenga cuidado con los deslizamientos de barro. 

• Evite caminar por zonas inundadas; considere que puede ser golpeado por el arrastre de 

árboles, piedras u otros objetos. 

- Después de la contingencia: 

• Conserve la calma. 

• Siga las instrucciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de 

comunicación.  

• Reportar inmediatamente a las superiores y autoridades correspondientes sobre los 

posibles heridos a los servicios de emergencia.  
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• Limpiar cualquier derrame de sustancias tóxicas o inflamables.  

• Revisar cuidadosamente el obrador para cerciorarse de que no haya peligro. 

• Mantener desconectados la luz y el agua hasta asegurarse de que no haya fugas ni peligro 

de corto circuito.  

• Cerciórese de que sus aparatos eléctricos estén secos antes de conectarlos.  

• En caso necesario, solicite ayuda a las brigadas de auxilio o a las autoridades más 

cercanas.  

• Desaloje el agua estancada para evitar plagas.  

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

supervisión, quien podrá solicitar las comprobaciones o modificaciones cuando considere 

necesario.  

Resultados Esperados:  

 Actuar de manera adecuada ante una inundación por grandes lluvias. 

 El Presente Subprograma se complementa con los documentos generales referentes a 

contingencias. 

Ámbito de Aplicación: Zona de influencia directa  

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: En caso de ocurrencia. 

 

15. Programa: Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

Subprograma:---- 

Aspectos Ambientales: Medio natural y medio antrópico 

Objetivo:   

Detectar y corregir oportunamente las posibles fallas del manejo ambiental. 

Ítems del plan de obra:  

-Todos los ítems del plan de obra 

Medidas y Actividades Aplicables:   
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Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, la Empresa 

contratista establecerá mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento y 

evaluación de la efectividad del PMA. Las actividades básicas a desarrollar son:  

• Monitoreo Ambiental: Permitirá cuantificar y calificar el estado y evolución de los 

parámetros ambientales más significativos. La empresa, por medio del especialista ambiental 

programará muestreos para garantizar la buena operación de las actividades de construcción. 

• Informes de avance e Informe Final: Deberán elevarse mensualmente o periódicamente a 

la Supervisión conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PMA y un resumen de los 

incidentes y acciones ambientales, con Anexos que ilustren los problemas presentados y las 

medidas propuestas y /o tomadas al respecto. 

• Supervisión, auditoría y control, que se implementan en forma externa al PMA: tendrán 

por objeto verificar el grado de cumplimiento del PMA y se deberá elaborar una lista de chequeo 

o check-list para su realización. 

Supervisión:  

Las inspecciones de la Supervisión tendrán por objeto verificar el grado de cumplimiento del PMA. 

Resultados Esperados:  

Verificar la eficiencia y actualización permanente de la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental durante el transcurso completo de la obra. 

Observaciones:   

El presente Programa se complementa con el Programa Control de la Contaminación y el 

Programa de Monitoreo Ambiental. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa 

Responsable de la Implementación: Director de obra – Especialista ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

 

16. Programa Seguimiento del Plan de  Seguridad e Higiene   

 

Aspectos Ambientales:  

Objetivo:  Identificar, organizar las medidas preventivas y correctivas, tendientes a aumentar 

la seguridad en la operación de las obras y mayor celeridad ante las emergencias.  

Ítems del plan de obra - Todos los ítems del plan de obra 
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Características y Contenidos :  

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los servicios 

y prestaciones a desarrollar, bajo la directa responsabilidad del Contratista, incorporando los 

costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las 

obligaciones emergentes de la Legislación vigente. El Contratista deberá presentar  su propuesta 

de Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y 

toda otra que la reemplace o complemente. 

El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para todas las 

actividades vinculadas al desarrollo de la obra, se deberá adaptar a los Programas Generales del 

COMITENTE. 

Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el CONTRATISTA para 

mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las 

instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en: 

 

- Capacitación de periódica empleados y SUBCONTRATISTAS. 

- Control médico de salud. 

- Protocolo de prevención contra virus COVID-19. 

- Proveer de Elementos de Protección Personal (ropa de trabajo, chaleco reflectivos, 

protectores buco nasales, calzado reglamentario, cascos, guantes, tapones, orejeras, 

cascos, anteojos protectores, etc.) a empleados y trabajadores.  

- Emisión y control de Permisos de Trabajo. 

- Inspección de Seguridad de los Equipos. 

- Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos. 

- Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad. 

- Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos. 

- Revisión Anual del Plan de Contingencias de Obra. 

- Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados. 

- Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS. 

- Actualización de procedimientos operativos. 

- Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS. 

 

Será responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan 

amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la obra, 

como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos. 

El supervisor de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlará periódicamente a todo el 

personal propio y de los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas aplicando listas de chequeo y 

emitirá un informe de situación. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar 

los ajustes necesarios. 

El supervisor presentará mensualmente un informe técnico destacando la situación, las mejoras 

obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las estadísticas asociadas a la obra. 
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Finalizada la obra, el supervisor incluirá en el informe ambiental final de la obra las estadísticas de 

Higiene y Seguridad. 

El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del CONTRATISTA 

será condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. 

 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

Responsable de la fiscalización: El inspector de obra y el IASO. 

 

17. Programa: Monitoreo Ambiental 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Calidad del agua, del aire, del suelo, generación de residuos. 

Objetivo:   

Identificar, definir, en sus aspectos metodológicos, tecnológicos y de recursos humanos e 

implementar un conjunto de actividades destinadas a relevar y procesar información de campo 

sobre el estado y la evolución de los aspectos del medio ambiente más significativos con relación 

a la construcción de las obras. 

Ítems del plan de obra - Todos los ítems del plan de obra 

Características y Contenidos :  

Se recomienda realizar el siguiente programa de monitoreo el cual permitirá verificar y calificar las 

modificaciones de los parámetros ambientales debidas a la construcción de la obra. 

En el presente programa se contempla el seguimiento y monitoreo de los siguientes aspectos 

ambientales los cuales se consideran de forma individual: 

• Monitoreo de la calidad del Agua 

• Monitoreo de la calidad del Aire 

• Monitoreo de la calidad del Suelo 

• Monitoreo de Ruidos 

• Monitoreo de la generación de residuos 

Para cada aspecto ambiental se identificarán las condiciones específicas de muestreo como ser: 

Frecuencia, Parámetros a muestrear y Localización 
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Para cada caso que se requiera análisis de laboratorio, se presentarán informes y resultados de 

cada muestreo, con la correspondiente metodología de monitoreo la cual incluirá: procedimiento 

de recolección del material (que asegurará un número representativo de muestras), volúmenes y 

tiempos empleados (calidad de aire), los resultados de los ensayos fisicoquímicos de laboratorio, 

el instrumental y los métodos analíticos empleados. El laboratorio deberá contar con las 

habilitaciones y certificaciones necesarias según jurisdicción.  

Adjunto a los informes se presentarán los parámetros y estándares o niveles de calidad y se citará 

la Norma de referencia. 

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA:  

Se comenzará el muestreo al inicio de la construcción de la obra y luego se continuará con la 

frecuencia indicada. A su vez, se realizarán muestreos en casos de grandes contingencias y 

grandes lluvias que pueda producir arrastre de materiales. 

Agua subterránea:  

- Frecuencia: al inicio y al final de la obra 

- Parámetros: pH, Conductividad, Coliformes fecales/totales, Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (HTP) 

- Localización: Obrador; freatímetro y pozo de extracción de agua 

Nota: El análisis microbiológico del agua subterránea sólo se realizará en caso de que haya 

fuentes de provisión de agua para consumo humano o animal a menos de 500 m de cualquier 

fuente de contaminación física, química o bacteriológica asociada a la obra. 

 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE: Se realizarán inspecciones oculares de los sitios afectados 

al movimiento de maquinaria y vehículos en pos de detectar emisiones de material particulado, 

tierra y gases de combustión.  En caso de detectarse molestias para la población o reclamos se 

procederá a la medición cuantitativa. 

- Frecuencia: mensual 

- Parámetros: material particulado, polvo 

- Localización: obrador, frente de obra y sitios de extracción de suelo. 

Nota: En las situaciones que requieran mediciones cuantitativas, los parámetros a analizar serán: 

Partículas menores de 10 micras (PM10), CO, SO2 y COVs.  

MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO: Se realizarán análisis de las condiciones del suelo, previa 

instalación del obrador y al momento del desmantelamiento del mismo. Se contemplan 

muestreos en casos de contingencia o derrames de aceites, combustibles, o cualquier sustancia 
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considerada peligrosa. A su vez, se realizará el registro fotográfico previo a la ocupación de las 

áreas para obrador y planta de hormigón; y posterior al abandono. 

- Frecuencia: al inicio y al final de la construcción de las obras. 

- Parámetros: hidrocarburos totales 

- Localización: en los puntos más expuestos a derrames de hidrocarburos. Análisis de HAP 

en superficie y a 20 cm de profundidad, al menos un punto de muestreo por cada 50 m2 en las 

áreas más expuestas. 

MONITOREO DE RUIDO Y VIBRACIONES: Se realizarán mediciones de los niveles de ruido en los 

sitios afectados al movimiento de maquinaria y vehículos y se informarán periódicamente las 

condiciones resultantes del funcionamiento de la obra.  

- Frecuencia: mensual 

- Parámetros: nivel sonoro 

- Localización: Obrador, frente de obra 

Nota: En el Anexo se encuentra la planilla de protocolo de Medición. 

MONITOREO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS:  

- Frecuencia: mensual 

- Parámetro 1: Tasa de generación de residuos sólidos para revalorización y de residuos 

peligrosos. Se llevarán registros de la cantidad de residuos entregados a operadores que los 

destinan a reaprovechamiento y a las empresas habilitadas para el transporte de R.P. 

respectivamente, en relación al volumen total de residuos generados. 

- Parámetro 2: Tasa de generación de residuos asimilables a domiciliarios (RAD). Se llevarán 

registros de la cantidad de residuos transportados a disposición final (N° de contenedores verdes 

de 200 litros). 

- Localización: Obrador 

Supervisión:   

Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados por la 

Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere oportunas. 

Resultados Esperados:   

Conocer y evaluar la evolución de los principales parámetros ambientales a lo largo del tiempo en 

relación con la construcción de las obras. 
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Observaciones: 

A continuación se presentan: Niveles de calidad del aire, niveles de calidad de agua (para 

consumo humano, irrigación), niveles de ruido permitido. 

Ámbito de Aplicación: Área operativa – Área de influencia directa 

Responsable de la Implementación: Director de obra – Especialista Ambiental 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra 

Ley Nacional N° 20.284. Contaminación Atmosférica 

 

18. Programa: Protección del Paisaje. 

Subprograma: ---- 

Aspectos Ambientales: Paisaje 

Objetivo:   

Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, tendientes a mantener 

el paisaje natural y urbano en su estado original, sin modificaciones significativas como 

consecuencia de la construcción y operación de las obras. 

Ítems del plan de obra - Todos los ítems del plan de obra 

Medidas y Actividades Aplicables:  

Se deberá minimizar el corte de vegetación, especialmente de ejemplares arbóreos y arbustivos, 

manteniendo la continuidad de los estratos dominantes. 

- Se deberá reducir, en los casos posibles, la afectación de la herencia cultural 

arquitectónica. 

Contaminante 
(`unidad) 

Norma calidad 
de aire 

Alerta Alarma Emergencia 

CO (1) (ppm) 
10 ppm - 8 hs. 
50 ppm - 1 h. 

15 ppm - 8 hs. 
100 ppm – 1 h. 

30 ppm – 8 hs. 
120 ppm – 1 h. 

50 ppm - 8 hs. 
150 ppm - 1 h. 

NO x (2) (ppm) 0,45 ppm - 1 h. 
0,6 ppm - 1 h. 
0,15 ppm – 24 hs 

1,2 ppm - 1 h. 
0,3 ppm – 24 hs. 

0,4 ppm – 24 hs. 

SO2 (3) (ppm) 
0,03 ppm (70 ug/m3) 
(promedio mensual) 

1 ppm - 1 h. 
0,3 ppm – 8 hs. 

5 ppm - 1 h. 10 ppm - 1 h. 

O3 (y oxidantes en general) 
(4) (ppm) 

0,10 ppm - 1 h. 0,15 ppm - 1 h. 0,25 ppm – 1 h. 0,40 ppm - 1 h. 

Partículas en Suspensión 
(mg/m3) (5) 

150 ug/m3 
(promedio mensual) 

No aplicable No aplicable Idem 

Partículas Sedimentables 
(6) (mg/cm2 30 días) 

1,0 mg/cm2 
30 días 

Idem Idem Idem 
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- Por ningún motivo se permitirá que los materiales de desecho se incorporen en los 

terraplenes y, mucho menos, disponerlos a la vista en las zonas o fajas laterales reservada para la 

vía si las hubiere, predios agrícolas, urbanos o rurales, sistemas de drenaje y canales; debiendo ser 

transportados a los lugares asignados como depósitos de residuos por el Programa: “Manejo 

Ambiental de Residuos” que conforman el presente PGA.  

- Las acciones de revegetalización y/o forestaciones propuestas para las zonas que indique 

la Municipalidad deberán: 

•  Promover la armonización con las tipologías, desarrollo y distribución de la vegetación 

local, empleándose especies autóctonas y de porte similar a las fisonomías dominantes. 

• Enmarcar y resaltar las diferentes unidades del paisaje que se cruzan. 

• Ajustarse a las diferentes estructuras de ingeniería. 

• Garantizar la seguridad del usuario. 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

Resultados Esperados:  

- Minimizar los impactos estéticos negativos sobre el paisaje.  

- Mantener la calidad escénica previa construcción de la obra una vez finalizados los 

trabajos. 

Observaciones  

Ámbito de Aplicación: Área operativa  

Responsable de la Implementación: Director de obra 

Periodicidad/Momento/Frecuencia: Durante toda la obra. 

 

19. Programa de gestión de lámparas de sodio usadas  

Subprograma: - 

Aspectos ambientales: Calidad del suelo, generación de residuos, medio antrópico.  

 

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

aumentar la seguridad en la operación en la obra y mayor celeridad ante las emergencias. 

 

Items del plan de obra: recambio de luminarias tradicionales por tecnología LED. 
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 Medidas y actividades aplicables.- 

- La vía pública debe quedar sin el menor indicio de la existencia de las instalaciones 

retiradas. 

- Cualquier área que intervenga retirando Alumbrado Público, deberá asegurar una 

iluminación provisoria del espacio verde o arteria a efectos de mantener los niveles adecuados en 

el mismo. 

- Solicitar con al menos una semana de antelación a los servicios de la Policía Local y a la 

Dirección de tránsito de la municipalidad, de, los posibles cortes de tráfico, así como reducción de 

la calzada. 

- Todo el material a retirar será cedido a la Municipalidad de La Leonesa, para completar la 

iluminación faltante en distintos barrios de la localidad.  

- En caso de que, por razones de orden técnico, el trazado de las redes deba realizarse por 

el interior de propiedades privadas EL CONTRATISTA deberá gestionar ante el propietario la 

correspondiente servidumbre de paso.  

 

RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES: 

 

Antes de iniciar esta actividad debe señalizarse el área de trabajo para evitar accidentes, 

colocando conos fluorescentes.  

 No realizar las tareas en horas nocturnas o en presencia de lluvia y/o tormenta 

eléctrica.  

 Los operarios deben contar con todo el equipo de protección para realizar las 

tareas de recambio de luminarias.  

 Los focos deben separarse del resto de materiales para evitar roturas.  

 En caso que de que un foco se quiebre en el suelo, se deben recoger todos los 

materiales y empacarse en papel periódico y asegurarlo con cinta adhesiva y depositarlo en un 

recipiente en el recinto de residuos peligrosos para luego ser transportados por empresas 

habilitadas, la cual dejará constancia del residuo y cantidad retirada. 

 Los envases en los que se almacene los focos usados deben ser resistentes, 

inertes, capaz de proveer de hermeticidad a su contenido y ser usados específicamente para este 

fin.  

 

Supervisión: Los contenidos y el cumplimiento de este programa serán verificados y aprobados 

por la Supervisión, quien podrá solicitar las modificaciones o comprobaciones que considere 

oportunas. 

 

Resultados esperados:  

Realizar el correcto acopio transitorio y la disposición final de los residuos generados durante el 

recambio de luminarias.  

 

Observaciones: El presente programa se relaciona con el Programa Control de la Contaminación y 

el Programa Manejo de Residuos. 
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Ámbito de aplicación: área operativa  

Responsable de la Implementación: Director de Obra 

Periodicidad /momento/frecuencia: Durante la ejecución de tareas de recambio de luminarias  

 

7.8  OBRAS CO MPLEME NT ARI AS    

Se ha previsto la realización de las siguientes obras complementarias, relacionadas especialmente 

con la seguridad vial, hecho que mejora las condiciones actuales de la vía pública, además de 

proveer la accesibilidad esperada. 

7.8.1  SEÑALIZ ACIÓN VERTI CAL  

El tipo de señalización, su construcción y ubicación estará de acuerdo a lo establecido por las 

normas vigentes, tanto municipales, provinciales o nacionales (Ley de Transito N° 24.449 y su 

Decreto 779/95 y Resolución 911/96 de la Ley 24557). 

Los componentes de las señales (chapas, soportes, elementos de fijación, pinturas, etc.) deberán 

ser construidos con materiales nuevos, en perfecto estado de conservación, de alta calidad, que 

cuenten con sello de aprobación del IRAM. 

7.8.2  RAMP AS P AR A D I SC AP ACI TADO S  

La construcción de Rampas para Discapacitados tiene por objeto incorporar al espacio urbano, un 

elemento que vincule el nivel de vereda con el nivel de calzada, por medio de una senda, de 

formas y dimensiones establecidas, a fin de que la diferencia de niveles entre vereda y calzada no 

constituya un obstáculo para la circulación de personas con capacidades diferentes. 

Se construyen en las esquinas, alineadas con las sendas peatonales de las veredas, dos por 

esquina, totalizando ocho por bocacalle.  Se han contemplado con ítem diferenciado. 

7.8.3  MEDID AS  ESPECI ALE S EN ZONA ESCOL AR  

Esta tarea consistirá en el desarrollo de medidas de seguridad en las cercanías de dicho 

establecimiento educativo:  

• Señalamiento horizontal convencional de eje y bordes a lo largo de toda la travesía y en 

las intersecciones correspondientes. 

• Bandas óptico sonoras con progresión logarítmica y un espesor de 10 mm y 0.40m de 

ancho al ingreso de la zona urbana desde ambos extremos, en todo el ancho de la calzada. 

• Sendas peatonales para cruce de la vía. 
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• Señalización de velocidad máxima 20 con pintura termo-reflectiva aplicada por extrusión 

de 3 mm sobre pavimento. 

• Colocación de tachas reflectivas bidimensionales sobre el eje en los sectores en que esté 

impedido el sobrepaso a razón de 1 cada 12 m. 

• Señalamiento vertical a ubicar a lo largo de la travesía en sectores a definir con la 

Supervisión. 

Establecimientos Educativos en el área de influencia  

• E.E.S. Nº 13 (CEP Nº 13)-LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL- 

• BIBLIOTECA ESCOLAR Nº 267 ESTELA AIDA MAIRE 

• Biblioteca Popular Nº 101 

• Escuela Educación Primaria Nº 741 

• E.E.T. Nº 27 

• Centro de Educación Física Nº 6 

• Escuela Especial Nº 23 

• Escuela Secundaria Nº 16, Carlos Hardy 

• Jardín de Infantes Nº 53 

• Escuela Técnica Francisco Le Vraux 

7.8.4  FOREST ACIÓ N URB ANA :   

  Objetivo: La forestación de la calles a pavimentar tiene por objeto conformar en la zona de obra,   

un paisaje arbóreo que resulte agradable en el tránsito vehicular y que permita mejorar la 

condición de sombra para todos los frentistas beneficiarios del pavimento. Significa al mismo 

tiempo, un aporte a la reducción de la contaminación atmosférica generada por el tránsito 

automotor, ayudar a enfriar el aire reduciendo la llamada isla de calor, así como también un 

amortiguador contra el sonido.  

7.8.4.1  CRITERIOS :   

Los proyectos de arbolado urbano deberán desarrollarse considerando los siguientes requisitos: 

• Se deberá considerar un total aproximado de 8 especies por vereda y todos deben ir 

acompañados de un tutor o guía de madera. 

• Utilizar especies autóctonas con floración vistosa.  

• Reposición: dado que se trata de restituir el área urbana se deberá reponer tres 

ejemplares por cada uno que se saque y de la misma especie. 

• No interferir en la Señalética vial. 
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7.8.4.2  ELECCIÓ N DE  LAS E SPEC IE S :   

Para la implantación de la totalidad de ejemplares previstos, se ha optado por especies  o 

variedades nativas de la zona en su mayor parte. Todas las escogidas son especies de fácil cultivo. 

Se enumeran los nombres de árboles dentro de los cuales se escogen para conformar los grupos o 

formaciones proyectadas. 

Especies del Parque Chaqueño:  

 Primera magnitud: Corresponde a las especies que en estado natural alcanzan el 

“techo” del bosque. 

 Segunda magnitud: En el vuelo del bosque son las que alcanzan mayor altura sin constituir 

el “techo”. 

 Tercera magnitud: Las que se ubican por encima del estrato arbustivo o sub arbustivo 

y por debajo de las anteriores magnitudes. 

En masas forestales degradadas por la actividad del hombre se desdibuja la estratificación natural 

de las especies arbóreas. 

7.8.4.3  ESPECIE S   DEL  CHACO HÚ MEDO  

    Nombre común Nombre científico 

Bign.      Lapacho rosado  Tabebuia avellaneda 

Bign,       Lapacho negro Tabebuia ipé (Standley) 

Leg.         Algarrobo blanco Prosopis alba (Grisebach) 

Leg.      Guayacán  Caesalpinea 

Leg.      Timbó, Oreja de negro, 

etc. 

Enterolobium contortisiliquum 

 

Sal.       Sauce criollo, sauce 

colorado  

Salix Humbolitiana 

Pal.       Pindó Arecastrum omanzoffianum 

 

De Regiones Fitogeográficas Colindantes 

    Nombre común Nombre científico 

Leg.      Tipa blanca; Tipa  Tijuana tipu 
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Leg.      Ibirá Puitá; Cañafistula

  

Peltophorum dubium  

 

Leg.      Pezuña de vaca; Pata de 

buey; 

       Falsa caoba. 

Bauhinia candicana 

 

Leg.      Cebil; Cebil colorado; 

Curupay 

Piptaenia  macrocarpa 

 

Ana.      Aguaribay; Gualeguay; TebeRinto; 

Árbol de la pimienta 

Scinus molle Var. areira  

 

Jacaranda  Jacaranda mimosifolia D. Don. 

  

 

Exóticas 

    Nombre común Nombre científico 

Cas.     Casuarina  Casuarina cunninghamiana 

 

Mir.     Eucalipto Eucalyptus cinerea 

Pro.     Grevilea, Roble sedoso  Eucalyptus viminalis 

 

Pro.     Grevilea, Roble sedoso Grevillea robusta 

Leg.     Lluvia de oro Cassia 

Ole.     Fresno  Fraxinus americana 

Tipa blanca; (Peltophorum dubbium) Ibirá Puitá o (Piptademia macro carpa) Cebil colorado 

– Curupí, en bosquetes alternados. (Casuarina Cunningamiana) Casuarina y (Grevillea 

robusta) Grevillea. Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. / Chivato 
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7.8.4.4  OBTENCIÓ N DE  L AS  E SPE CI ES :   

La obtención de las especies se hará a partir de viveros oficiales y particulares de la Provincia del 

Chaco, que pueden proveer el material en condiciones adecuadas. 

Características de las especies: 

Las especies a proveer deberán ser de tamaño comercial (1,50 – 2,00 m), de más de dos años de 

edad. 

7.8.4.5  FORM A Y  E ST ADO DEL  ÁR B OL :   

Los árboles deben estar bien conformados, con las ramas lideres sin ningún daño. Según 

características propias de cada especie, el tronco será recto, sin sinuosidades marcadas. Cualquier 

horquilla en el árbol debe estar sana y sin rajaduras.   

Se deberá excluir ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de hongos, con 

agujeros, o zonas con líquidos viscosos o con roturas de corteza. El sistema radicular será 

compacto y bien ramificado, con abundantes raíces libres de enfermedades y la provisión de cada 

ejemplar debe ser con pan de tierra. 

La copa debe presentar el desarrollo y características de las especies y en equilibrio con el alto del 

fuste y con su diámetro. 

7.8.4.6  PREPARACIÓ N DEL  SUELO :   

Los hoyos donde se implantara cada ejemplar deberán ser rellenados con tierra preparada para tal 

fin, con la composición: tierra común 5 partes, humus vegetal 3 partes, arena gruesa 2 partes. 

Hoyos de 0,60 m de profundidad y 0,40 m de ancho, si los suelos son pobres preparar el sitio de 

plantación.  

7.8.4.7  N IVEL  DE  PLANT ACIÓ N :   

El cuello de los arboles deberá quedar a nivel del suelo. 

7.8.4.8  TUTORADO :   

Los tutores deben ser de madera, de sección suficiente para soportar vientos, etc. y otorgarle 

adecuada sujeción y verticalidad a las plantas. La altura de los tutores será según especie debiendo 

sobrepasar a las mismas, siempre mayores a 1,50 m. Contaran con sus respectivas ataduras con 

cinta ancha de plástico que no dañe el tronco. Se enterraran de modo que queden bien firmes, 

con suficiente resistencia a la acción de los vientos. 
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7.8.4.9  R IEGO INICI AL :  

Se procederá a un riego inicial de asiento, a continuación de la plantación, utilizando no menos de 

20-30 litros de agua por cada ejemplar. Al regar se deberá tener cuidado con la verticalidad de la 

planta. 

7.8.4.10  CUID ADO Y  CO NSOLI DACI ÓN DE  LA  FORE ST ACIÓ N  

Es evidente que tanto el método de selección de ejemplares, implantación con todas las reglas 

agronómicas-forestales y cuidado y podas de las plantas hasta su afirmación como árbol, requiere 

la intervención especializada de un Ingeniero / Técnico Forestal o Agrónomo, para el éxito del 

programa forestador. Es exigencia de la presente la asistencia especializada en todo el proceso 

especificado. 

En cuanto al término de dicha asistencia, aun cuando no se puede precisar exactamente, debe 

extenderse hasta lograr el nivel de “planta afirmada”, de la forestación realizada. 

7.8.4.11  RECEPCIÓ N Y  FORM A DE  P AGO :   

a)  Recepción 

La recepción de la forestación se efectuará en tres etapas, correspondientes a la verificación en el 

cumplimiento parcial y/ o final de todas las provisiones, implantaciones, cuidado y consolidación 

de las formaciones forestales proyectadas. Se fijan al respecto las proporciones del proceso 

forestal, que se han de aprobar y certificar: 

A -1)  Al verificarse la implantación completa, realizada conforme a lo especificado: 40% del total 

A -2)  Al verificarse el buen estado de la forestación y/o reposición  a 6 meses de la implantación: 

15% del total   

A -3)  Al verificarse el estado de la forestación ya consolidada 45%del total.     

En el caso de no verificarse la forestación consolidada (punto a-3) dentro del plazo de obra, este 

porcentaje será certificado, si correspondiere, en el Certificado Final de Obra.- 

Se sugiere comenzar la forestación temprana, vale decir inmediatamente después de liberar áreas 

laterales del camino en construcción, compatible con los períodos de implantación de acuerdo con 

la especie, de manera de completar el ciclo de implantación y manejo consolidado. 

7.9  MEDICIO N Y  FORM A DE  P AGO    

El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de las presentes 

especificaciones. El costo que demande el cumplimiento de las mismas, se deberá incluir en los 

distintos ítems de la obra.  
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 El Item: “Forestación urbana”  se cotizará por unidad  y ese importe  cubrirá  la totalidad 

de la provisión de plantas, los manejos indicados y demás tareas, hasta el logro de 

consolidación de los ejemplares arbóreos, que requiere el conjunto de todas las 

formaciones diseñadas y explicitadas en la presente Especificación Especial.  

 Las certificaciones de las tareas cumplidas, se efectuarán en las proporciones del importe 

del Item, establecidas en “a) Recepción”. 

7.10  RESPONSABIL IDAD   

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de 

construcción, son responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá remediarlos a su exclusivo 

costo.  

7.11  PENALIDADES   

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en esta 

Especificación, será advertido la primera vez por la Supervisión, la que dará un plazo para su 

corrección.  

Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la 

notificación de la Supervisión, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la certificación 

mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo 

especificado en la Sección 3ª. – Condiciones Generales de Contrato. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las técnicas de 

remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; todo esto a su costo 

y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra, quedará 

facultado para corregir el defecto a través de otras vías y con cargo al Contratista.  

No se realizará la Recepción Provisional de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado a 

satisfacción de la Supervisión, los trabajos de limpieza de obra, revegetación y de restauración de 

las zonas de préstamos y yacimientos y demás tareas conforme a lo indicado y en las 

especificaciones técnicas ambientales.  

7.12  PERFILES  DE  LOS  PROFESIONALES  PARA  LOS  PROGRAMAS  

AMBIENTALES  Y  MEDIDAS  DE   MITIGACIÓN   

El siguiente cuadro indica los perfiles de profesionales necesarios para hacer efectivos los 

Programas Ambientales y las Medidas de Mitigación confeccionadas para el presente Proyecto. 

7.13  PERFILES  DE  LOS  PROFESIONALES  

• Ingeniero / Esp. en Higiene y Seguridad, y Medio Ambiente  

• Arquitecto / Esp. en Higiene y Seguridad, y Medio Ambiente  
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• Lic. en Geología / Esp. en Hidrogeomorfología  

• Lic. en Biología / Esp. en Ecología  

• Lic. en Sociología / Lic. en Antropología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO URBANO, 
EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE LAS PALMAS–PROVINCIA DEL CHACO                                                                            2021                                                                  

 209 

7.14  ANEXO  I -  INFORMES  AMBIENTALES   

Informe de Ambiental de Seguimiento (ISA) 

 

- INFORME AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (IAS) 

Nombre del proyecto: __________________________ Categoría Ambiental: ___________ 

Provincia/Municipio ______________________________                        

Responsable Ambiental (RAS): ______________________________Firma: _____________ 

1. Visita de supervisión de campo 

Participantes: __________________________N° de visita __________Fecha______ 

Antecedentes de la operación __________________________________________________ 

2. Tareas realizadas a la fecha según ítems de obra y su ubicación física  

______________________________________________________ 

3. Cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato. 

Condiciones ambientales 
Si No 

No 

corrresp. 

Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y 

escombros, verificando el volumen evacuado y el volumen de 

material dispuesto y medidas de disposición final. 

   

Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta 

segregación de los mismos, su adecuada recolección y disposición 

final, estado de los recipientes recolectores y su ubicación. 

   

Manejo de efluentes    

Funcionamiento de los sistemas de tratamientos de aguas 

residuales. 

   

Funcionamiento de maquinarias y equipos    

Funcionamiento de plantas de materiales y asfalto    

Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de 

tratamiento, transporte y disposición final.  

   

Limpieza de obra      

Seguridad  higiene y riesgos del trabajo    

Plan de seguridad e higiene aprobado por ART    

Seguridad en la vía pública    

Información a la comunidad    

Capacitación laboral    

Permisos y autorizaciones    
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Programa de monitoreo ambiental    

Otros (especificar)    

 

Aspectos revisados 

- Avance en la ejecución de los Planes y Programas identificados en el PGA______ 

- Revisión del área del proyecto: 

o Campamento/obrador:____________________________________________ 

o Planta de Asfalto/hormigón: __________________________________ 

o Áreas de Explotación de Material: _______________________________ 

o Áreas de Disposición final de desechos: __________________________ 

o Zona de obras  

o Otros (indicar): _____________________________________________ 

- Evaluación de la ejecución: __________________________________________ 

- Presupuesto ejecutado hasta la fecha: _____________________ 

5 Observaciones y Recomendaciones____________________________________ 

6.  Adjuntar croquis (ubicación de las obras realizadas, del obrador, áreas de explotación de 

material, otros) y fotografías representativas de aspectos relevantes 

 

INFORME AMBIENTAL FINAL (IAF) 

Nombre del proyecto: ________________________________ Categoría Ambiental: 

_________ 

Provincia/Municipio ______________________________                        

Responsable Ambiental (RAS): ______________________________Firma: __________________ 

1. Visita de supervisión de campo 

Participantes: ______________________________N° de visita  ___________Fecha  __ 

Antecedentes de la operación ______________________________________________________ 

2. Tareas realizadas a la fecha según ítems de obra y su ubicación física  

______________________________________________________ 

3. Cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato. 
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Condiciones Ambientales y Sociales Si No 
No 

corresp. 

Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y escombros, 

verificando el volumen evacuado y el volumen de material dispuesto y 

medidas de disposición final. 

   

Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta segregación de los 

mismos, su adecuada recolección y disposición final, estado de los 

recipientes recolectores y su ubicación.                

   

Manejo de efluentes     

Funcionamiento de los sistemas de tratamientos de aguas residuales.     

Funcionamiento de maquinarias y equipos    

Funcionamiento de plantas de materiales y asfalto    

Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de tratamiento, 

transporte y disposición final.     

   

Limpieza de obra     

Seguridad  higiene y riesgos del trabajo    

Plan de seguridad e higiene aprobado por ART                                                                       

Seguridad en la vía pública    

información a la comunidad    

Permisos y autorizaciones    

Programa de monitoreo ambiental    

Otros ( especificar)    

 

Aspectos revisados 

- Avance en la ejecución del Plan de Cierre/abandono de obra_______________________ 

- Revisión del área del proyecto: 

 Campamento/obrador: ___________________________________________________ 

 Planta de Asfalto: _____________________________________________ 

 Áreas de Explotación de Material: ________________________________________ 

 Áreas de Disposición final de desechos: _________________________________ 

 Zona de obras ___________________________________________________ 

Otros (indicar): ________________________________________________ 

- Evaluación de la ejecución: ______________________________________________ 

- Presupuesto ejecutado hasta la fecha: _____________________________________ 

4. Observaciones y Recomendaciones. Desarrollar aquí las acciones en función de:  
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 Desmantelamiento de Campamentos/Obrador con restitución de condiciones 

ambientales.________________________ 

 Tratamiento de suelos contaminados como residuos Peligrosos. _______________ 

 Descompactación de suelos_____________________________________________ 

 Revegetación de suelos con especies herbáceas de rápiuda germinación._________ 

_________________________________________________________________ 

 Nivelación de terreno al releve original.___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Retiro de todos los desechos y materiales de construcción. ____________________ 

___________________________________________________________________ 

 Constancia de conformidad de los propietarios sobre las condiciones de entrega del terreno 

utilizado durante el proyecto. ____________________________________   

 

5. Adjuntar croquis (ubicación de las obras realizadas, del obrador, áreas de explotación de material, 

otros) y fotografías representativas de aspectos relevantes.
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7.15 ANEXO  I I -  INSTRUCTIVO  PARA  COMPLETAR  EL  PROTOCOLO  DE  

MEDICIÓN  DE  RUIDO  EN  EL  AMBIENTE  LABORAL    

      

1) Identificación del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición 

de ruido (razón social completa).       

2) Domicilio real del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 

3) Localidad del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición.  

4) Provincia en la cual se encuentra radicado el establecimiento, explotación o centro de trabajo 

donde se realiza la medición.       

5) Código Postal del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 

6) C.U.I.T. de la empresa o institución.      

7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado en la medición. Las mediciones de 

nivel sonoro continuo equivalente se efectuarán con un medidor de nivel sonoro integrador 

(decibelímetro), o con un dosímetro, que cumplan como mínimo con las exigencias señaladas para 

un instrumento Clase o Tipo 2, establecidas en las normas IRAM 4074 e IEC 804. Las mediciones de 

nivel sonoro pico se realizarán con un medidor de nivel sonoro con detector de pico. 

8) Fecha de la última calibración realizada en laboratorio al instrumento empleado en la medición. 

9) Fecha de la medición, o indicar en el caso de que el estudio lleve más de un día la fecha de la 

primera y de la última medición.      

10) Hora de inicio de la primera medición. 

11) Hora de finalización de la última medición.      

12) Indicar la duración de la jornada laboral en el establecimiento (en horas), la que deberá 

tenerse en cuenta para que la medición de ruido sea representativa de una jornada habitual.  

13) Detallar las condiciones normales y/o habituales de los puestos de trabajo a evaluar: 

enumeración y descripción de las fuentes de ruido presentes, condición de funcionamiento de las 

mismas.      

14) Detallar las condiciones de trabajo al momento de efectuar la medición de los puestos de 

trabajo a evaluar (si son diferentes a las condiciones normales descritas en el punto 13). 

15) Adjuntar copia del certificado de calibración del equipo, expedido por un laboratorio. 

16) Adjuntar plano o croquis del establecimiento, indicando los puntos en los que se realizaron las 

mediciones. El croquis deberá contar, como mínimo, con dimensiones, sectores, puestos. 

17) Identificación del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la 

medición de ruido (razón social completa).       

18) C.U.I.T. de la empresa o institución.       

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO DE  MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE 

LABORAL      

19) Domicilio real del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la 

medición. 

20) Localidad del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición. 
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21) Código Postal del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la 

medición.      

22) Provincia en la cual se encuentra radicada el establecimiento, explotación o centro de trabajo 

donde se realiza la medición.      

23) Punto de medición: Indicar mediante un número el puesto o puesto tipo donde realiza la 

medición, el cual deberá coincidir con el del plano o croquis que se adjunta al Protocolo. 

24) Sector de la empresa donde se realiza la medición.      

25) Puesto de trabajo, se debe indicar el lugar físico dentro del sector de la empresa donde se 

realiza la medición. Si existen varios puestos que son similares, se podrá tomarlos en conjunto 

como puesto tipo y en el caso de que se deba analizar un puesto móvil se deberá realizar la 

medición al trabajador mediante una dosimetría. 

26)  Indicar el tiempo que los trabajadores se exponen al ruido en el puesto de trabajo. Cuando la 

exposición diaria se componga de dos o más períodos a distintos niveles de ruido, indicar la 

duración de cada uno de esos períodos.      

27) Tiempo de integración o de medición, este debe representar como mínimo un ciclo típico de 

trabajo, teniendo en cuenta los horarios y turnos de trabajo y debe ser expresado en horas o 

minutos. 

28) Indicar el tipo de ruido a medir, continuo o intermitente / ruido de impulso o de impacto.  

29) Indicar el nivel pico ponderado C de presión acústica obtenido para el ruido de impulso o 

impacto, LCpico en dBC, obtenido con un medidor de nivel sonoro con detector de pico (Ver Anexo 

V, de la Resolución MTEySS 295/03).      

30) Indicar el nivel de presión acústica correspondiente a la jornada laboral completa, midiendo el 

nivel sonoro continuo equivalente (LAeq,Te, en dBA). Cuando la exposición diaria se componga de 

dos o más períodos a distintos niveles de ruido, indicar el nivel sonoro continuo equivalente de 

cada uno de esos períodos. (NOTA: Completar este campo solo cuando no se cumpla con la 

condición del punto 31).      

31) Cuando la exposición diaria se componga de dos o más períodos a distintos niveles de ruido, y 

luego de haber completado las correspondientes celdas para cada uno de esos períodos (ver 

referencias 27 y 30), en esta columna se deberá indicar el resultado de la suma de las siguientes 

fracciones: C1 / T1 + C2 / T2 +...+ Cn / Tn.  (Ver Anexo V, de la Resolución MTEySS 295/03). 

Adjuntar los calculos. (NOTA: Completar este campo solo para sonidos con niveles estables de por 

lo menos 3 segundos).      

    INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO DE  MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE 

LABORAL      

32) Indicar la dosis de ruido (en porcentaje), obtenida mediante un dosímetro fijado para un índice 

de conversión de 3dB y un nivel sonor equivalente de 85 dBA como criterio para las 8 horas de 

jornada laboral. (Ver Anexo V, de la Resolución MTEySS 295/03). (NOTA: Completar este campo 

solo cuando la medición se realice con un dosimetro). 

33) Indicar si se cumple con el nivel de ruido máximo permitido para el tiempo de exposición. 

Responder: SI o NO.      

34) Espacio para agregar información adicional de importancia.  



PROYECTO DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO URBANO, 
EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE LAS PALMAS–PROVINCIA DEL CHACO                                                                            2021                                                                  

 215 

35) Identificación del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la 

medición de ruido (razón social completa).       

36) C.U.I.T. de la empresa o institución.       

37) Domicilio real del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la 

medición.         

38)  Localidad del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la medición 

39) Código Postal del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza la 

medición.      

40) Provincia en la cual se encuentra radicada el establecimiento, explotación o centro de trabajo 

donde se realiza la medición.      

41) Indicar las conclusiones a las que se arribó, una vez analizados los resultados obtenidos en las 

mediciones.       

42) Indicar las recomendaciones, después de analizar las conclusiones, para adecuar el nivel de 

ruido a la legislación vigente.      
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