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ACRÓNIMOS

AID - Área de Influencia Directa del Proyecto 

AMBA – Área Metropolitana de Buenos Aires

AP -  Área de Proyecto

APP – Autotransporte Público de Pasajeros

AySA - Agua y Saneamiento S.A.

AU - Autopista en la denominación de la red vial 

CABA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DIPSOH - Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas

EsIA – Estudio de Impacto Ambiental

F.C. - Ferrocarril, en la denominación de las distintas líneas 

GBA – Gran Buenos Aires

NBI - Necesidades Básicas Insatisfechas

OPDS - Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable

PCMB - Plan de Conservación y Manejo del Bosque Nativo

PGA – Plan de Gestión Ambiental

RN – Ruta Nacional

RP – Ruta Provincial
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I. INTRODUCCIÓN

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) referido al Proyecto Urbanización Nueva Costa

del  Plata  -en adelante “el  Proyecto”-,  es presentado por su Titular,  INVERSIONES

URBANAS NUEVO MILENIO S.A. - INURBAN S.A., con el objeto de dar cumplimiento

a lo estipulado por la Ley de Bosques Nº 14.888 de la Provincia de Buenos Aires.

El  territorio  donde  se  desarrolla  el  Proyecto  se  localiza  en  el  Partido  de

Avellaneda (125,4Ha) y en el Partido de Quilmes (103,8Ha), con una extensión que

sigue la ribera del Río de la Plata, entre el Canal Santo Domingo y la Reserva Natural

de Bernal  y  limitando al  Sudoeste con el  área de relleno (en etapa de post-cierre)

gestionada por el CEAMSE.

La  elaboración  del  presente  Informe  Técnico  fue  encomendada  por  el  Titular  del

Proyecto a TReCC S.A., consultora especializada en estudios urbanos y ambientales,

cuyo  equipo  interdisciplinario  integrado  por  especialistas,  plasmó  los  contenidos

teniendo como marco la citada Ley, por tratarse de un predio que incluye en parte de su

superficie, bosque nativo. 

La  memoria  descriptiva  y  el  material  gráfico  referido  específicamente  al  Proyecto,

fueron proporcionados por su Titular a través de Oficina Urbana S.A., responsable de

su diseño a nivel Máster Plan, con la conducción de los arquitectos Roberto Converti y

Fabio de Marco. 

El presente documento incluye a los estudios ambientales llevados a cabo hasta la

fecha,  en  el  marco  de  desarrollo  del  Proyecto.  El  EsIA que  se  presenta  ha  sido

elaborado desde un abordaje integral y con un enfoque dirigido a la gestión sustentable

y eficiente del Proyecto.  

El  desarrollo  de  la  urbanización Nueva Costa del  Plata,  se define  como una pieza

urbana  extensa  que  forma parte  de  una  estrategia  de  planificación  integral  mayor,

derivada de los lineamientos vigentes en los Municipios de Avellaneda y Quilmes y de

la Provincia de Buenos Aires.

Este  Proyecto ha considerado especialmente la  localización  y estado actual  de los

13



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Nueva Costa Del Plata 

Avellaneda - Quilmes

bosques y del  medio natural  en general,  y su implantación responde a criterios de

conservación  y  recuperación  del  medio  natural  en  el  que  se  implanta.  El  área  de

bosque nativo que forma parte del predio, es continuidad del sistema de Selva Marginal

de la Provincia de Buenos Aires y la propuesta de recuperación que incluye el Proyecto

se integra al Norte con el proyecto de Eco Área Municipal en el Partido de Avellaneda y

al Sur con la Reserva Natural de Bernal.

Se ha considerado especialmente la conservación y recuperación del Bosque Nativo de

la ribera del Río de la Plata para las Categorías I y II definidas por la Ley 14.888, que

se  desarrolla  en  la  franja  ribereña  del  predio  y  que  no  será  afectado  por  la

urbanización. Para el  resto de los sectores Categoría III  y no categorizados, se ha

desarrollado un programa que propone espacios culturales, recreativos y comerciales,

y una diversidad de edificios residenciales, con tipologías y servicios adecuados a las

condiciones  paisajísticas  del  sitio.  La  pisada  de  la  urbanización  correspondiente  a

vialidades y edificios ocupa menos del 30%, liberando así un amplio porcentaje del

predio  para  la  restitución  de  áreas  verdes  y  naturales.  La  urbanización  totalmente

abierta  a  la  circulación  pública,  incluye  las  infraestructuras  necesarias,  accesos  y

espacios públicos que proporcionarán cobertura no sólo al sector involucrado, sino al

habitante de un amplio territorio de cercanía al emprendimiento. 

Las  características  del  territorio  a  intervenir  junto  a  su  condición  ribereña,  hacen

que  los  estudios  ambientales  asociados  al  Proyecto  resulten  relevantes  y

de  interés  estratégico  para  el  desarrollo  sustentable  del  emprendimiento.  En  este

sentido,  en  materia  ambiental  se  vienen  desarrollando  una  serie  de  estudios  y

evaluaciones  que  sirven  de  referencia  y,  conjuntamente  con  otros  documentos

vinculados, se anexan en versión digital al presente Estudio de Impacto Ambiental. A

continuación se los menciona en detalle:
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Estudios de Línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 

Universidad Tecnológica Nacional. Octubre 2008.

El  estudio tuvo por  objetivo determinar  la  viabilidad del  Proyecto,  teniendo en

cuenta el valor intrínseco de la franja costera y la necesidad de su preservación.

Se  realizaron  trabajos  en  campo  y  laboratorio  con  el  fin  de  caracterizar  los

componentes de los medios físico y biótico, y socioeconómico. Este estudio se

mencionará en adelante como:

Anexo 1 -  Estudios de Líneas de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 

UTN. 2008. 

Información Ingenieril y Ambiental. Consultora Ezcurra & Schmidt S.A. Septiembre 

2008.

El estudio realizó una recopilación de antecedentes y toma de muestras “in situ”,

con énfasis en los problemas costeros que plantea el  Proyecto, incluyendo en

primer lugar la dinámica particular de la interacción y el equilibrio entre la costa y

el Río de la Plata. Los estudios incluyen: una línea de base ambiental, análisis de

sedimentos,  contaminación,  estudios  de  vientos,  calidad,  aptitud  de  suelos  y

valores extremos de viento  y  oleaje.  Este estudio se  mencionará  en adelante

como:

Anexo 2 -  Información Ingenieril y Ambiental. Ezcurra y Schmidt S.A.. 2008.

Estudio Hidráulico de Cuencas Externas. Universidad Tecnológica Nacional. Setiembre 

2008.

Este  estudio  tuvo  por  objeto,  la  definición  a  nivel  de  factibilidad,  de  las

conducciones de excesos pluviales provenientes de las cuencas externas, que

desaguan a través del predio, mediante análisis topográficos, de precipitaciones,

desagües,  extensión de subcuencas y recurrencia en los niveles extremos del
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borde hidráulico constituido por el Río de la Plata. Este estudio se mencionará en

adelante como:

Anexo 3 -  Estudio Hidráulico de Cuencas Externas. UTN. 2008.

Estudio de Impacto Ambiental. Ambiente y Territorio S.A. Agosto 2011.

El Estudio tuvo por objeto establecer y definir las tareas a realizase durante la

etapa de construcción de la obra consistente en el acondicionamiento del terreno,

incluyendo el desmonte y la construcción de los núcleos de los terraplenes de las

distintas vialidades involucradas, y las especificaciones relativas para cada una de

las tareas. El objetivo específico del Plan de Monitoreo es evaluar la efectividad

de implementación de las disposiciones preventivas y correctivas desarrolladas en

el Plan de Manejo Ambiental que integra el estudio. Este estudio se mencionará

en adelante como:

Anexo 4 -  Estudio de Impacto Ambiental. Ambiente y Territorio S.A. 2011.

Oportunamente el Titular del Proyecto inició gestiones ante el Municipio de Avellaneda

a fin de obtener la aprobación de la propuesta de refuncionalización urbana a partir del

Máster Plan elaborado para el  área “Nueva Costa del  Plata”.  El 4 de diciembre de

2008, el HCD del Municipio de Avellaneda sancionó la Ordenanza Nº 21.332 que afecta

al  área como Zona de Gestión Especial  (ZGE) y en cuyos Anexos se establece el

detalle de la zonificación permitida. Esta Ordenanza fue homologada por el Gobierno

de la Pcia. de Buenos Aires a través del Decreto 2610/10. Copia de dicha Ordenanza

municipal se incorpora al presente Estudio de Impacto Ambiental como:

Anexo 5 -  Ordenanza Nº 21.332 - H.C.D. del Municipio de Avellaneda

Posteriormente y de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial 11.723 de Medio

Ambiente, el 8 de noviembre de 2011 el Municipio de Avellaneda otorga al Proyecto la

Declaración  de  Impacto  Ambiental  a  través  del  Decreto  4958/11,  cuya  copia  se
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incorpora al presente Estudio de Impacto Ambiental como:

Anexo 6 -  Decreto 4958/11 del Municipio de Avellaneda - D.I.A. Proyecto Nueva Costa del Plata

Se realizaron similares presentaciones ante el Municipio de Quilmes, el que aún debe

expedirse al respecto.

I.1 Metodología empleada para la elaboración del EsIA

El  abordaje  metodológico  para  la  elaboración  del  presente  Estudio  de  Impacto

Ambiental,  contempla  una  primera  instancia  que  implica  la  identificación  y  análisis

(cuantitativo y cualitativo) de las características y componentes principales, del medio

en donde se desarrollará el  Proyecto y del  Proyecto en sí  mismo. Este análisis se

realiza desde el marco más amplio y genérico, hasta la localización más inmediata y

contigua al predio afectado; intensificando en este pasaje de lo “macro” a lo “micro”, el

nivel de precisión y detalle, a fin de obtener una cabal comprensión del contexto en

donde se implantará el Proyecto.

Con los resultados de ese proceso, se seleccionan por un lado, los componentes del

medio pasibles de ser impactados significativamente por las acciones del Proyecto y,

por  otro,  las  acciones  propias  del  Proyecto  con  incidencia  previsible  y  entidad

suficiente, sobre dichos componentes.

Con  esta  identificación,  se  aborda  la  Evaluación  de  los  Impactos  Ambientales  del

Proyecto,  analizando  los  de  posible  ocurrencia  según  la  etapa  correspondiente

(constructiva y operativa). Los resultados son sintetizados y volcados a una matriz de

dos dimensiones, que permite una interpretación inmediata y sencilla de los impactos.

Con la formulación de la matriz, se definen preliminarmente medidas de mitigación,

fundamentalmente para prevenir y/o amortiguar los impactos negativos detectados, lo

que permite establecer/evaluar un nuevo escenario futuro (mitigado), dando lugar a una

readecuación de la matriz de evaluación, que es la que se presenta.
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Finalmente, como herramienta de futura gestión con el objeto de gerenciar, prevenir,

controlar  y  manejar  los  imprevistos  adecuadamente,  se  han  desarrollan  las  pautas

mínimas y  lineamientos  de un Plan de  Gestión  Ambiental  (PGA),  que  garantice  el

cumplimiento  y  control  de  las  medidas de mitigación  proyectadas;  el  monitoreo de

variables ambientales más comprometidas o vulnerables y los procedimientos frente a

la ocurrencia de contingencias.

I.2 Equipo Profesional responsable de la elaboración del EsIA

Juan Carlos Angelomé Arquitecto profesional responsable

Roberto Fèvre Mg. en Gestión Ambiental

Esteban González Ing. Agrónomo Forestal

Alicia Festa Arquitecta

Mario Fèvre Arquitecto

Juan Pablo Russo Abogado

Gabriela Sciascia Arquitecta

Martina Catanzaro Arquitecta

Fernando Buet Lic. en Biología
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II. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto se sitúa dentro de la Provincia de Buenos Aires, en la zona Sur del Gran

Buenos Aires (GBA), emplazado sobre una porción del territorio que se extiende sobre

el frente costero del Rio de la Plata, entre el Arroyo Santo Domingo al Noroeste, la

Reserva  Natural  de  Bernal  al  Sureste  y  las  tierras  de  relleno  del  CEAMSE  -

Coordinación  Ecológica  Área  Metropolitana  Sociedad  del  Estado  al  Suroeste.

Corresponde  a  las  jurisdicciones  del  Partido  de  Avellaneda,  localidades  de  Villa

Domínico y Wilde y del Partido de Quilmes, localidades de Don Bosco y Bernal.

El  predio  se  encuentra  circunscripto  al  interior  de  las  parcelas  cuya  nomenclatura

catastral  se nombra a continuación, sucesivamente de Noroeste a Sudeste:

• Partido: 4 (Avellaneda) - Circunscripción: I - Sección: C - Fracción: I - Parcela: 1a

• Partido: 4 (Avellaneda) - Circunscripción: I - Sección: D - Fracción: I - Parcela: 1c

• Partido: 86 (Quilmes) - Circunscripción: II - Sección: G - Fracción: I - Parcela:1d

• Partido: 86 (Quilmes) - Circunscripción: II - Sección: G - Fracción: I - Parcela:1e

• Partido: 86 (Quilmes) - Circunscripción: II - Sección: G - Fracción: I - Parcela:1f

• Partido: 86 (Quilmes) - Circunscripción: II - Sección: G - Fracción: I - Parcela:1g

• Partido: 86 (Quilmes) - Circunscripción: II - Sección: G - Fracción: I - Parcela:1ff

• Partido: 86 (Quilmes) - Circunscripción: II - Sección: B - Fracción: I - Parcela: 1s 

• Partido: 86 (Quilmes) - Circunscripción: II - Sección: B - Fracción: I - Parcela: 5b 

• Partido: 86 (Quilmes) - Circunscripción: II - Sección: G - Fracción: I - Parcela:1nn

• Partido: 86 (Quilmes) - Circunscripción: II - Sección: E - Fracción: I - Parcela: 5a

Figura 1.  Localización del Proyecto y Área de Influencia Directa

Dentro de la Provincia de Buenos Aires, el Partido de Avellaneda limita al Noroeste, a
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través del Riachuelo, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), al Noreste con

el Río de la Plata, al Sureste con el Partido de Quilmes y al Suroeste con el Partido de

Lanús. Con una superficie de 52,48km², se compone por siete localidades: Avellaneda

Centro, Dock Sud, Gerli, Piñeyro, Sarandí, Villa Domínico y Wilde. Integra el primer

cordón del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Hacia el Sureste de esta jurisdicción se localiza el Partido de Quilmes, que cuenta con

una superficie de 94km² y se compone de 6 localidades: Don Bosco, Bernal, Quilmes,

Ezpeleta, Villa La Florida y San Francisco Solano. Corresponde al segundo cordón del

AMBA y sus límites son, al Noreste el Río de la Plata y los partidos de  Avellaneda y

Lanús al Noroeste, Florencio Varela al Sur, Almirante Brown y Lomas de Zamora al

Suroeste y Berazategui al Sureste.

Ambos partidos se encuentran atravesados por una importante vía de comunicación

terrestre, la RN Nº 1 - AU Dr. Ricardo Balbín (más conocida como AU Buenos Aires-La

Plata), que con sentido Noroeste-Sureste corre paralela y desplazada al Oeste de la

costa del Rio de la Plata. Con una extensión de 50km, conecta la CABA con la Ciudad

de La Plata y con la RN Nº 2, que vincula con los centros turísticos de la costa marítima

provincial.

A su vez, ambos partidos son atravesados por las vías del F.C. Gral. Roca, en sus

recorridos Constitución-La Plata y Constitución-Bosques (vía Quilmes).

La historia de Quilmes y Avellaneda puede iniciarse en 1580 con la segunda fundación

de Buenos Aires por Juan de Garay, cuando se reparten en “suertes de estancias” las

tierras situadas al Sur del punto de su desembarco. En 1780, esta zona fue dividida en

tres  partes:  Quilmes  (que  llegaba  hasta  Ensenada  y  comprendía  las  actuales

Avellaneda, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Berazategui y La Plata), Magdalena y

San Vicente. Como fecha de fundación de Quilmes se adoptó el 14 de agosto de 1812

por  un  Decreto  del  Primer  Triunvirato.  El  12  de  marzo  de  1852  se  divide  dando

nacimiento a Barracas al Sur, actuales tierras de Avellaneda y Lanús. Posteriormente
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se fueron separando el resto de las tierras hasta que en 1960, Quilmes, que debe su

nombre a los Indios Kilmes que habían sido expulsados de los Valles Calchaquíes,

quedó conformado como actualmente se lo conoce. Respecto al Partido de Avellaneda,

toma éste nombre el 1904 en honor al presidente argentino del siglo anterior.

Tanto  Quilmes  como  Avellaneda  se  han  caracterizado  históricamente  por  ser

municipios  industriales.  Hacia  1946,  Quilmes  ya  contaba  con  más  de  700

establecimientos, ubicados primero a la vera de las vías del ferrocarril y posteriormente

en torno a los caminos o al recorrido del antiguo tranvía eléctrico.1

En cuanto al Partido de Avellaneda, favorecido por su ubicación geográfica lindante con

la Capital Federal, se destacó por el desarrollo industrial de la localidad de Dock Sud, la

cual  tuvo su origen con la  construcción  del  Mercado de Frutos  en 1887.  El  actual

Puerto de Dock Sud es  el  segundo del  país  en  cuanto  al  volumen de movimiento

económico. Según datos de 20102, los principales rubros se vinculan a la industria del

petróleo con un 39,5%, a los operadores de logística petrolera y química con un 15,7%,

y a los operadores de contenedores y carga general con un 10,2%. A pesar de tratarse

de un municipio con una impronta netamente industrial, en Avellaneda existen más de

60 plazas, parques y plazoletas. Además, en marzo de 2018 se inauguró la Eco Área

Municipal,  una  reserva  natural  delimitada  por  el  Arroyo  Sarandí,  el  Arroyo  Santo

Domingo,  el  Río  de  la  Plata,  y  la  AU  Buenos  Aires-La  Plata.  Destinada  a  la

preservación de la biodiversidad, forma parte de la bosque nativo de la costa del Río de

la Plata en la Pcia. de Buenos Aires, y cuenta con una superficie de aproximadamente

140Ha  destinadas  al  esparcimiento  y  recreación  de  la  comunidad,  así  como  al

desarrollo de programas de educación ambiental.3

En  jurisdicción  del  Municipio  de  Quilmes,  a  la  altura  de  las  avenidas  Otamendi  y

Cervantes  sobre  la  ribera  del  Río  de  la  Plata,  se  ubica  un  área  dedicada  al

esparcimiento de la comunidad. Esta costanera de carácter antrópico, cuenta con una

1 Municipalidad de Avellaneda (sitio web oficial), y Municipio de Quilmes (sitio web oficial).
2 Plan Director Puerto Dock Sud - Ministerio de la Producción - Provincia de Buenos Aires – 2010.
3 Diario local de Avellaneda “La Ciudad”.
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arboleda sobre la playa, espacios verdes para diversas actividades recreativas y para

la  práctica  de  deportes  acuáticos.  Se  destaca  allí  la  presencia  del  Pejerrey  Club,

considerado  patrimonio  histórico  cultural,  y  del  llamado  Paseo  de  la  Bahía,  que

funciona como centro gastronómico y recreativo.

II.1 Determinación del Área de Influencia

A los efectos del presente estudio, se han definido dos niveles de aproximación al área

en estudio, uno que involucra al predio donde se desarrolla el Proyecto y otros que

permiten el reconocimiento del entorno al mismo, a saber:

Área  de  Proyecto (AP):  polígono  coincidente  con  el  predio  de  implantación  del

Proyecto.  

Área de Influencia Directa del Proyecto (AID): polígono virtual, definido al Noreste por la

ribera del Río de la Plata, al Noroeste por el Arroyo Sarandí (Partido de Avellaneda), al

Suroeste por el corredor conformado por un tramo de la Av. Bmé. Mitre y la Av. Ramón

Franco,  en  las  localidades  de  Sarandí,  Villa  Domínico  y  Wilde  del  Partido  de

Avellaneda, y la Av. San Martín en las localidades de Don Bosco y Bernal del Partido de

Quilmes, y al Sureste, por la por la calle Tomás Espora (localidad de Bernal del Partido

de Quilmes).

Sin perjuicio de esta definición, algunas variables, por su naturaleza, son abordadas en

una escala más amplia, contemplando las jurisdicciones municipales y/o el sector Sur

del AMBA sobre los que se desarrolla el Proyecto. 

Ambas áreas están representadas en la Figura 1.
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III. MARCO NORMATIVO

En el presente capítulo se incluyen las normas ambientales más relevantes aplicables

al  desarrollo  del  Proyecto.  La  gran  mayoría  han  sido  citadas  por  los  estudios

ambientales incorporados como Anexo 1 y Anexo 4, los que pueden ser consultados

con el fin de explayar esta reseña. Por otra parte, se han incorporado las normas de

aplicación aprobadas y sancionadas en fechas más recientes.     

A continuación, las menciones se organizan de acuerdo al siguiente criterio: Legislación

Nacional de ratificación a Convenios Internacionales y Normas vigentes en los ámbitos

Nacional, Provincial y Municipal. 

III.1 Legislación Nacional de ratificación de Convenios Internacionales 

III.1.1 Ley  Nacional  24.375/94  –  Convenio  sobre  la  Diversidad

Biológica

A través de la presente se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado

y abierto a la firma en Río de Janeiro (Brasil) el 5 de junio de 1992. Entre sus objetivos,

se señalan: la conservación de la diversidad biológica; la utilización sostenible de sus

componentes; y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la

utilización de los recursos genéticos. 

El convenio entiende por:

• Diversidad  biológica:  variabilidad  de  organismos  vivos  de  cualquier  fuente,

incluidos,  entre  otras  cosas,  los  ecosistemas  terrestres  y  marinos  y  otros

ecosistemas  acuáticos  y  los  complejos  ecológicos  de  los  que  forman  parte;

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los

ecosistemas.

• Ecosistema:  complejo  dinámico  de  comunidades  vegetales,  animales  y  de
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microorganismos  y  su  medio  no  viviente  que  interactúan  como  una  unidad

funcional.

III.1.2 Ley  Nacional  24.295/94  –  Convención  Marco  sobre  Cambio

Climático

A través de esta Ley,  se aprueba la Convención Marco de Naciones Unidas sobre

Cambio Climático, que tiene por objeto el control y disminución de las concentraciones

de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias

antropógenas peligrosas en el sistema climático.

III.1.3 Ley Nacional 23.918/91 – Convención sobre Conservación de

Especies Migratorias de Animales Silvestres

Con  esta  Ley,  la  Nación  Argentina  ratifica  esta  Convención,  celebrada  en  Bonn

(Alemania)  el  23  de  Junio  de  1979,  cuyo  objeto  es  el  cuidado  intensivo  de  todas

aquellas especies de tipo migratorio.

III.1.4 Ley Nacional 23.919/91 – Convención sobre Humedales y Aves

acuáticas.

A  través  de  esta  Ley,  se  aprueba  la  Convención  relativa  a  los  humedales  de

importancia internacional, especialmente como “Hábitat de Aves Acuáticas”, firmada en

Ramsar el  2 de febrero de 1971, modificada según el Protocolo de París, del 3 de

diciembre de 1982. A través de la Ley Nacional 25.335/00 se aprueban las enmiendas

Argentinas sobre el Convenio. Se entiende por:

• Humedales:  extensiones  de  marismas,  pantanos  y  turberas,  o  superficies

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis
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metros. 

• Aves Acuáticas: aquellas aves que dependen ecológicamente de los humedales.

La autoridad internacional de aplicación es la Unión Internacional para Conservación de

la  Naturaleza  y  de  los  Recursos  Naturales,  que  desempeñará  las  funciones  de  la

Oficina permanente. Este organismo se encarga de mantener la lista de humedales, y

colabora con la convocatoria a Conferencias referidas a humedales y su conservación,

entre sus funciones más importantes.

III.1.5 Ley  21.836  -  Convención  sobre  Protección  del  Patrimonio

Mundial, Cultural y Natural

Por medio de esta ley se aprueba la Convención sobre la Protección del Patrimonio

Mundial, Cultural y Natural (1972).

Cada Estado reconoce la obligación de identificar,  proteger,  conservar,  rehabilitar  y

transmitir  a  las  generaciones  futuras  el  patrimonio  cultural  y  natural  situado  en  su

territorio. Establece que el patrimonio cultural está formado por los documentos (obras

arquitectónicas, esculturas monumentales y estructuras arqueológicas), los conjuntos

(construcciones de valor universal excepcional) y sus lugares (obras del hombre sólo o

conjuntamente con la naturaleza).

Determina que las partes procurarán, entre otras medidas, adoptar una política general

encaminada a atribuir  al  patrimonio cultural  y  natural  una función colectiva,  instituir

sanciones  destinadas  a  su  protección,  conservación  y  revalorización,  y  desarrollar

estudios e investigaciones científicas relativos a ellas.
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III.2 Normas del ámbito Nacional

III.2.1 Constitución Nacional

La  Reforma  Constitucional  de  1994  introduce  la  temática  ambiental  en  la  ley

fundamental de la Nación. Al respecto, el Artículo 41, ubicado en un nuevo capítulo de

la parte dogmática, titulado “Nuevos Derechos y Garantías”, se ocupa de esta temática.

Se consagra el derecho humano al medio ambiente al que califica de “sano, equilibrado

y  apto  para  el  desarrollo  humano”.  Asimismo  se  fija  un  objetivo  en  el  tiempo  -la

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras- que pone de manifiesto la

incorporación de la noción de Desarrollo Sustentable que hoy en día ubica a la variable

ambiental como necesaria en la toma de toda decisión, que haga el desenvolvimiento

de una comunidad organizada. La reglamentación de este derecho social debe lograr

equilibrar  el  derecho  a  un  medio  ambiente  sano,  con  el  derecho  a  desarrollar

actividades que repercutan en el progreso de la comunidad y el bienestar individual.

Compete al Estado y también a todos sus habitantes, pero para aquél, se trata de una

obligación primaria de la Nación ya que las Provincias sólo se limitarán a dictar normas

complementarias a las que emanen del Gobierno Nacional. 

Es  decir,  que  corresponde  a  la  Nación  dictar  las  normas  que  contengan  los

presupuestos  mínimos  de  protección,  y  a  las  provincias,  las  necesarias  para

complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

III.2.2 Código Civil

El Código Civil, mediante el Art. 2.618, establece ciertas restricciones respecto de las

molestias  que  ocasionen  el  humo,  calor,  olores,  luminosidad,  ruidos,  vibraciones  o

daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos. Éstas no deben

exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque

mediare autorización administrativa para aquéllas.
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Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los

daños o la cesación de tales molestias. En la aplicación de esta disposición el juez

debe contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular

de la propiedad; asimismo tendrá en cuenta la prioridad en el uso.

III.2.3 Ley 25.675 - General del Ambiente 

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.  Por  otra  parte,  estipula  los  objetivos

principales para la política ambiental nacional: asegurar la preservación, conservación,

recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales

como  culturales,  en  la  realización  de  las  actividades  antrópicas;  promover  el

mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras; fomentar

la participación social en los procesos de toma de decisión; promover el uso racional y

sustentable de los recursos naturales; mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas

ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad biológica; prevenir los efectos

nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para

posibilitar  la  sustentabilidad  ecológica,  económica y  social  del  desarrollo;  promover

cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a

través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;

organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población;

establecer  un  sistema  federal  de  coordinación  interjurisdiccional,  para  la

implementación  de  políticas  ambientales  de  escala  nacional  y  regional;  establecer

procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales,

para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición

de los daños causados por la contaminación ambiental.

Luego de establecer los principios de la política ambiental, instaura como “Instrumentos

de  la  política  y  la  gestión  ambiental”  los  siguientes:  Ordenamiento  Ambiental  del
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Territorio, Evaluación de Impacto Ambiental, Sistema de control sobre el desarrollo de

las actividades antrópicas, Educación Ambiental, Sistema de Diagnóstico e Información

Ambiental y Régimen Económico de Promoción del Desarrollo Sustentable.

III.2.4 Ley 25.688 - Gestión Ambiental de Aguas

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su

aprovechamiento y su uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean los

comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en

materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de

las cuencas hídricas. La competencia geográfica de cada comité de cuenca hídrica

podrá  emplear  categorías  menores  o  mayores  de  la  cuenca,  agrupando  o

subdividiendo las mismas en unidades ambientalmente coherentes a efectos de una

mejor  distribución  geográfica  de  los  organismos  y  de  sus  responsabilidades

respectivas.

Define al “agua” como aquélla que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de

aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas

en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas.

Define  como  “cuenca  hídrica  superficial”  a  la  región  geográfica  delimitada  por  las

divisorias  de  aguas  que  discurren  hacia  el  mar  a  través  de  una  red  de  cauces

secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas. Las cuencas

hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles.

La  norma  entiende  por  utilización  de  las  aguas  a  la  toma  y  desviación  de  aguas

superficiales; al estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas

superficiales; y a la toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales,

siempre que tal acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento. Para

dicha utilización se debe contar con el permiso de la autoridad competente.

La  autoridad  nacional,  a  pedido  de  la  autoridad  jurisdiccional  competente,  puede
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declarar zona crítica de protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o

masas de agua por sus características naturales o de interés ambiental.

III.2.5 Ley 24.051/91 - Residuos Peligrosos

Esta Ley, junto a su Decreto Reglamentario 831/93, sientan el  régimen nacional en

materia  de  generación,  manipulación,  transporte,  tratamiento,  y  disposición  final  de

residuos peligrosos.

A pesar de que este régimen en principio solo es aplicable a los residuos generados o

ubicados  en  lugares  sometidos  a  jurisdicción  nacional,  también  es  aplicable  a  los

residuos peligrosos ubicados en el territorio de una provincia si existe la posibilidad de

afectar el ambiente o las personas más allá de los límites provinciales.

Asimismo, contiene disposiciones de responsabilidad civil y penal que aplican en todo

el  país.  Su  autoridad  de  aplicación  es  la  Secretaría  de  Ambiente  y  Desarrollo

Sustentable de la Nación (SAyDS).

III.2.6 Ley 25.916 - Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

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. 

Esta norma tiene como objetivos: lograr un adecuado y racional manejo de los residuos

domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de

vida de la población; promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de

la  implementación  de  métodos  y  procesos  adecuados;  minimizar  los  impactos

negativos  que  estos  residuos  puedan  producir  sobre  el  ambiente  y  lograr  la

minimización de los residuos con destino a disposición final.
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III.2.7 Ley 18.284 - Agua para Consumo Humano

Esta norma se encuentra incluida en el Código Alimentario y establece que se entiende

por agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, aquella apta

para  la  alimentación  y  uso  doméstico.  La  misma  no  debe  contener  sustancias  o

cuerpos  extraños  de  origen  biológico,  orgánico,  inorgánico  o  radiactivo;  ser

prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. Asimismo, la norma determina

sus características físicas, químicas y microbiológicas.

III.2.8 Ley 20.284 - Calidad del Aire

Esta  Ley  encomienda  a  la  autoridad  nacional  fijar  las  normas  de  calidad  del  aire

(artículo 6) y los niveles máximos de emisión de fuentes móviles (artículo 8), tanto en

los lugares sometidos a su jurisdicción como sobre los que influyan de una jurisdicción

a otra. Además, establece que es atribución de las autoridades sanitarias locales fijar

para cada zona los niveles máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas,

declarar la existencia y fiscalizar el cumplimiento del plan de prevención de situaciones

críticas de contaminación atmosférica.

III.2.9 Ley 25.831 - Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.

Establece  los  presupuestos  mínimos  de  protección  ambiental  para  garantizar  el

derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado,

tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires,

como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos,

sean públicas, privadas o mixtas.

III.2.10 Ley Nacional 25.743 - Protección del Patrimonio Arqueológico

y Paleontológico. Decreto Reglamentario 1022/04

Esta norma establece la responsabilidad de las provincias, de la Ciudad Autónoma y de
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la Nación, en sus respectivas jurisdicciones la preservación y protección del Patrimonio

Arqueológico  y  Paleontológico,  siendo  su  tutela  de  responsabilidad  exclusiva  de la

Nación. Se establece que los muebles, inmuebles o vestigios en superficie, subsuelo o

sumergidos  en  aguas  jurisdiccionales,  pueden  proporcionar  información  sobre  los

grupos  socioculturales  que  habitaron  el  país  desde  épocas  precolombinas  hasta

épocas históricas recientes. 

En  su  artículo  6,  se  determina  que  son  las  provincias  las  que  tienen  la  facultad

exclusiva de crear sus organismos de control, para ello la Provincia de Buenos Aires,

establece a la Dirección Provincial Patrimonio Cultural como la autoridad de aplicación

en la materia. Se establece además, la obligación para los dueños de los predios, en

que se encuentren yacimientos arqueológicos o paleontológicos de denunciarlos ante

dicha Dirección, a los efectos de su inscripción en el registro correspondiente. Además,

toda persona física o jurídica que efectuara excavaciones con el objeto de efectuar

trabajos de construcción, agrícolas, industriales (ó índole semejante), está obligada a

denunciar al organismo competente por el descubrimiento del yacimiento y de cualquier

objeto arqueológico o vestigio paleontológico que encontrara, siendo responsable de su

conservación hasta que la autoridad intervenga. 

III.2.11 Ley Nacional 22.421 - Protección y Conservación de la Fauna

Silvestre.

A través de la presente se declara de interés público la fauna silvestre que temporal o

permanentemente habite el territorio de la República, así como también su protección,

conservación,  propagación,  repoblación  y  aprovechamiento  racional.  A  su  vez,

establece que todos los habitantes de la Nación tienen el deber de proteger la fauna

silvestre. La Ley entiende por fauna silvestre a:

• los  animales  que  viven  libres  e  independientes  del  hombre,  en  ambientes

naturales o artificiales.
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• los bravíos o salvajes que viven bajo el  control  del  hombre,  en cautividad o

semicautividad.

• los originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia, vuelven a la vida

salvaje convirtiéndose en cimarrones.

La norma comprende también la caza, hostigamiento, captura, o destrucción de sus

crías,  huevos,  nidos  y  guaridas,  tenencia,  posesión,  tránsito,  aprovechamiento,

comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos o subproductos. Se

excluyen los animales comprendidos en las leyes de pesca.

Si  se  producen  transformaciones  en  el  ambiente  de  la  fauna  silvestre,  deben  ser

consultados previamente a las autoridades nacionales o provinciales. A su vez, también

debe ser consultado el uso de productos venenosos o tóxicos que contienen sustancias

residuales nocivas.

El  Decreto  Reglamentario  666/97,  establece  un  régimen  de  protección,

aprovechamiento racional y conservación de la fauna silvestre. Clasifica a la especies

de  fauna  en:  a)  amenazadas,  b)  en  peligro  de  extinción,  c)  vulnerables,  d)  no

amenazadas, y e) insuficientemente conocidas.

Promueve la creación de “santuarios o estaciones de cría de la fauna silvestre”, a fin de

la posterior liberación, repoblación o radicación de estas especies. Se regula y clasifica

a los tipos de caza en: a) deportiva, b) comercial, c) de control de especies declaradas

perjudiciales,  y  d)  con  fines  científicos,  educativos  y  culturales,  para  exhibición

zoológica, o para adquirir especímenes para criaderos. 

III.2.12 Ley Nacional  26.331 -  Presupuestos  Mínimos de Protección

Ambiental de los Bosques Nativos

Establece  los  presupuestos  mínimos  para  la  protección  ambiental  de  los  bosques

nativos. Su objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin

de lograr la protección del medio ambiente a partir del uso sustentable de los bosques
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nativos, tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia.

A través de la misma, se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental

para  el  enriquecimiento,  la  restauración,  conservación,  aprovechamiento  y  manejo

sostenible  de  los  bosques  nativos.  Cada  jurisdicción  deberá  realizar  y  actualizar

periódicamente el  Ordenamiento de los Bosques Nativos, existentes en su territorio

Todo desmonte  o  manejo  sostenible  de  bosques nativos  requerirá  autorización  por

parte de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente. 

III.2.13 Ley 19.587 - Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo 

La materia legislada está definida, esencialmente, por la preocupación de proteger y

preservar  la  integridad  de  los  trabajadores,  pretendiendo  prevenir  y  disminuir  los

accidentes  y  enfermedades  del  trabajo,  neutralizando o  aislando  los  riesgos  y  sus

factores más determinantes. 

La  actualización  provista  por  el  Decreto  911/96  -específicamente  referido  a  las

actividades en la construcción- contiene en su texto, disposiciones de "saneamiento del

medio ambiente laboral" que protegen a los trabajadores contra los riesgos inherentes

a sus tareas específicas; sus disposiciones más importantes determinan que la higiene

y seguridad en el trabajo comprende normas técnicas y medidas sanitarias de variada

índole,  orientadas  a  proteger  la  vida  de  los  trabajadores,  preservar  su  integridad

psicofísica,  prevenir,  reducir,  eliminar  o  aislar  los  riesgos de los distintos  centros  o

puestos  de  trabajo  y  estimular  la  prevención  de  las  posibles  enfermedades  o

accidentes;  declara  necesaria  la  institucionalización  gradual  de  un  sistema  de

reglamentaciones, generales o particulares, atendiendo a condiciones ambientales o

factores ecológicos y a la incidencia de las áreas o factores de riesgo. 

Considera básica, asimismo, la aplicación de técnicas de corrección de los ambientes

de trabajo en los casos en que los niveles de los elementos agresores nocivos para la

salud sean permanentes durante la jornada laboral; dispone también cuáles deberán
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ser  los  contenidos  de  las  reglamentaciones  de  las  condiciones  de  higiene  en  los

ambientes de trabajo; impone al empleador la obligación de adoptar medidas referidas

a la construcción, adaptación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo para

mantener condiciones ambientales y sanitarias adecuadas. Se refiere, en particular, a

la renovación del aire en los interiores, eliminando gases y vapores nocivos; la emoción

de desechos; y la eliminación de ruidos y vibraciones e impone al trabajador, por otra

parte,  el  cumplimiento  de  las  normas  de  higiene  y  seguridad  impuestas  en  las

disposiciones dictadas en consonancia.

III.2.14 Resolución 360/2018 del Consejo Federal de Medio Ambiente

(COFEMA)

Esta  Resolución,  sancionada  el  15  de  marzo  de  2018,  establece  criterios  para  la

restauración de los bosques nativos con finalidad de promover la recuperación de la

cobertura boscosa nativa y de los servicios ecosistémicos asociados que los bosques

nativos brindan a la sociedad, mediante acciones de intervención articuladas con los

diferentes actores locales.

III.3 Normas del ámbito Provincial

III.3.1 Constitución Provincial

El  artículo  28  de  la  Constitución  de  la  Provincia  de  Bs.  As.,  establece  que  sus

habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y

protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La Provincia ejerce el

dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio, incluyendo

el  subsuelo  y  el  espacio  aéreo  correspondiente,  el  mar  continental  y  los  recursos

naturales  de  la  zona  económica  exclusiva,  con  el  fin  de  asegurar  una  gestión

ambientalmente adecuada. 
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En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales,

renovables  y  no  renovables  del  territorio  de  la  Provincia  (…)  controlar  el  impacto

ambiental de todas las actividades que perjudiquen el ecosistema; promover acciones

que eviten la contaminación del aire, agua y suelo. 

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua,

aire  y  suelo  compatibles  con  la  exigencia  de  mantener  su  integridad  física  y  su

capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la

fauna. Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente

está obligada a tomar las precauciones para evitarlo. Resulta destacable, más allá de la

legislación ambiental específica referida a la responsabilidad política, administrativa y

patrimonial  de  los  funcionarios  públicos  por  los  actos  y  hechos  que  ejecuten  o

autoricen.

III.3.2 Ley 11.723 y modificatoria Ley 13.516- Medio Ambiente 

La  Ley  Provincial  11.723  establece  en  su  artículo  1,  conforme  al  Art.  28  de  la

Constitución Provincial, “la protección, conservación, mejoramiento y restauración de

los recursos naturales y del ambiente en general (…) a fin de preservar la vida en su

sentido  más  amplio;  asegurando  a  las  generaciones  presentes  y  futuras  la

conservación  de la  calidad ambiental  y  la  diversidad  biológica”.  Estipula  que “todo

emprendimiento  que  implique acciones  u  obras  que  sean  susceptibles  de producir

efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación

de impacto ambiental previa”. Por ello, es “el Estado Provincial y los municipios tienen

la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo

al ambiente”.

Por otra parte, en su artículo 10, se establece que “ los proyectos consistentes en la

realización  de obras  o  actividades que produzcan o  sean susceptibles  de producir

algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Bs. As. y/o sus recursos naturales,
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deberán  obtener  una  Declaración  de  Impacto  Ambiental  expedida  por  la  autoridad

ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación

de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el Anexo II de la presente

ley”. Por último, “cada municipio determinará las actividades y obras susceptibles de

producir alguna alteración al ambiente y/o elementos constitutivos en su jurisdicción, y

que someterá a Evaluación de Impacto Ambiental con arreglo a las disposiciones de

esta ley” (Anexo II); “serán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental municipal, los

siguientes proyectos: emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes”

e “intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones viales”.

La Ley 13.516 incorpora el  nuevo Artículo  69° bis,  que establece que la  SPA (hoy

OPDS) podrá disponer la clausura de un establecimiento de modo temporal  total  o

parcial como medida preventiva cuando la situación sea de tal gravedad que así lo

aconseje.

III.3.2.1  Resolución 538/99

Acorde a la Ley 11.723, establece las “reglas aplicables a los Proyectos de Obras o

Actividades sometidas al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental” en el ámbito

municipal.  En  su  segundo  artículo,  convoca  a  adherir  a  los  Municipios  al  mismo

procedimiento, a fin de coordinar acciones en materia de impacto ambiental y tomar las

medidas conjuntas. En su Anexo I establece los lineamientos generales a considerar

por la autoridad Municipal y el Anexo II, los objetivos generales del instructivo. 

III.3.3 Ley 11.720 - Residuos Especiales

Esta norma regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición

final de residuos especiales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Crea, entre

otras cosas: a) el  Registro de Generadores de Residuos Especiales;  b) el  Registro

Provincial de Tecnología; c) el Registro de Profesionales para el estudio de Impacto
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Ambiental, coincidente con el creado por la Ley 11.459 y su reglamentación; y d) un

Manifiesto en el  que se detalle la naturaleza y cantidad de los residuos, su origen,

transferencia  del  generador  al  transportista,  y  de  éste  a  la  planta  de  tratamiento,

almacenamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación

a los que fueren sometidos y cualquier otra operación que respecto a los mismos se

realizase.

III.3.4 Ley 13.592 - Residuos Sólidos Urbanos 

Establece los lineamientos generales para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos

(RSU) dentro del territorio de la Provincia. Se promueve además la valorización de los

RSU, así como la incorporación gradual de la separación en origen, la reutilización, el

reciclaje y la minimización en la generación. Se prevé también por parte del  Poder

Ejecutivo Provincial, la creación de Polos Ambientales Provinciales (PAP) destinados a

recibir residuos propios y de otras jurisdicciones, utilizando tecnología apropiada, con

compensaciones  para  la  jurisdicción  donde  se  encuentren  radicados.  La  presente

norma incorpora el principio de "responsabilidad del causante", por el cual toda persona

física o jurídica que detente, produzca o gestione un residuo, está obligada a asegurar

su eliminación conforme a las disposiciones.

III.3.5 Ley  12.257  -  Código  de  Aguas  /  Decreto  3.511/08  y

Resoluciones ADA

Esta norma, establece el régimen de protección, conservación y manejo del recurso

hídrico de la provincia de Buenos Aires. Crea la Autoridad del Agua (ADA) como ente

autárquico de derecho público y naturaleza multidisciplinaria que tendrá a su cargo la

planificación, el registro, la constitución y la protección de los derechos, la policía y el

cumplimiento y ejecución de las demás misiones que este Código y las leyes que lo

modifiquen, sustituyan o reemplacen. Regula entre otras cosas, el abastecimiento de

agua  potable,  agropecuario,  industrial,  recreativo,  deportivo  y  de  esparcimiento,
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energético, uso de aguas con propiedades terapéuticas, medicinales y termales o vapor

de agua, uso minero, piscícola, de flotación y navegación, entre otros. 

El ADA considerará cuáles actividades generan riesgo o daño al agua o al ambiente,

exigiendo a quien emprenda este tipo de acciones, la realización de una Evaluación del

Impacto  Ambiental  avalado  por  un  profesional  responsable,  a  fin  de  obtener  la

Declaración de Impacto Ambiental, previa Audiencia Pública correspondiente. 

La Resolución ADA 289/08 (ex Resolución AGOSBA 510/94) establece los requisitos

necesarios  para  la  presentación  de  solicitudes  de  permisos  de  perforación  y

explotación del  recurso hídrico subterráneo,  instalación de obras de evacuación de

excretas,  permiso  para  el  asentamiento  de  cementerios,  instalación  de  protección

catódica,  aprobación  de  obras  de  potabilización,  tratamiento  y  vuelco  de  efluentes

como así también las ejecutadas sin permiso previo.

La  Resolución  234/10  ADA sobre  Cuerpos  de  Agua,  exige  el  mantenimiento  de  la

calidad del  agua,  dado su potencial  de afectar  negativamente los acuíferos,  por su

exposición  superficial.  Este  tipo  de  condiciones  hace  indispensable  contar  con  un

manejo apropiado, llevado a cabo por profesionales con demostrada experiencia en el

tema.

La Resolución 1003/11 ADA  relativa a Movimiento de Suelos, establece que toda obra

proyectada  que  requiera  excavaciones  y/o  movimientos  de  suelos  con  potencial

afectación  al  recurso  hídrico  subterráneo  o  superficial,  debe presentar  un  proyecto

avalado por un profesional idóneo y posterior visado por el Colegio de Profesionales

respectivo, previa evaluación de la Autoridad del Agua.

III.3.6 Ley 5.965 - Ley de protección a las fuentes de provisión y a

los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera

Busca la protección a las fuentes de provisión, a los cursos y cuerpos receptores de

agua y a la atmósfera, regula la disposición de efluentes residuales, sólidos, líquidos y
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gaseosos, sea cual fuere su origen. Esta ley prohíbe, tanto a sujetos públicos como

privados, el envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier

origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra

fuente, cursos o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una

degradación o desmedro del aire o de las aguas de la provincia, sin previo tratamiento

de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud

de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación,

perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua.

Asimismo, prohíbe el desagüe de líquidos residuales a la calzada, permitiendo sólo la

evacuación de las aguas de lluvia por los respectivos conductos pluviales. Por otra

parte,  aclara  que  ningún  establecimiento  industrial  podrá  iniciar  su  actividad  sin  el

previo otorgamiento del Certificado de Habilitación y la aprobación de la instalación de

provisión de agua y de los efluentes residuales industriales respectivos. Atribuye a las

Municipalidades  (supeditadas  a  la  participación  de  los  organismos  provinciales

competentes)  el  carácter  de Autoridad de Aplicación de esta Ley al  concederles el

ejercicio de la inspección del fiel cumplimiento de la Ley; la facultad de clausurar los

lugares donde se produjeran los actos violatorios de la misma y la realización, de oficio,

pero por cuenta de los propietarios remisos, de los trabajos indispensables para evitar

perjuicios o consecuencias peligrosas.

La norma indica que los permisos de descarga residuales a fuentes, cursos o cuerpos

receptores de agua o a la atmósfera, concedidos o a concederse serán de carácter

precario y estarán sujetos por su índole a las modificaciones que en cualquier momento

exijan los organismos competentes.

III.3.7 Resolución 159/96 - Ruidos Molestos

A través de esta Resolución, en el ámbito provincial se recepta y aprueba “el método

de medición y clasificación de ruidos molestos al vecindario, fijados por la Norma del
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Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.RA.M.) N° 4.062/84, producidos

por la  actividad de los establecimientos Industriales regidos por  la Ley 11459 y su

Decreto  Reglamentario  1741/96,  y  que  como  Anexo  I  pasa  a  formar  parte  de  la

presente Resolución”.

Asimismo, “a los fines de propender a una uniformidad de criterios en la materia de

contaminación por ruido”, comprendida también en el Artículo 51 de la Ley 11723, en la

Ordenanza General 27/68 con sus modificatorias y reglamentaciones, y demás normas

de aplicación municipal, recomienda a todos los municipios componentes del Estado

Provincial la adopción de la Norma I.R.A.M. 4.062/84 con los alcances pertinentes en

cada caso.

III.3.8 Decreto Ley 8912 – Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de

Suelos de la Provincia de Buenos Aires.

La presente  establece  el  régimen de  ordenamiento  del  territorio  de  la  Provincia,  y

regula  el  uso,  ocupación,  subdivisión  y  equipamiento  del  suelo.  Es  destacable  su

objetivo de asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente mediante

una adecuada organización de las actividades en el espacio; y la preservación de las

áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o turístico, a los fines del uso

racional y educativo de los mismos.

Se establece que es competencia municipal la división de su territorio en áreas rurales

y  urbanas.  Asimismo,  se  contemplan  tres  categorías  según  la  intensidad  del

asentamiento humano en el territorio, siendo de especial interés para el proyecto en

cuestión el área denominada “de población agrupada”, cuya edificación predominante

es  la  vivienda  individual  o  colectiva,  con  edificios  complementarios,  servicios  y

equipamientos necesarios, que en conjunto conforman un alojamiento integral.
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III.3.9 Decreto Provincial 2610/10 - Costa del Plata

A través de este Decreto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires homologa la

propuesta del  Municipio de Avellaneda en vistas de permitir  los usos de suelo que

contempla el Máster Plan del Proyecto Costa del Plata. Es necesario aclarar que los

usos establecidos originalmente para esa zona por el Código local de Planeamiento,

hacían  imposible  realizar  un  proyecto  de  estas  características.  En  este  sentido,  el

Decreto en cuestión no significa sólo un permiso para el proyecto sino una modificación

al Código de Planeamiento, procedimiento obligatorio establecido en el  Decreto Ley

8912/77 de Usos de Suelos de la Provincia de Buenos Aires.

III.3.10 Ley  14.888  -  Protección  de  los  Bosques  Nativos  de  la

Provincia

Esta  Ley establece las  normas complementarias  para  la  conservación  y  el  manejo

sostenible  de  los  bosques  nativos  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  aprueba  el

Ordenamiento Territorial de los mismos, bajo los términos de la Ley Nacional N°26.331

de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Sus disposiciones son de orden público ambiental y se utilizarán para la interpretación

y aplicación de la legislación y reglamentación general y específica sobre protección

ambiental,  enriquecimiento,  restauración,  conservación  y  manejo  sostenible  de  los

bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.

III.3.10.1  Decreto 366/17 Reglamentario de la Ley 14888

A través de este Decreto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires resuelve las

normas de protección de los bosques nativos de la Provincia. Designa autoridad de

aplicación al OPDS - Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y al Ministerio

de Agroindustria.
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III.3.11 Resolución  OPDS  562/17  –  Intervención  de  la  Autoridad

Ambiental Provincial en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

A  través  de  la  presente  se  establece  que  todo  proyecto  que  conlleve  tareas

ambientales, serán sometidas al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por la

Autoridad  Ambiental  Municipal,  quien  previamente  emitirá  su  opinión  vinculante,

analizará  los  impactos  ambientales  de  los  proyectos  en  cuestión  y  establecerá  las

recomendaciones  necesarias  de  acuerdo  a  la  implantación,  teniendo  en  cuenta  el

impacto regional. Quedarán excluidos emprendimientos que se desarrollen próximos a

áreas naturales, que comprometan superficies ocupadas por bosques nativos.

III.4 Normas del ámbito del Municipio de Avellaneda

III.4.1 Ordenanza 8.553/91 – Áreas verdes y arbolado público.

Esta  ordenanza  tiene  por  objeto  la  conservación,  protección  y  ampliación  de  los

espacios  verdes  y  arbolado  público  y  de  todos  sus  equipamientos  y  elementos

constitutivos que forman parte del patrimonio municipal.

La  norma  entiende  como  “Espacio  Verde  Público”  el  sector  donde  predomine  la

vegetación  y  el  paisaje  cuya  función  principal  sea  servir  a  la  recreación  de  la

comunidad y a la preservación ambiental. Mientras que entiende por “arbolado público”

al  conjunto  de  especies  arbóreas  y  arbústicas  que  se  distribuyen  de  acuerdo  a

determinadas  normas  y  finalidades  en  rutas  nacionales  y/o  provinciales,  calles,

pasajes,  paseos,  plazas,  plazoletas,  esquelas,  hospitales  y  demás áreas de  uso y

propiedad pública.

A los fines de preservar las áreas verdes queda prohibido:

a) Arrojar o depositar todo tipo de residuos, sustancias, deshechos u objetos; b) Los

movimientos  o  extracción  de  tierra  que  no  estén  implícitos  en  las  obras  de
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conservación, mantenimiento, y/o remodelación proyectadas; c) La extracción o lesión

de la flora y forestación; d) La rotura, alteración y/o degradación de juegos, bancos,

papeleros,  bebederos, movimiento y cualquier otro tipo de equipamiento público;  e)

Estacionar vehículos de cualquier tipo fuera de los lugares autorizados.

A los fines de preservar el arbolado público queda prohibido:

a)  La  extirpación  de  árboles,  no  autorizados  expresamente  por  la  Dirección  de

Espacios Verdes y Limpieza; b) El daño causado por corte de ramas, raíces, poda o por

destrucción de aparatos protectores; c) Atentar contra la vida de las plantas por medio

de descortezamientos o perforaciones, vuelco de agua jabonosa, kerosene o cualquier

otra sustancia nociva; d) La extracción no indispensable de los árboles plantados frente

a obras en construcción. Los proyectos de obras de deberá adecuarse a la ubicación

de  los  arboles  preexistentes  en  las  áreas.  No  serán  motivo  de  extracción  o  poda

profunda  los  árboles  que  se  vean  afectados  por  construcciones,  refacciones,  y

ampliaciones  de  inmuebles,  así  por  la  construcción  y/o  montaje  de  marquesinas,

carteles o todo elemento de publicidad. 

Cuando un árbol ubicado en la acera afecte el proyecto de construcción en alguna de

sus partes y el Departamento de Obras Particulares haga constar que es imposible la

realización  de  la  obra  sin  la  extracción,  ésta  será  autorizada  por  el  Departamento

Ejecutivo con carácter de excepción. El solicitante deberá reponer el valor del ejemplar

extraído  para  lo  cual  se  establece  un  arancel  equivalente  a  un  sueldo  básico

correspondiente a la categoría 06 (seis) del escalafón municipal. Cuando por razones

especiales  y  de  paso  debe  extirparse  ejemplar  ,  el  recurrente  presentará  por

expediente el motivo y la justificación en base al cual la Dirección de Espacios Verdes y

Limpieza decidirá sobre el  particular, comunicándole por escrito al  recurrente; e) La

poda sistemática por el simple hecho de evitar la recolección de hojas en otoño dado

que constituye la mutilación del árbol.
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III.4.2 Ordenanza 11.955 – Zona de Reserva Ecológica

A través de esta Ordenanza se crea la zona de Reserva Ecológica dentro del distrito de

Reserva existente, constituida por los terrenos cuya designación catastral es:

a) Circunscripción I, Sección J, Fracción IV, Parcela 1; b) Circunscripción I, Sección B,

Fracciones  I,  II,  III  y  IV,  Parcelas  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12  y  13;  c)

Circunscripción I, Sección K, Fracción II y III; d) Circunscripción I, Sección K, Fracción

IV, parte parcelas 1, y 6 (desafectada de la traza de la autopista Buenos Aires –La

Plata); e) Circunscripción I, Sección K, Fracción VI, parte parcelas 10b, 7, 6, 8a, y 11

(desafectada de la traza de la autopista Buenos Aires –La Plata); f) Circunscripción I,

Sección K, Fracción VI, parcelas, 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 13;

Los objetivos de la creación de la zona de reserva ecológica son proteger la flora,

fauna, agua y medio ambiente circundante; fomentar en la zona actividades culturales,

educativas, recreativas, turísticas y productiva compatibles con las características del

área;  mejorar  el  paisaje  de  la  zona  con  propuestas  de  forestación  y  parquización

acorde a su entorno; fomentar las actividades productivas tradicionales, básicamente

agrícolas  y  forestales,  mejorándolas  e  incorporando  otras  actividades  productivas

compatibles  con  las  existentes  y  con  las  características  del  lugar;  proteger  la

forestación  existente  y  fomentar  la  reforestación  necesaria,  acorde  al  proyecto  a

desarrollar en el lugar; procurar la creación de áreas libres de carácter público; y liberar

el uso público en sector costanero de paseo de libre acceso al camino de sirga.

III.4.3 Ordenanza  21.332/08  -  Creación  de  la  Zona  de  Gestión

Especial (ZGE)

A través de esta Ordenanza, el Municipio de Avellaneda afecta a esta zonificación al

“área delimitada por el Arroyo Santo Domingo, el Río de la Plata el límite del Partido de

Avellaneda con el Partido de Quilmes y los terrenos afectados al Área de Relleno del

CEAMSE”  y se  establecen  los  usos  de  suelos  permitidos,  limitados  y  prohibidos,
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distinguiendo por zona territorial y por actividad específica. Esta norma fue homologada

por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Decreto 2610/10.

III.4.4 Decreto Municipal 4958/11 - Declaración de Impacto Ambiental

del Proyecto Nueva Costa del Plata

El Municipio de Avellaneda declara al Proyecto Nueva Costa del Plata ambientalmente

aprobado, en el marco de la Ley 11.723 de la Pcia. de Buenos Aires,

III.5 Normas del ámbito del Municipio de Quilmes

III.5.1 Ordenanza  9348/02  y  modificatoria  Ordenanza  9508/03  -

Reserva Natural de Bernal

Establece el área sobre el Río de la Plata en la costa de Bernal definida como Parque

Natural y Zona de Reserva Ecológica, con el objeto de mantener la preservación de la

biodiversidad y la vida silvestre.  

III.5.2 Ordenanza N° 8889/00 - Evaluación de Impacto Ambiental

En  la  Ordenanza  se  establecen  los  procedimientos  de  la  Evaluación  de  Impacto

Ambiental en el ámbito de la Municipalidad, con el fin de “coadyuvar a establecer el

derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y defenderlo en

provecho  de  las  generaciones  presentes  y  futuras”.  Asimismo,  es  relevante  la

preservación del patrimonio natural,  cultural,  urbanístico, arquitectónico y de calidad

visual y sonora.

III.5.3 Ordenanza N° 10248/05 - Espacios Verdes Públicos y Arbolado

Público

Se establece al Arbolado Público urbano y peri urbano (AU) como de interés social y
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patrimonio natural y cultural, como también a la defensa, ordenamiento, mejoramiento,

ampliación y recuperación de los Espacios Verdes Públicos (EVP) que se localizan

dentro del Partido de Quilmes. Se determina como objeto de la norma a la protección,

preservación, promoción, y mejoramiento de los EVP y del AU.

III.5.4 Ordenanza 4545/79 y modificatorias - Zonificación y Uso del

Suelo

Se determina la puesta en vigencia de la zonificación de acuerdo a los usos en el

ámbito del Partido de Quilmes, como también la delimitación de las áreas, dispuestas

en el Anexo I, que forman parte del Partido.

Según lo dispuesto por la modificatoria Ordenanza 8255/98, se establece la creación

de ciertas zonas como: Zona de Esparcimiento Uno (ZE1) en el área complementaria

con densidades poblacionales bajas;  Zona de Clubes de Campo (ZCC) en el  área

complementaria conforme lo señalado en el Decreto Ley 8912 y el Decreto 9404/86, a

su vez admitiendo actividades relacionadas a los ambientes y usos de Ribera; Zona

Residencial de Ribera (ZRR) en el área complementaria con densidades poblacionales

bajas; Zona de Reserva Ecológica (ZRE) en el área complementaria en la Ribera de

Bernal; Zona de Recuperación de Cavas (ZRC) en las cavas localizadas en el área

semiurbana y complementaria de Ezpeleta.

III.5.5 Ordenanza N° 8895/00 - Ruidos Molestos

Se establece para el Partido de Quilmes un régimen para la erradicación de ruidos

molestos que son originados por fuentes fijas y móviles como también los producidos

en los lugares en que se desarrollen actividades públicas o privadas.
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IV. SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAL DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

IV.1 Medio Natural

La información que se  brinda a continuación,  ha sido  extraída  textualmente de los

distintos  estudios  realizados  con  anterioridad,  mencionados  y  referenciados  como

Anexos en el Capítulo I - Introducción del presente Estudio de Impacto Ambiental y que

constituyen la fuente de información indicada al pie de cada bloque de cita, a las cuales

se podrá recurrir a fin de ampliar descripciones y datos. 

IV.1.1 Clima

IV.1.1.1  Temperatura

En general  el  clima del  noreste  de la  Provincia  de  Buenos Aires,

sector  donde  se  encuentra  ubicado  el  Proyecto  Nueva  Costa  del

Plata, es relativamente uniforme dadas sus condiciones fisiográficas.

Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 2008. UTN (Anexo 1)

La temperatura media anual del período 1901–2005 fue de 17,0 °C,

con mínimos medios  de 10,4  °C para  el  mes de julio  y  máximos

medios para enero con 23,9 °C (Figura 1). Los días con heladas son

frecuentes desde mayo a septiembre y excepcionalmente en octubre.

Las heladas se incrementan en cantidad y calidad desde la costa

hacia el continente. 
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Del  análisis  de  los  valores  medios  anuales  de  temperatura  se

observa un incremento sostenido desde la primera mitad del siglo XX

hasta la actualidad, ya que hasta 1950 el valor medio de 16,5 °C,

aumenta progresivamente hasta el período 2001 – 2005 a 18,3 ºC.

Estas variaciones pueden observarse en la Figura 2 donde en función

de los espacios de tiempo utilizados las medias varían en mayor o

menor grado.

Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 2008. UTN (Anexo 1)
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IV.1.1.2  Vientos

Los vientos de superficie, se registran en todas las direcciones y en

todos los meses del año, En términos generales, la velocidad media

anual de esta variable estuvo entre 9 y 14 km/h, correspondiéndole

los mayores valores a los meses de diciembre, enero y febrero y los

menores a los meses de abril y mayo.

La máxima frecuencia de direcciones es variable. Las del N, NE, E y

SE, representan entre un 12 y 18 % del total. Las velocidades medias

más fuertes son las de las direcciones S.

SE, SO y O con valores que varían entre los 15 y 28 km/h

(Figura 6).

Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 2008. UTN (Anexo 1)

Los vientos que afectan la región, introducen cambios bruscos en el

estado del tiempo, en particular, los vientos cálidos y húmedos del

Atlántico (Sudestada) y los vientos secos y refrigerantes procedentes

del sur y el sudoeste (Pampero). En forma recurrente se repite una
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sucesión  de  frentes  cálidos  y  húmedos  seguidos  del  ingreso  de

frentes fríos con precipitaciones y el establecimiento de un período

seco y fresco. El Río de la Plata está sujeto a la acción de estos dos

fenómenos regionales con fuertes vientos que generan peligros para

la navegación: Pamperos (SW) y Sudestadas (SE).

El Pampero

El  Pampero  generalmente  presenta  rachas  de  hasta  70  nudos

provenientes de los sectores S a SW, aunque en dos oportunidades

se han detectado ráfagas de 96 y 107 nudos. Cuando se desarrolla

un  Pampero,  soplan  vientos  del  N  durante  algunos  días,  la

temperatura y la humedad son elevadas, y la presión cae lentamente.

Siguen vientos del NE fuertes y tempestuosos y las brisas terrestres

regulares se interrumpen.

Las condiciones se tornan agobiantes y se forma una acumulación de

nubes cúmmulus y una extensa cummulo-nimbus en dirección SW.

Luego de pasar la nube con ráfagas fuertes del SW y a veces un

período de calma, se eleva la presión, desciende la temperatura y

avanza  un  frente  frío.  El  pasaje  de  la  nube  generalmente  está

acompañado  de  un  breve  período  de  oscurecimiento  y  lluvia

torrencial que disminuye la visibilidad.

La Sudestada

La  Sudestada  se  caracteriza  por  vientos  de  50  a  70  nudos,

provenientes  del  sector  SE,  oleaje  importante,  visibilidad  pobre  a

mala y lluvias regulares. 

Se  desarrolla  en  general  por  la  existencia  de  un  centro  de  baja

presión que, dirigiéndose hacia el N/NE deja atrás el área del Gran

Buenos Aires.

Los vientos son generados por la zona posterior del centro de baja
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presión, que tiene asociada una región de convergencia de aire en la

zona superior de la atmósfera, y descenso de aire y divergencia en la

superficie.

El viento actúa en el  sentido longitudinal del Río de La Plata, y la

acción de la fuerza de Coriolis empuja la onda de crecida hacia la

costa argentina, incrementando su altura por apilamiento y reflexión.

Ocasionalmente, el viento alcanza una fuerza de temporal con mar

agitado, lluvia y poca visibilidad.

Estos  vientos  pueden  persistir  durante  un  día  o  dos,  provocando

mares gruesos y un apreciable aumento de nivel del Río de La Plata.

La Sudestada provoca las mayores elevaciones del nivel de agua y

olas en el área.

En general, estos vientos son de corta duración (algunos días) con

ráfagas cortas  (algunas horas)  de  mayor  intensidad.  Se  producen

entre 5 y 8 sudestadas cada año.

Evaluación de Impacto Ambiental. "Proyecto Nueva Costa del Plata". 2011. Ambiente y Territorio (Anexo 2)

IV.1.2 Geología, Geomorfología y Suelos

El estuario del Río de la Plata constituye un extenso cuerpo de

agua de forma elongada en dirección noroeste – sureste de

aproximadamente 300 km y un ancho en sus limites exterior e

interior de 200 y 40 km respectivamente, limitado al noreste por

la República del Uruguay y al suroeste por la Argentina (Fig. 1).
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A partir de su configuración actual, estimada a partir del Pleistoceno

medio, este ámbito ha sido afectado por las sucesivas variaciones de

ascenso  y  descenso  del  nivel  del  mar  acontecido  durante  el

Pleistoceno  tardío  y  Holoceno,  aumentando  significativamente  su

superficie  en el  sentido de los  ríos Paraná y Uruguay y sobre  su

margen SO

Fundamentalmente. Estos procesos transgresivos – regresivos han

generado un importante paquete sedimentario y rasgos del paisaje,

que  en  función  de  los  procesos  intervinientes  en  los  diversos

subambientes, presentan características muy contrastantes.

Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 2008. UTN (Anexo 1)

Síntesis Estratigráfica

De acuerdo a las observaciones realizadas en el área de estudio

se han identificado secuencias sedimentarias asociadas a los

sedimentos loessoides de la Formación Pampeano, a los
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depósitos de la ingresión postglacial (Formación Atalaya y Fc.

Villa Elisa) y a los sedimentos asociados al estuario platense

vinculados con la actual dinámica (Formación Río Santiago y

Playa Honda) (Figuras 11, 12 y perfiles geológicos 1-11).

Superficialmente, en el área de estudio pueden observarse las

Fc. Villa Elisa y la Formación Río Santiago (Figura 11).

Perfiles Geológicos de la zona de estudio

Los barrenos manuales fueron realizados en forma equidistante a lo

largo  del  área  de  estudio  (Figura  12).  En  algunas  oportunidades

fueron complementadas con perforaciones mecánicas realizadas por

el  grupo de hidrogeología debido a la  imposibilidad de ejecutar  la

perforación, por el tipo de material atravesado. En ellas se realizó la

descripción macroscópica,  obteniéndose muestras de las unidades

involucradas.
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En todos los casos,  las secuencias  sedimentarias corresponden a

sedimentos litorales y estuáricos actuales, suprayaciendo a los limos

loessoides de la Formación Pampeano. 

En  la  tabla  1  se  explicitan  las  coordenadas  de  ubicación  de  las

perforaciones  manuales,  su  cota  relativa,  las  unidades

litoestratigráficas  observadas,  sus  espesores  y  la  profundidad  del

techo de la Formación Pampeano.

Geomorfología

La línea de costa actual del Río de la Plata presenta una

sucesión de entradas y salientes donde localmente se producen

procesos asociados a condiciones de baja y alta energía.

Relacionadas parcialmente a éstas, la alternancia de

elevaciones y profundizaciones del sustrato pampeano han

influido de manera considerable en la evolución paleoambiental

durante los eventos transgresivos – regresivos producidos en el

Holoceno, controlando de manera significativa la distribución de
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la sedimentación.

Relacionado a lo anterior, se puede considerar a la zona de

estudio caracterizada por un origen poligenético, permitiéndonos

establecer regionalmente dos ámbitos geomorfológicos muy

contrastantes: la Planicie continental, desarrollada al SO y la

Planicie costera o llanura marginal al NE. El límite entre estas

dos formas principales se sitúa aproximadamente a los 5 msnm

representado por un acantilado relicto que en muchos casos ha

sido parcialmente erosionado (Figura 13).

El área de estudio se encuentra desarrollada en la llanura costera,

paisaje  desarrollado  durante  el  Holoceno  producto  del  avance del

nivel  del  mar  a  partir  del  Pleistoceno tardío-Holoceno,  cuya altura

máxima se produjo aproximadamente a los 6000 años A.P. Podemos

encontrar  en  el  ámbito  de  estudio  las  siguientes  características

geomorfológicas (Figura 14).
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Rasgos geomórficos principales

Planicie continental o Llanura continental

Este rasgo del paisaje se observa a partir de los 5 msnm hacia el

interior del continente y se caracteriza por el desarrollo de cuencas

fluviales con cauces bien definidos y moderada a buena integración

de la red de drenaje. Las cuencas que escurren hacia el Río de la

Plata  determinan,  en  general,  un  paisaje  conformado  por  suaves

ondulaciones, las que suelen presentar los contrastes topográficos

más acentuados. Esta situación, en gran medida, está relacionada

con la influencia directa de los cambios de nivel de base originados

por  la  variación  del  nivel  del  mar.  Regionalmente  la  cubierta

pampeana constituye una planicie que inclina suavemente hacia el

Río de la Plata.

Litológicamente está integrada por los Sedimentos Pampeanos y un

espesor muy escaso de la Formación La Postrera. Sobre los cursos

de agua más importantes  se observan espesores de 1 a 2 m de
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sedimentos fluviales y lacustres de la Formación Luján (Fidalgo et al.,

1973 a) y el aluvio actual. Si bien, estos depósitos y la morfología

representan  condiciones  ambientales  propias  de  climas  áridos  a

semiáridos  dominantes  durante  gran  parte  del  Pleistoceno  y

Holoceno, en la actualidad el proceso dominante es la meteorización

con la consecuente formación de suelos.

Planicie costera o Llanura marina costera

Esta forma del paisaje (Fidalgo y Martinez, 1987; Cavallotto, 1995),

se desarrolla a partir  de las inmediaciones de la cota de 5 msnm

hasta  la  línea  de  costa  actual,  encontrándose  este  contacto

representado  por  un  paleoacantilado  que,  en  términos  generales,

está bien expresado en el sector, salvo en aquellos donde la acción

antrópica ha disturbado en gran medida el  ambiente. Esta planicie

constituye una extensa franja paralela al Río de la Plata de unos 4 a

8  km  de  ancho,  caracterizada  por  presentar  exiguos  valores  de

pendiente (entre 0,06 a 0,1%), con una red hidrográfica escasamente

desarrollada  con  pocos  colectores  principales  y  tributarios  que

presentan  mayormente  un  diseño de  drenaje  anárquico  y  amplias

zonas deprimidas ocupadas por bañados. El escaso desarrollo de la

red de drenaje sólo permite un drenaje parcial del sector hacia el Río

de la Plata.

La  monotonia  de  este  relieve  se  ve  localmente  alterada  por  la

presencia de pequeñias lomadas aisladas que no sobrepasan los 2-

2,5 m de altura relativa, desarrolladas paralelamente a la línea de

costa, que agravan aún más la permanencia de las aguas al impedir

el escurrimiento superficial hacia el estuario.

El sustrato donde se apoya esta unidad es la plataforma de abrasión

labrada  en  sedimentos  loessicos  de  la  Formación  Pampeano  y
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generada  por  procesos  de  degradación  durante  el  aumento  y

estabilización del nivel del mar postglacial. Presenta una topografía

plana, ligeramente cóncava y con suave inclinación hacia el río. Si

bien  pueden  observarse  algunos  afloramientos  del  sustrato,  en

general  es  cubierto  por  los  depósitos  holocenos.  El  límite  con  la

planicie  continental  se  expresa  a  través  de  un  paleoacantilado,

generado por la acción abrasiva del mar en su máxima extensión (6

ka). 

Esta unidad está constituida desde el punto de vista geomorfológico y

litológico por un conjunto de unidades: Paleoestuarios, llanuras de

marea relictos, albardón costero y playa.

Paleoestuarios

Corresponde a las antiguas desembocaduras de los cursos de agua

que  ante  el  avance  de  la  línea  de  costa  quedaron  parcialmente

ocupados por las aguas de la ingresión holocena.

Constituyen geoformas con forma de embudo limitadas por la curva

de 5 m de altura y de topografía plano cóncava con relieve uniforme.

Es  esencialmente  en  esta  geoforma  que  se  desarrolla  la  parte

terminal  del  río  Matanza-  Riachuelo  y  otros  cursos  de  menores

dimensiones (Fig. 22). La baja topografía de estas áreas y ante el

efecto de las sudestadas y mareas altas hace que se generen reflujos

de agua hacia el interior de los cursos o la elevación del nivel de las

aguas producto del  apilamiento  por  el  efecto  barrera,  produciendo

importantes inundaciones.

Llanuras de marea relictuales

Esta geoforma presenta un relieve plano cóncavo, lo que permite el

desarrollo de amplios bañados y pantanos con cauces o remanentes

de canales de marea, poco integrados cubiertos de pajonales (Figura
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15). Es común que los arroyos provenientes de la planicie continental

desagüen en estos ambientes,  comúnmente drenados a través de

cauces poco desarrollados y canales artificiales.

Pueden  observarse  vestigios  de  líneas  de  costa  en  un  ambiente

extremadamente  pantanoso  asociados  con  una  intrincada  red  de

canales de marea con diseños meandrosos, constituyentes de una

amplia llanura de mareas posteriormente desactivados por la barrera,

evolucionando a ambientes de marismas.

Albardón costero

Constituye una lomada aledaña a la playa actual ocupada por una

espesa  vegetación  de  tipo  selvática.  Las  cotas  máximas  se

encuentran en el orden de los 3 m de altura por lo que son superadas

por  la  mareas  extraordinarias.  Las  características  litológicas  y

topográficas  han  posibilitado  particularidades  favorables  para  el

desarrollo de una vegetación asociada al delta paranaense, lo que

motivó  en  el  siglo  pasado  el  prolífero  desarrollo  de  quintas

vitivinícolas, hoy en día poco significativo (Figura 16).
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Se observa un aumento de su ancho desde el SE al NO con cursos y

paleocursos  sinuosos  escurriendo  paralelos  a  la  línea  de  costa  y

cortándola transversalmente en algunos sectores, sirviendo, junto a

los canales artificiales para evacuar las aguas de la antigua llanura

de marea posterior.

Parcialmente esta geoforma ha sido explotada para la obtención de

materiales para el cierre de las celdas de los residuos del CEAMSE,

lo que ha motivado la generación de importantes cuerpos de agua de

una profundidad media de unos 4 m y de varias Ha de superficie

(Figura 17).
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Playa

Esta forma de acumulación presenta un ancho de 100 a 150 m, con

una muy suave pendiente, del orden de 1 a 3º. Está compuesta por

una sucesión de suaves cordones longitudinales paralelos a la costa,

con  una  altura  de  0,60  m,  longitudes  de  onda  de  25  a  30  m  y

extensiones del orden de 1 km (Figura 18) con un perfil transversal

asimétrico,  con  la  cara  de  deslizamiento  hacia  el  río  (Cavallotto,

1995).
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En  muchos  sectores  puede  observarse  como  estos  formas  se

encuentran truncados y atravesados en forma oblicuas por surcos de

no más de 20 cm de profundidad, varios m de longitud y hasta 0,50 m

de ancho, indicativos de procesos erosivos actuales (Figura 19).

El contacto de la playa con el albardón costero está prácticamente

ocupado por juncos, lo que genera no solamente la disipación de la

energía  durante  las  tormentas  o  pleamares  excepcionales,  sino

también  la  retención  de  sedimentos  y  materiales  antrópicos,  que

rápidamente son estabilizados y cubiertos (Figura 20).

En  este  sector  puede  observarse  como  los  materiales  que  son

dejados  sobre  la  playa  y  el  albardón  (Figura  20  A  y  B)  son

progresivamente  estabilizados,  degradados  y  cubiertos  total  o

parcialmente por los sedimentos y la vegetación (Figura 20 C y D).
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Evolución Geomorfológica

El  inicio  del  Holoceno  de  la  región  del  Río  de  la  Plata  estaba

representado por  un  ambiente  continental  más amplio,  con un río

Paraná escurriendo en cercanías de la margen uruguaya y un nivel

del mar bajo (-20 -30 m) en progresivo ascenso (Guilderson, et al.,

2000, Cavallotto, 1995; Cavallotto y Violante, 2005) bajo condiciones

climáticas cálido – húmedas. Esta evolución estuvo condicionada por

la  acción de una serie  de factores tales como la  geometría  de la

cuenca, las variaciones del nivel del mar y los vinculados a las olas,

mareas y corrientes.

Este progresivo ascenso del nivel del mar llevó a la conformación de

extensas planicies de abrasión y a la formación de un acantilado (+5

m), que posteriormente dividiría la planicie continental de la planicie
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costera. La descarga del río Paraná sobre la masa de agua salada

del estuario platense produjo el proceso de floculación de las arcillas,

generando  el  relleno  de  todo  el  paleovalle  y  los  valles  fluviales

tributarios,  generándose los  depósitos  estuáricos  del  la  Formación

Atalaya (Figura 21). 

Una vez estabilizado en nivel del mar y comenzado su descenso, se

produjo un importante proceso de agradación continental, llevando a

que la zona se convierta en un ambiente de sedimentación asociado

a  una  llanura  de  mareas  y  posteriormente  marismas,  afectada

esporádicamente por la acción de las mareas. Esta secuencia está

conformada litologicamente por las arcillas plásticas de la Fc. Villa

Elisa (Figura 22).

A medida que continuaba el descenso del mar y hasta su ubicación

actual,  se  produjo  el  establecimiento  del  sistema  fluvio  estuárico

similar al actual, impidiendo la continuación de la evolución litoral de

carácter  estuárico,  para  ser  reemplazado  por  depósitos  bajo

condiciones de agua dulce, asociados ya, al ambiente deltaico. Estos

procesos  fluvio  estuáricos  produjeron  la  depositación  de  los

sedimentos  arenosos  costeros  subáereos  de  la  Formación  Río

Santiago y subácueos de la Formación Playa Honda. La Formación

Río  Santiago  ocupa  el  borde  externo  de  la  llanura  costera  y

representa el  albardón costero,  desarrollándose en condiciones de

equilibrio  con  el  medio  actual,  constituyendo  la  etapa  final  de  la

evolución (Figura 23).
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En  la  actualidad,  gran  parte  de  la  zona  estrictamente  costera  ha

recibido los aportes sedimentarios y orgánicos de las constantes y

permanentes  sudestadas,  permitiendo  consolidar

geomorfológicamente  un  rasgo  relacionado  exclusivamente  con  la

dinámica del estuario platense y su relación estrecha con el delta del

Paraná y los aportes florísticos de su extensa cuenca.

Si  bien  los  procesos  de  formación  de  suelos  (meteorización)

constituyen la característica de la región, pueden observarse sobre la

línea  de  costa  sectores  sometidos  a  acreción  y  otros  a  erosión,

indicativos  de  la  extrema  variabilidad  local  a  la  que  la  zona  se
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encuentra  sujeta.  En  este  sentido,  pueden  observarse  como  los

cordones longitudinales desarrollados en la playa, presentan signos

actuales de erosión,  como así  también la  presencia de materiales

antrópicos sepultados en el sedimento, indicándonos la progradación

del continente.

Suelos

El presente informe caracteriza los suelos desde el  punto de vista

genético, ingenieril, aptitud, vulnerabilidad y poder de depuración del

área en que se llevará a cabo el emprendimiento urbanístico Nueva

Costa del  Plata,  ubicado en el  noreste de la  provincia  de Buenos

Aires, zona costanera de los partidos de Quilmes y Avellaneda, tiene

como límite NNE al río de la Plata, NNO al Canal Santo Domínico,

SSO y SSE al relleno Sanitario del CEAMSE (Figura 25).

El suelo es el conjunto de unidades naturales que ocupan las partes

de  la  superficie  terrestre  que  soportan  las  plantas,  y  cuyas

propiedades se deben a los efectos combinados del clima y de la

materia viva sobre la roca madre, en un período de tiempo y en un

relieve determinado (Soil Survey Staff, 1975).
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Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 2008. UTN (Anexo 1)

Aptitud de los Suelos

La evaluación de los suelos de acuerdo a su aptitud para su uso

agropecuario  es  útil  a  los  fines  aplicados  ya  que  contempla

limitaciones físicas y químicas que dan una idea de la calidad de los

mismos para el uso agropecuario en sí mismo como para otro tipo de

actividades. Para ello se adoptó el sistema de clasificación de tierras

por su capacidad de uso utilizado por el Servicio de Conservación de

Suelos de los EE.UU. (Klingebiel y Montgomery, 1961). Este sistema

está integrado por ocho clases (I  a VIII)  las que indican un grado

creciente  de  limitaciones  para  el  uso  agropecuario  y  forestal.  Las

clases  I  a  IV  se  aplican  a  suelos  aptos  para  los  cultivos,  desde

aquellos que carecen de limitaciones y requieren prácticas especiales

de manejo y conservación. Los suelos de las clases V a VII no son

aptos para cultivos pero se pueden utilizar para pasturas,  campos

naturales de pastoreo y forestación. Los suelos de clase VIII no son

aptos para ningún uso agropecuario o forestal rentable.
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Cada una de las clases se subdividen en subclases en las que se

destaca el tipo de limitación dominante mediante una letra minúscula,

a saber: "e": erosión actual o susceptibilidad a la erosión, "w": exceso

de agua por nivel freático elevado, anegabilidad o susceptibilidad a

inundación,  “s”:  limitaciones  en  la  zona  radicular  por  horizontes

endurecidos,  exceso  de  sales  o  sodio  intercambiable,  texturas

desfavorables, baja fertilidad química, etc. y "c": limitaciones de orden

climático. 

Para la zona de estudio se concluye que los suelos desarrollados

sobre el albardón costero (Orden Entisol) son de clase VIIw a VIII,

suelos  no  aptos  para  cultivos  rentables,  por  limitaciones

excesivamente  graves.  Suelos  pobremente  drenados  por

anegamiento o inundación, o nivel freático elevado Sólo aptos para

uso  pecuario  o  forestal  con  restricciones  aptos  para  el  desarrollo

hortícola y forestal de especies que no sean sensibles a la falta de

oxigeno en el sistema radicular.

Los suelos desarrollados sobre la zona de llanura de mareas (orden

Vertisol) son de clase VIIw a VIIws aptos para el desarrollo forestal de

especies  adaptadas  o  ganadero  con  restricciones,  suelos

pobremente drenados por anegamiento o inundación, o nivel freático

elevado y tenores elevados de sodio intercambiable.

La  clasificación  realizada  corresponde  a  suelos  no  alterados

sustancialmente por el hombre.

Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 2008. UTN (Anexo 1)

IV.1.2.1  Topografía

La elevación del predio presenta niveles que han sido relevados entre 0,56m a 6,66m
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Proyecto Urbano Costa del Plata. Información Ingenieril y Ambiental. 2008. Ezcurra & Schmidt S.A. (Anexo 3)

IV.1.2.2  Contaminación del Suelo

Los estudios realizados con anterioridad han relevado la presencia y concentración de

sustancias contaminantes en el predio.

Según lo indicado en el Estudio Proyecto Urbano Costa del Plata. Información Ingenieril

y  Ambiental.  2008.  Ezcurra  &  Schmidt  S.A.  (Anexo  3),  en  todos  los  casos  se

encontraron valores dentro de los parámetros admisibles para el uso residencial. Como

excepción si se identificó en uno de los puntos un PH inferior al admisible en 2 de los

14 puntos muestreados. Y sí se identificaron en algunos casos valores de Cobalto y
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Cianuros Totales superiores a los permitidos para uso agrícola.

Por su parte, el documento Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de

Manejo Ambientales. 2008. UTN (Anexo 1), señala que se ha identificado la presencia

de residuos acumulados a causa de las crecidas del río.

IV.1.3 Agua

Río de La Plata

El Río de la Plata se ubica en la costa este de América del Sur. Nace

de la confluencia del brazo principal del Paraná con el río Uruguay,

con una descarga de agua anual de 16.000 m3 s-1 y 6.000 m3 s-1

respectivamente  (C.A.R.P.,  1989),  la  cual  no  produce  un  efecto

significativo  en  el  nivel  del  río  y  se  abre  en  amplio  estuario  de

aproximadamente  35.000  km².  Además  hay  que  mencionar  los

afluentes propios del río Paraná, que desaguan tanto por el Norte,

tales como: el río Gualeguay y los arroyos Nogoyá,Clé; como por el Sur: los ríos Arrecifes y los arroyos

Areco y de la Cruz, entre otros y los ríos y arroyos que desaguan al

Rio de la Plata como por ejemplo el Luján, Riachuelo-Matanza y los

ríos Salado y Samborombón en la bahía homónima.

Estas descargas se incrementan con los grandes volúmenes de agua

que producen inundaciones en respuesta  al  fenómeno de El  Niño

(ENSO: El Niño – Southern oscillation).

Sirviendo  de  límite  entre  la  República  Argentina  y  la  República

Oriental del Uruguay, descarga el extraordinario caudal de su vasta

cuenca (entre 1.600 y 2.300 m³/s) en el Océano Atlántico.

Fluye de noroeste a sureste y mide 48 km de ancho en el punto que

se toma como origen. A la altura donde las aguas dejan de ser dulces

y se convierten en el Océano Atlántico su ancho es de 219 km.

Su longitud hasta la línea imaginaria que une la punta Norte del Cabo
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San Antonio (Argentina) con Punta del Este (Uruguay) es de 275 Km.,

presentando un ancho variable que alcanza 40 Km., entre Buenos

Aires y Colonia y más de 200 Km., en su desembocadura.

El  régimen del  río  está  influenciado  por  los  caudales  de  sus  dos

principales tributarios y por la acción de las mareas y la participación

de las típicas situaciones del  tiempo: sudestadas y pamperos que

empujan  sus  aguas  respectivamente  hacia  la  costa  argentina  o

uruguaya.

Su lecho está ocupado por bancos de arena y arcilla que obligan a su

permanente dragado para posibilitar la navegación. Dicho método no

suprime las causas de la potente sedimentación sino que solamente

atenúa  sus  efectos,  reflejo  de  procesos  de  erosión  hídrica  que

ocurren  a  miles  de  kilómetros  de  distancia.  Algunos  signos

reproducen  espectacularmente  su  impacto  sobre  las  economías

vinculadas a los puertos de los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata,

que exportan aproximadamente  20 millones de metros  cúbicos de

sedimentos de los canales de acceso, a un costo de 20 millones de

dólares anuales.

Corrientes de derrame

Las corrientes de derrame están relacionadas con el flujo de agua

dulce  que  aportan  los  afluentes  principales  del  Río  de  la  Plata,

decrecen  en  energía  río  abajo  y  siguen  más  o  menos  en  forma

paralela a ambas costas del  Río (Parker et  al.,  1987) y drenan al

océano  principalmente  por  el  noreste  en  invierno  con  vientos  del

oeste,  y  lo  hacen  por  el  sur  durante  el  verano  con  vientos

predominantes del este (Guerrero et al., 1997).

Corrientes litorales

Las corrientes litorales son inducidas por las olas y corren paralelas a
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la costa, con una resultante en la margen Sur del Río de la Plata

hacia el noroeste y suroeste de Punta Piedras. 

Estas provocan un desplazamiento de sedimentos (deriva litoral) en

sentido  contrario  al  generado  por  las  corrientes  de  derrame  que

circulan algo más alejadas de la costa. Su efecto es evidente por la

marcada orientación al noroeste de los valles fluviales que atraviesan

toda la llanura costera bonaerense y de las plumas de sedimentos en

suspensión que ingresan al Río.

Mareas

La marea ordinaria presenta amplitudes muy pequeñas (0.46/0.52 m)

que  corresponden  a  un  rango  microtidal.  Las  alturas  medias  de

sicigia varían entre 0.67 y -0.08 m y las de cuadratura entre 0.55 y

0.01  m,  disminuyendo  hacia  el  sector  interior  del  río  (Servicio  de

Hidrografía Agua Superficial Naval, 1993). Las amplitudes de marea

también disminuyen hacia la costa uruguaya lo que es atribuido al

efecto Coriolis. Las corrientes generadas por las mareas tienen una

importante participación en el modelado del lecho del Río.

Olas

La altura media registrada de olas es de 0.31 m (Halcrow 1969). Las

mayores ocurren en el sector exterior y las más bajas en el interior.

La dirección de los vientos que generan los mayores oleajes es en

orden decreciente del ESE y E en las estaciones exteriores, mientras

que en las interiores es E y ESE (C.A.R.P 1992). 

Arroyo Santo Domingo

La  Cuenca  de  Arroyo  Santo  Domingo  se  desarrolla  en  el  sector

meridional  del  conurbano bonaerense,  abarcando parcialmente  los

partidos de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela y Almirante Brown

y cubre una superficie aproximada de 153 km2. 
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La  misma  presenta  una  urbanización  muy  heterogénea,  con  una

concentración masiva de los sectores medio e inferior, estando las

cabeceras escasamente urbanizadas. 

Esta particular distribución llevó a la ocupación progresiva de zonas

inaptas, con alto grado de riesgo, siendo consecuentemente un claro

ejemplo  de  falta  de  planificación  ambiental  que  caracteriza  al

conurbano en general.

La cuenca del A° Santo Domingo se halla frecuentemente afectada

por  inundaciones,  fenómeno  este  que  es  el  producto  de  la

interrelación de tres factores: geológicos, pluviométricos y antrópicos

(de Francesco y Nuccetelli, 1989).

Dentro de los primeros, la relación unidades litológicas-geoformas y

características  de  las  pendientes  asociadas,  constituyen  los

elementos de mayor relevancia.

Tanto  la  roca  de  base  (formación  pampiano  sensu  Fidalgo,  et  al,

1973),  como  los  sedimentos  fluviales  vinculados  con  la  unidad

geomórfica principal (Formación Lujan y Aluvio, sensu Fidalgo, et al,

op.  cit.),  presentan  un conjunto  de características  que  determinan

condiciones poco propicias para la infiltración, las que sumadas al

escaso  potencial  morfogenético  de  la  región,  configuran  el  marco

geológico  adecuado  para  la  concentración  y  permanencia  de  las

aguas.

La granometría de las unidades (limos arcillosos, arcillas y arcillas

limosas), el desarrollo de un suelo con Horizonte B textural marcado

en  divisorias  y  pendientes  intermedias,  la  presencia  de

concentraciones de CO3Ca en la formación pampiano y las exiguas

pendientes (0,1 % a nivel regional y 0,05 % a nivel local), son los

elementos esenciales que ejemplifican lo expresado. 
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Las precipitaciones a partir de los años 50 (expansión marcada de la

urbanización),  tienen  una  media  de  1110  mm/año  (1956-1986),

siendo escasamente superior a la media histórica de 1059 mm/año

(1901-1986).

Al  analizar  durante  ese  período  la  relación  precipitaciones

inundaciones, se diferencian dos situaciones;  la primera,  dada por

una manifiesta correspondencia entre valores por encima de la media

anual y anegamientos de la cuenca, entre los años 1956 y 1967, y la

segunda  situación  a  partir  de  1968,  donde  esta  relación  pierde

efectividad, ya que las inundaciones se originaron tanto en años con

precipitaciones por encima o por debajo de la media anual. 

El  origen  de  esta  última  situación  fue  analizado,  llegándose  a  la

conclusión que estaba íntimamente relacionado a la evolución de la

urbanización,  ya  que  en  función  de  los  estudios

www.ambienteyterritorio.com Página 34 de 36 efectuados, la misma

había  sufrido  una  marcada  expansión  a  partir  de  los  años  50,

cubriendo el 35 % del área de la cuenca (con un ritmo de crecimiento

de  3,5  km2  al  año  para  el  período  1956-1967),  llegando  en  la

actualidad a valores cercanos al 60 %.

La falta de planificación llevó a que este desarrollo se produjera en

los  sectores  medio  e  inferior  de  la  cuenca,  ocupando

progresivamente espacios cada vez menos aptos y con mayor grado

de riesgo hídrico (planicies fluviales); paralelamente la ejecución de

algunas  obras  de  infraestructura  relacionadas  (caminos,  puentes,

entubamientos,  canales,  etc.),  no  fueron  adecuadamente

dimensionadas,  generando  efectos  negativos  en  el  escurrimiento

superficial y aumentando las posibilidades de riesgo hídrico.

Esta  situación  se  vio  agravada  localmente  por  otras  acciones
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antrópicas, tales como el tarquinamiento de los cursos por volcado de

residuos sólidos y la extracción del Horizonte A de los suelos en el

sector  de  cabeceras,  que  determinan  una  menor  infiltración  y

consecuentemente un mayor volumen a escurrir hacia los sectores

urbanizados

Evaluación de Impacto Ambiental. "Proyecto Nueva Costa del Plata". 2011. Ambiente y Territorio (Anexo 2)

IV.1.3.1.a Contaminación del Agua Superficial

Los estudios realizados para la identificación de sustancias contaminantes en la aguas

superficiales en el río de la Plata, el arroyo Santo Domingo y los dos cursos de agua

menores  al  Sur  del  Proyecto;  arrojaron  valores  superiores  a  los  admisibles  en  los

siguientes parámetros:

• Amoníaco (Río de la Plata, arroyo Santo Domingo y cursos menores al Sur)

• Nitrato (cursos menores al Sur)

• Nitrito (cursos menores al Sur)

• Sulfuros (arroyo Santo Domingo)

• Hidrocarburos Totales (arroyo Santo Domingo)

• Demanda Biológica de Oxígeno (arroyo Santo Domingo)

• Detergentes (arroyo Santo Domingo)

Proyecto Urbano Costa del Plata. Información Ingenieril y Ambiental. 2008. Ezcurra & Schmidt S.A. (Anexo 3)

IV.1.3.2  Agua Subterránea

Hidrología subterránea

Las unidades hidrogeológicas del subsuelo de la región, iniciando la

descripción por la más moderna, se indican a continuación.

Postpampeano (Pleistoceno superior - Holoceno)
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También  se  lo  conoce  como  Sedimentos  Postpampeanos  y  está

constituido por arcillas y limos arcillosos y arenosos de origen marino,

fluvial  y  lacustre,  acumulados  en  ambientes  topográficamente

deprimidos (Planicie Costera, valles fluviales y bañados o lagunas).

Su espesor varía entre algunos centímetros en la Llanura Alta a unos

25 m en la ribera del Río de la Plata; posee muy poca capacidad para

transmitir agua por lo que actúa como acuitardo o acuícludo (Auge,

1990).

Pampeano (Pleistoceno medio - superior)

De edad Pleistocena, está integrado por limos arenosos y arcillosos

con intercalaciones calcáreas en forma de tosca. De origen eólico,

presenta caracteres texturales y mineralógicos que lo asemejan a un

loess y se caracteriza por una extendida continuidad areal, dado que

ocupa la mayor parte de la gran llanura Chaco-Pampeana.

En  el  perfil  se  extiende  entre  12  y  25  m  de  profundidad,

comportándose  hidráulicamente  como  un  acuífero  de  mediana

productividad, del  que se abastece la mayor parte de la población

que no cuenta con servicio de agua potable, mediante el empleo de

electrobombeadores. 

La base del Pampeano, entre 21 y 25 m de profundidad, es una capa

arcillosa  gris  clara  que  lo  separa  de  las  Arenas  Puelches

subyacentes.

Arenas Puelches (Plio-Pleistoceno)

Conforman una unidad integrada por arenas cuarzosas, medianas y

finas,  de  edad  Pliopleistocena,  que  contienen  al  acuífero  más

explotado del país (Puelche), pues de él se abastecen los servicios

públicos que emplean agua subterránea, gran parte de la industria,

muchos usuarios individuales y también se lo utiliza para riego en las
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zonas rurales periféricas al Conurbano de Buenos Aires.

Se extiende en forma continua ocupando 83.000 Km2 en el subsuelo

del NE de la Provincia de Buenos Aires (Auge et al, 1983) y en el

terreno estudiado se ubica entre 25 y 50 m de profundidad. En la

figura 1, se reproduce el perfil descripto.

Especialmente  el  Pampeano  y  el  Puelche  son  las  unidades

hidrogeológicas más utilizadas.

Al  Querandino  sólo  se  lo  emplea  ocasionalmente  debido  a  que

normalmente contiene agua salada ya que está muy expuesto a la

contaminación de diferentes tipos y orígenes.

Formación Paraná (Mioceno superior)

Tiene origen marino,  subyace al  Puelche,  contiene agua salada y

pese  a  que  no  fue  alcanzada  por  ningún  pozo  en  el  terreno

estudiado, la información de otros cercanos indica que se ubicaría

entre 50 y 90 m de profundidad. Está integrada por dos secciones, la

superior arcillosa de unos

20 m de potencia y la inferior, arenosa y espesor similar.

Formación Olivos (Oligoceno – Mioceno inferior)

Tiene origen continental, con participación eólica y fluvial. Subyace a

la Formación Paraná mediante una superficie de discordancia erosiva

y se apoya sobre el Basamento Cristalino. En la Formación Olivos

predomina la tonalidad rojiza por lo que también se la denomina El

Rojo (Groeber, 1945). La Formación Olivos presenta una profundidad

entre  los  90  y  330  metros  y  es  portadora  de  agua  con  elevada

salinidad (20 g/l).

Basamento Cristalino (Precámbrico)

Constituye la base impermeable del sistema hidrológico subterráneo.

En el sitio estudiado está formado por rocas cristalinas del tipo gneis
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granítico, que por su textura carecen de porosidad primaria y por lo

tanto actúan como acuífugas.

Sólo  pueden  transmitir  agua,  pero  generalmente  en  cantidades

reducidas, a través de fisuras (esquistosidad, diaclasas, fracturas).

Una  caracterización  típica  del  recurso  en  el  área  en  evaluación

presentaría los siguientes analitos y concentraciones

Como  puede  observarse,  las  muestras  de  agua  freática  suelen
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presentar  una  diferenciación  compatible  con  la  situación

geomorfológica  de  los  puntos  de  alumbramiento.  En  los  sectores

altos (Terraza Alta) este recurso evidencia una conductividad eléctrica

significativamente menor, dado su menor tenor salino.

Igualmente,  presenta  menor  dureza,  alcalinidad  y  contenido  de

aniones mayoritarios (sulfato y cloruro).

Resulta evidente un patrón de comportamiento hidroquímico general,

expresado en un aumento de los tenores de los cationes y aniones

mayoritarios  asociados  al  tránsito  del  agua  hacia  las  zonas  de

descarga local o regional, tal el caso del área en estudio.

Evaluación de Impacto Ambiental. "Proyecto Nueva Costa del Plata". 2011. Ambiente y Territorio (Anexo 2)

IV.1.4 Aire

IV.1.4.1  Emisiones

Caracterización del estado ambiental actual del recurso aire.

Las  sustancias  evaluadas,  hidrocarburos  aromáticos  volátiles

(VOC¨s)  son  los  contaminantes  característicos  de  las  actividades

antrópicas relevadas en el área de implantación del proyecto. Estas

sustancias son las que potencialmente poseen mayores efectos en la

salud de los receptores expuestos.

Merece destacarse que los resultados obtenidos en los monitoreos

realizados  no  evidencian  la  presencia  de  concentraciones

significativas.  Asimismo,  no  se  ha  verificado  la  presencia  de

compuestos  derivados  de  la  degradación  biológica  de  la  materia

orgánica  del  relleno  sanitario,  como  por  ejemplo  el  sulfuro  de

hidrógeno,  sustancia  indicadora  de  una  inadecuada  disposición  o

cobertura del mismo.
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Estos resultados sugieren que la fuente de emisión más cercana, el

relleno sanitario de Villa Domínico, no realiza un aporte sustancial de

contaminantes  al  recurso  Aire.  Esta  favorable  situación  puede

deberse  a  la  existencia  de  factores  de  dispersión  naturales

(frecuencia  de  vientos  del  cuadrante  Sur,  Sur-Este,  topografía  de

llanura, ausencia de efectos de cavitación que distorsionan el perfil

de  velocidad  del  viento)  que  favorecen  una  adecuada  dispersión

horizontal de los contaminantes emitidos en el área y, probablemente,

por estar el relleno sanitario en etapa de post-cierre con actividades

de recuperación e incineración de gases de venteo.

En  conclusión,  debe  aclararse  que  la  situación  evaluada  es

representativa del momento en que se realizan los monitoreos y de

las condiciones meteorológicas que predominaron en dicho instante.

Atento a que el  emprendimiento a ejecutar en el  área involucra el

asentamiento de un número importante de receptores o población, se

aconseja  implementar  y/o  definir  un  Programa  de  Monitoreo  con

diferentes  estacionalidades y  un  mayor  universo  de muestras  que

permitan definir con mayor nivel de confianza el estado del recurso

Aire y el nivel de exposición de los receptores.

Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 2008. UTN (Anexo 1)

IV.1.4.2  Ruido

La  autopista  La  Plata  -  Buenos  Aires,  cuyo  trazado  pasa  a  una

distancia  aproximada  de  1  Km  de  la  zona  del  proyecto,  ha  sido

identificada  como  la  fuente  de  contaminación  sonora  de  mayor

relevancia para el área en estudio. La contaminación sonora proviene

principalmente de los tipos de vehículos que transitan la autopista, de

la clase de pavimento y de las prácticas particulares de conducción
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(López Krauz, 2004). Existe una correspondencia entre el máximo de

ruido  y  las  características  de  volumetría,  velocidad  y  grado  de

congestión del flujo vehicular.

Proyecto Urbano Costa del Plata. Información Ingenieril y Ambiental. 2008. Ezcurra & Schmidt S.A. (Anexo 3)

IV.1.5 Biota

IV.1.5.1  Flora

El  partido  del  Avellaneda  pertenece  a  la  Eco-región  Pastizal

Pampeano  que  abarca  una  extensa  región  del  centro-este  de

Argentina, ocupando centro-norte de La Pampa, centro de San Luis,

sur de Córdoba, sur de Santa Fe,  Buenos Aires (excepto extremo

sur), sur y este de Entre Ríos, este y nordeste de Corrientes y sur de

Misiones. También sur de Brasil y todo Uruguay (Figura 1). Se sitúa

en  relieves  llanos  o  suavemente  ondulados,  se  caracteriza  por  la

presencia  de  pastizales  con  gran  diversidad  de  gramíneas  y

herbácea, (Figura 3).

Se  halla  constituida  por  una  enorme planicie  donde  predomina  el

pastizal (de allí  la denominación Eco-región Pastizal Pampeano), y

por zonas que pueden estar cubiertas de agua.

Por su ubicación geográfica y la fertilidad de sus suelos, esta eco-

región  ha  sido  alterada  por  la  urbanización,  contaminación,

agricultura,  ganadería,  caza  e  introducción  de  especies  exóticas

perdiendo casi  la  totalidad de la  biodiversidad vegetal  y  faunística

original.  En dicha eco-región se pueden diferenciar 6 subregiones:

Pampa Entrerriana, Pampa

Deprimida, Pampa Medanosa, Sierras Bonaerenses, Pampa Austral y

la Pampa Ondulada, región a la cual pertenece el área de estudio
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(Figura 4).

Estas regiones están representadas por los remanentes del paisaje

original,  presentes  en  las  reservas  urbanas,  terrenos  vacantes  en

zonas ribereñas y campos de ganadería con sectores en estado de

conservación cercano al prístino (Burgeño y Nardini, 2009).
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Desde el punto de vista Fitogeográfico, según Cabrera (1976) el área

de estudio  pertenece  a  la  Región Neotropical,  Dominio  Chaqueño

(Figura 5), Provincia Pampeana (Figura 6), Distritos Uruguayense y

Pampeano Oriental.

El  Distrito  Pampeano  Oriental  se  extiende  por  el  norte  y  este  de

Buenos Aires, hasta Tandil y Mar del Plata.

El  distrito  Uruguayense,  abarca  sur  de  Brasil,  Uruguay  y  en

Argentina, Entre Ríos y Santa Fé principalmente, aunque se extiende

un poco por la cuenca del Plata hasta el noreste de la provincia de

Buenos Aires.
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Descripción  de  las  Comunidades  vegetales  del  Distrito  Pampeano

Oriental

Comunidad Climax: Pseudoestepas de Flechillas

Los  “flechillares”  climáxicos  del  Distrito  Pampeano  Oriental  son

característicos  de  los  campos  altos  con  suelo  arcilloso-arenoso,

ligeramente ácido. Como la mayor parte de estos terrenos han sido

destinados a la agricultura o están muy recargados de ganado,  la

comunidad clímax ha sido destruida casi totalmente.

La  vegetación  es  una  seudoestepa  formada  por  gramíneas

cespitosas de medio metro a un metro de altura. Las matas están

más o  menos  próximas  de  acuerdo  a  la  fertilidad  del  suelo,  a  la

humedad,  o  a  la  influencia  del  pastoreo;  y  entre  ellas  crecen

numerosas especies de hierbas no graminiformes, generalmente más

bajas.  La  cobertura  oscila  entre  el  50%  y  el  100%  según  las
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estaciones del año. A fines de invierno y principios de primavera es

máxima, reduciéndose durante el verano y el otoño (Cabrera, 1976).

Las  especies  dominantes  más  frecuentes  son  Bothriochloa

lagurioides,  Piptochaetium  montevidense,  Stipa  neesiana,  Aristida

murina  y  Stipa  papposa.  Otras  gramíneas  muy  frecuentes  son

Paspalum dilatatum,  Piptochaetium  bicolor,  Briza  brizoides,  Melica

brasiliana. A veces aparecen manchones densos de Stipa charruana

o de Stipa philippii. Más raras son Danthonia montevidensis, Panicum

bergii,  Briza  subaristata,  Schyzachyrium  intermedium,  Setaria

caespitosa,  Poa  bonariensis,  Agrostis  montevidensis,  Bromus

unioloides, entre otras. (Cabrera; 1976) 

Los  arbustos  y  sufrutices  son  escasos,  Eupatorium  bunifolium,

Baccharis articulata, Baccharis notosergila, Pterocaulon cordobense,

Margyricarpus  pinnatus,  Baccharis  trimera  (carqueja),  Baccharis

coridifolia  (mío-mío),  Hedeoma  multiflorum,  Vernonia  rubricaulis  y

Heimia salicifolia. 

Numerosas hierbas bajas o rastreras aparecen entre las matas de

gramíneas,  especialmente  durante  la  primavera,  además  son

frecuentes  numerosas  especies  exóticas  introducidas  tales  como

Medicago  Polymorpha  y  Medicago  minima  (tréboles  de  carretilla),

Carduus acanthoides (cardo), Cathamus lanatus (cardo de Castilla),

entre otros.

Comunidades Serales

Juncales:  son característicos de las lagunas y playas del Río de La

Plata,  Scirpus  californicus,  cubre  grandes  superficies  facilitando  la

sedimentación  y  elevación  del  fondo  de  lagunas.  Con  el  “junco”

suelen  crecer  Senecio  bonariensis,  Sagittaria  montevidensis,

Echinodorus grandiflorus entre otras especies palustres.
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Pajonales de “Espadaña”: son frecuentes en los bordes inundados de

los  arroyos  y  en  las  lagunas  de  agua  estancada.  Predomina

Zizaniopsis bonariensis (espadaña), robusta gramínea rizomatosa de

un metro y medio a dos metros de altura. Suelen acompañarla otras

helófitas, como Panicum grumosum, Sagitaria montevidensis (saeta),

Eryngium pandanifolium, Echinodorus frandiflorus (cucharero), entre

otras. 

Pajonales de “Totora”: los “totorales” de Typha dominguensis y Typha

latifolia son frecuentes en lagunas y zanjas de agua permanente. Las

dos especies de Typha son muy robustas, de dos metros de altura y

gruesos rizomas,  sus hojas son lineales, rígidas y erectas. Con la

“totora” crecen diversas especies halófitas.

Pajonales de “Carda”: Se hallan en suelos inundables, pero con largos

períodos de sequía y están formados por Eryngium eborneum, una

robusta umbelífera con tallos de un metro y medio a dos de altura y

hojas  lanceoladas  provistas  de  espinas  en  sus  márgenes.  Suelen

acompañar  a  esta  especie  Eryngium  serra,  Teucrium  laevigatum,

Senesio  brasiliensis,  Apium  leptophyllum,  Gerardia  communis,

Pluchea sagittalis, etc.

Duraznillales:  Se  hallan  en  terrenos  bajos  e  inundados  durante  la

estación  lluviosa.  Predomina  un  arbusto,  Solanum  malacoxylon

(duraznillo blanco), que alcanza alrededor de un metro y medio de

altura,  con  hojas  lanceoladas,  glaucas  y  flores  azules.  Suelen

acompañarle  Glyceria  fluitans,  Chaetotropis  elongata,  Phalaris

angusta, Heleocharis macrostachys, etc.

Pajonales de “Paja Colorada”: Aparecen en campos bajos y húmedos

no salobres. La especie dominante es Paspalum quadrifarium (paja

colorada), robusta gramínea de cerca de un metro y medio de altura
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que crece formando matas muy densas. Entre ellas crecen diversas

especies  mesófilas,  como Phalaris  angusta,  Panicum bergii,  Melia

brasiliana, Amphibromus scabrivalvis, Briza minor, Hordeum pusillum,

Lolium  multiflorum,  Bromus  hordaceus,  Stipa  philippii,  Juncos

imbricatus, Verbena litoralis, Eclipta bellidioides, etc.

Pajonales  de  “Cortadera”:  Se  desarrollan  sobre  suelos  arcillosos

inundados  durante  gran  parte  del  año.  La  especie  dominante  es

Scirpus  giganteus  (cortadera,  paja  brava),  ciperácea  palustre  con

fuertes rizomas, tallos triquetros y hojas lineales de bordes cortantes.

Con frecuencia esta especie se presenta en forma pura, cubriendo el

suelo en su totalidad. Otras veces está acompañada por gramíneas

palustres como Glyceria fluitans y Panicum grumpsum; o bien por

ciperáceas  como  diversas  especies  de  Cyperus,  Rhynchosopora

corymbosa,  e  Scirpus  californicus.  Los  arbustos  más comunes en

estas  asociaciones  son  Solanum  malacoxylon  (duraznillo  blanco),

Cestrum  parquii  (duraznillo  negro),  entre  otros.  Además,  pueden

encontrarse diversas especies herbáceas.

Vegas de Ciperáceas: Son frecuentes en los cauces de inundación de

los arroyos y están formados por hierbas graminiformes rizomatosas,

de  menos  de  medio  metro  de  altura.  Suelen  predominar  Scirpus

chilensis,  acompañada  por  Heleocharis  bonariensis.  También  son

frecuentes  en  esta  comunidad  las  gramíneas  Stenotaphrum

secundatus y Paspalum dilatatum. 

Praderas  de  “Pasto  Salado”:  Están  cubiertas  por  asociaciones  de

Distichlis  spicata  y  Distichlis  scoparia  (pastos  salados)  gramíneas

halófilas  rizomatosas  de  poca  altura.  Esta  es  una  comunidad

característica de campos bajos salobres, con suelo arcilloso, pobre, y

con  abundantes  sales  solubles.  Acompañan  a  las  especies
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dominantes  dicotiledóneas  rastreras  como  Sida  leprosa,  Phyla

canescens,  Polygonm  camporum,  varias  especies  de  Spergularia,

etc.

Hunquillares: Aparecen también en suelos salobres, especialmente en

suelos arenosos salobres. Predomina el “hunco”, Juncus acutus var.

Leopoldii, juncácea de uno a dos metros de altura, que forma matas

hemisféricas de tallos punzantes. Con el “hunco” crecen Paspalum

vaginatum,  Chaetotropis  elongata,  Ambrosia  tenuifolia,  Omperata

brasiliensis, entre otras.

Espartillales:  Vegetan sobre suelos arcillosos salados e inundables.

Esta comunidad es muy frecuente en la ribera de la ensenada de

Samborombón  en  los  llamados  “cangrejales”.  Predomina  Spartina

densiflora  (espartillo),  robusta  gramínea  rizomatosa  de  cerca  de

metro y medio de altura, acompañada por Salicornia ambigua, Sida

leprosa,  Hordeum  pusillum,  Polypogon  monspeliense,  Spartina

alterniflora, Scutellaria racemosa, Jaumea linearifolia, etc.

Pajonales de Carrizo: La comunidad está constituida por Phragmites

australis (carrizo), gramíneas de unos dos metros de altura en forma

densos pajonales 

Estepas de  Spartina: Son características  de las dunas próximas al

mar, que reciben un continuo aporte de sal arrastrada por el viento.

Se trata de una estepa muy abierta donde predominan las matas de

cerca  de  un  metro  de  altura  de  Spartina  ciliata.  Esta  especie  se

multiplica  espontáneamente  en  forma  radiante,  gracias  a  que  sus

cañas marginales se recuestan sobre el  suelo al  llegar el  otoño y

emiten brotes y raíces en los nudos. La arena cubre los tallos que

semejan rizomas. Esta característica ha sido utilizada en la fijación de

dunas en el  este de Buenos Aires.  Otras especies frecuentes son
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Calycera  crassifolia,  Senecio  crassiflorus,  Hidrocotyle  bonariensis,

Oenothera mollissima.

Descripción  de  las  Comunidades  vegetales  del  Distrito  Pampeano

Uruguayense

La comunidad clímax es la pradera de flechillas, o “flechillar”, donde

predominan especies del género Stipa asociadas con otras especies

de  los  géneros  Poa,  Eragrostis,  Melica,  Paspalum,  Panicum  y

Bothriochloa  entre  otras,  incluyendo  especies  de  origen  tropical.

Presenta  numerosas  comunidades  edáficas;  ante  todo  bosques

ribereños similares a las de la Provincia Paranaense, empobrecidas

de  norte  a  sur,  con  predominio  de  laureles  (géneros  Ocotea  y

Nectandra),  mata  ojo  (género  Pouteria),  chal  chal  (género

Allophyllus),  blanquillo  (género  Sebastiania),  anacahuita  (género

Blepharocalyx),  entre  otras.  También  presenta  bosques  edáficos

xerófilos,  con  elementos  del  espinal  como  talas  (género  Celtis),

algarrobos  (género  Prosopis),  sombra  de  toro  (género  Jodina)  y

ombú  (género  Phytolacca),  entre  otros.  Entre  las  comunidades

hidrófilas  podemos  encontrar  juncales  de  los  géneros

Schoenoplectus y Scirpus y pajonales del género Spartina. El distrito

Pampeano Oriental posee muchas similitudes con el Uruguayense.

Lo  que  diferencia  ambos  distritos  es  que  el  Uruguayense  posee

muchos más elementos tropicales. El área de estudio parece tener

predominancia de elementos típicos del distrito Uruguayense,

aunque también cuenta con varios elementos del distrito pampeano

oriental.

Fuente: Cabrera, Ángel (1976). Enciclopedia Argentina de Agricultura

y jardinería. Regiones Fitogeográficas de Argentina. Segunda edición.

Tomo II. Editorial ACME S.A.C.I. Buenos Aires.
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Flora y Comunidades Vegetales en el área de estudio

Entre  las  comunidades  hidrófilas  se  destacan  los  juncales  de

Schoenoplectus californicus (Figura 7) que protegen la costa de la

erosión, ya que sus rizomas fijan el sustrato, haciendo más lento el

movimiento  del  agua,  de  esa  forma  favorecen  el  depósito  de

sedimentos  (agradación  biogénica),  facilitando  la  acumulación  de

nuevos depósitos (Lahittte et al., 1997).

Además se destacan pajonales con comunidades dominadas por el

“caraguatá”  Eryngium  pandanifolium  y  el  “duraznillo”  Ludwigia

elegans.

Alejándose de la costa y algo más elevados aparecen bosques cuyas

especies dominantes son el sauce criollo (Salix humboldtiana) y el

ceibo (Eriythrina crista-galli) (Matteucci et al., 1999).

Estos  bosques  higrófilos  constituyen  un  componente  fundamental

para  la  protección  de  la  planicie  costera  de  las  inundaciones,

favorecidas por las lluvias y por las sudestadas

IV.1.6 Fauna

Dada la  época  del  año  de  realización  de  este  estudio,  la  escasa

actividad  de  los  diferentes  componentes  de  la  fauna  limitó

apreciablemente  su  observación  “a  campo”.  En  consecuencia,  los

listados  de  especies  surgen  de  información  predominantemente

bibliográfica.

...

El  mayor  riesgo  al  que  se  exponen  anfibios  y  reptiles  es  la

desaparición  de  los  sitios  que  necesitan  para  sobrevivir.  La

construcción de caminos o grandes obras, el desmonte abusivo, el

sobrepastoreo, la canalización de ríos y arroyos, la ampliación de la
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frontera  agrícola,  modifica  los  ambientes  naturales  y  provoca  la

muerte o el abandono de estos lugares.

...

El listado del ANEXO VI incluye las especies detectadas en el área

(marcadas  con  una  X  en  la  columna  aves  registradas  –  AR-)  y

aquellas que por su distribución geográfica podrían estar utilizando, o

llegar a utilizar en algún momento, el área de estudio. 

...

Muestreos cualitativos realizados en humedales y las cavas mayores

del predio solo posibilitaron el hallazgo de muy pocas especies de

macroinvertebrados,  asociados  a  las  plantas  acuáticas  (e.g.

lemnáceas, azoláceas). Se colectaron unos pocos especimenes de

larvas de Odonata (géneros Acanthagrion e Ischnura,  Zygoptera y

Rhionaeschna,  Erythrodiplax  y  Perithemis,  Anisoptera),  y  adultos

Coleoptera (principalmente Hydrophilidae, Enochrus spp., Helochares

spp. y Ditiscidae, Megadytes sp.) y de Heteroptera, destacándose de

estos  últimos  la  detección  de  una  sola  especie  de  la  familia

Belostomatidae: Belostoma elegans, especie oportunista y frecuente

en  ambientes  inestables  o  transitorios.  Habida  cuenta  de  la

realización de muestreos más sistemáticos del bentos por parte de

otro grupo de trabajo (E. Ezcurra), deberán tenerse en cuenta sus

registros y recuentos, así como los índices utilizados, para apreciar

en sus consideraciones, la presencia e importancia de algunos taxa

indicadores de ambientes eutróficos y de enriquecimiento orgánico

(v.gr. Oligochaeta de la familia Tubificidae y del género Limnodrilus)

Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 2008. UTN (Capítulo 5)
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Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 2008. UTN (Anexo V)
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Estudios de línea de Base, Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambientales. 2008. UTN (Anexo VII)

13 BENTOS

A fin de evaluar la salud ambiental de los sedimentos en el área del

Río de la plata contigua al sitio del proyecto, se realizó un muestreo

de sedimentos con draga Van Veen, con una superficie de muestreo

de 3.65 dm2, y un volumen de muestra recuperada de 3.30 dm3, a fin

de analizar su contenido de bentos.

El  bentos es la biota que vive en el  fondo, sobre o dentro de los

sedimentos, o está estrechamente relacionada con él.
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...

El bentos obtenido es típico de la ribera sur del Río de la Plata (César

et al., 2000). Por su relativamente alta riqueza y diversidad, junto con

la moderada abundancia de oligoquetos tubifícidos y la presencia de

crustáceos y larvas de insectos, las estaciones B2 y B4 parecen ser

las menos afectadas por la contaminación costera del Río de la Plata.

Las estaciones B1 y B3 muestran lo contrario: elevada proporción de

oligoquetos  indicadores  de  enriquecimiento  orgánico,  ausencia  de

crustáceos y larvas de insectos y baja riqueza y diversidad.

En el caso de la estación 1 se comprobó además la presencia de

restos de basura (foil de aluminio) y semillas de tomate, estas últimas

indicadoras de efluentes cloacales

Proyecto Urbano Costa del Plata. Información Ingenieril y Ambiental. 2008. Ezcurra & Schmidt S.A. (Capítulo 13)
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IV.2 Medio Antrópico

IV.2.1 Red Vial

El área en estudio es atravesada en sentido Noroeste-Sureste por la AU Buenos Aires-

La  Plata  (AU  Dr.  Ricardo  Balbín),  RN  Nº1.  Ésta  se  caracteriza  por  ser  un  eje

estructurante que conecta los partidos costeros de la zona Sur del  AMBA, entre la

CABA y la Ciudad de la Plata, constituyendo el principal acceso al área del Proyecto.

Su traza principal en el AID, bordea el límite Suroeste de los terrenos pertenecientes al

CEAMSE que limitan con el Proyecto. Su extensión competa, de Norte a Sur, se inicia

en la CABA empalmando con la AU 25 de Mayo, sobre la zona Sur del Barrio de Puerto

Madero, para cruzar el Riachuelo e ingresar al Partido de Avellaneda por la localidad de

Dock Sud, atravesar con su trazado el Partido de Quilmes, el Partido de Berazategui en

cuya localidad de Guillermo Hudson tiene derivación hacia la RN Nº 2, y llegar hasta el

Partido de La Plata y a su empalme con la RP Nº11 sobre territorio del Partido de

Ensenada.

Otra de las vías primarias dentro del AID es el Acceso Sudeste, que se extiende entre

la  localidad de Dock Sud del  Partido de Avellaneda y la  localidad de Bernal  en el

Partido de Quilmes, donde empalma con la RP Nº36. En parte de su trazado por la

localidad de Dock Sud y en todo su trayecto por la localidad de Sarandí, esta vía corre

paralela y adyacente a la AU Buenos Aires-La Plata.    

La  mencionada RP Nº36, inicia su recorrido en el Puente Pueyrredón, de conexión

entre  la  CABA y  el  Partido  de  Avellaneda  sobre  el  Riachuelo,  y  atraviesa  esa

jurisdicción con el nombre de Av. Bmé. Mitre y la del Partido de Quilmes como Av. Los

Quilmes  y  Av.  Calchaquí.  Posteriormente,  esta  ruta  continúa  su  recorrido  hasta

empalmar con la RP Nº 11 en el Partido de Punta de Indio, enlazando previamente en

el limite Este del Partido de Florencio Varela con la AU Buenos Aires-Mar del Plata (RN

Nº 2). 
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El resto de las vías del área en estudio se consideran de distribución complementaria.

Desde de traza de la AU Buenos Aires-La Plata hacia el interior de los Municipios, se

extiende una red vial que guarda mayoritariamente una distribución ortogonal y que se

encuentra pavimentada en mas de un 90%. En cambio, desde la autopista hacia el Río

de la Plata, el trazado vial es escaso, siendo en su mayoría caminos o calles de tierra,

destacándose las perpendiculares a la red primaria Nicaragua, Juan B. Justo, Coronel

Olmos, Las Flores, y Tomas Espora. 

Figura 2.  Red Vial

IV.2.2 Transporte

IV.2.2.1  Transporte Guiado

El área en estudio está conectada tanto con la CABA como con la Ciudad de La Plata,

a través del F.C Gral. Roca, ramales Constitución-La Plata y Constitución-Bosques (vía

Quilmes). Esta línea corresponde a la concesión de la empresa Trenes Argentinos y

cuenta con 6 ramales que suman un total de 309,6km de vías que recorren gran parte

de la zona Sur del AMBA. 

El ramal Constitución-La Plata, realiza un recorrido de 52,8km en sentido Noroeste-

Sureste, completamente electrificado desde octubre de 2017. Su traza bordea el  AID

coincidiendo con su limite, a lo largo de las localidades de Wilde, Don Bosco y Bernal.

Cuenta con un total  de 19 estaciones,  de las cuales 4 se ubican en el  Partido de

Avellaneda y otras 4 en el Partido de Quilmes. Dentro del AID se ubican 3 estaciones:

Villa Dominico, Wilde y Don Bosco.

Por su parte, la traza y estaciones del ramal Constitución-Bosques coinciden con las

del  ramal  Constitución-La  Plata  en  el  tramo  entre  las  estaciones  Constitución  y

Berazategui, desviándose a partir de allí hacia el Suroeste para empalmar con el ramal

Constitución-Gutiérrez. El servicio funciona a diésel y su recorrido de 32,3km cuenta
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con 14 estaciones.4

IV.2.2.2  Transporte Automotor

Respecto al APP (Autotransporte Público de Pasajeros), los municipios de Avellaneda y

Quilmes cuentan con una amplia red tanto de jurisdicción nacional como provincial,

además de algunas lineas de jurisdicción municipal. Sin embargo, la mayoría de los

recorridos se detectan en el área urbanizada al Sur de la autopista, quedando el  AP

distanciada de éstos. Las paradas de APP mas cercanas al Proyecto,  considerando el

camino a pie desde el perímetro del predio, corresponden a las líneas: 98 a 1,4km, 159

a 2,4km  y 163 y 166 a 3,3km.

A continuación se detallan las líneas de AAP que circulan por el AID con sus cabeceras

y las vías mas relevantes dentro de este área.

4 Trenes Argentinos (SOFSE).
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LINEA CABECERAS / RAMALES VÍAS DE CIRCULACIÓN

10
WILDE (Villa Domínico) - PALERMO (Estación 3

de Febrero)
Av. Bmé. Mitre

17 WILDE - FACULTAD DE DERECHO Av. Bmé. Mitre

22 RETIRO - QUILMES Av. Bmé. Mitre / Av. San Martín

85
BALNEARIO DE QUILMES - CIUDADELA

NORTE (por Puente Agüero)
Av. Bmé. Mitre / Av. San Martín

98

PLAZA DE MISERERE – BALNEARIO DE
QUILMES (por Las Flores)

Av. Bmé. Mitre / Av. Ramón
Franco / Av. San Martín

PLAZA DE MISERERE – BALNEARIO DE
QUILMES (por Montevideo)

Av. Bmé. Mitre / Av. San Martín

PLAZA DE MISERERE – VILLA ESPAÑA (por
Av Calchaquí)

Av. Bmé. Mitre
PLAZA DE MISERERE – VILLA ESPAÑA (por

General Acha)

PLAZA DE MISERERE – VILLA ESPAÑA (por
Ramón Franco)

Av. Bmé. Mitre / Av. Ramón
Franco / Av. San Martín

PLAZA DE MISERERE – BARRIO GRÁFICO
Gelly y Obes / San Pedro /

Salvador Soreda / Baradero /
Merlo / Av. Las Flores

129

 ONCE - LA PLATA

AU Buenos Aires-La Plata
CONSTITUCION - LA PLATA

RETIRO - LA PLATA

METROBUS 9 DE JULIO - LA PLATA

148

CONSTITUCION - CEMENTERIO DE
FLORENCIO VARELA

Av. Bmé. Mitre

CONSTITUCION - PARAJE EL TROPEZON

CONSTITUCION - PARAJE EL ALPINO

CONSTITUCION - VILLA DEL PLATA

 CONSTITUCION - BARRIO EL JALON
(Quilmes) 

 CONSTITUCION – BERAZATEGUI 

 CONSTITUCION - ESTACION SAN
FRANCISCO SOLANO 

CONSTITUCION - AV DONATO ÁLVAREZ Y
GOB MONTEVERDE
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LINEA CABECERAS / RAMALES VÍAS DE CIRCULACIÓN

159

CORREO CENTRAL - CRUCE FLORENCIO
VARELA (por Bme. Mitre)

AU Buenos Aires-La Plata /
Nicaragua / Av. Bmé. Mitre

CORREO CENTRAL - BERAZATEGUI AU Buenos Aires-La Plata

CORREO CENTRAL – BARRIO GRÁFICO
AU Buenos Aires-La Plata /

Guaminí / Av. Caseros

CORREO CENTRAL - ROTONDA JUAN MARIA
GUTIÉRREZ Av. Bmé. Mitre

 CORREO CENTRAL - PUEBLO NUEVO

 CORREO CENTRAL - HUDSON

AU Buenos Aires-La Plata

 CORREO CENTRAL - QUILMES

 CORREO CENTRAL - MARITIMO

CORREO CENTRAL - BERAZATEGUI
(por AU Bs As - La Plata)

178 NUEVA POMPEYA - ESTACION ZEBALLOS Av. Bmé. Mitre

247 FIORITO - FRANCISCO SOLANO Av. Bmé. Mitre

263 QUILMES (Universidad) - BURZACO
Alrededores de la Universidad

Nacional de Quilmes

266

LOMAS DE ZAMORA – AVELLANEDA
(Cementerio)

Av. Bmé. Mitre / Av. Ramón
Franco / Av. San Martín

LOMAS DE ZAMORA - QUILMES (Universidad)
Alrededores de la Universidad

Nacional de Quilmes

271 AVELLANEDA - BURZACO Av. Bmé. Mitre

293 AVELLANEDA - EZPELETA (Barrio El Dorado) Av. Bmé. Mitre

324 SARANDI - FLORENCIO VARELA
Nicaragua / AU Buenos Aires-La

Plata

570
(Avellaneda)

VILLA CASTELLINO - VILLA CORINA Av. Ramón Franco

(Ex 373) DOCK SUD - DON BOSCO Nicaragua / Av. Bmé. Mitre

Cabe destacar  que ya se han iniciado obras para el  sistema articulado de carriles

exclusivos para APP Metrobús Quilmes. Se trata de un recorrido de 8,7km sobre la Av.

Los Quilmes y su continuación Av. Calchaquí que contara con carriles exclusivos en 2

tramos, 1,9km entre el Triángulo de Bernal y Zapiola, y 3,6km entre Av. Triunvirato y

Sargento Cabral.5

5 Diario local de Avellaneda “La Ciudad”.
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IV.2.3 Estructura y Tejido Urbano 

En el AID, la AU Buenos Aires-La Plata se presenta como importante barrera urbana, a

partir de la cual se reconocen dos sectores fuertemente diferenciados en relación a su

consolidación urbana. 

El sector al Norte de esta autopista se presenta sin consolidar, aunque en jurisdicción

de  Avellaneda  entre  los  arroyos  Sarandí  y  Santo  Domingo,  deben  destacarse

edificaciones  destinadas  a  equipamiento  urbano  (mercado  de  abasto,  justicia,

autódromo) y la Eco Área Municipal (área de reserva).

En  el  sector  al  Sur  de  la  autopista,  la  urbanización  consolidada  presenta  tramas

diferenciadas. Entre los  arroyos Sarandí y Santo Domingo, Partido de Avellaneda,  la

trama  se  organiza  de  manera  ortogonal  siguiendo  la  directriz  de  ambos  canales

aunque su continuidad se ve interrumpida por la cinta vial del Acceso Sudeste,  cuya

curva para desembocar en la Av. San Martín,  ya en la localidad de Don Bosco del

Partido  de  Quilmes,  es  acompañada  por  una  trama  vial  radial  que  genera  un

amanzanamiento irregular. Éste queda trunco al toparse con el barrio privado Nuevo

Quilmes, desarrollado sobre una superficie de aprox. 950.000m2, al Sur de las vías del

F.C. Gral. Roca. A partir de la calle Lomas de Zamora la trama retoma trazado de ejes

paralelos, cuyos sentidos predominantes vuelven a ser Suroeste-Noreste y Noroeste-

Sureste.

Si bien el área en estudio no cuenta con un amanzanamiento estrictamente regular, las

manzanas más típicas son rectangulares, con una proporción que varía de 1:1 a 1:3, y

con una superficie que promedia los 8.000m².6

El tejido urbano se muestra heterogéneo. Si bien prevalecen edificaciones de entre 1 y

2 niveles,  a éstas se intercalan otras de 3 o 4 niveles,  particularmente en el  área

delimitada  por  los  arroyos  Sarandí  y  Santo  Domingo.  También  resaltan  en  altura

algunos complejos habitacionales con torres de hasta 14 pisos, como Complejo Wilde

6 Fuente: Información catastral de ARBA.

104



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Nueva Costa Del Plata 

Avellaneda - Quilmes

(conocido  como  “Las  Torres”)  delimitado  por  las  calles  Las  Flores,  Robles,  Dr.  A.

Caviglia y Pino, o las torres situadas en la intersección de San Isidro y Bahía Blanca.

A su vez, si bien predominan en el área edificaciones de tipo residencial, se observa la

presencia de galpones de tipo industrial dispersos principalmente en las localidades de

Sarandí y Villa Domínico, de Avellaneda.

En lineas generales, se manifiesta una línea municipal consolidada, aunque se observa

discontinuidad dada por la presencia de retiros de residencias particulares o por la

apertura de caminos internos en conjuntos habitacionales.

En cuanto al estado de las edificaciones, se pueden diferenciar tres zonas dentro del

AID al Sur de la AU Buenos Aires-La Plata. Mientras en la localidad de Wilde y en la

localidad de Don Bosco el estado de conservación edilicio se observa principalmente

entre regular y bueno, en las localidades de Sarandí, Villa Dominico y Bernal y en Wilde

al  Norte  del  Acceso  Sudeste,  las  edificaciones  muestran  mayoritariamente  un

mantenimiento entre regular y malo, con escasos ejemplos de buen estado. Las zonas

mas  afectadas  en  este  sentido  son  las  cercanas  a  la  autopista,  entre  los  arroyos

Sarandí  y  Santo  Domingo,  donde  se  observan  edificaciones  habitadas  con  ladrillo

hueco sin revocar.

IV.2.4 Uso y Ocupación del Suelo

En el AID existe un evidente contraste en cuanto a la ocupación del suelo al Norte y al

Sur de la AU Buenos Aires-La Plata.

Al Norte, predominan tierras con escasa ocupación. Sobre el borde del Río de la Plata,

abarcando el territorio en el que se desarrolla el bosque nativo, se ubican la Eco Área

Municipal en Avellaneda y la Reserva Natural Bernal en Quilmes. 

En un sector lindero a esta última reserva mencionada que se extiende hasta la calle

Espora, a aprox. 300m del río, se registra un asentamiento residencial de muy escasa

densidad. 

105



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Nueva Costa Del Plata 

Avellaneda - Quilmes

Contiguos  al  Proyecto,  hacia  el  borde  de  la  autopista,  se  ubican  los  terrenos

gestionados por  el  CEAMSE, donde hasta 2004 funcionaron módulos destinados a

relleno sanitario y sobre los que actualmente este organismo lleva adelante un vivero

experimental.  

Entre los arroyos Sarandí y Santo Domingo, se ubican tres equipamientos urbanos de

distinta  índole,  aunque con escasa ocupación del  suelo relativa,  comparada con la

extensión  de  esta  porción  territorial  del  Partido  de  Avellaneda  conocida  como  “las

quintas de Sarandí”, por haber estado dedicada de lleno, durante varias décadas del

siglo XX, a la producción fruti-hortícola, actividad que, aunque escasamente, aún se

mantiene. 

Al Sur de la autopista, se observa gran ocupación con mixtura de usos, entre los que

predomina el uso residencial, mixturado de manera dispersa con los usos comercial,

industrial y el equipamiento urbano.

Respecto al uso residencial, se define mayoritariamente de baja densidad con tipología

unifamiliar, diferenciándose el barrio privado Nuevo Quilmes y conjuntos habitacionales

como el mencionado Wilde (Las Torres). 

Sobre  la  Av.  Bmé.  Mitre  predomina un zócalo  comercial  discontinuo con presencia

residencial. En las avenidas Ramón Franco, San Martín y Las Flores predomina el uso

residencial interrumpido por comercios aislados.

Entre el uso comercial, se destacan por su gran escala dos hipermercados: el Parque

Avellaneda  Shopping  con  las  cadenas  Easy  y  Walmart  sobre  el  predio  sito  en  la

intersección AU Buenos Aires-La Plata y Nicaragua y la sucursal de la cadena Coto,

sita en Av. Bmé. Mitre entre Gelly Obes y San Pedro, ambos en la localidad de Sarandí.

Respecto a las industrias que se registran en el área, se enfatizan las papeleras Smurfit

Kappa y Corruonda en Bernal y la Droguería del Sud, en Sarandí.

En  cuanto  a  espacios  verdes  se  destaca  el  parque  público  Domingo  Faustino
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Sarmiento en la intersección Av. Bmé. Mitre y Av Ramón Franco, en la localidad de Villa

Domínico. 

Figura 3.  Usos del Suelo

IV.2.4.1  Equipamiento Urbano.

Al Norte de la AU Buenos Aires - La Plata, con ingreso desde la misma, se ubican entre

los arroyos Sarandí  y  Santo  Domingo,  la  Alcaldía  Departamental  de Avellaneda,  el

Mercado Frutihortícola Abasto XXI y el Autódromo de Avellaneda, de pequeña escala.   

Como es conocido, en el Partido de Avellaneda se localizan estadios e instalaciones de

dos destacados clubes deportivos,  Racing e Independiente.  Dentro del  AID,  en las

localidades de Villa Dominico y de Wilde, se emplazan el Complejo Santo Domingo y el

Complejo Deportivo Wilde ambos del Club Atlético Independiente.

A nivel  educación se destacan en el  área en estudio la  sede Villa  Dominico de la

Facultad  Regional  de  la  Universidad  Tecnológica  Nacional  (UTN)  y  la  Universidad

Nacional  de  Avellaneda  inaugurada  en  2011.  Además  la  Universidad  Nacional  de

Quilmes se encuentra sobre el límite Tomás Espora del área en estudio.

A nivel salud se detallan los hospitales o clínicas mas cercanos al Proyecto:

- Hospital Provincial de Wilde. Baradero 5800. Único en el área en estudio, a 3,5km del

perímetro del Proyecto.

- Clínica Santa Clara (Ex Hospital del Vidrio), Misiones 229 - Don Bosco, a 4.2km del

Proyecto.

En cuanto a seguridad se encuentran cercanas a la zona las comisarias: Cuarta de

Avellaneda, Quinta de Avellaneda, Segunda de Quilmes, y Octava de Quilmes

Figura 4.  Equipamiento Relevante
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IV.2.5 Zonificación

IV.2.5.1  Zonificación en el Partido de Avellaneda

El Código de Planeamiento Urbano (Ordenanza Municipal Nº 11451/97) de Avellaneda

en su Articulo Nº 4 específica las normas de zonificación del municipio. A continuación

se  enumeran  los  distritos  que  forman parte  del  área en  estudio  y  se  detallan  sus

características.7

DISTRITOS DE EQUIPAMIENTO (E)

Se denominan así a aquellas áreas dotadas de buena accesibilidad donde se localizan

usos que sirven al conjunto urbano y/o regional, que por sus características de tamaño,

molestias,  etc.,  no  deben  localizarse  en  zonas  centrales  o  residenciales,  en  estos

distritos  se  admiten  también  usos  complementarios  que  contribuyen  a  mejorar  la

funcionalidad de aquellos.

• E1c:  Distritos  destinados  al  equipamiento  administrativo,  de  esparcimiento,

financiero, institucional y comercial a escala de Partido. Admite localización de

vivienda y locales de servicio del automotor (se excluye mecánica en general y

chapa y pintura).

• E2a:  Distritos  para  uso  comercial  minorista  a  escala  local,  admite  usos

residenciales y actividades artesanales con local de venta al público.

DISTRITOS RESIDENCIALES (R)

Son zonas destinadas a la localización preferentemente de la vivienda, con el fin de

garantizar  y  preservar  las  buenas condiciones de habitabilidad,  admitiéndose en el

caso de los distritos Residenciales en general, usos conexos con el Residencial.

• R2: Zona destinada al uso residencial con viviendas de densidad media.

7 Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (urbasig) Provincia de Buenos Aires.
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• R3-1: Zona destinada al uso residencial de baja densidad.

• R3-2:  Zona  destinada  al  uso  residencial  de  baja  densidad  que  admite  la

instalación de talleres de reparación y recambio de accesorios del automotor.

• RI-1: Zona destinada al uso residencial de baja densidad, que admite talleres de

reparación y recambio de accesorios del automotor.

Gran parte  del  área en estudio dentro del  partido de Avellaneda se clasifica como

residencial en las diferentes escalas descriptas. Se observan estos distritos distribuidos

en el sector urbanizado, al Sur de la Autopista Buenos Aires-La Plata. En referencia a

los conjuntos  planificados se puede mencionar  el  complejo  habitacional  Wilde  (Las

Torres) delimitado por las calles Las Flores, Robles, Dr. A. Caviglia y Pino.

DISTRITOS INDUSTRIALES (I)

• IR: Zona destinada al uso industrial mixto.

• I1c:  Es un área destinada a la  instalación de un Polo Industrial  Curtidor.  La

Subsecretaría de Planeamiento, a través de un estudio urbanístico, determinará

para cada caso en particular los parámetros necesarios y normativas del tejido y

otras para construcciones nuevas, ampliaciones, modificaciones, etc. y también

otorgará los permisos de subdivisión; todos ellos como Reglamento Especial,

teniendo  en  cuenta  los  máximos  permitidos  en  las  Leyes  Provinciales  y

Ordenanzas Municipales vigentes.

Se detecta un área industrial al Noroeste del área en estudio, tanto hacia el Sur como

hacia el Norte de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

ÁREA DE INTERÉS URBANO (AIU)

Están  definidos  de  esta  manera  determinados  sectores  de  la  ciudad  que,  por  su

impronta y desactivación de su uso original, son potenciales focos de acrecentamiento

de la dinámica urbana, con una fuerte característica constructiva propia del lugar de
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alto valor arquitectónico, histórico y patrimonial para el Partido.

Por estos motivos son considerados como áreas de configuración particular por parte

de la Subsecretaría de Planeamiento.

• AIU: Esta zona comprende un área que ha sufrido continuos cambios y una

depreciación muy importante. Para rehabilitarla y caracterizarla definitivamente

quedará sujeta a un estudio urbanístico la estructura edilicia y su mantenimiento,

como así  también los permisos de construcción,  habilitación y subdivisión,  a

través  de  la  Subsecretaría  de  Planeamiento,  la  que  los  otorgará,  junto  al

encuadre  correspondiente,  como  Reglamento  Especial.  Asimismo  esta  área

contiene edificios con alto grado de valor patrimonial histórico arquitectónico y

ambiental, que exigen sean preservados. Es por ello que la presente zonificación

abarca  a  distintas  áreas del  Partido,  cada una  con características  propias  y

diferentes entre sí.

Dentro  del  área  en  estudio  se  clasifica  como  AIU  al  sector  definido  por  Autopista

Buenos Aires-La Plata, y las calles Las Flores y Robles. Este sector admite según la

normativa usos gastronómicos y otros similares a las de un área central.

ÁREAS DE EQUIPAMIENTO (AE)

Están  definidos  de  esta  manera  determinados  sectores  de  la  ciudad  que,  por  su

magnitud  superficial  y/o  concentración  de  edificios  particulares  forman  conjuntos

urbanamente  valorables,  por  estos  motivos  son  considerados  como  punto  de

configuración particular por parte de la Subsecretaría de Planeamiento.

• AE: Zona destinada al equipamiento recreativo, deportivo y de esparcimiento en

general.  Establece  el  uso  predominante  de  áreas  verdes  de  esparcimiento,

establecimientos deportivos, sociales, culturales, recreativos.

Con esta clasificación se identifican en el área en estudio, el parque Los Derechos del

Trabajador ubicado en la intersección Av. Bartolomé Mitre y Av. Ramón Franco, y el
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complejo deportivo Club Atlético Independiente ubicado en la intersección  Autopista

Buenos Aires-La Plata y calle Las Flores.

RE: Zona sujeta a planificación,  como Área Ribereña,  con carácter  de Reserva de

Suelo vacante.  Con carácter  preventivo sólo podrá destinarse dicha zona para uso

productivo  rural  y  recreativo,  compatibles  con  las  características  del  área,

prohibiéndose  el  fraccionamiento  de  tierras  con  destino  a  usos  urbanos  y  las

construcciones de carácter  permanente,  excepto  las  que sean compatibles  con los

fines antes mencionados.

Pertenecen a esta clasificación la Eco Área Municipal y las tierras que fueron relleno

sanitario del CEAMSE.

BANDA DE CIRCULACIÓN (BC)

• BC:  Zona  destinada  al  uso  complementario  de  la  circulación  vehicular,

admitiendo preferentemente el uso residencial.

Dentro del área en estudio esta clasificación hace referencia a la traza de la  Autopista

Buenos Aires-La Plata y sus alrededores, incluyendo el complejo Santo Domingo del

Club Independiente ubicado en la bifurcación de la autopista.

USOS ESPECÍFICOS (UE)

Se  denomina  así  a  las  áreas  para  uso  del  transporte,  de  las  comunicaciones,  la

defensa, la educación, la salud y otros usos específicos.

• UE: Por las características propias de cada uno de los distritos incluidos y los

usos en ellos instalados,  las acciones individuales sobre éstos requerirán un

análisis  particular  de  la  Subsecretaría  de  Planeamiento,  a  través  del  cual

surgirán las factibilidades de uso y los parámetros urbanísticos para cada uso,

los que deberán encuadrarse dentro de los máximos permitidos en las Leyes

Provinciales y Ordenanzas Municipales vigentes.
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El distrito UE4 fue creado por Ordenanza Municipal Nº 18495-2005. El Mercado de

Abasto se localiza como se ha mencionado junto a la Eco Área Municipal.

DISTRITO DE URBANIZACIÓN PRIORITARIA (DUP)

Zona destinada al uso residencial con viviendas de media densidad alcanzada por los

Decretos Provinciales 3736/91, 231/95 y 2815/96.

• DUP1: Es el área comprendida por los lotes denominados catastralmente como:

I - R - Fr. I - Parc. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17 y 18a (Nueva Ana).

• DUP5: Es el área comprendida por los lotes denominados catastralmente como:

I - L - Fr. I - sector de parcelas delimitado por las calles Robles, Lobos, Virrey del

Pino, Lomas de Zamora, Pedro Goyena y Bahía Blanca (Justicia y Lealtad)

Respecto a las tierras del Proyecto cabe mencionar que la Ordenanza Municipal Nº

21332-2008 modifica a la Ordenanza Municipal Nº 11451/97 desafectando el área del

distrito RE y afectándolo como Zona de Gestión Especial  (ZGE), con el objetivo de

proteger la selva marginal del Río de la Plata, sanear y recuperar las cavas, y localizar

población  y  actividades  en  un  entorno  ambientalmente  saludable.  A tal  efecto  se

zonificó el área como se detalla a continuación.8

DISTRITO 101 – EQUIPAMIENTO URBANO AVELLANEDA

Prevé  la  localización  de  usos  educativos,  culturales,  recreativos,  comerciales,

residenciales,  equipamientos  urbanos  de  salud,  administrativos  públicos  y  de

seguridad,  como  así  también  actividades  complementarias  y  afines  a  los  usos

principales que no desvirtúen el carácter del distrito.

• Zona A: Uso residencial y residencial estudiantil.

• Zona B: Uso comercial, administrativo privado y empresarial.

• Zona C: Equipamiento educativo, de salud y control.

8 Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (urbasig) Provincia de Buenos Aires.
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• Zona  D:  Equipamiento  educativo  y  cultural  con  parque  natural  destinado  al

desarrollo  de  actividades  recreativas,  de  esparcimiento  e  investigación

ambiental. Previéndose usos comerciales.

• Zona E:  Equipamiento particularizado para actividades de eventos  culturales,

sociales, conferencias y convenciones.

DISTRITO 102 – RESIDENCIAL PARQUE DE AGUA AVELLANEDA

Localización de uso residencial, comercial, hotelero y oficinas. Prevé la localización de

usos educativos, culturales, recreativos y eventos en forma localizada.

• Zona A: Uso residencial y empresarial.

• Zona B: Uso residencial.

• Zona C: Uso residencial multifamiliar de densidad media.

• Zona  D:  Localización  de  equipamiento  particularizado  para  actividades  de

eventos culturales, sociales, conferencias y convenciones.

• Zona E: Uso residencial y comercial en planta baja.

• Zona F: Uso comercial, hotelero y empresarial.

• Zona G: Uso residencial y comercial en planta baja.

DISTRITO 103 – RESIDENCIAL, COMERCIAL Y RECREATIVO, RIBEREÑO

Localización  de  uso  residencial,  comercial,  hotelero  y  empresarial,  recreativo  y  de

esparcimiento.

• Zona A: Uso residencial, comercial y empresarial.

• Zona B:  Equipamiento particularizado para actividades de eventos  culturales,

sociales, conferencias y convenciones.

• Zona C: Uso residencial, comercial y empresarial.
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• Zona D: Uso comercial.

• Zona E: Uso residencial, comercial y empresarial.

DISTRITO 104 – AMBIENTAL PARQUE DE AGUA AVELLANEDA

Destinado a la preservación del paisaje natural y a la recuperación ambiental de las

cavas, transformándolo en un espacio ordenador de las condiciones urbanas a partir de

sus singulares características ambientales.

Prevé  sobre  el  parque  de  agua  y  sus  bordes  de  usos  públicos,  el  desarrollo  de

actividades recreativas,  de esparcimiento y deportivas náuticas sin motor siempre que

las mismas sean de bajo impacto.

Se prohíbe el fraccionamiento de la tierra con destinos a usos urbanos.

DISTRITO 105 – PARQUE AMBIENTAL AVELLANEDA

Destinado a la conservación del ambiente natural, la flora y fauna del área, con acceso

público controlado a los efectos de no dañar el medio. Dicho control estará establecido

físicamente por un cerco perimetral que deberá realizar el desarrollador previo a toda

obra civil y/o de infraestructuras, aislando así esta área del resto de los distritos.

Prevé el desarrollo de visitas guiadas libres o programadas y siempre que las mismas

sean de bajo impacto.

Se prohíbe el fraccionamiento de la tierra con destinos a usos urbanos.

IV.2.5.2  Zonificación en el Partido de Quilmes

A continuación se detallan las normas de zonificación del Partido de Quilmes según

Ordenanza  Municipal  Nº  4545-1979  y  sus  modificatorias  (4930-1982,  10337-2006,

10568-2006, 11613-2010, 11812-2011).9

9 Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (urbasig) Provincia de Buenos Aires.
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ZONA RESIDENCIAL

• R2: Uso predominantemente residencial con actividades complementarias.

• R4: Uso mixto, predominantemente industrial condicionado a actividad inocua.

• R7: Clubes de campo.

• RE: Uso residencial exclusivo.

Dentro del área en estudio se clasifica como residencial la mayor parte del área al Sur

de la  Autopista Buenos Aires-La Plata.

ZONA RECUPERACIÓN CINTURÓN ECOLÓGICO (ZRCE)

• ZRCE: Área complementaria de uso deportivo y recreativo.

Área ribereña delimitada por la proyección de la calle Lomas de Zamora, la  Autopista

Buenos Aires-La Plata y la Av.  Tomás Espora. En la esquina Este se encuentra la

reserva natural Bernal.

El extremo Sureste del Proyecto pertenece a esta zona.

ZONA NUEVO CENTRO URBANO UNO (NCU 1)

• NCU 1: Se establece para esta zona un uso predominante de vivienda y los

siguientes usos complementarios: comercial, administrativo, hotelería, centro de

salud, educación, deportivo, y servicios comercio minorista.

Hace referencia al lote designado catastralmente como II – E – Fr. I, Parc. 4c.

ZONAS URBANIZACIONES ESPECIALES (U)

Preservación  de  determinados  sitios  por  constituir  espacios  verdes,  áreas de  valor

ambiental,  sitios  o  edificaciones  de  interés  cultural,  histórico  o  arquitectónico,  y/o

equipamientos  al  servicio  de  la  comunidad.  Estas  zonas  requieren  de  estudios

particularizados  para  cada  caso,  con  intervención  de  la  Comisión  de  Gestión
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Urbanística.

• UV: Urbanización Especial de Espacios Verdes. Espacios verdes de uso público

con fines de descanso, recreación y esparcimiento.

• UA:  Urbanización  Especial  de  Interés  Ambiental.  Zona  de  relleno  sanitario

destinada a futuros espacios verdes para uso de recreación y esparcimiento

público, sujeta a intervenciones y procesos naturales de recuperación ambiental.

La traza del ferrocarril General Roca se clasifica como UV en el tramo entre, el límite

con el partido de Avellaneda y la Av. Tomás Espora.

El Proyecto del presente estudio pertenece a la zona UA en el área comprendida entre

el límite entre los partidos de Avellaneda y Quilmes y la proyección de la calle Lomas

de Zamora. También pertenecen a esta clasificación las tierras del Partido de Quilmes

que fueron relleno sanitario del CEAMSE.

Figura 5.  Zonificación.

IV.2.6 Población

El  Censo Nacional  de  Población  y  Vivienda de 201010,  registró  para  el  Partido  de

Avellaneda  una  población  estable  de  342.311  habitantes,  de  los  cuales  162.094

habitantes (47,35 %) son hombres y 180.217 habitantes (52,65 %) son mujeres. El

Censo Nacional 2001 registraba un total de 328.980 habitantes, lo que representa un

incremento  poblacional  intercensal  del  3,89  %.  Siendo  la  superficie  del  Partido

52,48km²,  por  lo  que  según  el  Censo  2010 resultó  una densidad  de  población  de

6.522,69hab/km². De los 113.225 hogares censados el 5,8% se registraron como NBI.  

El mismo Censo 2010, determinó para el Partido de Quilmes una población estable de

583.232 habitantes, siendo hombres 281.982 habitantes (48,35%), y mujeres 301.250

habitantes  (51,65  %).  El  Censo  Nacional  de  2001  registraba  un  total  de  518.788

10 Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC (sitio web oficial), Municipalidad de Avellaneda (sitio web 
oficial) y Municipio de Quilmes (sitio web oficial).
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habitantes, lo que representa una descenso poblacional intercensal del 0,95 %. Siendo

la superficie del Partido 94km², la densidad de población según el Censo 2010 resultó

en 6.204,59hab/km². De los 177.234 hogares censados el 9,21% se registraron como

NBI.

Figura 6.  Densidad de Población 

Dentro  del  AID  definida  para  el  presente  estudio,  la  concentración  poblacional  en

ambos partidos,  se verifica al Sur de la AU Buenos Aires-La Plata, donde el registro

censal  (por  radio)  indica que prevalecen los rangos entre 40-80hab/Ha y entre 80-

160hab/Ha, y no se registran hogares NBI.     

Figura 7.  Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Para el territorio alcanzado por el AID al Norte de la autopista, el Censo 2010 registró

para  el  sector  una  escasa  población  con  un  alto  porcentual  de  hogares  NBI,

entendiéndose que esta situación obedece a su carácter de área de reserva, propicio

para que se produzcan asentamientos informales. Dado que la información se dispone

por radios censales, los registros para el sector del Partido de Avellaneda comprendido

entre los arroyos Sarandí y Santo Domingo también abarcan datos que corresponden

al otro lado al Norte del  primero de los cursos de agua; cabe esta aclaración para

comprender que, si bien en el sector tradicionalmente conocido como las Quintas de

Sarandí existe población estable, los 1.074 habitantes registrados en 321 hogares y de

los cuales 99 (30%) son NBI, mayoritariamente se localizan en el sector contiguo, como

parte  del  asentamiento  conocido  como  “Villa  Inflamable”.  Otro  registro  a  destacar,

corresponde al del radios que involucran a la Reserva Natural de Bernal y al sector

costero adyacente,  donde respectivamente se contaron 9 y 121 habitantes,  3 y  50

hogares, de los cuales 1 (33%) y 22 (44%) son NBI.      
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IV.2.7 Servicios por Red

Agua

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - AySA,  es la concesionaria de los

servicios públicos de distribución de agua potable y recolección de desagües cloacales

para la CABA y 25 partidos del Conurbano bonaerense. Ubicadas en los partidos de

Avellaneda y  Quilmes,  la  empresa cuenta con 2 estaciones elevadoras de líquidos

cloacales, 4 estaciones elevadoras de la red de agua potable y la planta potabilizadora

Gral. Belgrano de Bernal.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 201011, la provisión de agua de la

red pública alcanzaba el 99,17% de los hogares censados en el Partido de Avellaneda

y el 98,68% en el Partido de Quilmes. 

Se destaca que considerando el registro por radio censal coincidentes con el  AID, al

Norte  de  la  AU  Buenos  Aires-La  Plata  resultan  altos  porcentajes  de  población

abastecida dado escasa cantidad de hogares establecidos. No obstante, para 53 casos

registrados  en  el  sector  residencial  contiguo  al  área  de  la  Reserva  Natural  Bernal

anteriormente  mencionado  (Título  IV.2.4  del  presente  Informe),  se  presenta  como

principal fuente de agua el pozo a través de perforación.    

Cloaca

Respecto a la red cloacal, el Censo de 2010 expresa una conexión a cloaca del 68,20%

de los hogares para el Partido de Avellaneda y del 60,80% para el partido de Quilmes.

De acuerdo a estos mismos datos, en el  AID, la red se extiende desde la Autopista

Buenos Aires-La Plata hacia el Sur, con puntuales conexiones al Norte de la misma,

donde el sistema más utilizado es el pozo ciego sin cámara séptica, en un 69,66% de

los casos para el Partido de Avellaneda y el 100% en el Partido de Quilmes.

Pluviales

11 Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC (sitio web oficial)  y Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires (sitio web oficial).
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En  el  Conurbano  bonaerense,  la  recolección  de  líquidos  pluviales  a  través  de

sumideros es  un sistema separado de la  red cloacal.  Un informe elaborado por  la

Universidad Católica Argentina (UCA) en los años 2015 y 2016, indica que el 41,5% de

los habitantes de este sector de la provincia habita en viviendas sin desagües pluviales.

Gas

La  empresa  concesionaria  de  la  distribución  de  gas  natural  en  los  partidos  de

Avellaneda  y  Quilmes,  es  METROGAS.  Según  el  Censo  de  2010,  este  servicio

abastece el 78,31% de los hogares censados en el Partido de Avellaneda, mientras que

un 20,43% de hogares utilizan gas en garrafa. En el caso del partido de Quilmes el

servicio por red alcanza un 66,97% de los hogares y el 31,41% se abastecen con gas

en garrafa.

En  el  AID se  extienden  gasoductos  bajo  la  trazas  del  Acceso  Sudeste,  Av.  Del

Trabajador Petrolero, Av. Caseros, Av. Tomás Espora, y las calles Dr. Carlos Casazza,

Dr. Antonio Caviglia, Dr. Arturo U. Illia, y Lomas de Zamora.

Electricidad

El  suministro  eléctrico  en  los  partidos  de  Avellaneda  y  Quilmes  es  provisto  por  la

empresa EDESUR. Sus líneas de alta tensión en el  AID son de tipo aéreo y una de

éstas de 220kv, se extiende coincidente con el límite entre las tierras del CEAMSE y las

del Proyecto Nueva Costa del Plata.

Según  el  Censo  de  2010,  el  alcance  de  este  servicio  registrado  para  los  radios

censales  coincidentes  con  el  AID,  es  del  80% sobre  los  hogares  al  Sur  de  la  AU

Buenos  Aires-La  Plata  y  al  norte  de  la  misma,  entre  el  78,82%  en  el  Partido  de

Avellaneda y el 66% en el Partido de Quilmes.

IV.2.8 Gestión de Residuos.

De acuerdo a los datos publicados por el CEAMSE, el Área Metropolitana de Buenos
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Aires  -  AMBA,  con una superficie  de  8.800km² y  con 14,5  millones de habitantes,

genera 17.000tn diarias de residuos.  En el Partido de Avellaneda los últimos datos

publicados  indican  que  durante  el  2017  se  generaron  un  total  de  103.888,2tn  de

residuos, lo que da un promedio 284,63tn/día. En el Partido de Quilmes se indica que el

total de residuos generados durante 2017 fue de 187.093,6tn, resultando un promedio

de 512,59tn/día.12

La recolección de los residuos sólidos urbanos es una tarea que está a cargo de cada

municipio.

Desde 2016 el Partido de Avellaneda cuenta con un servicio de recolección y barrido

con participación pública y privada a través de la empresa Cooperativa Gestionar Ltda.

La empresa provee la mano de obra y el Municipio provee el equipamiento necesario.

El servicio incluye de recolección de línea blanca, poda, voluminosos y recolección de

neumáticos  y  un  programa  de  gestión  continua  de  erradicación  de  basurales  y

eliminación de puntos de acopio espontáneos de residuos.13 Además, durante 2017 se

puso en funcionamiento el sistema de contenerización de los residuos domiciliarios en

Avellaneda Centro. El horario de recolección es de domingo a viernes después de las

18:00hs.14

En el Partido de Quilmes la flota de servicios públicos cuenta con 116 equipos para la

recolección de residuos.15 Está organizada en 2 áreas: al Noreste, entre la Av. La Plata

y la ribera el horario de recolección es diurno a partir de las 4:30hs, y al Sudeste de la

Av. La Plata es nocturno e inicia a las 17:00hs.16

Respecto a la disposición final de los residuos, hasta el año 2004 los residuos de los

partidos de Avellaneda y Quilmes eran destinados al  relleno sanitario del  Complejo

Ambiental Villa Dominico, que se encuentra actualmente en etapa de post-cierre. Se

12 Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
13 Diario local de Avellaneda “La Ciudad”.
14 Municipalidad de Avellaneda (sitio web oficial).
15 Diario “5 Días” (Artículo publicado en diciembre de 2017).
16 Municipio de Quilmes (sitio web oficial).
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realizan  allí  controles  cuatrimestrales  de  las  aguas  subterráneas  en  37  pozos  de

monitoreo para verificar que no haya contaminación por flujo de líquidos lixiviados, y

dos veces al año se controlan las 10 estaciones de muestreo de aguas superficiales.

Desde enero de 2001 funciona allí la Planta de Tratamiento de líquidos lixiviados de

CEAMSE. Actualmente lo residuos sólidos urbanos de los partidos de Avellaneda y

Quilmes son destinados al Complejo Ambiental Norte III,  que se encuentra sobre el

Camino del Buen Ayre en el Partido de San Martín.17

IV.3 Particularidades del predio de implantación del Proyecto

En orden de contar con un mayor grado de precisión para las características del predio

de implantación del proyecto, se analizaron los siguientes aspectos.

IV.3.1 Proximidad al predio bajo gestión CEAMSE

A lo largo de su límite Sudoeste, el predio limita con el Relleno Sanitario confinado, bajo

gestión de la empresa CEAMSE. De este modo los caminos de acceso actualmente se

encuentran restringidos para el acceso por dicha empresa, presentando a los lados de

las vías de circulación, infraestructura de conducción de líquidos y gases propias de la

gestión del relleno.

Se adjunta el relevamiento fotográfico del predio de proyecto y el predio contiguo bajo

gestión de CEAMSE.

Anexo 7 -   Relevamiento fotográfico del predio

IV.3.2 Evolución de la vegetación en el predio

El  predio  del  proyecto  presenta  poca  variación  en  las  superficies  cubiertas  por

vegetación en los últimos años.

17 Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
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Al analizar la variación entre diciembre de 2015 y enero 2018, se pueden identificar

unas pocas pérdidas de superficies verdes, por el avance del cuerpo de agua en la

zona este, y la incorporación de superficie vegetal en la zona centro, dentro de un

cuerpo de agua.

En las zonas circundantes se perciben variaciones menores, vinculadas a los cambios

en el estado de la vegetación en el predio de CEAMSE.

También  se  identifican  algunos  detrimentos  puntuales  de  la  superficie  vegetal,

vinculados a rellenos de suelo. Principalmente en las proximidades de la calle espora.

El desarrollo del barrio Nuevo Quilmes presenta detrimento en los puntos donde se

ejecutaron nuevas viviendas, e incrementos en las nuevas áreas parquizadas.

Al  otro  lado  del  arroyo  Santo  Domingo,  se  identifican  variaciones  relacionadas

principalmente con la instalación de galpones y áreas de circulación de transporte de

caga terrestre.

IV.3.2.1  Datos consultados

A fin  de realizar  este análisis se procedió a ejecutar  una análisis  multiespectral  de

imágenes satelitales de la misión Sentinel 2, registradas el 11/12/2015 y el 9/1/2018. 

Para cada una de las imágenes se cálculo en índice de vegetación INDV: La diferencia

entre los índices de una y otra fecha, arroja valores negativos en las zonas donde se

redujo el índice de vegetación y valores positivos donde se incrementó. Se adjunta un

mapa representando los valores obtenidos.

Mapa 1. Variación de la Vegetación entre 2015 y 2018 en el Área de Influencia.
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V. EL PROYECTO

La información sobre el Proyecto que a continuación se presenta fue brindada por el

Titular del emprendimiento, Inversiones Urbanas Nuevo Milenio S.A. (INURBAN S.A.),

responsable del  desarrollo  del  mismo. Los anexos a este capítulo se presentan en

formato digital.

Este proyecto, a nivel de Máster Plan, propone la expansión de la superficie urbana de

los  Partidos  de  Avellaneda  y  Quilmes;  incorporando  criterios  de  diseño  urbano

relevantes para la  planificación sostenible.  Se trata de una urbanización totalmente

abierta al uso público, integrada a la estructura vial existente y dotada de todos los

servicios  de  infraestructura.  Incorpora  en  su  propuesta  criterios  de  accesibilidad

urbana, recuperación del bosque nativo, valorización del espacio público, optimización

del suelo urbano y manejo sustentable de los recursos naturales.

V.1 Modelo de desarrollo

El titular del Proyecto, INURBAN S.A., tendrá a su cargo el desarrollo del Máster Plan

en su etapa inicial.  De tal  forma ejecutará las infraestructuras de servicios de red,

vialidades y la construcción de espacios públicos. Esta etapa se ejecutará en avances

por subetapas en distintos sectores según se describe en el capítulo correspondiente

("Plan de Obra, Inversión, y Evolución de la Población").

Simultáneamente  INURBAN S.A.  acordará  con los  municipios  los  alcances  para  la

gestión del Proyecto y administración del mismo, que aseguren una gestión sustentable

de  las  actividades  referidas  a  la  construcción  de  edificios,  mantenimientos  de

vialidades, bosques, espacios públicos y seguridad entre otros.

En este  proceso INURBAN S.A.,  ofrecerá  en venta  las  parcelas  construibles  a  los

desarrolladores interesados en la operatoria para que realicen las obras y procedan a

su comercialización. 
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Una  vez  construidas  las  infraestructuras  de  servicios  de  red,  las  vialidades  y  los

espacios públicos, estos serán cedidos al municipio correspondiente o a la empresa

prestataria del servicio de red según corresponda.

Será responsabilidad de INURBAN S.A. en toda la etapa inicial del Proyecto hasta que

sea transferida a los Municipios y a los Consorcios de propietarios, el cumplimiento del

Plan  de  Gestión  Ambiental  en  general,  y  del  Plan  de  Conservación  y  Manejo  de

Bosques  en  particular.  Consecuentemente,  en  esta  ocasión,  las  responsabilidades

respecto del cumplimiento de estos planes, serán también trasferidos.

V.2 Características del Proyecto

Se trata de un proyecto de expansión urbana en definición de Máster Plan, de tal modo

cada  uno  de  los  sucesivos  grados  de  definición  que  se  producirán  en  el  futuro

requerirán nuevos análisis ambientales en la medida que la normativa y/o las buenas

prácticas así lo requieran.

El grado de desarrollo actual del proyecto permite evaluar las características generales

de la propuesta en relación al  grado de densidad urbana que propone, morfología,

criterios de sustentabilidad aplicados, manejo de áreas verdes y naturales, vialidades e

infraestructuras que incorpora.

V.2.1 Alternativa Seleccionada

 La alternativa de proyecto seleccionada, restringe la edificación a sectores específicos

que preservan al bosque ribereños y a los espejos de agua y humedales que forman

parte del predio. Esta particularidad sumada a la formulación de un Plan de Gestión

Ambiental para todo el conjunto, y un Plan de Conservación y Manejo para el área de

bosques,  asegura  la  sustentabilidad  del  Proyecto  e  incorpora  buenas  prácticas

ambientales para el desarrollo del Proyecto.

De este modo se logra una articulación entre áreas naturales y urbanizadas que pone
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en valor a los recursos paisajísticos naturales de la costa, a la vez que se los recupera

de su estado de degradación actual mediante las herramientas mencionadas.

La alternativa seleccionada desarrolla  una planimetría de intervención organizada a

partir del concepto de minimizar los impactos sobre las áreas naturales de valor en el

predio.

V.2.2 Áreas a Ceder y de Afectación Futura

Entre  las  parcelas  delimitadas  se  definen  aquellas  que  serán  cedidas  a  los

correspondientes municipios.

En cumplimiento  de la  normativa  vigente,  el  proyecto  prevé la  cesión  de parte  del

terreno a los municipios según el siguiente detalle:

Avellaneda: 51.176 m²

Quilmes: 37.562 m²

Por otra parte cruza actualmente el predio, una Línea de Alta Tensión, doble terna de

220KV, perteneciente a EDESUR constituyendo un electroducto que afecta a un área

de 55 metros de ancho donde no está prevista inicialmente ninguna intervención. En el

caso  que  en  el  futuro  sea  posible  el  soterramiento  de  esta  instalación,  las

características de la urbanización que se realice será compatible y similar con las de

las parcelas aledañas.

La localización de dichas áreas han sido representadas en el siguiente mapa:

Mapa 2. Áreas a Ceder y de Afectación Futura

V.2.3 Alcances del Master Plan

El Máster Plan, es el documento representativo de la instancia de proyecto en la que se

definen  zonificaciones  y  localizaciones  de  usos,  redes,  vialidades,  densidades
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constructivas,  morfologías  y  criterios  generales  para  la  urbanización.

Consecuentemente,  define  nuevas  parcelas,  espacios  públicos,  accesos  al  área  y

circulaciones públicas y privadas. 

Para el Máster Plan Nueva Costa del Plata, el Proyecto propone una expansión de

suelo  urbano  parcelado  de:  432.366m².  Esta  superficie  neta  se  complementa  con

bosques, parques, vialidades, espejos de agua y humedales.

El área de usos privados, que representa un 18,9 % de la superficie total del predio

permite posibilita las superficies edificables que se indican a continuación

Sector
Superficie del 

Proyecto

Superficie 

edificable 

resultante

Avellaneda 125,4 Ha 551.278 m²

Quilmes Río 92,1 Ha 656.372 m²

Quilmes Autopista 11,7 Ha 275.008 m²

Total 229,2 Ha 1.482.658 m²

En las siguientes Figuras, se presenta la distribución de las edificaciones previstas.

Figura 8.  Máster Plan Nueva Costa del Plata - Planta Sector Avellaneda

Figura 9.  Máster Plan Nueva Costa del Plata - Planta Sector Quilmes

Figura 10.  Máster Plan Nueva Costa del Plata - Planta General

V.2.4 Usos Propuestos

El  Proyecto  propone  una  expansión  urbana  en  la  que  predominan  los  usos

residenciales,  comercial  y  de  equipamiento.  No  obstante  en  respuesta  a  las

características particulares del predio, y de la costa en general, de la presencia del

bosque nativo, y de las expectativas por generar espacio urbano de alta calidad de

hábitat, el Proyecto propone para la mayor parte de su extensión, usos no edificados,
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es  decir,  conservación  del  bosque  nativo,  parques,  paseos,  espejos  de  agua  y

humedales, etc.

El  Proyecto  se  organiza  en  distritos  con  diferentes  características.  En  el  mapa

correspondiente se muestra la distribución territorial de los distritos.

Mapa 3. Esquema de Delimitación de Distritos

Usos por distrito

• Distrito 101: 16 Ha: Residencial, Comercial y Equipamiento

• Distrito 102: 11 Ha: Residencial, Comercial y Equipamiento

• Distrito 103: 9 Ha: Residencial, Comercial y Equipamiento

• Distrito 104: 39 Ha: Parque (con usos comerciales complementarios)

• Distrito 105: 36 Ha: Parque

• Distrito 106: 10 Ha: Parque

• Distrito 201: 12 Ha: Nuevo Centro Urbano

• Distrito 202: 11 Ha: Residencial, Comercial y Equipamiento

• Distrito 203: 21 Ha: Residencial, Comercial y Equipamiento

• Distrito 204: 23 Ha: Parque

• Distrito 205: 12 Ha: Parque

• Distrito 106: 24 Ha: Parque

En siguiente anexo se detallan las superficies de edificación propuestas para cada

distrito.

Anexo 8 -  Planillas de superficies

Como fue identificado: los distritos 101, 102, 103, 202, 203 y en menor medida el 104,
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contendrán usos residenciales y comerciales, los cuales serán desarrollados en forma

privada a partir de la comercialización del territorio urbanizado.

Se  proponen  edificaciones  residenciales  de  entre  12  y  46  plantas,  y  edificaciones

comerciales de entre 12 y 31 plantas.  A excepción del  distrito  104 donde los usos

comerciales son complementarios al parque, presentando alturas de hasta 2 plantas

El Proyecto combina sectores de alturas medias homogéneas y sectores de grandes

alturas con basamento. La localización de edificaciones y sus alturas fue graficada en

el mapa correspondiente.

Mapa 4. Esquema de Alturas de Edificación del Proyecto

V.2.5 Tratamiento del espacio público

El Proyecto cuenta con un alto porcentaje de superficie afectados a usos públicos. Para

estos  espacios  que,  en  una  instancia  futura  serán  transferidos  a  los  organismos

municipales y provinciales correspondientes,  se han previsto y desarrollado a nivel de

lineamiento en el presente informe planes y programas que aseguren su conservación

y mantenimiento con un alto grado de calidad ambiental.

En las áreas destinadas a espacio público se identifican las siguientes: 

• Bosque Nativo 

• Parques

• Espejos de agua y humedales

• Vialidades

• Circulaciones interiores y espacios comunes

• Equipamiento comunitario

Cada uno de estos usos tendrá un tratamiento diferenciado.
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V.3 Zonificación Vigente y Propuesta

En tanto el  predio corresponde a las jurisdicciones de dos municipios diferentes, la

zonificación planificada presenta condiciones específicas para cada uno de ellos.

V.3.1 Partido de Avellaneda

El Proyecto se encuentra dentro de la Zona de Gestión Especial - ZGE,  definida como

de “desarrollo de sostenible de la costa incorporando usos residenciales y comerciales

y protegiendo la selva marginal del Río de La Plata”. Fue establecida por Ordenanza

Municipal  Nº  21332  del  año  2008.  Esta  Ordenanza  fue  redactada  teniendo  en

consideración el manual de zonificación desarrollado para el Proyecto. Asimismo, esta

Ordenanza aprueba el Máster Plan con sus actuales indicadores urbanísticos de FOS y

FOT.

El manual de zonificación para el sector correspondiente a este municipio se presenta

más adelante en este documento.

V.3.2 Partido de Quilmes

En  el  partido  de  Quilmes,  actualmente,  se  encuentra  vigente  el  decreto  Provincial

2758/07,  el  implementa la  regulación de usos del  suelo  desde el  año 2007.  Dicha

regulación define para los sectores del predio las siguientes zonas:

• Zona De Urbanización Especial De Interés Ambiental - (UA)

• Zona Recuperación- Afectada Al Cinturón Ecológico - (ZRCE)

• Zona Nuevo Centro Urbano - NCU 

El Proyecto propone una nueva zonificación que fue presentada ante el municipio de

Quilmes. En la actualidad, dicha presentación se encuentra en proceso de evaluación

por parte del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes.

El manual de zonificación para el sector correspondiente a este municipio se presenta
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más adelante en este documento.

V.4 Morfología Propuesta

Si  bien  en  la  instancia  actual  de  desarrollo  del  Proyecto,  no  se  definen  las

características edilicias finales, sí quedan definidas la superficies a ocupar, lo cual junto

con  los  indicadores  urbanísticos,  condiciona  la  morfología  final  del  conjunto.  El

Proyecto, propone un bajo factor de ocupación, con una alta densidad de edificación.

El Proyecto en análisis propone la edificación de 1.482.658 m² en una superficie de

predio aproximada de 229 Ha, lo que resulta en un factor de ocupación total de 0,65. A

modo de ejemplo comparable, se puede citar que en el año 2001, la base de datos del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, registraba para el Barrio de Mataderos una

superficie edificada de 4.366.908m² sobre una superficie de 7.401.152m², es decir, un

factor de ocupación total de 0,59.

En  el  esquema  siguiente  se  han  representado  las  alturas  previstas  para  las

edificaciones sobre los distritos delimitados.

Se incorporan también esquemas de corte  donde se puede apreciar  el  tratamiento

propuesto  para  las  circulaciones  en  rambla  y  las  ubicaciones  relativas  de  las

edificaciones y las áreas libres del Proyecto.
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Esquema de corte del sector  Quilmes - Escala aproximada 1:3.000 - Máster Plan Nueva Costa del Plata 
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V.5 Bosque Nativo

El Proyecto recupera al bosque nativo, incorporando actividades compatibles con su

desarrollo, que visibilizan su presencia y su valor, al tiempo que permiten desarrollar

tareas de recuperación,  conservación  y  mantenimiento  del  bosque  nativo,  que hoy

presenta signos de degradación preocupante.

Aproximadamente un 66,5% del predio, contiene sectores identificados como Bosque

Nativo de categorías I, II y III, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 de la Ley de

Bosques 14.888 de la Provincia de Buenos Aires. El 33,5% restante corresponde a

áreas sin categorización. El Proyecto no realiza edificaciones ni vialidades en las áreas

Categoría I y II, cuyo desarrollo se restringe a las áreas Categoría III y sin categorizar.

Se prevé un Plan de Conservación y Manejo del Bosque para una gestión sustentable

de estos recursos. Dicho plan es incorporado más adelante en este documento, y en el

mismo  se  presentan  las  relaciones  entre  las  acciones  de  Proyecto  y  el  bosque

existente en cada sector del predio.

A su  vez  el  modelo  de  gestión  propuesto  contempla  el  diseño  conjunto  con  los

organismos provinciales y municipales, de senderos, equipamientos y mobiliario acorde

a las necesidades de preservación, que garanticen a su vez el mejor aprovechamiento

por parte de la población sin que esto implique una amenaza para la conservación del

bosque.

V.6 Infraestructura

El  Proyecto  se  iniciará  proveyendo  de  infraestructura  adecuada  a  los  diferentes

sectores, para que luego  sea posible desarrollar los emprendimientos específicos de

cada lote.

Cada  una  de  las  infraestructuras  han  sido  diseñadas  y  presentadas  ante  los

organismos y empresas prestatarias correspondientes. En ninguno de los casos estas
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empresas han manifestado objeciones con la demanda diseñada, y en los casos en

que han requerido obras de vinculación a la red existente, estas han sido incorporadas

al Proyecto.

V.6.1 Proyecto hidráulico

El estudio Hidraúlico se ha centrado en la verificación del diseño de una red colectores

que permitan un adecuado drenaje de los excedentes superficiales.

En el área correspondiente a los bosques se han mantenido los canales existentes

adecuando sus perfiles a los caudales de diseño. Esto garantiza no afectar a la zona de

bosque con obras.

En los sectores intervenidos con usos edificables, se eleva el nivel de suelo hasta un

mínimo de +4,70 a +5,00 m IGN, a fin de garantizar su cota por sobre el  nivel de

inundación.

En el interior del área a edificar, se prevé la conducción de pluviales por secciones

rectangulares entubadas.

Por  fuera  del  predio,  se  realizarán  tareas  complementarias  para  garantizar  la

estabilidad de los cursos de agua existentes y mejorar su operación y mantenimiento.

Como se advierte en la descripción geomorfológica (UTN 2008), la llanura de marea

relictual, presenta zonas bajas de bañados, sobre las que se han implantado los barrios

aledaños y la Autopista Buenos Aires - La Plata.

Esto  se  ha  comprobado  en  con  las  simulaciones  del  comportamiento  hídrico  que

presenta inundación en la zona de la autopista y condiciones de borde críticas. En

respuesta a estas situaciones, el Proyecto incorpora un diseño de canales que reducen

significativamente  los  niveles  de  agua  en  los  canales  existentes  durante  las

precipitaciones,  y  la  elevación  del  terreno  en  las  áreas  edificadas,  que  mitiga  los

efectos de la sudestada. 
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En el anexo "Estudio Hidráulico" se ha incorporado la aprobación de la DIPSOH que

oportunamente  se  emitiera  del  proyecto  presentado  por  el  Ing.  Hidráulico  Roberto

Cesar Amarilla, cuyo contenido también se adjunta al mismo.

Se incorpora también al mismo anexo las simulaciones realizadas para el anteproyecto

por la UTN.

Anexo 9 -  Proyecto Hidráulico.

V.6.2 Terraplenes

El Proyecto incorpora el diseño de los elementos de contención de terraplenes que

garantizarán la estabilidad de los suelos en caso de crecida del Río de La Plata.

En ningún caso las obras de terraplenamiento invadirán las áreas categorizadas como

Bosque Nativo Categorías I y II.

V.6.3 Gestión de Residuos

El Proyecto prevé que todas las edificaciones deberán incorporar espacios adecuados

para la acumulación diaria de residuos en su interior.

Asimismo, el desarrollo de detalles del espacio público incorporarán los espacios para

alojar los contenedores en vía pública.

Se acordará con los municipios de Avellaneda y Quilmes, la modalidad de separación

de residuos en origen. Se incorporará en espacios públicos, cestos que respeten y

alienten la separación de acuerdo a los criterios definidos por los municipios.

V.6.4 Espacio público y mobiliario urbano

El desarrollo del área y ejecución de infraestructura incluirá la instalación de alumbrado

público, aceras, y demás elementos de mobiliario urbano.
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Estas acciones serán diseñadas en coordinación con los municipios buscando tanto la

unidad estética y funcional para todo el Proyecto, como la sostenibilidad para la gestión

pública.

Con  el  fin  de  comunicar  efectivamente  la  fisonomía  propuesta,  se  han  recopilado

imágenes propias  de otros  proyectos,  con  el  objetivo  de  ilustrar  tipos  de espacios

públicos y de paisajes, análogos a los que se proyectan.

Imagen de posibles propuestas paisajísticas y de incorporación de mobiliario urbano

fuente: "Nueva Costa del Plata Avellaneda/Quilmes - Buenos Aires" por: Arquitectura más Paisaje

Imagen de posibles propuestas paisajísticas y de incorporación de mobiliario urbano

fuente: "Nueva Costa del Plata Avellaneda/Quilmes - Buenos Aires" por: Arquitectura más Paisaje
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Imagen de posibles propuestas paisajísticas y de incorporación de mobiliario urbano

fuente: "Nueva Costa del Plata Avellaneda/Quilmes - Buenos Aires" por: Arquitectura más Paisaje

V.6.4.1  Alumbrado

Se prevé la incorporación de alumbrado público de tipo LED (u otra tecnología de bajo

impacto), en diferentes etapas. Inicialmente se incorporará el  alumbrado básico que

permita  el  desarrollo  de  obras  en  forma  segura.  En  una  segunda  instancia  se

incorporará alumbrado público que maximizará la experiencia vial y peatonal en paseos

y ramblas. Todo el alumbrado público será diseñado y construido en acuerdo con los

organismos competentes de los municipios correspondientes.

V.7 Accesos

El Proyecto propone el acceso mediante 4 vías:

• Por calle Coronel Olmos, Avellaneda (cruce bajo autopista)

• Por calle Las Flores, Avellaneda (puente sobre autopista)

• Por puente a ejecutar en calle Lomas de Zamora, Quilmes

• Por bajada “calle Espora” de la AU Buenos Aires – La Plata, Quilmes
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Estos  accesos  implican  también  la  ejecución  de  obras  viales  fuera  del  predio  que

conecten estos puntos de la red vial primaria con el predio en cuestión y que han sido

consideradas como parte del Proyecto.

V.8 Plan de Obra, Inversión, y Evolución de la Población

El  Proyecto  prevé  un  inicio  temprano  de  las  obras  de  vialidad  e  infraestructura

necesaria  para  garantizar  el  acceso a  cada  uno  de los  predios  a  desarrollar;  y  el

eventual  desarrollo  de  sus  respectivas  obras.  A  continuación  iniciarán  las  tareas

necesarias para que cada uno de los predios alcance su fase operativa. Esto es la

provisión de servicio, el equipamiento urbano, y la ejecución de edificaciones.

Una vez iniciados estos dos grupos de tareas se desarrollarán de forma simultánea y

secuencial en los diferentes sectores del predio del Proyecto.
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Asimismo, se espera una puesta en funcionamiento progresiva con su consecuente

radicación de la población, como se muestra en el siguiente esquema

Esquema de evolución de la población del Proyecto. Desarrollado por el equipo proyectista.
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Como muestra el esquema, las primeras etapas de desarrollo se centrarán en la zona

de Avellaneda (1 y 2) y en segunda instancia en el distrito 201-NCU4 (2), para luego

avanzar progresivamente desde Avellaneda Hacia el Sur (3 y 4).

V.8.1 Movimiento de suelos

En  tanto  el  Proyecto  tendrá  como  resultado  final  niveles  de  suelo  para  el  área

urbanizada  superiores  a  la  actual,  y  teniendo  en  cuenta  que  no  se  prevén

profundidades significativas de subsuelos, se estima que no se producirán excedentes

de suelos producto de las obras.

Para el caso que se requiriera aporte de suelo externo, el mismo procederá canteras

debidamente habilitadas.

Para aquellos casos en que las obras requiera el retiro de la cubierta vegetal del suelo,

esta será reservada para la posterior reposición en las áreas correspondientes a los

parques.

V.8.2 Ejecución de infraestructuras

El Proyecto realizará infraestructuras dentro y fuera del predio. En ambos casos las

obras de infraestructura  estarán previamente  acordadas con los  Municipio,  con los

prestadores  de  servicios  públicos,  y  con  organismos  de  control,  en  caso  de

corresponder. En el caso de la infraestructura exterior se coordinarán los cronogramas

de obra con los municipios correspondientes y con el CEAMSE.

V.8.3 Ejecución de vialidades

El  Proyecto  ejecutará  vialidades,  incluyendo  calzadas,  aceras,  puentes,  luminarias,

señalización  y  mobiliario  correspondientes  a  las  mismas.  Las  vialidades  serán

materializadas  con  pavimentos  de  hormigón,  concreto  asfáltico  y/o  pavimento

articulado según los casos y las arterias principales contarán con cordón cuneta de
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hormigón, para otras vialidades, su diseño quedará sujeto a criterios paisajísticos.

Todos estos elementos serán acordados previamente con los municipios y acordados

los cronogramas de ejecución y apertura a la circulación pública.

Por fuera del área de proyecto se acondicionarán las vialidades existentes de modo

que puedan responder a las nuevas demandas emergentes de la ejecución de obras en

esa etapa y luego, a la correspondiente a la operación del Proyecto.

142



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Nueva Costa Del Plata 

Avellaneda - Quilmes

VI. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

VI.1 Instrumentos de evaluación utilizados

Para  la  realización  del  Análisis  de  Impactos  se  han  considerado  las  múltiples

interacciones que tienen lugar en el sistema complejo constituido por las acciones del

Proyecto por un lado y el ambiente (medios natural y antrópico), por el otro.

Como síntesis  gráfica  representativa  de ese proceso se  construyó una matriz,  que

reproduce  en  forma  simplificada  las  características  y  condiciones  del  sistema

estudiado,  y  que  permite  visualizar  con  simbología  sencilla,  las  interacciones

representativas de la problemática que se producen. Esta matriz síntesis identifica las

interacciones que allí se señalan y califican, sólo si presentan cierto nivel de relevancia,

tanto para afectaciones beneficiosas, como perjudiciales o neutras, desde el punto de

vista ambiental.

La matriz síntesis de impactos, consiste en un cuadro de doble entrada en el que las

columnas corresponden a acciones propias o inducidas por el Proyecto con implicancia

ambiental, derivadas de las distintas etapas (constructiva y de operación del Proyecto);

mientras  que  las  filas  nominan  a  los  componentes  y  subcomponentes  del  medio

(natural y social) susceptibles de verse afectados.

Las intersecciones entre las acciones del  Proyecto y los componentes ambientales

considerados,  permiten  visualizar  relaciones de interacción  donde se  han evaluado

diferenciales  entre  la  situación  “sin  proyecto”  y  la  situación  “con  proyecto”,  o  sea,

impactos.

Se adjunta la matriz resultante al final de este documento.

En cada casilla de la matriz se realiza una calificación del impacto de acuerdo con los

siguientes criterios y simbologías:
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VI.1.1 Signo y Magnitud del Impacto

 Signo: del impacto se refiere a la ganancia o pérdida de un recurso, es decir si es

positivo  o  negativo.  Cuando  existen  ganancias  y  pérdidas  simultáneamente  o

cuando el efecto es percibido de forma diferente por grupos diversos, o cuando

resulta  evidente  el  impacto  aunque  no  se  puede  determinar  su  signo,  se  lo

categoriza como neutro.

 Magnitud o intensidad:  se refiere a la  severidad de cada impacto potencial.  A

modo de referencia se presenta el siguiente cuadro en donde se explicita el criterio

que  se  aplica  en  la  evaluación,  discriminado  para  el  medio  físico  y  social,  las

diversas magnitudes o intensidades de impacto.

Impactos no significativos

Celda en blanco La acción no produce impacto con la mínima entidad requerida.

REFERENCIA ®
La acción no produce impacto significativo, aunque amerita una 

descripción sobre el caso en particular.

Impactos beneficiosos (positivos)

Triángulo lleno Impacto de magnitud leve LEVE

Triángulo semi-vacío Impacto de magnitud media MEDIO

Triángulo vacío Impacto de magnitud intensa ALTO

Impactos perjudiciales (negativos)

Círculo vacío Impacto de magnitud leve LEVE

Círculo semi-vacío Impacto de magnitud media MEDIO

Círculo lleno Impacto de magnitud intensa ALTO

Impactos Neutros

Cuando se producen simultáneamente ganancias y pérdidas o cuando el  efecto es

percibido de forma diferente por grupos diversos, se lo califica como neutro.
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Triángulo con círculo vacío Impacto de magnitud leve LEVE

Triángulo con círculo semi-vacío Impacto de magnitud media MEDIO

Triángulo con círculo lleno Impacto de magnitud intensa ALTO

VI.1.2 Duración del impacto

Transitorio (T): Si se presenta en forma intermitente o continua pero con un plazo

limitado de ocurrencia.

Permanente (P): Si  se  presenta  de  manera  continua  con  efectos  de  carácter

definitivo.

VI.1.3 Características espaciales del impacto

Localizado (L): Área de ocurrencia del impacto limitada a un estrecho entorno del

foco de origen.

Distribuido (Ds): Área de ocurrencia del impacto más o menos extensa con o sin

solución de continuidad.

VI.1.4 Reversibilidad del Impacto

Reversible (R): El impacto supone una alteración que puede ser asimilada por el

entorno  en  un  plazo  medio.  Esta  reversibilidad  puede  ser

consecuencia de procesos naturales o antrópicos de resiliencia,

restablecimiento y/o autodepuración.

Irreversible (Ir): El  impacto  supone  la  imposibilidad,  o  la  dificultad  extrema  del

componente afectado de retornar, a la situación sin proyecto. 

VI.1.5 Sentido del Impacto

Directo (D): Si la relación causa-efecto de la acción sobre el componente del

medio se manifiesta directamente sobre éste.

Indirecto (Id): Cuando la relación causa-efecto de la acción sobre el componente

del medio es parte de una cadena de reacciones, es decir, resulta
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ser consecuencia de una consecuencia. 

VI.1.6 Categorización de los impactos

MEDIO NATURAL MEDIO ANTRÓPICO

Un impacto alto:

Se define como aquel que afecta al medio o 

a un subcomponente de éste, o bien en su 

totalidad, o bien en un alto porcentaje, 

alterando sus características en forma 

contundente, de modo que pueda 

presumirse que el impacto imposibilitará la 

utilización18 en las condiciones actuales de 

Este medio, en la modalidad y abundancia 

en que actualmente es utilizado- o en las 

que pueden presumirse para generaciones 

futuras - por una población de individuos, de 

cualquier especie. O bien que Este impacto 

implique un riesgo a la salud de estas 

especies

Un impacto alto:

Se define como uno de larga duración (que 

persistirá sobre varias generaciones), o uno 

que afecta a un grupo definible de personas 

en una magnitud significativa, como para 

provocar un cambio significativo en la calidad 

de vida o en pautas culturalmente 

establecidas y valoradas socialmente como 

positivas o adecuadas, de una actividad que 

no volverán a los niveles o pautas pre-

proyecto por lo menos, hasta dentro de varias

generaciones.

Un impacto medio:

Se define como aquel que afecta al medio o 

al subcomponente de éste, parcialmente, en 

una fracción no mayoritaria, alterando sus 

características en forma evidente, pero de 

modo que pueda presumirse que el impacto 

no imposibilitará significativamente la 

utilización del recurso en las condiciones 

actuales de este medio, en la modalidad y 

Un impacto medio:

Se define como uno que afecta a un grupo 

definible de personas en una magnitud 

significativa, como para provocar una 

alteración en la calidad de vida o en pautas 

culturalmente establecidas y valoradas 

socialmente como positivas o adecuadas, de 

una actividad.

18  El  alcance  del  término  “utilización”  debe  interpretarse  en  términos  amplios  e  inclusivos  de  los  conceptos  de
aprovechamiento, disfrute o apropiación cultural de un medio natural o antropizado.
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abundancia en que actualmente es utilizado-

o en las que pueden presumirse para 

generaciones futuras - por una población de 

individuos, de cualquier especie. Además 

Este impacto, no implica un riesgo a la salud 

de las especies afectadas.

Un impacto leve:

Se define como aquel que afecta al medio o 

al subcomponente de éste, parcialmente, en 

una fracción claramente minoritaria, no 

alterando sus características 

significativamente, de modo que pueda 

presumirse que el impacto no imposibilitará 

la utilización en las condiciones actuales de 

Este medio, en la modalidad y abundancia 

en que actualmente es utilizado- o en las 

que pueden presumirse para generaciones 

futuras - por una población de individuos, de 

cualquier especie. Además este impacto, no 

implica un riesgo de la salud de las especies 

afectadas.

Un impacto leve:

Se define como uno de corta duración o que 

afecta a un grupo reducido de personas en un

área localizada pero que no implica una 

alteración evidente en la calidad de vida o en 

pautas culturalmente establecidas y 

valoradas socialmente como positivas o 

adecuadas, de una actividad.

VI.2 Matriz de Evaluación de Impactos

La matriz representativa de los impactos ambientales esperables, se ha diseñado con

el objetivo de producir un material de lectura gráfica y sencilla, que dé un panorama

claro y completo de las implicancias ambientales del Proyecto.

En las columnas, (verticales, designadas  A,  B, C…) se han dispuesto las acciones

previstas en el Proyecto, que tienen significación ambiental.  A su vez estas acciones

se han subdividido entre las acciones propias de la Etapa Constructiva y de la Etapa de
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Operación.

En las filas, (horizontales, numeradas 1, 2, 3…) se han dispuesto los componentes del

medio, pasibles de ser afectados por el Proyecto. Estos componentes se subdividen en

dos grupos, los que son propios del medio natural y los que corresponden al medio

antrópico.

En las intersecciones entre filas y columnas, se ubica un símbolo que representa las

características del impacto de esa acción sobre ese componente del medio.

En la figura siguiente, se presenta la Matriz representativa de los impactos ambientales

analizados.

VI.2.1 Memoria de la Matriz

La Memoria que a continuación se presenta, fue confeccionada con el fin de explicitar

los criterios adoptados para la ponderación de los impactos que gráficamente muestra

la Matriz.

En el  cuadro izquierdo de la  Memoria,  se apunta la ubicación de las celdas,  cuya

denominación resulta de la intersección de filas (números), que en la Matriz refieren a

los componentes y subcomponentes del medio y la ubicación de las columnas (letras),

que en la Matriz indican las acciones del Proyecto en sus distintas etapas. 

En el cuadro derecho se describen las relaciones de interacción en las que se han

evaluado diferenciales entre la situación sin proyecto y la situación  con proyecto, es

decir  los  impactos significativos  y  la  ponderación  de  los  mismos,  considerando  la

aplicación  de  las  Medidas  de  Mitigación  y  la  implementación  del  Plan  de  Gestión

Ambiental propuestos en capítulos siguientes.

VI.2.1.1  Etapa Constructiva

A continuación se desarrolla la memoria descriptiva de los impactos identificados en la
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Matriz para la Etapa Constructiva:

Celdas Descripción del Impacto

MEDIO NATURAL

A1 a H1 Con el desarrollo de las tareas propias de la obra, las acciones de la

Etapa  Constructiva generan  emisiones,  tanto  gaseosas  derivadas  del

funcionamiento de motores de vehículos maquinarias y equipos, como

de material particulado producto de la manipulación de los materiales,

que afectan a la COMPOSICION Y CALIDAD DEL AIRE.  Teniendo en

cuenta  que  la  localización  del  Proyecto  en  un  ambiente  cuyas

condiciones asociadas a la  acción  de los  vientos en un área costera

carente  de densificación  urbana,  favorece  la  pronta  disipación  de los

agentes  perturbadores  de  la  atmósfera  y  que  se  implementarán  las

Medidas de Mitigación y el  PGA propuestos,  el  impacto producido se

evalúa como negativo leve, transitorio, reversible, directo, localizado en el

AP.

A2 a H2 Las acciones propias de la Etapa Constructiva, debido a la ejecución de

las  tareas  de  obra  en  sí  mismas,  la  manipulación  de  materiales,  la

utilización de equipos y maquinarias y del tránsito de vehículos afectados

a la obra, se caracterizan por producir un incremento en el  NIVEL DE

RUIDOS en el  área donde se desarrollan. Debe considerarse que las

condiciones del ambiente en el que se localiza el Proyecto en cuanto a

su extensión favorecen la atenuación de la propagación del sonido  las

distancias desde la fuente hasta los potenciales receptores, por lo que

con  la  implementación  de  las  Medidas  de  Mitigación  y  del  PGA

propuestos  se  estima  que  durante  este  período  los  niveles  acústicos

podrán  mantenerse  dentro  de  parámetros  admisibles  tanto  para  las

personas (operarios y futuros pobladores) como para las comunidades

animales  que  habitan  este  sector  ribereño,  el  impacto  producido  se
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evalúa como negativo leve, transitorio, reversible, directo, localizado

en el AP.

A3 

C3

D3

C4 

D4

Con la ejecución de las acciones  Tareas Preliminares. Funcionamiento

de  Obradores,  Acondicionamiento  del  terreno.  Conformación  de

terraplenes. Compactación. Recubrimiento de Taludes, y Movimientos de

Suelo se afectarán la CUBIERTA VEGETAL y el SUBSUELO. Previendo

que  el  excedente  producido  será  reutilizado  en  la  construcción  de

terraplenes y la elevación del terreno, y que las tareas serán planificadas

y  ejecutadas  implementándose  las  Medidas  de  Mitigación  y  el  PGA

correspondientes al  manejo de este material,  el  impacto producido se

evalúa  como  negativo  leve,  transitorio,  irreversible,  directo,

localizado en el sector a urbanizar del AP.

H3 Las tareas de obra asociadas a la acción de Construcción de Espacios

Verdes.  Parquización.  Forestación  afectarán  la  CUBIERTA VEGETAL

existente, aunque las alteraciones producidas podrán ser asimiladas por

el medio dado que su objetivo es la restitución de este componente de

manera planificada para adecuarse al uso previsto en el escenario futuro.

Por  lo  tanto,  contemplando  la  implementación  de  las  Medidas  de

Mitigación,  del  PGA  y  del  PCMB  (Anexo  del  presente  estudio),

correspondientes al manejo de este componente, el impacto producido

se  evalúa  como  negativo  leve,  transitorio,  reversible,  directo,

localizado en el sector a urbanizar del AP.

D6 Si  bien  alguno  de  los  Movimientos  de  Suelo llevados  a  cabo  en

cercanías de los ESPEJOS DE AGUA / HUMEDALES, podría afectarlos

parcialmente, se estima que una adecuada planificación; y la ejecución

controlada de las tareas asociadas a esta acción, evitará un  impacto

significativo sobre estos. Cabe aclarar que no desarrollarán movimientos

de suelos en las áreas categorizadas I y II.
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A7

C7 a H7

Las acciones identificadas como Tareas preliminares. Funcionamiento de

Obradores, Acondicionamiento del terreno. Conformación de terraplenes.

Compactación  Recubrimiento  de  Taludes,  Movimientos  de  Suelo,

Tendido  de  Infraestructura  de  Servicios  por  Red  y  Pluviales,

Construcción  de  Vialidades:  calzadas  y  veredas y  Construcción  de

edificios, alterarán temporalmente los DRENAJES naturales del terreno

en el sector a urbanizar. No obstante, las obras no afectarán drenajes de

predios  linderos  ni  del  sistema  general  en  el  área.  Considerando  la

implementación de las Medidas de Mitigación y del PGA, se evalúa un

impacto  negativo leve, transitorio, reversible, directo, localizado en

el sector a urbanizar del AP. En los sectores de Bosque Categorías I y II,

no se llevarán a cabo acciones que afecten los drenajes naturales del

terreno.

E8 

F8

G8

Con la Construcción de Vialidades: calzadas y veredas y la Construcción

de edificios, se impermeabilizará parte del suelo absorbente que podría

disminuir la  capacidad de infiltración de agua pluvial para recarga de la

NAPA  /  ACUIFEROS.  No  obstante,  teniendo  en  cuenta  que  esta

impermeabilización  representa  menos de un 30% de la  superficie  del

predio, sus efectos no se consideran un impacto significativo.

H9 En el área de BOSQUE NATIVO CATEGORIAS I Y II, no se ejecutarán

obras  más  allá  de  senderos  y  pequeñas  construcciones  de  bajísimo

impacto, tanto en la dinámica del bosque como en el paisaje, y siempre

en acuerdo con los organismos provinciales y municipales competentes.

Además,  simultáneamente  se  implementará  el  PCMB  adjunto  al

presente; por consiguiente, se considera que las acciones  identificadas

para la  Etapa Constructiva, no producirán un impacto significativo en el

área.

C10 a H10 El  Proyecto  desarrolla  la  urbanización sobre  el  área  definida  como
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BOSQUE CATEGORIA III  y  sobre  el  ÁREA SIN  CATEGORIZAR,  sin

ocupación  del  Bosque  Categorías  I  y  II,  tal  como  se  expone  en  la

memoria  descriptiva  del  Proyecto.  Por  otro  lado,  las  obras

correspondientes  a  vialidades edificios  y  circulaciones interiores  a  las

parcelas,  ocupan  un  porcentaje  minoritario  del  predio.  Sobre  estas

acciones, se aplicarán los criterios de manejo de acuerdo al PGA, por

consiguiente,  las  acciones  identificadas  para  la  Etapa  Constructiva

producirán  un  impacto  evaluado  como  negativo  leve,  transitorio,

directo,  reversible en parte, localizado en el sector a urbanizar en el

AP.     

C11 a H11 Si bien el Proyecto contempla la conservación del Bosque Categorías I y

II, la ejecución de tareas asociadas a las distintas acciones de la Etapa

Constructiva implican la presencia de operarios, vehículos y maquinarias

con  la  consecuente  generación  de  ruidos,  etc.,  que  podrán  producir

alteraciones sobre el medio natural, hábitat de las distintas especies de

la FAUNA presentes en el lugar. Contemplando que la implementación

del PCMB (Anexo del presente estudio), tiene por objetivo restaurar las

condiciones  del  bosque  nativo;  y  las  medidas  de  mitigación  y  PGA

destinados a minimizar ruidos y otros acciones que pudieran afectar a la

fauna,  se  evalúa  al  impacto  como  negativo  leve,  transitorio,

irreversible, directo, localizado en el AP.

C12

D12

Las  acciones  de  Acondicionamiento  del  terreno.  Conformación  de

terraplenes. Compactación. Recubrimiento de Taludes y Movimientos de

Suelo modificarán la MORFOLOGIA DEL TERRENO en los sectores a

urbanizar, aportando nuevas condiciones planificadas sobre el paisaje.

Debe  tenerse  en  cuenta  que  la  ocupación  de  terreno  por  obras  de

vialidad y edilicias es inferior al 30% de la superficie total del predio; y

considerando la implementación de las Medidas de Mitigación y del PGA

152



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Nueva Costa Del Plata 

Avellaneda - Quilmes

para la ejecución de las tareas, se evalúa al  impacto como  negativo

leve,  transitorio,  irreversible,  directo,  localizado en  el  sector  a

urbanizar del AP.

A13 a H13 Las  acciones  propias  de  la  Etapa  Constructiva  presentarán  aspectos

visuales desfavorables para la PERCEPCION DEL PAISAJE NATURAL.

Considerando  que  el  Proyecto  incorpora  el  concepto  de  recupero  y

manejo de la biota en el  área de la intervención, y asimismo, que se

implementarán Medidas de Mitigación, programas específicos del PGA y

el PCMB, que atañen a este componente durante esta etapa, el impacto

se  evalúa  como  negativo  leve,  transitorio,  reversible,  directo,

localizado.

MEDIO ANTROPICO

A16

C16 a H16

El  desarrollo  de  las  tareas  vinculadas  a  las  acciones  de  Tareas

preliminares.  Funcionamiento  de  Obradores,  Acondicionamiento  del

terreno. Conformación de terraplenes. Compactación. Recubrimiento de

Taludes, Movimientos de Suelo, Tendido de Infraestructura de Servicios por

Red  y  Pluviales,  Construcción  de  Vialidades:  calzadas  y  veredas,

Construcción  de  edificios y  Construcción  de  Espacios  Verdes.

Parquización. Forestación, generarán desechos del tipo y/o asimilables a

domiciliarios,  produciendo  una  presión  sobre  la  GESTION  DE

RESIDUOS  SOLIDOS  URBANOS.  Con  la  implementación  de  las

Medidas de Mitigación y del PGA, el impacto producido se evalúa como

negativo leve, transitorio, irreversible, directo, localizado.

A17

B17

El  Funcionamiento  de  Obradores y  el  Movimiento  y  Utilización  de

maquinarias y equipos conllevan la generación de residuos peligrosos

en los términos de la Ley Provincial 11.720. Éstos serán resultantes del

mantenimiento de dispositivos y vehículos afectados a las obras,  que

requieran  el  uso  periódico  de  combustibles,  aceites  y  otros  líquidos
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lubricantes,  determinando  la  necesidad  de  GESTION DE RESIDUOS

ESPECIALES. Teniendo en cuenta la  implementación de las Medidas de

Mitigación y del PGA, el impacto producido se evalúa como  negativo

leve, transitorio, irreversible, directo, localizado.

A18

C18 a H18

A19

C19 a H19

Considerando  el  tipo  y  envergadura  del  Proyecto,  las  acciones de la

Etapa  Constructiva,  afectarán  positivamente  a  las  actividades

económicas en la región, principalmente vinculadas a la industria de la

construcción, provocando un impacto positivo en cuanto al EMPLEO de

mano de  obra,  servicios  técnicos  y  profesionales,  necesarios  para  el

desarrollo  y  ejecución  de  las  obras,  así  como  las  actividades  de

COMERCIO y  SERVICIOS asociadas.  Este  impacto  se  evalúa  como

positivo  leve,  transitorio,  irreversible,  directo,  distribuido  en  el

AMBA.

A20 En  la  medida  en  que  se  evidencie  un  avance  efectivo  de  Tareas

preliminares. Funcionamiento de Obradores, se afianzará la certidumbre

acerca  de  la  concreción  del  Proyecto,  que  se  estima  producirá  un

incremento  en  la  VALORIZACION  INMOBILIARIA en  el  entorno.  Se

evalúa   éste  como  un  positivo  medio,  permanente,  irreversible,

directo, localizado en el  sector a urbanizar del AP. 

A21 Con el desarrollo de la acción de  Tareas preliminares. Funcionamiento

de Obradores, se instalarán cercos de obra y se  contará con vigilancia

permanente. Teniendo en cuenta la implementación de las Medidas de

Mitigación  y  del  PGA,  se  presume  un  afianzamiento  de  las

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES en el

entorno  del  predio.  Estas  implicancias  se  evalúan  como  un  impacto

positivo leve, transitorio, reversible, directo, localizado en el AP.

A22 a H22 Por la naturaleza de las actividades que involucran las acciones propias

de la Etapa Constructiva, el proceso de obra implica un potencial riesgo
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y  la  PROBABILIDAD  DE  ACCIDENTES.  Teniendo  en  cuenta  la

instrumentación de las Medidas de Mitigación y del PGA, se considera

este  impacto  como  negativo  leve,  transitorio,  reversible,  directo,

localizado en el sector a urbanizar del AP.

VI.2.1.2  Etapa de Operación

Seguidamente se describen los impactos identificados en la Matriz para la Etapa de

Operación:

Celdas Descripción del Impacto

MEDIO NATURAL

I1 a K1

I2 a K2

Las acciones de la Etapa Operativa, implican el desarrollo de actividades

residencial/comercial/administrativa/recreativa que generarán emisiones

y ruidos típicos de las áreas urbanizadas con dichos usos, produciendo

modificaciones  en  la  COMPOSICION  Y  CALIDAD  DE  AIRE  y  en  el

NIVEL DE RUIDOS respecto de la situación anterior a la ejecución del

Proyecto.  Contemplando  que se trata de un ambiente costero, con un

entorno de escasa densidad edilicia y propicio para que la acción del los

vientos incida en la pronta disipación de los agentes perturbadores de la

atmósfera. Teniendo en cuenta la implementación un programa del PGA

que incluye el monitoreo periódico sobre estos componentes del medio

natural,  así  como la  eventual  corrección  si  se  verificasen  efectos  no

deseados,  se  evalúa  al  impacto  como  negativo  leve,  permanente,

irreversible, directo, localizado.

I5 Las acciones descriptas en el estudio hidráulico del Proyecto, aprobado

oportunamente por la  correspondiente autoridad de aplicación,  mejora

sensiblemente el comportamiento general de drenajes y canales. A su

vez los programas de mantenimiento incluidos en el PGA aseguran un

adecuado funcionamiento de los mismos para la etapa de operación. Por
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lo expuesto, la Puesta en Funcionamiento de la Infraestructura: Red Vial.

Servicios por Red. Pluviales, implicará para los ARROYOS en el área un

impacto  positivo  medio,  irreversible,  permanente,  directo  y

localizado en el AID del Proyecto. 

K5

K6

Con la Puesta en Funcionamiento de Espacios Públicos Recreativos se

activarán  los  programas del  PGA enfocados  al  control  y  seguimiento

sobre la acumulación de residuos con limpieza periódica sobre las costas

del  RIO  DE  LA  PLATA  /  ARROYOS  y  ESPEJOS  DE  AGUA  /

HUMEDALES,  que  redundarán  en  beneficio  del  equilibrio  de  los

ecosistemas propios de estos ambientes. Esta situación se evalúa como

un impacto positivo leve para el río y los arroyos / para los espejos de

agua  y  humedales,  permanente  medio,  irreversible,  directo,

localizado en el AP.

I7 Las acciones descriptas en el estudio hidráulico del Proyecto, aprobado

oportunamente por la  correspondiente autoridad de aplicación,  mejora

sensiblemente el comportamiento general de drenajes y canales. A su

vez los programas de mantenimiento incluidos en el PGA aseguran un

adecuado funcionamiento de los mismos para la etapa de operación. Por

lo expuesto, la Puesta en Funcionamiento de la Infraestructura: Red Vial.

Servicios por Red. Pluviales, implicará para los DRENAJES en el área un

impacto  positivo  medio,  irreversible,  permanente,  directo  y

localizado en el AID del Proyecto. 

K7 Dado que el Proyecto no implica modificaciones del terreno sobre los

sectores de Bosque Categoría I y II; y que sobre el sector a urbanizar en

sectores del bosque Categoría III y áreas sin categorizar,  se planifica un

adecuado  tratamiento  de  las  pendientes  de  acuerdo  a  los  estudios

hidráulicos  realizados y  la  restitución  de la  capacidad absorbente  del

terreno  en  gran  parte  de  la  superficie  del  predio,  con  la  Puesta  en
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Funcionamiento  de  Espacios  Públicos  Recreativos no  se  estiman

impactos significativos sobre el DRENAJE del agua superficial producto

de precipitaciones y riego. 

I9 Las acciones descriptas en el estudio hidráulico del Proyecto, aprobado

oportunamente por la DIPSOH, mejora sensiblemente el comportamiento

general de drenajes y canales. A su vez los programas de mantenimiento

incluidos  en  el  PGA aseguran  un  adecuado  funcionamiento  de  los

mismos para la  etapa de operación.  Particularmente para el  área del

BOSQUE NATIVO CATEGORIAS I  Y II,  el  estudio mencionado indica

que no se prevén alteraciones en las canalizaciones que la atraviesa, por

lo  cual  no  se  esperan  impactos  significativos con  la  Puesta  en

Funcionamiento  de  la  Infraestructura:  Red  Vial.  Servicios  por  Red.

Pluviales.

K9 

K10

K11

K13

La Puesta en Funcionamiento de Espacios Públicos Recreativos conlleva

la implementación del PCMB (Anexo del presente estudio), que tiene por

objetivo  tanto  recuperar  y  mantener  las  condiciones  del  BOSQUE

NATIVO CATEGORIAS I y II, como asimilar a éstas, las características y

tratamiento de los espacios verdes que forman parte de la urbanización

según lo prescripto en este mismo Plan. Estas acciones de adecuado

manejo de la vegetación, incidirán favorablemente sobre el hábitat de las

distintas especies animales que conforman la FAUNA presente en el sitio

y, en su conjunto, sobre la PERCEPCION DEL PAISAJE NATURAL. El

impacto  producido  cada  uno  de  estos  componentes  se  evalúa  como

positivo alto, permanente, irreversible, directo, localizado en el AP .

I10

J10

Si bien el Proyecto interviene en el BOSQUE NATIVO CATEGORIA III Y

ÁREAS SIN CATEGORIZAR, la mayor parte de estas áreas a intervenir,

no representan valor como bosque nativo; y en los casos en que sí se ha

detectado algún tipo de interés, como las áreas de humedales, espejos
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de  agua  y  sectores  de  bosque  en  aceptable  estado  pasible  de  ser

recuperado,  se  ha  optado  por  restablecer  su  condición natural  y

articularlo con el área a edificar. Por otro lado la urbanización incluye en

el  sector  parcelado,  áreas verdes con  un tratamiento  de  paisaje  que

recupera características del ambiente originario como puede observarse

en el PCMB anexo al presente. Por tal motivo se evalúa este impacto

como neutro alto, permanente, irreversible, directo, localizado en el

sector a urbanizar del AP.

I11

J11

Si  bien  la  Puesta  en  Funcionamiento  de  la  Infraestructura:  Red  Vial.

Servicios por Red. Pluviales y la Puesta en Funcionamiento de Edificios

afectará a la FAUNA en el área, esta situación se verá mitigada por el

hecho de que la afectación en términos de superficie es menor;  y se

recuperará y preservará el corredor verde ribereño de Bosque Nativo que

conserva las mejores condiciones de hábitat natural para las especies en

el  área.  Este  impacto  ha  sido  estimado  como  negativo  leve,

permanente, irreversible, directo, localizado en el sector a urbanizar

del AP.

K12 Si bien con la ejecución del área urbanizada del Proyecto se producirán

modificaciones  significativas  desde  el  punto  de  vista  paisajístico,  la

Puesta en Funcionamiento de Espacios Públicos Recreativos recuperará

la cobertura vegetal existente y respetará las geoformas del terreno en la

mayor  parte  de  su  superficie,  manteniendo  la  MORFOLOGIA  DEL

TERRENO existente. Por lo tanto, el impacto sobre este componente del

medio natural se evalúa como neutro leve, permanente, irreversible,

directo, localizado en el sector a urbanizar del AP.

MEDIO ANTROPICO

I14

K14

Con  la  Puesta  en  Funcionamiento  de  la  Red  Vial y  la  Puesta  en

Funcionamiento  de  Espacios  Públicos  Recreativos se  consolidará  la
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ACCESIBILIDAD de la población en general a un tramo de la ribera del

Río de la Plata en la jurisdicción de los Municipios de Avellaneda y de

Quilmes, revirtiendo la situación de aislamiento que mantuvo este sector

durante décadas. Teniendo en cuenta que se trata de una urbanización

abierta sin restricciones de circulación por calles, parques y plazas, se

evalúa éste como un impacto positivo alto, permanente, irreversible,

directo, distribuido en el área Sur del AMBA.

I15 Tal  como  se  propone  en  el  Informe  de  Definición  de  Estructura  Vial

(Anexo al presente estudio), la Puesta en Funcionamiento de la Red Vial

el Proyecto habilitará la posibilidad de incorporación y operación de dos

líneas de TRANSPORTE PÚBLICO que funcionarán vinculando la trama

urbana actual  con la futura en el  sector costero de los Municipios de

Avellaneda  y  de  Quilmes,  actualmente  carente  de  este  servicio,

cubriendo en forma adecuada la demanda que implica el funcionamiento

del Proyecto. En la medida que esta recomendación sea instrumentada,

se  estima  que  no  se  producirán  impactos  significativos sobre  este

componente.

J16

K16

Tanto  la  Puesta  en  Funcionamiento  de  Edificios como  la  Puesta  en

Funcionamiento  de  Espacios  Públicos  Recreativos implican,  para  la

población  residente  y  para  los  visitantes  itinerantes,  el  desarrollo  de

distintas actividades derivadas de los usos definidos por el Proyecto y,

por ende,  la generación de residuos. Esto implica un incremento en la

demanda de GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, la que deberá

ser  altamente  eficiente,  de  acuerdo  con  lo  previsto  por  el  PGA,  y

convenida con los municipios correspondientes. El impacto estimado se

evalúa  como  negativo  medio,  permanente,  irreversible,  directo,

localizado en el AP.

J18 Las actividades del Proyecto en la etapa de funcionamiento, darán lugar
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K18

J19

K19

a  una  cantidad  significativa  de  puestos  de  trabajo  estimados  en

alrededor de treinta y ocho mil,  al  mismo tiempo que demandarán de

servicios y comercios para su abastecimiento. Considerando que entre

habitantes  estables  y  visitantes  se  estiman  valores  significativos,  se

estima  que la  Puesta en Funcionamiento  de Edificios y  la  Puesta en

Funcionamiento  de  Espacios  Públicos  Recreativos producirá  sobre  el

EMPLEO y  el  COMERCIO Y SERVICIOS un  impacto  que  se  evalúa

como positivo alto, permanente, irreversible, directo, localizado en el

caso de comercios y servicios y distribuido en el AMBA en el caso del

empleo.

I20 a K20 La  Puesta  en  Funcionamiento  de  la  Infraestructura,  la  Puesta  en

Funcionamiento de Edificios, y la Puesta en Funcionamiento de Espacios

Públicos  Recreativos, en  sucesiva  ejecución  planificada  por  zonas,

impactará positivamente en la VALORIZACION INMOBILIARIA, tanto de

los  sectores  del  Proyecto  como de  sectores  aledaños.  Se  estima  un

impacto  evaluado  como  positivo  medio,  permanente,  irreversible,

directo, localizado en el AP  y AID.

I21 a K21 Las acciones de la Etapa Operativa en su conjunto, asignarán al predio

las  características  de  un  ambiente  en  el  que  se  ha  considerado

especialmente,  desde  la  planificación  del  Proyecto,  brindar

CONDICIONES  DE  SEGURIDAD  PARA  PERSONAS  Y  BIENES

adecuadas y; considerando la implementación de distintos programas del

PGA asegurarlas en el  tiempo. El  impacto producido se evalúa como

positivo medio,  permanente,  irreversible,  directo,  localizado  en el

AP.

K23 La  Puesta  en  Funcionamiento  de  Espacios  Públicos  Recreativos

incrementará  la  OFERTA  DE  ÁREAS  VERDES  PÚBLICAS  DE

ESPARCIMIENTO, en las jurisdicciones de los Municipios de Avellaneda
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y  de  Quilmes,  recuperando  y  conservando  el  bosque  ribereño;  y

aportando espacios  verdes  públicos  de alta  calidad  paisajística  en  el

resto del  predio. El  impacto producido se evalúa como  positivo alto,

permanente,  irreversible,  directo,  distribuido  en  la  zona  Sur  del

AMBA.

K25 Con la Puesta en Funcionamiento de Espacios Públicos Recreativos los

sectores de bosque nativo se convertirán, en sí mismos, en centros de

difusión de temas relacionados con la ecología, el desarrollo sustentable

y la biodiversidad. En este sentido el Proyecto constituye la recuperación

del  ambiente  ribereño  como  PATRIMONIO  CULTURAL.  Teniendo  en

cuenta que el PCMB (Anexo del presente estudio) será la herramienta

adecuada para asegurar la recuperación y conservación del  ambiente

natural,  se  evalúa  el  impacto  como  positivo  alto,  permanente,

irreversible, directo, distribuido sobre un sector de la ribera del Río de

la  Plata,  en  las  jurisdicciones  de  los  Municipios  de  Avellaneda  y  de

Quilmes.

J24 La  Puesta  en  Funcionamiento  de  Edificios permitirá  incrementar  la

OFERTA DE EQUIPAMIENTO  PÚBLICO EDUCATIVO /  CULTURAL /

COMUNITARIO / ADMINISTRATIVO  produciendo un impacto evaluado

como  positivo medio, permanente, irreversible, directo, distribuido

en las jurisdicciones de los Partidos de Avellaneda y de Quilmes. 

I26

K26

La  Puesta  en  Funcionamiento  de  la  Red  Vial y  la  Puesta  en

Funcionamiento  de  Espacios  Públicos  Recreativos consolidarán  el

continuo  de  ACTIVIDADES  EN  EL ÁREA CONTIGUA:  TURISTICA /

RECREATIVA con la fuerte impronta del valor de la selva marginal como

atractivo, formando un conjunto con la Eco Área Municipal en Avellaneda

y la Reserva de Bernal, en el Municipio de Quilmes. El impacto se evalúa

como  positivo  alto,  permanente,  irreversible,  directo,  distribuido
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sobre el sector de la ribera del Río de la Plata en las jurisdicciones de los

Partidos de Avellaneda y de Quilmes.

I27 a K27 La  Puesta  en  Funcionamiento  de  la  Infraestructura,  la  Puesta  en

Funcionamiento de Edificios, la  Puesta en Funcionamiento de Espacios

Públicos Recreativos, se traducen en una OFERTA DE NUEVO PAISAJE

URBANO, con las condiciones que le otorga una planificación atenta al

cuidado de la calidad ambiental. Esto se traduce en un impacto evaluado

como positivo alto, permanente, irreversible, directo, localizado en el

AP.

VI.2.2 Síntesis conclusiva de los Impactos Ambientales del Proyecto

En virtud de lo expuesto, y más específicamente de la categorización de los impactos

ambientales  identificados  con  anterioridad,  se  describen  a  continuación  las

conclusiones principales, a modo de síntesis. 

La  Etapa Constructiva,  como es habitual  en  obras de estas características,  es  el

período en el que se producirán la mayor cantidad de impactos de signo negativo sobre

los distintos componentes del medio. De acuerdo a las acciones previstas para la obra,

se los estima principalmente de magnitud leve, relacionándose con: las emisiones de

gases y material particulado; la generación de ruidos. No obstante, dado que no se

prevén obras en el sector de Bosque  categoría I y II, la afectación sólo será tangencial

a esta área.

Por otra parte, referidos a los componentes del medio antrópico, se espera una posible

presión sobre la red vial  interna y de conexión como producto de la circulación de

vehículos de carga. También se estima un aumento de la presión en la gestión de

residuos  y  excedentes,  tanto  de  los  RSU,  como del  tipo  especiales  derivados  del

mantenimiento de vehículos y maquinarias y de los excedentes de las obras. Asimismo,

en  relación  a  las  acciones  vinculadas  a  la  construcción,  no  puede  soslayarse  un

162



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Nueva Costa Del Plata 

Avellaneda - Quilmes

aumento en la probabilidad de que se produzcan accidentes propio de la actividad.

En su mayoría, se trata de impactos acotados en el tiempo, reversibles, referidos al

período  de  la  obra,  con  sentido  directo  en  la  relación  causa-efecto,  aunque  con

distintas posibilidades de ser asimilados por los componente del medio afectados y con

un alcance que remite fundamentalmente al Área de Proyecto.  

Los  efectos  adversos,  serán  atenuados  mediante  la  aplicación  de  las  Medidas  de

Mitigación que se proponen y de la implementación del  Plan de Gestión Ambiental

(PGA)  definido  para  el  Proyecto,  que  se  presentan  en los  siguientes  capítulos  del

presente estudio.

Por último, se ha estimado que las acciones propias de esta etapa tendrán efectos

positivos,  en el  empleo, en las actividades comerciales y servicios asociados a las

obras, en la seguridad de las personas y de los bienes muebles e inmuebles y en las

condiciones de seguridad e higiene. También se presume que con el avance de las

obras, se consolidará la certeza de una transformación urbana en el área que se estima

se traducirá en valorización inmobiliaria.  

Durante la  Etapa de Operación, se prevén los impactos positivos que la puesta en

funcionamiento del Proyecto producirá sobre el medio ambiente en el que se desarrolla.

Los  mayores  beneficios  esperables  sobre  el  medio  natural,  se  relacionan  con  los

efectos derivados de la recuperación, conservación y manejo del bosque a través de la

implementación permanente de un programa específico (PCMB), que redundará en  la

mejora del hábitat de la biota presente en el sitio. Asimismo, se estima como altamente

positivo el impacto que producirá la recuperación de humedales, espejos de agua y

otros sectores dentro del área a urbanizar que serán tratados valorizando su carácter

natural. En conjunto con las anteriores, estas áreas conformarán espacios verdes de

uso público en las que estarán dadas las condiciones para la percepción del paisaje

natural de alto valor ambiental. De manera concurrente, la activación de los programas

de  mantenimiento  y  limpieza  en  estas  áreas,  devendrán  en  un beneficio  para  el
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equilibrio de los ecosistemas propios del  ambiente de las costas del Río de la Plata, de

los arroyos y de los espejos de agua y humedales. Si bien la fauna presente en el área

podría  verse  afectada  por  las  acciones  antrópicas  llevadas  a  cabo  en  el  área

urbanizada por el Proyecto, esta situación será contrarrestada por la recuperación de la

calidad ambiental de su hábitat natural en el corredor verde ribereño de bosque nativo

a través del mencionado PCMB. 

El  Proyecto  ha  respetado  aquellos  ambientes  en  los  que  reconoce  algún  tipo  de

condición natural de interés, como los bosques, las áreas de humedales y espejos de

agua, que se han excluido del área a edificar y consecuentemente serán alcanzado por

el PCMB. 

Desde  el  punto  de  vista  paisajístico,  en  los  espacios  verdes  públicos  del  área  a

urbanizar se producirán modificaciones significativas sobre morfología del terreno. No

obstante, se respetarán las geoformas del terreno en la mayor parte de su superficie,

recuperando la cobertura vegetal en gran parte de su superficie.

El estudio hidráulico realizado evidencia que con los trabajos previstos se propicia a

una mejora en el funcionamiento del sistema de drenajes, tanto dentro del predio del

Proyecto, como para su entorno. 

Dadas las estimaciones de la respecto de la cantidad de población estable y visitante,

se identifica como un efecto altamente positivo los miles de puestos de empleo y la

activación de comercio y servicios a generarse en el área del Proyecto. Asimismo, se

reconocen efectos positivos de la misma magnitud los producidos por el incremento de

las  áreas  verdes  públicas  de  esparcimiento  en  jurisdicción  de  los  Municipios  de

Avellaneda y de Quilmes, conservando el bosque o reproduciendo (en los espacios

verdes del sector urbanizado) las características propias de los ambientes originales de

la ribera del  Río de la Plata,  recuperándolos como patrimonio cultural  en cuanto a

temas  de  ecología  y  biodiversidad  y  consolidando  un  conjunto  con  la  Eco  Área

Municipal y la Reserva de Bernal que da continuidad la actividad turística y recreativa
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con la fuerte impronta del valor de la selva marginal como atractivo. 

El emprendimiento se producirá un incremento en la valorización inmobiliaria tanto en

el área del Proyecto como en áreas aledañas. El conjunto generará un nuevo paisaje

urbano con las condiciones que le otorga una planificación atenta al  cuidado de la

calidad del ambiente involucrado. 

Por último, se considera que el establecimiento de población residente en un vasto

sector  hasta  ahora  carente  de  habitantes,  podrá  constituir  un  beneficio  para  el

incremento de la actividad comercial  y de servicios en el  área urbana contigua. En

cuanto al transporte público, siendo que se trata de un área carente del mismo, tal

como se indica en los estudios realizados, deberá instrumentarse la provisión de un

servicio que cubra en forma adecuada la demanda que implica el funcionamiento del

Proyecto. 

Los efectos adversos detectados para la etapa de operación, se vinculan a la calidad

del aire y el nivel de ruidos que se generarán a raíz de la puesta en funcionamiento del

Proyecto y el producido por el notorio incremento en la demanda de gestión de los RSU

generados por las actividades previstas.

En función de mitigar los impactos negativos y de optimizar los beneficios esperados

del  Proyecto,  de  contribuir  a  contrarrestar  eventuales  contingencias,  controlar  las

incidencias que pudieran afectar o degradar la calidad ambiental  en su entorno, se

consideraron una serie de lineamientos para el Plan de Gestión Ambiental (PGA) del

Proyecto,  cuya puesta  en  marcha  asegurará  la  sustentabilidad  del  Proyecto  en su

conjunto. 
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VII. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Se  define  como  medidas  de  mitigación  ambiental  al  conjunto  de  acciones  de

prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales

negativos que deben acompañar el  desarrollo de un proyecto para asegurar el  uso

sustentable de los recursos involucrados y la protección del ambiente, incluyendo tanto

los aspectos que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran

una adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada. Por extensión, también

se consideran Medidas de Mitigación a aquellas que mejoran, propician, y / o potencian

a los impactos positivos del Proyecto.

Las  Medidas  de  Mitigación  de  impactos  ambientales  indeseados  del  Proyecto  se

basan, preferentemente, en la prevención y no en el tratamiento. Este criterio se apoya,

por un lado, en la necesidad de minimizar con eficiencia dichos efectos y por otro, en

que el costo de su tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención.

Las medidas de mitigación pueden clasificarse en términos generales, en las siguientes

categorías:

• las que evitan la fuente de impacto.

• las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente.

• las  que mitigan el  impacto  por  medio  de la  rehabilitación  o  restauración  del

medio afectado.

• las  que  compensan  el  impacto  reemplazando  o  proveyendo  recursos  o

ecosistemas sustitutos.

VII.1 Medidas de Mitigación Generales

De acuerdo con la evaluación ambiental efectuada, para la elaboración del Proyecto se

implementaron y se implementarán para las distintas etapas de concreción, medidas de

mitigación ambiental generales como las que seguidamente se enuncian:
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• Incorporar al diseño del Proyecto, todos los aspectos normativos, reglamentarios

y procesales establecidos por  la  legislación vigente,  en las distintas escalas,

relativos a la protección del ambiente; a la autorización y coordinación de cruces

e interrupciones con diversos elementos de infraestructura; al establecimiento de

obradores; etc.

• Proveer capacitación de los niveles con capacidad ejecutiva de la/s empresa/s

contratistas en los aspectos de eficiencia y requerimiento ambiental.

• Elaborar  y  mantener  actualizado  durante  toda  la  duración  del  Proyecto,  un

programa de actividades y de coordinación que minimice los efectos ambientales

indeseados.  Esto  resulta  particularmente  relevante  en  relación  con  la

planificación de obradores, secuencias constructivas, técnicas de construcción,

conexión con cañerías existentes, etc., para la etapa constructiva.

• Asegurar los debidos planes de contingencia para situaciones de emergencia

que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas.

VII.2 Medidas de Mitigación Específicas

En cuanto a las Medidas de Mitigación específicas, estas se han ordenado de acuerdo

a las etapas del Proyecto y son las siguientes:

VII.2.1 Etapa Constructiva

Si bien en el área de bosques categorías I y II no se realizarán obras, la proximidad de

obras en sus cercanías, requieren de la implementación de las siguientes medidas.

VII.2.1.1  Tareas preliminares

Las tareas relacionadas con la preparación del terreno para las obras, considerando las

demoliciones y movimientos de suelo correspondientes, deberán prever,   prevenir y
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minimizar la afectación de los drenajes superficiales y la contaminación del aire como

consecuencia del polvo que se genere.

Asimismo, se implementarán las medidas de control de plagas pertinentes, que eviten

la afectación de las áreas aledañas por la migración de roedores e insectos. 

VII.2.1.2  Instalación y Funcionamiento de Obradores

Se  dispondrá  la  ubicación  del  obrador  en  sitio  que  no  genere  conflictos  con  las

actividades  contiguas,  de  linderos  y  de  la  comunidad  en  general  y/o  produzcan

impactos  acumulativos  o  de  saturación  de  infraestructura  de  servicios.  Su

funcionamiento considerará los todos los aspectos ambientales y de salud e higiene del

trabajo que correspondan, como:

• la provisión de agua potable en condiciones aptas para su consumo, cocción de

alimentos y aseo personal;

• la prohibición de limpieza de vehículos o maquinaria con escurrimiento directo

sobre la vía pública y/o drenajes pluviales;

• la  adecuada  disposición  transitoria  de  los  residuos  sólidos  domésticos

generados por el funcionamiento del obrador con el fin de impedir problemas

innecesarios  de  creación  de  ambientes  propicios  para  la  proliferación  de

vectores y roedores y/o evitar la contaminación de aguas y suelos;

• la definición de un lugar para la correcta disposición de residuos asimilables a

urbanos,  escombros  y  residuos  peligrosos  en  contenedores  apropiados  y

gestionar el retiro por el servicio acorde a las normas aplicables a las corrientes

generadas en el obrador; se  gestionarán los residuos considerados peligrosos a

través de empresas autorizadas desde su transporte hasta su disposición final.

• la  provisión  de  sistemas  adecuados  de  disposición  transitoria  y  final  de

combustibles,  aceites  y  desechos  propios  del  funcionamiento  de  equipos  y
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vehículos de transporte de materiales;

• la definición de un sitio a utilizar como depósito para tambores de lubricantes,

combustibles, aditivos y otras sustancias relacionadas, con piso impermeable y/o

bateas de contención, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de

concentración  de  derrames  (recipiente  o  pozo  impermeabilizado),  para  su

extracción y disposición final; el objetivo es asegurar la contención primaria en

caso de derrames, de acuerdo a los volúmenes almacenados.

• la  exigencia  de  conductas  que  eviten  los  derrames,  pérdidas  y  generación

innecesaria de desperdicios;  ante la posibilidad de derrame de algún líquido o

material  contaminante  durante  el  funcionamiento  del  obrador  y  espacio  de

acopio de materiales, se contará con los recursos para contenerlos; se evitará el

escurrimiento de todo efluente (aguas de lavado o enjuague de hormigoneras,

residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a cursos o

cuerpos de agua o suelos, así como cualquier otro residuo proveniente de las

operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos), a fin de evitar

la afectación superficial en el área. 

• la  instalación  de  baños  químicos  con  empresas  autorizadas,  realizando  la

gestión de efluentes de acuerdo a la normativa reguladora de la actividad; los

sitios  estarán  correctamente  señalizados  y  contarán  con  elementos  de

prevención, tales como matafuegos, áridos y/o paños absorbentes.

• el mantenimiento de las condiciones generales de limpieza y provisión de todos

los elementos y aplicación de métodos necesarios para asegurar las condiciones

de salubridad que establecen las normas de higiene y seguridad vigentes;

• el  mantenimiento  de  vigilancia  permanente;  fuera  del  horario  de  trabajo

permanecerá cerrado y de noche, convenientemente iluminado.
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VII.2.1.3  Instalación de Cercos y Vallados 

Considerando la simultaneidad de los diferentes frentes que se sucederán en la obra,

deberán evitarse  o minimizarse  la  afectación  por  invasiones al  espacio  público,  de

orden funcional, visual y/o estético.

Para ello, se asegurará la correcta protección del espacio público afectado con cercos y

vallados efectivos, que impidan el paso del público al interior de la obra, que exhiban el

señalamiento  de  precaución  adecuado,  eficaz  tanto  de  día  como  de  noche  y  que

visualmente resulten acordes a la estética del paisaje urbano del sitio.

Respetando  la  necesidad  de  mantener  la  circulación  peatonal  desde  y  hacia  los

edificios, comercios y estacionamientos privados y comerciales frentistas a la obra, los

cercos  y/o  vallados  se  dispondrán  de  forma  tal  de  garantizar  la  accesibilidad  de

personas aún con movilidad reducida, en condiciones de total seguridad. Para ello se

mantendrán  espacios  a  modo  de  senderos,  adecuadamente  dimensionados  y

debidamente iluminados en horario nocturno.

Asimismo,  los  vallados y/o  cercos se  ubicarán de manera  de permitir  el  ingreso y

egreso de los vehículos a los estacionamientos frentistas a la obra.

VII.2.1.4  Señalizaciones

Los elementos de señalización serán mantenidos y operados en la forma apropiada

para resultar efectivos en la comunicación a los transeúntes. Para ello la Contratista: 

• planificará el tipo de elementos a ser utilizados de acuerdo a la información que

deba ser transmitida 

• programará con anticipación su distribución y definirá el período en el que los

mismos deberán mantenerse en el sitio 

• cuidará la integridad de los elementos efectuando las tareas de reparación y

mantenimiento apropiadas para la garantizar eficiencia de sus funciones   
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VII.2.1.5  Preparación del terreno para las obras

El transito de maquinaria, materiales y personal, se planificará de modo tal de evitar la

destrucción y/o el deterioro de la vegetación crepitosa y arbórea existente, así como la

compactación de los suelos.

Se deberá prever, prevenir y minimizar posibles afectaciones a la composición del aire

como consecuencia del polvo que se genere en esta instancia.

La estabilidad de los suelos circundantes será asegurada, aguas arriba y abajo, a las

zonas donde se efectuarán las excavaciones y se programará adecuadamente toda la

remoción, movimiento y traslado de sedimentos, suelos y/o vegetación.

Serán  implementadas  las  medidas  de  control  de  plagas  pertinentes,  que  eviten  la

afectación de las áreas aledañas por la migración de roedores e insectos.

VII.2.1.6  Escurrimientos y Drenajes

Se planificará la conducción del agua de lluvias y/o riego, cuyo escurrimiento se verá

alterado como producto de la modificación de drenajes y pendientes y la de aquella que

será retenida por las superficies impermeabilizadas.

Se controlará el escurrimiento de aguas mediante obras que intercepten y conduzcan la

escorrentía superficial fuera de los sitios de acopio.

Se  evitará  el  escurrimiento  directo  al  suelo  de  las  aguas  de  lavado  de  las

hormigoneras, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de

mezclado de los hormigones y otras operaciones de limpieza. 

Durante todo el período de excavaciones y fundaciones, se instrumentará el monitoreo

de las aguas subterráneas, estableciendo una adecuada periodicidad en la extracción

de muestras y modalidad de análisis de las mismas, asegurando la inmediata detección

de posibles anomalías que la obra pudiere producir con relación a la napa freática y la

consecuente  instrumentación  de  las  medidas  pertinentes  para  la  prevención  y/o
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remediación del conflicto.

VII.2.1.7  Transporte de materiales desde y hacia la obra

En todos los casos, se verificará la adopción de medidas que aseguren el adecuado

transporte de materiales desde (materiales producto de demoliciones, remociones y

movimientos de suelo) y hacia la obra (insumos). 

Los vehículos respetarán su capacidad máxima de carga y ésta será trasladada de

forma tal de evitar que el material transportado se vuelque o desparrame en el trayecto.

Dependiendo del material del que se trate, se lo cubrirá en su totalidad, se lo enrasará

y/o humedecerá en el sitio de origen. 

VII.2.1.8  Protección del material acopiado y expuesto

Serán implementadas las medidas que eviten o minimicen el arrastre de los materiales

sueltos acopiados y expuestos por acción del viento y/o las aguas.

Para ello,  se procederá a la protección de las áreas expuestas mediante cubiertas

adecuadas y al control del escurrimiento de aguas mediante obras que intercepten y

conduzcan la escorrentía superficial en los sitios de acopio.

VII.2.1.9  Emisiones gaseosas y de material particulado. Ruidos.

La  construcción  de  la  obra  producirá  alteraciones  en  la  calidad  del  aire  debido  al

incremento de las emisiones sonoras y a la producción de emisiones físicas y químicas

propias de las actividades desarrolladas en esta etapa del Proyecto.

Deberán, entonces, implementarse una serie de medidas destinadas a preservar el

medio ambiente y garantizar la salud del personal de obra y de la población vecina a la

misma, expuestos a la emisión de contaminantes físicos y químicos.
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Emisiones Gaseosas y Polvo:

Se minimizará y controlará la contaminación atmosférica, disminuyendo toda posible

emisión de contaminantes, evitando además cualquier tipo de fuga. 

Se controlará que el contenido de humedad de la tierra y de los materiales pétreos que

se manipulan en la obra, sea suficiente para no generar emisiones a la atmósfera.

Las  emisiones  gaseosas  de  los  vehículos  y  equipos  deberán  cumplir  con  los

parámetros de emisión permitidos por normativa. 

Los  compuestos  volatilizables  (combustibles,  lubricantes,  etc.)  se  confinarán  en

recipientes que impidan la salida de vapores a la atmósfera.

Estará  terminantemente  prohibida  la  quema  de  todo  sobrante  de  combustible,

lubricantes usados, materiales plásticos, neumáticos, cámaras, recipientes o cualquier

otro desecho. 

Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, para

asegurar  el  perfecto  estado  de  funcionamiento.  Adicionalmente,  contarán  con  la

documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica realizada

por una institución calificada y elementos de seguridad exigidos. Las maquinarias que

no se encuentran alcanzadas por la ley de tránsito que regula emisiones gaseosas, y

verificando si se realiza el mantenimiento correspondiente.

Se realizará el transporte de materiales por las vías establecidas con anticipación. El

personal  afectado  a  la  operación  deberá  circular  con  precaución,  respetando  las

velocidades máximas permitidas, en especial considerando las actividades dentro del

barrio. 

Se pondrá especial énfasis en minimizar la producción de polvo que se pudiera emitir

en acciones como la instalación de obrador, limpieza de zonas de trabajo, actividades

del taller, carga y descarga de materiales, movimiento de maquinarias y transporte en

general. 

173



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Nueva Costa Del Plata 

Avellaneda - Quilmes

Se  humedecerá  y  tapará  con  material  reglamentario  las  zonas  de  obra  donde  se

genere emisión de material particulado y acopio de tierra. 

Durante el transporte, los camiones deberán contar con cobertura de lona, evitando de

esta manera la dispersión de polvo.

Ruido y Vibraciones

Se  identificarán  las  principales  fuentes  de  ruido  y  vibraciones  que  generarán  las

acciones de la obra para implementar las medidas de mitigación respecto al correcto

funcionamiento de vehículos y equipos.

Los vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un mantenimiento periódico, para

asegurar  el  perfecto  estado  de  funcionamiento.  Adicionalmente,  contarán  con  la

documentación relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica realizada

por una institución calificada y elementos de seguridad exigidos. Las maquinarias que

no se encuentran alcanzadas por la ley de tránsito que regula ruido, se controlarán

realizando mediciones y verificando si se realiza el mantenimiento correspondiente.

Los trabajadores que estén expuestos a niveles de ruido por encima de los límites

establecidos  por  norma,  deberán  contar  protectores  auditivos,  en  especial  aquella

tareas que involucre el uso de herramientas, equipos y maquinaria pesada. 

VII.2.1.10  Movimientos de suelos, Excavaciones y Rellenos

Con  relación  al  material  resultante  de  excavaciones  y  movimientos  de  suelos

producidos por la obra se recomienda la adopción de las medidas que se exponen a

continuación.

Al realizarse la extracción de tierra y durante el período de acopio, se atenuarán las

emisiones pulverulentas mediante el rociado permanente del material, con agua u otro

agente humectante. 

En caso de que las  características  organolépticas  hagan presumir  la  existencia  de
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contaminantes, se deberán efectuar los análisis de laboratorio correspondientes para

determinar la calidad del material y proceder a su adecuado manejo.

Excavaciones:

Antes  del  inicio  de  la  obra,  se  implementará  un  estudio  de  los  escurrimientos

superficiales en el área a excavar, con el fin de instrumentar las medidas (derivación o

captación  y  bombeo)  que  eviten  el  ingreso  de  aguas  pluviales  a  los  pozos  o

anegamiento de áreas aledañas por interrupción del drenaje superficial. 

Previo las tareas de excavación, se programará el manejo del suelo determinando los

sitios  de  disposición  transitoria  (si  fuese necesario  mantenerlos  dentro  del  área de

obra) y definitiva.

Se garantizarán métodos de excavación que aseguren la estabilidad de los taludes

generados,  ya  sea  en  forma  natural  o  mediante  el  empleo  de  sostenimientos

temporarios. 

Con  el  objeto  de  mantener  bajo  control  los  posibles  asentimientos  que  pudieran

producirse en el  terreno,  se implementará un sistema de monitoreo continuo sobre

puntos fijos acotados en correspondencia con la traza de las obras subterráneas en

forma  previa  a  su  ejecución.  Los  mismos  serán  nivelados  periódicamente  en

correspondencia con el avance de las obras, permitiendo detectar la variación de los

mismos y corregir las causas que los generen. 

Al proceder al bombeo para depresión de napas, se implementarán las conexiones a la

red de drenaje existente mas próxima, evitando el vertido de efluentes fuera del predio

de la obra. 

VII.2.1.11  Interferencias con las redes de servicios

Con la planificación de las obras se realizará un exhaustivo relevamiento de la red de

infraestructura de servicios a fin de evitar o minimizar interferencias no deseadas y/o
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actuar en forma coordinada con las empresas responsables de dichas prestaciones, de

tal manera de optimizar los tiempos, los costos y de atenuar las molestias que pudieran

causarse a vecinos por interrupción de los servicios.

VII.2.1.12  Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes 

Se verificará que el manejo general de residuos y el control de la contaminación por

efluentes líquidos se realicen dando estricto cumplimiento a la legislación vigente en la

materia y adoptando los siguientes criterios:

• arbitrar los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia química y/o

cualquier otro producto contaminante sea derramado;

• mantener  las  bocas  de  desagüe  permanentemente  libres  de  posibles

obstrucciones,  producidas  por  la  presencia  de  materiales  de  construcción,

escombros y/o residuos de todo tipo;

• mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios de

materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones temporales

tan pronto como no sean necesarios;

• proveer de contenedores apropiados para la recolección y disposición transitoria

de materiales de desecho, escombros y residuos en general, disponiéndolos a

su vez,  de manera de evitar molestias a los frentistas y transeúntes;

• respetar los sitios y horarios de disposición pre establecidos con la  empresa

prestataria de la recolección de los residuos urbanos;

• monitorear periódicamente la calidad y cantidad de los efluentes líquidos;

• equipar a los trabajadores y operarios con los correspondientes elementos e

indumentaria de seguridad industrial específicas de su labor.
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VII.2.1.13  Prevención en Higiene y Seguridad del Trabajo

Se observarán los requerimientos fijados por las leyes nacionales y locales con relación

a las condiciones de Higiene y Seguridad del Trabajo.

VII.2.1.14  Manejo de la Vegetación

Se extremarán las medidas de protección del área aledaña al sitio efectivo de la obra,

mediante  la  colocación  de  empalizadas  que  minimicen  un  posible  deterioro  de  la

vegetación existente. 

En  zonas  donde  la  obra  se  acerque  a  los  árboles  existentes,  se  colocará  una

empalizada  distanciada  del  tronco  para  interrumpir  el  paso  y  evitar  el  acopio  de

materiales de la obra. 

Se hará un control fitosanitario de los ejemplares mientras dure la obra. De acuerdo al

resultado, cada uno recibirá el tratamiento antistress adecuado. 

Una  vez  terminada  la  obra,  se  levantará  la  empalizada  y  se  controlará  el  estado

fitosanitario  del  individuo,  procediendo  a  efectuar  las  tareas  pertinentes  para  su

completa recuperación. 

Durante  el  tiempo  de  obra  se  efectuarán  los  controles  de  riego,  stress,  plagas  y

enfermedades. 

En caso que se efectuara el trasplante de algún ejemplar, previo a la relocalización

definitiva, en el punto de emplazamiento se preparará el suelo con una mezcla de un

sustrato con tierra negra, arena y material compostado, la cual se dispondrá sobre el

terreno, estratificado según la profundidad. Una vez plantado, el ejemplar será tutorado

en trípode bien firme para inmovilizarlo, sin dañar el árbol y recibirá tratamientos de

fertilización antistress para lograr un buen desarrollo radicular.  Se instrumentará un

seguimiento de control en su evolución. 

Una vez finalizada la obra, se corregirán aquellos posibles perjuicios ocasionados por
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su ejecución, realizando las acciones de restauración y mejoramiento de los sectores

parquizados que hubiesen sido afectados.

VII.2.2 Etapa Operativa

Por el tipo de proyecto analizado y en función de la Evaluación de Impacto Ambiental

del Proyecto, los efectos adversos derivados de las actividades de operación implican

la  instrumentación  de  medidas  de  mitigación  de  orden  general,  que  minimicen  los

efectos adversos y optimicen los benéficos, asegurando el adecuado cumplimiento de

las normas ambientales, de higiene y de seguridad pública, adoptando criterios básicos

de protección del ambiente.

VII.2.2.1  Mantenimiento de la Infraestructura y del Espacio Público 

Se establecerán operatorias específicas para la conservación y mantenimiento de la

infraestructura y del espacio público con relación al mantenimiento físico (materialidad)

y  al  mantenimiento de higiene y  limpieza que garanticen,  desde su organización y

tecnología aplicada, el resguardo de las condiciones de sustentabilidad del Proyecto.

Se garantizará el mantenimiento de los espacios verdes del Proyecto, junto al control

de los ejemplares del arbolado urbano, incorporados a los espacios públicos.

VII.2.2.2  Gestión de los Residuos

Se  organizará  la  operatoria  específica  para  asegurar  la  correcta  gestión  de  los

residuos,  mediante la  clasificación de los residuos producidos, a fin  de fomentar la

separación en origen para la  reutilización y reciclaje  de los mismos;  la  recolección

diferenciada de los residuos producidos; y la disposición final de los residuos según su

tipo, a través de empresas y/o transportistas autorizados.
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VII.2.2.3  Seguridad Pública

Se  organizará  la  operatoria  específica  destinada  resguardar  la  seguridad  ante

situaciones eventuales que impliquen riesgo para personas y bienes. 
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VIII. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

VIII.1 Objetivo del Plan de Gestión Ambiental

El  Plan  de  Gestión  Ambiental  (PGA)  es  la  herramienta  metodológica  destinada  a

asegurar  la  materialización  de  las  recomendaciones  ambientales,  a  garantizar  el

cumplimiento de los objetivos propuestos y a corregir cualquier desajuste que implique

riesgo ambiental.

El PGA debe orientarse a satisfacer los siguientes objetivos:

• Posibilitar  y  controlar  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia

ambiental, territorial,  seguridad e higiene en todas las escalas jurisdiccionales

que correspondan.

• Supervisar el monitoreo y control de la ejecución de las acciones de prevención

y  mitigación  identificadas  y  toda  otra  que  surja  como  necesaria,  durante  el

desarrollo de las obras.

El PGA constituye un verdadero instrumento de gestión que asegura el desarrollo de

los cronogramas de la construcción y operación, en un marco de equilibrio con el medio

ambiente comprometido.

EL  PGA  está  constituido  por  una  serie  de  programas  y  subprogramas  cuyos

lineamientos se detallan a continuación. Dichos lineamientos aplican para cada una de

las etapas del  Proyecto y deberán ser desarrollados e instrumentados en su etapa

ejecutiva por los responsables de la ejecución de la construcción y de la operación del

Proyecto, con el fin de implementarlo desde el inicio mismo de cada etapa.

El cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en general, será responsabilidad de

INURBAN S.A. en toda la etapa inicial del Proyecto hasta que la gestión del Proyecto,

parcial o total, sea transferida a los Municipios y/o a los Consorcios de Propietarios.

Consecuentemente, en esta ocasión, las responsabilidades respecto del cumplimiento
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de estos planes, serán también trasferidos.

Durante  la  Etapa  de  Construcción,  INURBAN  S.A.  asumirá  la  responsabilidad  de

asegurar que todos los desarrolladores particulares asuman la Supervisión de la Obra y

éstos,  a  su  vez,  de  que  las  empresas  Contratistas  implementen  su  propio  PGA

ejecutivo. En este sentido, el PGA elaborado como resultado del EsIA que se presenta,

será  incluido  por  el  desarrollador  de  cada  proyecto  particular  en  los  pliegos  de

contratación de obra, a fin de que cada Contratista cotice las acciones y medidas a

implementar para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos en la etapa

de ejecución de la obra. 

VIII.2 PGA para la Etapa Inicial

Los Programas cuyos lineamientos se exponen a continuación, serán instrumentados

al  inicio  de  la  ejecución  del  Proyecto  y  mantendrán  continuidad  en  las  etapas

subsiguientes, es decir que su implementación será previa a la etapa constructiva, la

abarcará y se extenderá durante la etapa de operación, manteniendo la vigencia de sus

objetivos aunque adquiriendo las características y modalidades que cada uno de estos

momentos demande.  

VIII.2.1 Programa de Difusión del Proyecto e Información 

Este  Programa tiene por  objetivo  generar  y  difundir  la  información respecto de los

alcances  e  implicancias  ambientales  del  Proyecto,  con  sus  efectos  directos  y

secundarios.  Esta  difusión  estará  dirigida  especialmente  a  los  actores  sociales  e

institucionales involucrados. 

El  Programa  se  instrumentará  a  través  de  los  Subprogramas  que  se  consideren

necesarios, en virtud de los intereses y los actores que se identificaran oportunamente.
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VIII.2.2 Programa de Monitoreo de Calidad de los Recursos Naturales

Físicos

El objetivo de este Programa es instrumentar e implementar el monitoreo continuo de la

calidad de los componentes físicos del medio natural, aire, suelo, agua subterránea y

agua superficial, con el fin de evaluar la evolución de su calidad ambiental en el sitio de

implantación del Proyecto.

Se  organizará  a  través  de  Subprogramas,  uno  por  componente  a  monitorear,  que

tendrán por objetivo y cada uno se conformará por un Plan de Monitoreo específico que

contemple dos fases:

a) Consolidación  de  la  línea  de  base para  cada  uno  de  los  componentes  a

monitorear,  considerando la  información  primaria  generada para  los  estudios

realizados con anterioridad y que constituyen Anexos del presente. En función

de  las  fuentes  de  contaminación  reales  y  potenciales  del  entorno  (Polo

Petroquímico, relleno sanitario del CEAMSE, industrias de riesgo contaminante,

autopista, otros) y de los posibles riesgos de contaminación que pudieran derivar

de las actividades a desarrollar en el predio del Proyecto, se definirán: 

i. distribución sobre el terreno de puntos para sondeo de suelo, de freatímetros

para  monitoreo  de  agua  subterránea,  de  puntos  para  control  de  cuerpos

lénticos y humedales y de estaciones para monitoreo de aire, 

ii. cantidad de muestras y condiciones para la recolección

iii. periodicidad del muestreo

iv. analitos a investigar y métodos analíticos a aplicar

v. sistematización  de los  registros  (identificación,  coordenadas de ubicación,

profundidades, fecha, resultados), a fin de llevar control sobre la evolución de

cada componente.      
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b) Ejecución de monitoreos con la periodicidad definida para cada componente,

extendidos en el tiempo durante las etapas constructiva y operativa. 

Las tareas asociadas reconocerán los siguientes pasos, comunes a los distintos

subprogramas: 1. toma de muestras, 2. análisis de laboratorio, 3. procesamiento,

y mapeo de los resultados, 4. comprobación de la evolución de los resultados, y

si correspondiera, 5. formulación y aplicación de medidas de mitigación.  

VIII.2.3 Programa  de  Implementación  del  Plan  de  Conservación  y

Manejo del Bosque 

Este Programa tiene por objetivo implementar el PCMB, diseñado para las áreas de

Bosques Categorías  I  y  II  y  sectores  de Categoría  III  del  Proyecto,  en  función  de

“Recuperar,  preservar  e  intentar  recrear  un  ambiente  similar  a  la  antigua  ´Selva

Marginal o Monte Blanco´, característico de la zona, buscando ampliar la biodiversidad

existente”. Este programa que se instrumentará desde el inicio, se mantendrá operativo

en  todas  las  etapas  del  Proyecto.  El  PCMB se  incluye  como  Anexo  del  presente

estudio:

Anexo 10 -  Plan de Conservación y Manejo del Bosque - PCMB

A fin  de  verificar  la  localización  de  las  acciones  de  gestión  y  su  relación  con  la

categorización  del  bosque  nativo,  se  incorpora  a  continuación,  como  anexo,  los

correspondientes archivos shapefile, compatibles con el sistema SATA, proyectados en

EPSG:3857 / WGS84 Pseudo-Mercator

Anexo 11 -  Localización Geográfica de las Acciones de Proyecto

VIII.3 PGA para la Etapa Constructiva

Antes del inicio de las obras la Contratista elaborará y pondrá a consideración de la

Supervisión  de  Obra  una  versión  ejecutiva  del  PGA  para  las  actividades  de
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construcción  (PGAc)  donde  precisará  tecnologías  aplicadas,  roles,  responsables  y

todas  aquellas  definiciones  que  posibiliten  su  instrumentación  efectiva.  Para  su

elaboración la Contratista deberá tener en cuenta la normativa ambiental vigente y las

buenas prácticas en la materia, además las prescripciones que eventualmente haya

indicado la autoridad de aplicación en materia ambiental. 

Durante  la  etapa  constructiva,  la  empresa  Contratista  principal  de  la  obra,  será  la

responsable de instrumentar y de implementar el PGAc en forma solidaria con todos los

subcontratistas  intervinientes.  Este  PGAc  deberá  contener  como  mínimo,  los

programas y subprogramas cuyos lineamientos se presentan a continuación.

VIII.3.1 Programa de Acción para el Cumplimiento de las Medidas de

Mitigación

Este Programa tiene por objetivo la planificación y supervisión del cumplimiento de las

Medidas de Mitigación.

Para esto, la Contratista planificará y mantendrá actualizado un “tablero de control”,

que servirá para la supervisión de la ejecución de todas y cada una de las Medidas de

Mitigación previstas para la etapa constructiva de las obras. En él se indicarán, como

mínimo: 

- acciones a implementar

- recursos materiales necesarios

- personal responsable

- hitos temporales de cumplimiento 

Además, y de manera conjunta con la Supervisión de Obra, se planificará el accionar

mediante el que, si se estima conveniente, se determinará y concretará la suspensión

de los trabajos ante la necesidad de ejecutar medidas de mitigación ambientales para

prevenir o morigerar impactos ambientales imprevistos surgidos con el desarrollo de la
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obra. 

VIII.3.2 Programa de Capacitación del personal de obra con relación

al Medio Ambiente

Este Programa tiene por objetivo la capacitación técnica de carácter inductivo, dirigida

al personal de obra responsable de la implementación de las Medidas y Programas de

protección ambiental, para alcanzar: 

- concientización  sobre  su  rol  en  cuanto  a  la  preservación,  protección  y

conservación del ambiente en el ejercicio de sus funciones; 

- consustanciación con la metodología, los procedimientos y requisitos del PGA,

advirtiendo las potenciales consecuencias de no cumplimentar los mismos; 

- instrucción adecuada y completa con relación a los efectos negativos con que

la  obra  afecta  al  medio  ambiente,  los  potenciales  peligros  que  los  mismos

implican y las adecuadas medidas de mitigación a aplicar;

- entrenamiento  adecuado  respecto  a  sus  responsabilidades  en  materia

ambiental que le permita llevar a cabo las Medidas de Mitigación y control que le

competan  y,  particularmente,  hacer  frente  a  las  contingencias  que  pudieran

presentarse.

Para llevar a cabo la capacitación, se realizarán reuniones informativas previas al inicio

de la obra y luego de comenzada la misma, reuniones de intercambio y entrenamiento

con contenidos ajustados a los requerimientos de los distintos trabajos con implicancia

ambiental y simulacros de accionar en situaciones de emergencia. 

La planificación y ejecución de la capacitación se llevará a cabo bajo la tutela de los

profesionales  responsables  de  seguridad  e  higiene  y  de  medio  ambiente  de  la

Contratista.

Para la instrumentación de este Programa se preverá el desarrollo de al menos una
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reunión informativa, de intercambio y de entrenamiento en cada uno de los siguientes

temas: 

- Inducción Básica en Protección Ambiental. 

- Control de la potencial contaminación ambiental del medio natural: aire, suelo,

agua subterránea. 

- Evaluación y control de riesgos. Seguridad de las personas, de bienes muebles

e inmuebles. 

- Contingencias Ambientales: derrames, desmoronamientos, explosiones, etc.

- Prevención y Control de Incendios. 

- Gestión integral de residuos.

- Resguardo  y  manejo  de  las  especies  vegetales  presentes  en  el  entorno

inmediato.

- Efectos potenciales del desarrollo de la obra sobre el medio social: tránsito de

vehículos y peatones, calidad del paisaje, etc.

VIII.3.3 Programa de Cumplimiento Legal, Permisos y Autorizaciones

Este Programa tiene por objetivo asegurar el cumplimiento respecto de la normativa

vigente en materia ambiental en el ámbito de la obra, sus áreas de afectación y linderos

en general.

Será  responsabilidad  de  la  Contratista  instrumentar  e  implementar  la  periódica

constatación del cumplimiento de la normativa vigente aplicable en todos los temas

relativos al ambiente y a la seguridad e higiene en obra. A tal  efecto, planificará la

asignación de personal (profesional o equipo de profesionales asesor en la materia) y

procedimientos específicos para esta tarea.
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VIII.3.4 Programa de Relaciones Institucionales 

Este Programa, es continuidad del Programa de Difusión del Proyecto e Información

vigente desde la Etapa Inicial, y tiene por objetivo generar la información actualizada y

difundirla en los casos que se estime conveniente, respecto del  desenvolvimiento y

avances  de  la  Obra,  de  las  afectaciones  a  su  entorno,  de  la  implementación  de

Medidas de Mitigación y Programas del PGA previstos y todo otro aspecto de las tareas

desarrolladas con relación al medio ambiente, que resulten de interés público.

Esta información se mantendrá actualizada para dar respuesta inmediata a todo tipo de

consulta,  observaciones  u  objeciones,  identificando  los  problemas  y  adoptando  las

acciones para su solución y canalizarlas a solicitud de la Supervisión de Obra. 

Este canal de información considerará a organismos municipales, provinciales, ONGs y

comunidades vecinas.

VIII.3.5 Programa de Instalación de Obradores

Este Programa está orientado a definir y acordar la ubicación y características del o los

obradores,  de  forma  tal  que  ocasione  el  menor  nivel  de  conflicto  con  el  medio

ambiente. 

Se ubicará evitando en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación,

en un sector acordado con la Supervisión de Obra y no se podrá instalar sin su aval.

Para esto, en forma previa a la instalación, se le presentará un croquis mostrando el

sitio  previsto  para  la  localización,  la  superficie,  sus  componentes,  la  ubicación  de

accesos y un registro  fotográfico de la situación previa a la obra.  En lo posible,  el

obrador  será  de  módulos  prefabricados,  que  puedan  ser  removidos  fácilmente  al

finalizar  la  obra,  asegurando  la  señalización  adecuada  de  su  acceso,  teniendo  en

cuenta el movimiento de vehículos, operarios y del entorno. 

Una vez finalizada la obra, retirar todas las instalaciones fijas o desmontables que se
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hubiera instalado, e implementarse acciones de restauración ambiental de manera que

el área quede en condiciones similares a la existente previamente a la obra. 

VIII.3.6 Programa de Protección de la Vegetación

Este  Programa  tiene  por  objetivo  asegurar  el  adecuado  manejo  de  la  vegetación

existente en el predio de implantación, a fin de evitar y/o minimizar pérdidas o daños a

los  ejemplares  arbóreos  y/o  arbustivos  en  el  área  efectiva  de  las  obras  y  sus

adyacencias.

Previo al comienzo de las actividades, la Contratista deberá analizar la presencia de

vegetación  y/o  arbolado  urbano  preexistentes  que  pudiera  ser  afectado  por  las

acciones de la obra, y para ello:

• se realizará el relevamiento de cada individuo, especificando especie y estado

fitosanitario;

• el relevamiento será volcado a documentos gráficos (planos, diagramas, etc.),

donde identifique cada ejemplar; 

• de  acuerdo  al  diagnóstico  efectuado  sobre  cada  individuo  se  definirán  los

criterios para su mantenimiento (preparación previa, tipo de controles, cuidados

y, si fuera necesario, su tratamiento y/o fortalecimiento) 

Para la instrumentación e implementación de este Programa, la Contratista preverá la

asistencia  continuada  de  un  especialista  en  el  tema  cuya  responsabilidad  será  la

planificación y supervisión de las acciones a realizar con relación a la vegetación.

VIII.3.7 Programa de Gestión de Residuos y Excedentes

Este Programa tiene por objeto implementar la adecuada gestión de los residuos y

excedentes producidos en la obra, de acuerdo a las normas vigentes.  

Para esto, la Contratista identificará el tipo de residuos y de excedentes a generarse en
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la  obra y con el  acuerdo de la Supervisión de Obra,  se definirán las medidas que

tomarán en cada caso durante el período completo de la misma, sean éstos del tipo

domiciliario o especiales y excedentes de construcción inertes y peligrosos, incluyendo:

• el manejo y disposición transitoria según su tipo, dentro del sector de obra.

• frecuencia,  modalidad  de  traslado  con  identificación  de  transportistas

autorizados.

• traslado para tratamiento y disposición final, según realice a través de servicios

municipales  para  residuos  asimilables  a  domiciliarios,  o  de  transportistas

autorizados hacia plantas autorizadas para recepción de residuos especiales. 

VIII.3.8 Programa de Contingencias para la Etapa Constructiva

El  objetivo  de este  Programa es la  previsión  de las  acciones a ejecutarse  ante  la

hipótesis  de  incendio,  explosión,  inundaciones,  derrame  de  tóxico,  tormentas  o

accidentes graves durante el desarrollo de la obra.

La  Contratista  especificará  en  su  PGAc  el  tipo  de  contingencia  y  los  escenarios

posibles acordes a las riesgos identificados, niveles de alerta, tipo de procedimientos a

implementar, diagramas de emergencias y responsables, como toda otra información

que considere relevante. 

Los procedimientos del Programa de Contingencias deberán poder ser implementados

por todo el personal en caso de una emergencia (derrames de productos químicos,

incendios, etc.), para facilitar rapidez y efectividad para salvaguardar vidas humanas y

recursos ambientales. 

Los  procedimientos  de  respuesta  ante  las  emergencias/contingencias  serán

documentados, de fácil acceso y divulgados en forma concisa, e incluirán:

• Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades

• Procedimientos internos / externos de comunicación
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• Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos

• Procedimientos  con  otras  organizaciones  de  respuesta  ante  emergencias

(Bomberos, Defensa Civil, etc.)

• Procedimiento  para  el  desalojo  del  personal,  rutas  de  escape,  puntos  de

concentración y conteo

• Proceso para actualizaciones periódicas

• Acta de accidente ambiental

Se  elaborará  un  listado  con  los  principales  organismos  o  instituciones  públicas  y

privadas incorporadas dentro del mecanismo de aviso, para su intervención frente a

contingencias,  según  tipo  y  nivel  de  contingencia,  en  función  de  las  diferentes

responsabilidades de los organismos en la materia. 

Se designarán responsables para ordenar la ejecución de las acciones para enfrentar

situaciones de emergencia.

Se contará con un Plan de Evacuación,  que atienda la  totalidad de las hipotéticas

contingencias, la adecuada ubicación y señalización de las rutas de emergencia y el

entrenamiento del personal para su procedimiento. Esta misma abarca el obrador y se

actualizará de acuerdo al avance de obra.

Se contará con la exhibición en lugares visibles, del instructivo para el accionar en caso

de riesgos evidentes, derrames de combustibles o tóxicos, accidentes personales, otros

con los números de teléfonos de utilidad para cada caso: bomberos, policía, servicios

de emergencia, etc.

Como parte del Programa de Capacitación del PGAc, todo el personal será instruido en

el sitio sobre procedimientos de reporte y respuesta en el caso de una emergencia; los

números  telefónicos  de  emergencia  para  reportar  incidentes  o  accidentes  estarán

disponibles y serán suministrados durante la inducción del empleado en la etapa de

incorporación. 
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Se llevará un registro  permanente  y elaborará  un informe sobre  cada contingencia

ambiental, en donde constará fecha, duración, causa efectos sobre las personas, el

medio ambiente, los bienes o actividades afectadas, las medidas y acciones adoptadas

en el evento dado, el cual será elevado a la Supervisión de Obra. 

VIII.4 PGA para la Etapa Operativa

VIII.4.1 Programa de Administración Operativa del PGA

El objetivo de este Programa es desarrollar e implementar los diferentes Programas del

PGA  para  el  Etapa  Operativa,  además  de  contar  con  el  aval  técnico  para  las

actividades que se llevan a cabo para el apropiado cumplimiento del mismo. Cuenta

con  la  organización  y  los  recursos  necesarios  para  desarrollar  las  tareas  de

coordinación  y  seguimiento  del  conjunto  de  los  programas  y  subprogramas.  Las

acciones previstas son:

• Formulación e instrumentación de un plan a nivel operativo, estableciendo  los

procedimientos  técnico-administrativos  necesarios para la  instrumentación del

PGA.

• Elaboración y actualización permanente del presupuesto para la instrumentación

del PGA.

• Conformación de un Comité Técnico Asesor (CTA), estableciendo mecanismos

de articulación institucional y administrativa.

• Organización permanente de la información generada por la instrumentación del

PGA.

Para  su  instrumentación,  se  organizará  en  dos  Subprogramas:  Administración

Operativa y Capacitación de los RRHH. 
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VIII.4.2 Programa de Mantenimiento físico de la Infraestructura y de

los Espacios Públicos 

El  objetivo  de  este  Programa  es  garantizar  el  correcto  estado  de  conservación  y

operación de la infraestructura y de los espacios públicos en toda el área del Proyecto.

Se  organizará  en  Subprogramas  que  atiendan  la  particularidad  de  los  diferentes

ambientes que el Proyecto involucra: el área urbanizada, el área de bosque , el área de

humedales y espejos de agua y la costa del Río de la Plata. 

Para la instrumentación e implementación de cada Subprograma deben considerarse

acciones regulares como las que se indican a continuación, dependiendo del ambiente

al que se refiera: 

• Inspección  preventiva  para  detección  de deterioro  y/o  averías  que requieran

tareas consecuentes de mantenimiento, reparación y/o limpieza  

• Mantenimiento y reparación de las vialidades (veredas, calzadas, equipamiento

vial)   

• Mantenimiento y reparación de la infraestructura de servicios por red 

• Mantenimiento y reparación de desagües pluviales por red

• Mantenimiento y reparación de canales de drenaje por conducto y a cielo abierto

• Mantenimiento y reparación del equipamiento de los espacios verdes públicos

(mobiliario, redes de riego, bebederos, cercos, etc.) 

• Mantenimiento y reparación del equipamiento en área de bosques, humedales y

espejos de agua (pasarelas, puestos de observación e interpretación, etc.), en

forma coordinada con el PCMB

Para  cada  Subprograma se  designarán  el  responsable  general  y  los  responsables

sobre la ejecución de las acciones mismas por tipo y la asignación de recursos. La

modalidad dispuesta considerará las circunstancias que requieran de la participación
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de las autoridades municipales o provinciales, según corresponda. 

VIII.4.3 Programa  de  Mantenimiento  de  Higiene  y  Limpieza  de  la

Infraestructura y  de los Espacios Públicos 

Este Programa tiene como objetivo asegurar un eficaz servicio de mantenimiento de

higiene y limpieza de la infraestructura y de los espacios públicos en toda el área del

Proyecto. 

La instrumentación e implementación contemplará la coordinación con el desarrollo del

Programa de Gestión de Residuos. 

Se  organizará  en  Subprogramas  que  atiendan  la  particularidad  de  los  diferentes

ambientes que el Proyecto involucra: el área urbanizada, el área de bosque, el área de

humedales y espejos de agua y la costa del Río de la Plata. 

Para  la  instrumentación  e  implementación  de  cada Subprograma,  dependiendo del

ambiente al que se refiera, deben considerarse acciones regulares relativas a: 

• Mantenimiento de Higiene y Limpieza de vialidades (veredas y calzadas)  

• Mantenimiento de Higiene y Limpieza y Desobstrucción de desagües pluviales

por red

• Mantenimiento de Higiene y Limpieza y Desobstrucción de canales de drenaje

por conducto y a cielo abierto

• Mantenimiento de Higiene y Limpieza de los espacios verdes públicos en área

urbanizada

• Mantenimiento de Higiene y Limpieza del espacio público en área de humedales

y espejos de agua

• Mantenimiento de Higiene y Limpieza del espacio público sobre la ribera del Río

de la Plata, actuando de manera coordinada con el Subprograma de Gestión de
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Residuos en la costa del Río de la Plata  

Para  cada  Subprograma se  designarán  el  responsable  general  y  los  responsables

sobre la ejecución de las acciones mismas por tipo y la asignación de recursos. La

modalidad dispuesta considerará las circunstancias que requieran de la participación

de las autoridades municipales o provinciales, según corresponda.

VIII.4.4 Programa de Gestión de Residuos 

Este Programa tiene como objetivo establecer los procedimientos para la gestión de los

residuos, dentro del marco normativo vigente en los ámbitos provincial y municipales. 

Se  organizará  en  Subprogramas  que  atiendan  la  particularidad  de  los  diferentes

ambientes que el Proyecto involucra: el área urbanizada, el área de bosque, el área de

humedales y espejos de agua y la costa del Río de la Plata. 

Para  la  instrumentación  de  cada  Subprograma  deben  considerarse  las  siguientes

instancias, en la modalidad que cada ambiente considerado requiera: 

• Establecer  pautas  para  la  forma  de  recolección  y  disposición  transitoria

diferenciadas, distinguiendo entre residuos reciclables, no reciclables, peligrosos

y baterías para efectuar la consiguiente gestión para disposición final.

• Resolver  la  recolección  y  disposición  final  de  los  residuos,  definir  horarios  y

periodicidad  acordados  con  la/s  empresa/s  prestataria,  cooperativas  o

transportista autorizado, según corresponda al tipo de residuo. 

• Designar el responsable general y los responsables sobre la ejecución de las

acciones mismas por tipo y la asignación de recursos. La modalidad dispuesta

considerará  las  circunstancias  que  requieran  de  la  participación  de  las

autoridades municipales o provinciales, según corresponda.

• Resolver la difusión e información entre la población, estable y visitante, sobre

las  pautas  y  el  comportamiento  a seguir  frente  a  la  gestión  de los  residuos
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programada.  

Los lineamientos del Subprograma de Gestión de Residuos en el área de bosques y en

el área de humedales y espejos coincidirán con los definidos para el  “Programa de

Gestión de Residuos” del PCMB.

Para el  Subprograma de Gestión de Residuos en la  costa del  Río de la  Plata,  se

atenderá la particularidad de la gestión de los residuos que el río arrastra y deposita

sobre  la  costa  y  funcionará  en  concordancia  con  el  respectivo  Subprograma  de

Mantenimiento  de  Higiene  y  Limpieza.  Su  instrumentación  e  implementación

contemplará  la  organización  y  el  accionar  de  RRHH  capacitados  y  provistos  de

equipamiento adecuado para una recolección diferenciada de los residuos según se

trate  de  RSU  o  especiales,  siendo  acopiados  en  contenedores  adaptados  a  sus

características (tenor de humedad y tratamiento posterior),  y programar su correcta

disposición final a través de las empresas y/o transportistas autorizados.  

VIII.4.5 Programa de Seguridad para el Control de Uso Adecuado del

Área 

El objetivo de este Programa es establecer procedimientos en caso de ocurrencia de

hechos en el espacio publico del área que pudieran afectar la seguridad de personas y

bienes en el área del Proyecto. 

Su  instrumentación  involucrará  la  definición  de  una  estructura  operativa  para  las

actuaciones  estratégicas  en  primera  instancia,  y  la  precisión  de  protocolos  que

contemplen la  coordinación con las autoridades municipales y provinciales a fin  de

contar con el resguardo de sus fuerzas de seguridad.   

Constará de Subprogramas que determinen los procedimientos según se trate de los

espacios públicos en el área urbanizada, en el área bosque, en el área de humedales y

espejos de agua y en la costa del Río de la Plata.  
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VIII.4.6 Programa de Contingencias para la Etapa Operativa

El  objetivo de este Programa es contar  con un plan de acción que atienda de las

hipotéticas  situaciones  de  contingencia  que  pudieran  suceder  durante  la  etapa  de

operación del Proyecto.

Para  su  instrumentación  e  implementación  serán  consideradas  situaciones  de

emergencia ante incendio, explosión, inundaciones, derrames de tóxicos, tormentas o

accidentes graves.  Para ello, se contemplará un accionar coordinado con las fuerzas

de  seguridad  y  defensa  civil  municipales  y  provinciales,  estableciendo  los

procedimientos  de  actuación  protocolizados  y  programando  la  disposición  de

dispositivos,  equipos  y  vehículos  afectados  a  los  mismos,  y  su  mantenimiento  en

condiciones adecuadas para su inmediato uso.
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