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Secretaría de 
ENERGÍA 
Gobierno de Entre Ríos 

NOTA N 	DDG-SE 

Paraná, .30 de Agosto de 2018 

SR SECRETARIO DE AMBIENTE 
DE LA PROVINCIA DE ENTRE tilOS 
ING. MARTIN BÁRBIERI 
SU DESPACHO: 

REF: Carta de presentación y Evaluación de Impacto Ambiental - Obra: Gasoducto 
productivo III de¡ Noreste Entrerriano. 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted, a efectos de hacer entrega 

de la Carta de Presentación y Evaluación de Impacto Ambiental, en cumplimiento de] decreto 

4977/09, de la obra "GASODUCTO PRODUCTIVO III DEL NORESTE ENTRERRIANO", el 

cual se emplaza sobre los departamentos Feliciano y Federación, provincia de ENTRE RIOS. 

Dicha documentación fue elaborada y remitida a esta Secretaría, por 

la Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial del Ministerio de Planeamiento 

Infraestructura y Servicios de la Provincia de Entre Ríos mediante Expte 2154850. (Se adjunta 

copia de la Nota) 

Es dable aclarar, que la obra mencionada se encuentra en estado de 

proyecto y todavía no ha sido firmado el decreto correspondiente por el Señor Gobernador para 

llamar a Licitación Pública para ejecución de los trabajos. Por este motivo -con el objeto de dar 
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cumplimiento al decreto 4977/09- es que la presentación se hace desde la Secretaría Ministerial 

de Energía. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
MESA OF ENtÁDAS ,D- 

FECHA 	 ___ 
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Por lo expuesto en el párrafo anterior, es que en esta instancia de l:; j 

obra no se puede suministrar un alto nivel de detalle, sino que se brinda información general 

respecto de] proyecto, tipo de obra y emplazamiento del mismo. Datos mós específicos, serán 

aportados luego de la adjudicación de ¡a obra por el Profesional designado a tales fines por la 

Empresa contratista. 

Se adjunta al final Plano de Anteproyecto PLG-133-CFIA-BO5 

elaborado por la licenciataria Gas Nea. 

Por último cabe destacar que la aceptación de las presentes 

actuaciones por parte de la Secretaría de Ambiente, es determinante para efectuar el llamado a 

licitación de este importante Gasoducto. 

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 
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Paraná, 16 de Agosto de 2018 

Nota N0..&P./18  SMJPYDT 

Secretaría de Energía de Entre Rios 
Ing. Jorge Gonzáles. 

Atención. Directora de Desarrollo Gasífero. 
Ing. Silvina Guerra. 

Ref, Proyecto "GASODUCTO PRODUCTIVO III, 
ETAPA CONQUISTADORES CHAJARI'. 
EVALUACIÓN de IMPACTO AMBIENTAL. Decreto 
4977/09. 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Proyecto de la referencia, 
para hacerle entrega en soporte digital de la Evaluación de Impacto Ambiental que ha 
sido elaborado por el área Ambiental y Social de la Dirección General d; 
Financiamiento para la Inversión Pública drésta Secretaría. 

Sin más, lo saludo con atenta consideración.- 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Gasoducto productivo III del Noreste Entrerriano 

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

DEC. 4977/09 GOB 

Agosto de 2018 
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Información de contexto. 

id.: 1.1 - Nombre completo del Proponente: Secretaría Ministerial de 
Energía de la provincia de Entre Ríos. 

Actividad de la obra en consideración: Transporte y Distribución de 

gas natural. 

CultO Cuil : 30— 71065689 - O 

Domicilio: Urquiza 1279— Paraná - Entre Rios 

Telefono: 0343 4208176 

1.2 - Nombre completo de la empresa u organismo solicitante: El comitente 
de la presente Obra es la Secretaria de Energía de la provincia de Entre Ríos, 
Licitación Pública Internacional N°. 

1.3 - Nombre completo del titular o representante legal, responsable del proyecto: 
el que resulte adjudicatario de la Licitación. 

1.4 - Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad: el que 
resulte adjudicatario de la Licitación designará la persona a cargo del proyecto 
a nivel ambiental. 

Ubicación y descripción general de la actividad ó proyecto. 

2.1 - Nombre de la actividad propuesta ó proyecto. 

Gasoducto productivo III, del Noreste Entrerriano. Infraestructura para el 
desarrollo gasífero en el norte entrerriano. 

Fin del proyecto es Contribuir al desarrollo y la competitividad de la economía del 
Norte de la Provincia de Entre Ríos 

El Objetivo general del proyecto es abastecer de gas natural al corredor "Los 
Conquistadores- Chajarí" por medio de la red de cañería, tanto para uso industrial como 
domiciliario, en sustitución a la utilización de Gas Propano - Butano envasado en 
cilindros y garrafas, como la generación de combustible a leña. 

Entre los Objetivos Específicos propuestos con el fin de materializar las obras de 
gasoducto se establecen los siguientes objetivos específicos: 

Reforzar el abastecimiento en el tramo que une las localidades de Los 
Conquistadores —Chajarí, recorriendo aproximadamente 50 1cm entre ambas 
localidades. 



Configurar el recierre técnico (conformando el anillado entre el Gasoducto TGN 
y el gasoducto costero) para lograr un mayor equilibrio de presiones constantes 
de Gas Natural de la provincia de Entre Ríos. 
Generar los mecanismos de gestión territorial para optimizar la utilización del 
servicio y fomentar la conexión domiciliaria. 
Generar los mecanismos para fomentar el desarrollo regional sustentable, 
equilibrado y justo. 

- Estas obras, promueven directa e indirectamente el desarrollo de dos departamentos, 
contemplados en el Plan de Desarrollo del Norte Entrerriano. 

2.2 - Ubicación fisica de la actividad propuesta ó proyecto. Incluir croquis de localización 
del sitio elegido señalando: 

Referencias 
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Imagen N° 1: Distribución de la población en la zona de influencia del proyecto. 

a - Superficie total y cubierta (Ha, m2, etc.), detallar el uso de cada sector 
(producción, administración, etc.). 

La zona de influencia directa del proyecto se encuentra localizada en la región noreste 
de la provincia de Entre Ríos (Argentina). Se estima un área de influencia de 175.787,6 
hectáreas que incluyen principalmente el departamento Federación, y una zona residual 
de Feliciano. 

Departamento 
1 	

r 	 Densklad(hab/knY) 

Feliciano 	 3.143 	 4,8 

E Federación 	 3.760 	 18,28 



Tabla N° 1: Densidad poblacional de los departamentos del norte. 

b - Departamento, localidad. 

El proyecto se emplaza en la zona noreste de la provincia de Entre Ríos. Se ubica en la 
micro región en el centro este del departamento Federación en la provincia de Entre 
Ríos. La zona de proyecto, es coincidente en su primer tramo, con la ruta provincial N° 
2, la cual une las localidades de Los Conquistadores y Chajarí. 

Imagen N° 1Ubicación del proyecto en la provincia de Entre Ríos. Conexiones actuales y proyectadas 
para la provincia de Entre Ríos. Fuente: Dirección Gral. de Planificación en base a información de la 

Secretaria de Energía de la Provincia de Entre Ríos. 

La población beneficiaria de la obra es de aproximadamente 36.200 personas, que se 
distribuyen en el espacio según lo expuesto en el plano. 
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Imagen N° 3: El plano muestra la Distribución de la población en la zona de influencia del proyecto. 

c- Certificado de dominio emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble. 

Se realizarán las gestiones para su emisión en etapa constructiva. 

3,- Constancia de Conformidad expedida por el Municipio o Junta de Gobierno de 
la Jurisdicción del emprendimiento o actividad 
/ Zonificación Municipal o de la Junta de Gobierno si existiere. 

Se realizarán las gestiones para su emisión en Etapa Constructiva. Si bien el marco 

normativo que rige en materia de Gas en la República Argentina, se considera oportuno 

hacer referencia en primera instancia a los acuerdos internacionales que son reconocidos 

por nuestro país y que tienen jerarquía constitucional. Se prevé la necesidad de realizar 

gestiones para llevar adelante procesos de Servidumbres y expropiaciones. 

- En segundo término se presentará la legislación nacional que reglamenta esta materia. 
Aquí destacamos que la normativa nacional es aplicable y que la Provincia de Entre 
Ríos no tiene normas específicas y complementarias en materia de Gas. 

La traza del proyecto prevé la intervención fisica en campos privados con movimiento 
de suelos para el soterramiento e instalación del gasoducto. Será necesaria la 
instrumentación de un Plan de Afectación de Activos ('PAA). Existen partes de terrenos 
fiscales como privados, es por ello que se contempla el Plan de Afectación de Activos. - 
- A través del cual se generarán en primer lugar los relevamientos necesarios. Se aclara 
que cuando se tenga el ante-proyecto de GASNEA se contará con la traza definitiva. 
- En ese momento se recurrirá en primer lugar a catastro provincial para contar con la 
cartograIa de base y 	m ientras se realiza el pedido de autorización para construir a 
ENARGAS se comenzará con las visitas a terreno. Se debe aclarar que los proyectos de 
gasoducto en su mayor proporción corresponden a trazas que van al costado de la ruta, 



salvo que existan problemas técnicos, y que a su vez dado que es una obra que 
revaloriza los campos una vez determinados los puntos de conexión que brinda TGN, y 
es quien da la factibilidad de conexión, se comienza con la expropiación. Asimismo, las 
reglamentaciones por Iey de Obra pública provincial permiten que al ser declarado una 
obra de interés público estas expropiaciones sean posibles. El plan de afectación de 
activos propiamente dicho tiene lugar durante todo el periodo de la obra y la 
escrituración y donaciones de tierras se realizan al finalizar la ejecución del proyecto, tal 
como se vienen realizando en las obras de energía y gas llevadas adelante por la 
provincia. 

4.- Memoria descriptiva de la actividad ó proyecto. 
4.1 - Descripción de la actividad o proyecto. 

El proyecto se emplaza en la zona noreste de la provincia de Entre Ríos. Se ubica en la 
micro región en el centro este del departamento Federación en la provincia de Entre 
Ríos. La zona de proyecto, es coincidente en su primer tramo, con la ruta provincia] N° 
2, la cual une las localidades de Los Conquistadores y Chajarí. 

Imagen N°4: Se observa la 	ipL:1J,,  L ti 	 u relación con las localidades 
beneticiarias. 

La descripción técnica de la traza es la siguiente: 

1) Refuerzo del abastecimiento en el tramo que une las localidades de Los 
Conquistadores —Chajarí. recorriendo aproximadamente 50 km entre ambas localidades. 

El proyecto contempla las conexiones que permiten que luego los usuarios particulares 
(residenciales e industriales) generen las inversiones necesarias para realizar la conexión 
intrapredial. Asimismo, es conveniente destacar que además de la importancia local de 
esta obra, su potencial es el re-cierre técnico que completa el anillado entre el gasoducto 
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14 )) 
de TGN (Aldea Brasilera- Paso de los Libres, de 24") y  el gasoducto costero que bordet 
laruta 14 (4"). 

Infraestructura para el desarrollo gasífero en el norte entrerriano. 

Obras Civiles. 

La información descrita surge del Anteproyecto "Gasoducto de refuerzo Los 
Conquistadores- Chajarí". Realizado por GASNEA, anexos al presente documento. Se 
plantea realizar la obra: 

1- Refuerzo de abastecimiento Los Conquistadores-Chajarí y Abastecimiento 
Parque Industrial "Los Conquistadores" (que actualmente se encuentra en 
desarrollo). 

El LOTE ¡ comprende dos actividades: 

1.1- Construcción de dos ERI' para la reducción de 75/39 Bar y de 39/4 Bar, 
respectivamente, a pocos km. del Hot-Tapping con el gasoducto de TGN, y la 
terminación de sus obras complementarias para abastecer del fluido al Parque Industrial 
de Los Conquistadores (en desarrollo). 

1.2- Refuerzo de abastecimiento Los conquistadores-Chajarí (50km). La obra se 
desarrollará en acero en 8", recorriendo aproximadamente 50 km entre la localidad de 
Los Conquistadores y la de Chajarí, con una presión de trabajo de 75 Mbar, para cubrir 
las necesidades de las agroindustrias de la zona y otros establecimientos rurales. 
Asimismo, se contempla la conexión madre que derivará para el uso domiciliario. Este 
recierre se desarrollará en 8", desde el de TGN (que es un gasoducto troncal de 24") 
hasta Chajarí. Cabe señalar que a esta última localidad llega en 4" desde Concordiá, 
ciudad a su vez que es abastecida por el Gasoducto Costero de la Ruta 14 en 16". 

- De acuerdo a lo relevado por la Secretaria de Energía provincial, se proceden a 
detallar los requerimientos mínimos de infraestructura para interconectar el gasoducto 
de aproximación a la ciudad de Chajarí con el gasoducto troncal de e 24" de TGN, en la 
localidad de Los Conquistadores. 

El punto de conexión, debería ubicarse en un predio lindante a las instalaciones de 
superficie existentes en Los Conquistadores, debiéndose prever por tanto, las siguientes 
obras: 

Empalme al gasoducto Troncal de TGN en Los Conquistadores. Consiste en 
la interconexión del gasoducto troncal Aldea Brasilera-Uniguayana (TGM) 
operado por TGN -que incluye el hot tap y válvula de derivación- permitiendo 
la vinculación con la estación de medición y separación en alta presión 
conforme a los anteproyectos y especificaciones indicados por la licenciataria 
de transporte TGN. 
Estación de Separación y Medición (TGN / Gas Nea). Consiste en la 
construcción de la estación de medición en alta presión -75 bar- para alimentar 
los consumos que abastecerá el gasoducto de refuerzo a construir. 
Esta estación de medición constituirá el punto de frontera entre TGM y Gas 
Nea. Para su diseño y construcción se regirá por los lineamientos especificados 
en la Norma NAO-lOO del Ente Nacional Regulador del Gas, la Norma GE- 



N1-148 "Condiciones de segundad en Estaciones de Medicion y Regulacion" y 
de acuerdo a los códigos y Especificaciones de TGN. 
Sistema de Limitación de Presión 75 170 (bar) 

Consiste en la construcción de un sistema que permitirá reducir la presión de 75 bar 
(Presión de operación del gasoducto TGM) a la presión de operación del sistema 
Entreniano (presión de operación 70 bar). 

El diseño y construcción de estas instalaciones se realizarán siguiendo las 
normas específicas del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y las 
especificaciones de Gas Nea. 

Trampa de scraper Lanzadora en Los Conquistadores 
Consiste en el diseño y construcción de instalación de superficie conforme a la 
normativa del ENARGAS y especificaciones de Gas Nea. 
Esta trampa lanzadora permitirá la realización de distintos trabajos relacionados con la 
operación y mantenimiento del gasoducto, como así también el seguimiento de la 
integridad del mismo gasoducto, con un diámetro uniforme de 8" y  espesor de 5,2 mm, 
cañería de acero API SL Gr X60 revestida con polietileno extniido sistema tricapa, que 
operaría a una presión máxima de 70 bar, cuya longitud total sería de aproximadamente 
50.000 m. 

La tapada deberá preverse de 1.20 m en caminos o campos, 1.50 m en zona de 
rutas o vías, 2.50 m en cruces de rutas o vías y para el caso de cursos de agua 1.50 
m por debajo del fondo del lecho. 

- En referencia a este último tipo de cruces especiales, según el caso, podrán realizarse 
por el sistema de perforación dirigida. 

En el trayecto del gasoducto, se instalará una válvula de corte por rotura de 
línea. 

La instalación de superficie responde a las normas de ENARGAS y especificaciones de 
Gas Nea y hace a los fines operativo y de seguridad del gasoducto. 

Trampa de scraper receptora en Chajarí. Consiste en el diseño y construcción de 
instalación de superficie conforme a la normativa del Enargas y especificaciones 
de Gas Nea. 

Esta trampa receptora permitirá la realización de distintos trabajos relacionados con la 
operación y mantenimiento del gasoducto, como así también el seguimiento de la 
integridad del mismo. 

Empalme al gasoducto de aproximación a Chajarí, aguas arriba de la E.R.P. 
primaria de dicha localidad. 

Por último se reafirina que la presente descripción, así como el esquema mencionado, 
deben tomarse con el mero carácter de estimación preliminar, con el solo fin de poder 
realizar una valoración aproximada de la infraestructura necesaria. 

El refuerzo se desarrollará en acero en 8", recorriendo aproximadamente 50 1cm, con 
una presión de trabajo de 75 Mbar, entre la localidad de Los Conquistadores y la de 
Chajarí. 	Esto permitirá cubrir las 	necesidades de las agroindustrias 	de la zona, 
establecimientos agropecuarios y redes nuevas o extensiones urbanas. 

El Gasoducto Costero de la Ruta 14 llega hasta Concordia en 16", luego hasta Chajarí 
en 4" desde allí se desarrollará este recierre en 8" hasta el de TGN que es de 24". 
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Este recierre técnico es importante porque ayuda al anillado entre el gasoducto de TGCr? 
(Aldea Brasilera- Paso de los Libres (24") y  el gasoducto costero que bordea la ruta 14 
(16"). Con el recierre del anillo en (8") se logra un mejor equilibro de presiones 
constantes, lo que permite una mejor utilización del fluido. También lleva ERP y obras 
complementarias. 
Según las estimaciones previas, en la entrada de la localidad de Chajarí la presión se 
reducirá con una ERP, de 75/39 y de 39/4 MBar. 

4.2 - Insumos necesarios. 

a - Materiales e insumos a utilizar por la actividad o proyecto propuesto. Nombre y 
cantidad. 

b - Recursos naturales del área de implantación de la actividad o proyecto que se 
planean utilizar. 

No se posee aún una lista de materiales de la Etapa Constructiva de la Obra. Cuando se 
posea, será informado debidamente. 

4.3 - Procesos. 

a - Etapas y procesos y flujograma de ellos. 

b - Producción diaria, mensual, anual. 

No se posee aún un cronograma de la Etapa Constructiva de la Obra. Cuando se posea, 
será informado debidamente. 

4.4 - Servicios Requeridos. 

a - Gas: Consumo mensual y anual (natural o envasado) 

b - Electricidad: Consumo de Electricidad mensual y anual, fuente de 
aprovisionamiento y potencia instalada. 

c - Agua: Origen, Caudal mensual y anual requerido. 

d - Disposición de los líquidos cloacales: pozo séptico, red u otros. 

No se posee información al respecto, cuando la/s Contratistas requieran de servicios 
durante la Etapa Constructiva de la Obra, será notificado debidamente. 

4.5 - Productos elaborados. Producción total mensual y anual de cada producto 
(expresadas en kg, It, piezas, etc.). Si se tratara de prestación de servicios, deberá 
indicarse algún parámetro que relacione la envergadura de la actividad con el 
servicio prestado. 

Debido a la naturaleza del Proyecto y obra propuesta, no corresponde responder. 

4.6 - Dotación de personal. 

a - Cantidad total de personal permanente y temporario. 

b - Cantidad de personal técnico y profesional (señalar profesiones). 
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No se posee informacion al respecto, cuando la/s Contratistas u Empresas encargadas de  
la Obra, lo informen, previo al inicio de la Etapa Constructiva de la Obra, será 
notificado debidamente. 

4.7 - Efluentes líquidos. 

a - Características físico químicas y constituyentes del efluente liquido a generar. 

b - Tratamientos que se le realizan al efluente. Localización de los mismos. 

c - Volumen diario y mensual generado. Destino final de los efluentes y Punto de 
vuelco. 

No se posee información al respecto, cuando la/s Contratistas requieran de servicios de 
saneamiento, durante la Etapa Constructiva de la Obra, será notificado debidamente. 

4.8 - Residuos. 

a - Descripción de los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier 
estado de agregación. Indicar cantidades aproximadas. Mecanismo para la gestión 
de los mismos. Disposición fmal. 

No se posee información al respecto, cuando la/s Contratistas requieran de servicios de 
saneamiento, durante la Etapa Constructiva de la Obra, será notificado debidamente. 

4.9 - Emisiones a la atmósfera. 

a - Identificación de los equipos que generan emisiones gaseosas, tratamiento de las 
mismas. Emisiones difusas. 

No se posee información al respecto, durante la Etapa Constructiva de la Obra, será 
notificado debidamente. 

5. Aspectos del medio natural y socioeconómico. 

5.1 - Señalar, sobre imagen satelital ó croquis, la distancia del sitio elegido para 
llevar a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos 
de agua superficial, huniedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, lugares 
históricos, zona de recreo o servicios (parques, escuelas, cementerios u hospitales), 
reservas naturales declaradas o en proceso de declaración), Nodos de transporte y 
terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en construcción o 
proyecto. 
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Imagen N° 5: Se observa la decrIpcIo[I de la iruzu prupueta y su relación con las localidades 

beneficiarias. 
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Imagen N° 6: El plano muestra la Distribución de la población en la zona de influencia de¡ proyecto 

El proyecto propuesto se llevará a cabo en el Departamento de Federación, en la región 
noreste de la provincia de Entre Ríos. Fitogeográficamente, este sector se encuentra en 
la eco-región del Espinal (Imagen N° 7). 



Imagen N ° 7: Eco-región Espinal. Fuente: Atlas de los Bosques Nativos Argentinos, 2003 

La fisonomía de paisaje se encuentra conformada por dominancia de llanuras planas o 
poco onduladas cubiertas por bosques bajos o montes xerófilos, sabanas y pastizales de 
gramíneas, que hoy en día han desaparecido en gran parte debido al avance de la 
agricultura. 

No se encuentran Áreas Naturales Protegidas en el área de influencia del Proyecto. Se 
observan parches de monte nativo asociados a cursos de agua superficial permanentes y 
efimeros con fisonomía de vegetación perteneciente a la distribución biogeográfica de 
El Espinal. 
Se observan también pastizales en menor medida, y emprendimientos agroproductivos 
arroceros, citrícolas, agrícolas, ganaderos y forestales. 

No se han identificado, ni registrado presencia de Pueblos Indígenas en el área de 
influencia del proyecto y área de actividades. 
No se registra la presencia de Recursos Patrimonial Cultural, necesidad de 
reasentamiento involuntario y privación involuntaria de activos. 
El proyecto, en el recorrido de su traza cruzará 5 arroyos (Taraguy, Sarandi. 
(ivaleguay, Tigua. Baranda). Existen humedales entre Chajari y Los Conquistadores. 

- El proyecto no afectará fuentes de abastecimiento de agua o la recarga de acuíferos. 

Los beneficiarios que se encuentran dentro del área del proyecto, en las localidades 
propuestas. asciende a 36.200 pobladores, aproximadamente. 

Agroindustrias, industrias metalúrgicas y madereras. 
Productores ganaderos: Si. 



Productores avícolas: Si. 
Productores arroceros: Si. 
Productores Citrícolas: Si. 
Productores Forestales: Si. 
Residentes rurales: Si. 
Instituciones públicas como escuelas, comisadas, centros de salud. 

- La probabilidad de hallazgo de restos fósiles es baja. La Institución responsable de la 
protección, investigación del patrimonio Cultural, Paleontológico e histórico del área es 
el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano". Cuenta con 
la Ley Provincial N° 9686 "Preservación y Protección del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico", sancionada el 15 de marzo de 2006, y es concordante con la Ley 
Nacional N°25.743. 
El Museo cuenta con un Registro. Provincial de Yacimientos, Colecciones y Objetos 
Arqueológicos y un Registro Provincial de Yacimientos, Colecciones y Objetos 
Paleontológicos y es el encargado de comunicar al organismo competente nacional 
correspondiente (el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano-
(INAPL), y/o el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia") las 
concesiones otorgadas, las infracciones detectadas y las sanciones aplicadas, y de esta 
manera lograr un trabajo integral para la protección del patrimonio. 

6. - Riesgos. 
6.1 - Indicar si existe algún elemento de riesgo a saber: aparatos sometidos a 
presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

No se posee infon-nación al respecto, cuando la/s Contratistas indiquen que servicios 
prestarán en la Obra, durante la Etapa Constructiva de la Obra, será notificado 
debidamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento de los Criterios Ambientales adoptados de acuerdo a lo 
establecido por el DEC. 4977/09 GOB. de la Provincia de Entre Ríos, se 
identificara el valor de¡ impacto que producirá la intervención tanto en el área 
de influencia directa como en un área de influencia indirecto. 

El área de influencia directa estará dada por todos los inmuebles frentistas a la 
obras de infraestructura, y el área de influencia indirecta, será aquella que sin 
tener relación inmediata se verá beneficiada por la obra a ejecutar. 

Es por ello que este trabajo pretende determinar, a través de¡ desarrollo de 
motrices, los posibles impactos (Positivos o Negativos) considerando la 
incorporación de¡ proyecto de referencia en su etapa construcción y etapa 
funcionamiento. Una vez obtenidos los impactos se elaborará un estudio de las 
medidas que deberían Ilevarse a cabo para la minimización o mitigación de 
los impactos negativos. Esto se materializará a través de un Programa de 
Gestión (PGA) y Manejo Ambiental (PMA), el cual incluirá diferentes Programas 
de Medidas de Mitigación, Prevención y/o Corrección, como así también, 
planes de seguimiento de las medidas correctoras. 

1.1 Correspondencia de la propuesta con los objetivos y políticas 

sectoriales 

Entre Ríos cuenta con un Pian Estratégico Territorial1, cuya base se constituyó 
en el año 2008, y desde ahí se vienen realizando retroalimentaciones 
permanentes para constituir los lineamientos de base para lograr el desarrollo 
territorial promoviendo la equidad. A lo largo de estos años, el propio 
dinamismo que caracteriza a las regiones ha dejado como resultado: el logro 
de metas, la profundización de tendencias y el surgimiento de nuevas 
oportunidades hacia el modelo deseado. 

En dicho plan se definieron cinco microrregiones: las Cuchillas al norte de la 
provincia, la región de¡ Uruguay bordeando la costa de dicho río, la Región de¡ 
Parañá conformada por el departamento homónimo y parte del 
departamento Diamante, La Región de¡ Gualeguay ubicada al centro de la 
provincia y la Región de¡ Delta al sur (ver PIano 1). Se debe aclarar que éste 
trata, en efecto, de un modelo de regionalización preliminar en tanto no 
cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para la reformulación y/o 

1 El plan estratégico de Entre Ríos cuenta con una publicación en el año 2010 disponible en 
httos:/Jes.slideshare,net/fernandodiorio/olan-estrataico-terrilorial-entre-ros-201 O). 	 la 
actuahzación del modelo deseado y cartera de proyectos estratégicos se encuentro disponible 
en 	las 	publicacbnes 	Nacionales 	PET 	II 	disponible 	en 
httos://www.mininter!or.00v,ar/QlaniflcacionfQdi/PETFI-Librol.odf) y PET III disponible en 
https://www.mininterior.gov  .ar/planificacion/pdf/PETII 1 .pdf) 



sustitución de la actual organización jurisdiccional de la Provincia, basada en 
el esquema departamental. La región norte se encuentra conformada por un 
lado por los departamentos La Paz, Feliciano, Federal y por el otro Concordia y 
Federación, que presentan características estructurales y productivas similares. 

MOD€W DESEADO - PET fl 
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Plano N° 1. Modelo deseado de la provincia de Entre Ríos 

En dicho plan se propuso el modelo provincia¡ deseado, y el norte de la 
provincia es claramente una zona propuesta a desarrollar. En esta oportunidad 
y con el objetivo de potenciar el desarrollo entendemos que el Norte 
Entrerriano deberá configurarse como un Territorio articulado con el resto de 
la provincia y la región, conteniendo una estructura urbana equilibrada, con 
localidades cabeceras dinámicas y centros rurales de población en 
crecimiento, con servicios que brinden calidad de vida, se promueva la 
retención de lo población, como así también las actividades productivas 
diversificadas y con agregado de valor en origen(Dirección General de 
Planificación de Entre Ríos, Plan de Obras Norte Entrerriano, 2016). 

Para la concreción de dichos objetivos se conformó un plan de obras públicas, 
en el cual se resalta el Cierre Norte Energético, listando dos obras 
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fundamentales para su concreción: por,  un lado el cierre norte de energía 
eléctrica (Los Conquistadores La Paz) y por el otro el gasoducto productivo 
Los Conquistadores - Chajarí y sus extensiones. 

Plano N° 2. Conexiones actuales y proyectadas para la provincia de Entre Ríos. 
Fuente: Dirección Gral. de Planificación en base a información de la Secretaría de 
Energía de la Provincia de Entre Ríos. 

Asimismo, debemos remarcar que también se encuadra dentro de los ejes 
Estratégicos Provinciales para el Sector Agropecuario y Agroindustrial (EPSA) 
principalmente, en lo que respecta a sustentabilidad de las empresas de¡ 
sector, como en lo referido a la generación de condiciones que permitan 
disminuir el éxodo de población rural, principalmente jóvenes, tal como se 
indica en la tabla N°1. La estrategia contempla mejorar las ventajas del sector, 
comprendiendo el perfil agroexportador de la región y entendiendo que la 
concreción de este proyecto incorporará a sus empresas la tecnología 
necesaria para competir y exportar los productos industrializados (en especial 
los productos derivados de la citricultura, la cadena avícola, la industria 
maderera y metalmecánica, tal corno se describe en la fabla n° 3, donde se 
detallan las cantidad de industrias asentadas en el territorio por sector). 



2001 2010 Variación intercensal 

Pobacon Urbana 46669 56255 20,5% 

Federacion Poblacon Rural 13535 12481 

Prop Pobi Rural 22,50'c 

Población Urbana 17284 18920 9,5% 

Federal Población Rural 7771 6943 -10,7% 

Prop Pobi Rural 31,00% 26,80% 

oacon Urbana 895- I22 i'lS 

Felkiano Pobacon Rural 5626 4797 .147% 

Prop Pobi Rural 38,60% 31.80% 

Población Urbana 50103 53085 6,0% 

La Paz Población Rural 16055 13818 -13,9% 

Prop Pobl Rural 24,30% 20,70% 

Tabla N°1: Evolución de la población rural en los departamentos del norte entrerriano. 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC - CNP 2010 

Finalmente, debemos remarcar que el proyecto del gasoducto del Norte III, tal 

como se observa en el Plano N° 2, genero el cierre de la conexión norte, 

mejorando la distribución de gas por cañerías con el fin abastecer a las 

poblaciones locales (que en la actualidad no cuentan con el servicio de gas 

entubado). Asimismo, se pretende optimizar la competitividad de las 

agroindustrias de la zona de proyecto, disminuyendo los costos energéticos de 

producción a través de la utilización de gas natural, 

Es decir, este recierre permite además mejorar la presión de los dos gasoductos 

que se conectan con la presente obra (Gasoducto TGN Aldea Brasilero - Paso 

de los Libres y el Gasoducto Costero). Este recierre redundará en un mejor 

servicio y permitirá la conexión a industrias que han pedido conexión a 

GASNEA pero por saturación de los ductos han sido denegadas. 

Iffl 	1.2 Beneficiarios 

La población beneficiaria, aproximada, de la obra propuesta, es de 

aproximadamente 36.000 personas, que se distribuyen en el espacio según lo 

expuesto en el plano 2. Se considera a los fines de medición del impacto, que 

el área de influencia de la obra abarca hasta 10 km de la traza, superficie 

referenciada en el área Buffer del Plano 3, conformando un total de 175.787,6 

has. 

La mayor concentración se presenia en la localidad de Chajarí, donde según 

datos del último censo habitan 34.848 personas y 1 .287 en los Conquistadores, 

el resto de la población se encuentra dispersa en la zona rural. 

Estos se clasifican como los beneficiarios directos del proyecto. Se le suma a su 

vez las industrias y comercios de la zona. 
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Se debe aclarar que si bien las conexiones domiciliarias (residenciales e 
industriales) deben ser financiadas por los mismos beneficiarios, la posibilidad 
de conexión a una red que provee un combustible que presenta menor costo, 
genero beneficios a los potenciales beneficiarios del servicio tanto sí se realiza 
la obra de conexión interna como si momentáneamente se decide no realizar. 
Esto se fundamento porque la posibilidad de conexión al servicio revalúa el 
costo del inmueble, y si el propietario decide no conectar los mecanismos del 
mercado generan que por aumento del precio este pueda vender la 
propiedad a otro propietario que si decido hacer las conexiones y esté 
dispuesto a pagar por la conexión al servicio, 

Referencias 
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Plano N° 3: Distribución de la población en la zona de influencia del proyecto. 

Si analizamos las familias que habitan en las localidades de influencia, 
contamos con 11.327 hogares de los cuáles sólo el 16,8% tiene acceso a la red 
de gas según el último Censo Nacional de Población (año 2010), de acuerdo a 
la distribución que se exhibe en la tabla N°2. 



Area Combustible usado principalmente para cocinar 

Municipio 

Urbano 	CHAJARI 

VILLA DEL ROSARIO 

Rural agrupado 

LOS CONQUISTADORES 

SANTA ANA 

Rural disperso 

LOS CONQUISTADORES 

SANTA ANA 

Gas a 
Gas de granel Gas en Gas en Electricid 	Lea o 

red (ze2pe!n) tubo garrafa ad 	carbón 	Otro 

20% 0% 5% 75% 0% 	1% 	0% 

0% 0% 4% 94% 1% 

- 2% 96% 1% 

1% 6% 92% 2% 

80% 20% 

2% 72% 25% 	1% 

Tabla N°2. Fuente: elaboración propia en base a CNP-2010. 

Respecto de la ciudad de Chajarí, la distribución de gas de red se localiza de 

acuerdo al plano N° 4. 

Plano N°4: Conexión de gas en la zona de Chajarí. 

Asimismo, otro beneficiario directo es el sector industrial. Este se encuentra 

concentrado en la localidad de Chajarí donde se registran 176 empresas 

locales. Se destacan los aserraderos y cepillados de madera y otras industrias 

relacionadas a la silvicultura. Asimismo, se registran agroindustrias y 

producciones de origen metálico, entre otros. En Villa de¡ Rosario, existen 

inscriptas en Ingresos Brutos, 21 empresas, de las cuales el 57% se corresponde 



con aserraderos (principalmente productores de cajones de madera como 
insumos fundamentales para el empaque de frutas cítricas), seguido de las 
alimenticias (23,8%) y  las metalúrgicas (14,3%). 

Por otro lado, Los Conquistadores y Santa Ana son las zonas menos 
desarrolladas industrialmente, registrándose 3 industrias en cada localidad, 
según fuente de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). 

Villa del 	 los 
Chajars 	Santa Ana 

Rosario 	Conqwstadoes 

Alimentosy8ebidas 	 5 	 81 	 2 

Aserraderos y  otros madera 	12 	 17 	 1 

Prod metalmecanicos 	 3 	 2 	 18 

Otros 	 1 	 1 	 63 

Total 	 21 	 3 	 179 	 3 

Tabla N° 3. Fuente: elaboración propia en base a ATER 

En cuanto a los beneficiarios indirectos podemos nombrar a los ciudadanos (se 
estima aproximadamente 700.000 habitantes que verán mejorada su presión, 
dado el recierre técnico) y empresas de la zona donde abastecen los otros 
dos gasoductos Gasoducto de TGN Aldea Brasilera Paso de los libres y el 
gasoducto costero (se contempla que aproximadamente 600 
establecimientos industriales ubicados en dichos corredores, y que mejorarán 
su presión actual). 

Asimismo, se prevé que la posibilidad de conexión a este nuevo servicio en la 
zona, redundará en la radicación de nuevos comercios y empresas. Esto se 
afirma en las cantidades de solicitudes denegadas por GASNEA a nuevos 
condiciones, que no sólo corresponden a la zona de beneficio directo, sino 
que existen antecedentes de pedidos en localidades como Concordia, y que 
en un futuro podrán ser previstas por el aumento de la presión. Es decir, el 
recierre técnico permitirá mejorar la presión y en los dos gasoductos que une, 
mejorando el servicio para los usuarios actuales y permitiendo la conexión a 
nuevos usuarios. 
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

El proyecto se emplazo en la zona noreste de la provincia de Entre Ríos. Se 
ubica en la micro región en el centro este de¡ departamento Federación en la 
provincia de Entre Ríos. La zona de proyecto, es coincidente en su primer 
tramo, con la ruta provincia¡ N° 2, la cual une las localidades de Los 
Conquistadores y Chajarí, y esta última con la de Santa Ana. 

Imagen N° 1: Se observa la descripción de la traza propuesta y su relación con las 
localidades beneficiarias. 

la descripción técnica de la traza es la siguiente: 

1) Refuerzo de¡ abastecimiento en el tramo que une las localidades de Los 
Conquistadores -Chajarí, recorriendo aproximadamente 50 km entre ambas 

localidades. 

Obra de distribución Chajarí-Villa de¡ Rosario. 

Obra de derivación y distribución a la localidad de Santa Ana. 

El proyecto contempla las conexiones que permiten que luego los usuarios 
particulares (residenciales e industriales) generen las inversiones necesarias 
para realizar la conexión intrapredial. Asimismo, es conveniente destacar que 
además de la importancia local de esta obra, su potencial es el re-cierre 
técnico que completo el anillado entre el gasoducto de TGN (Aldea Brasilera-

Paso de los Libres, de 24") y  el gasoducto costero que bordeo la ruta 14 (4') 
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Obras civiles 

Este comppnente comprende las obras de infraestructura a desarrollar para 
completar el cierre de¡ anillo noroeste uniendo la conexión entre el Gasoducto 
de Transportadora Gas de¡ Norte (TGN) Aldea Brasilera - Paso de los libres de 
24', a la altura de Los Conquistadores, hasta el gasoducto costero que bordea 
la ruta N°14 culminando en la ciudad de Chajarí de 161.  Se remarca que este 
recierre técnico es importante porque ayuda al anillodo entre el gasoducto de 
TGN y el gasoducto costero logrando un mejor equilibro de presiones 
constantes traduciéndose en una mejor utilización de¡ fluido actual y futuro. 
Asimismo, se contempla la extensión hacia las localidades de Villa de¡ Rosario y 
Santa Ana. 
Según las siguientes obras: 

Q 	
1.1- Construcción de dos ERP Estación Reductora de Presión) para la 
reducción de 75/39 Bar y de 39/4 Bar, respectivamente, a pocos kilómetros de¡ 
Hot-Tapping con el gasoducto de TGN, y la terminación de sus obras 
complementarias para abastecer de[ fluido al Parque Industrial de Los 
Conquistadores (en desarrollo). 

1.2- Refuerzo de abastecimiento Los Conquistadores-Chajarf (50km). 
El refuerzo se desarrollará en acero en 8,  recorriendo aproximadamente 50 
km, con una presión de trabajo de 75 Mbar, entre la localidad de Los 
Conquistadores y la de Chajarí. Esto permitirá cubrir las necesidades de las 
agroindustrias de la zona, establecimientos agropecuaños y redes nuevas o 
extensiones urbanas. 
El Gasoducto Costero de la Ruta 14 llega hasta Concordia en 1 6". luego hasta 
Chajarí en 4" desde allí se desarrollará este recierre en 8" hasta el de TGN que 
es de 24". 

1.3- Distribución Chajarí-Villa de¡ Rosario (11km), red de acero de 4'' y  Y. 
1.4- Derivación a Santa Ana (13,7km). 

También es importante abastecer las localidades de Villa de¡ Rosario y Santa 
Ano, donde están emplazadas diferentes agroindustrias como aserraderos, 
plantas de empaque de fruta cítrica, galpones de pollos, entre otros, con 
gasoductos de 11km y 137km respectivamente en 4" y  3", con sus respectivas 
ERP y obras complementarias. 

Para as obras de conexión domiciliaría (residenciales o industrTales) los 
beneficiarios deberán realizar la inversión con fondos propios, tal como se 
estructuran este tipo de obras en la provincia. Se debe considerar que en 
obras anteriores el índice de conexión llegó al 90% promedio, según registros 
de la Secretoria de Energía de la Provincia de Entre Ríos. 
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Plan de Afectación de activos 

Este componente comprende la formulación y ejecución de un Plan de 
Afectación de Activos, el cual busca minimizar los impactos negativos sobre los 
cambios de uso de suelo atinentes a la obra, y retribuir a los propietarios de los 
terrenos involucrados de una forma justa, restableciendo o mejorando sus 
condiciones. Asimismo, se aclaro que de acuerdo a la experiencia propia en 
obras de esta naturaleza, el pedido de los permisos y el plan de afectación de 
activos se realizan en el momento de la ejecución de la propia obra. Dicha 
tarea se incluye en los pliegos de la licitación y quedan como toreas 
asignadas a la empresa contratista. 

Componente Difusión y Asistencia Técnica a beneficiarios 

Se prevé una campaña de información y concientizacióri en el uso y 
aprovechamiento del GN, destinada al sector industrial y a los usuarios 
residenciales. El objetivo de esta, es informar a los usuarios actuales y 
potenciales, sobre el uso y aprovechamiento adecuado de! GN, con el fin de 
que la mayor cantidad de dientes adhieran y maximizar de esta manera la 
relación costo/beneficios; al igual que trabajar sobre las ventajas de sustituir las 
fuentes de energía utilizadas actualmente (como gas en tubo, garrafa, leña o 
carbón) que atentan contra el ambiente. 
Asimismo, se prevé elaborar un plan de ordenamiento territorial de la zona del 
proyecto, para impulsar el desarrollo sustentable, territodalmente equilibrado y 
socialmente justo, a través de la regulación del uso del suelo como recurso 
natural, económico y social, y de la localización condicionada de las 
actividades antrópicas. 
Esta actividad será coordinada por la Dirección General de Planificación, 
dependiente de la Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial de] 
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia de Entre 
Ríos, para ello deberá firmarse un convenio de colaboración y asistencia 
técnica entre la Secretaria de Energía y la Secretaría MinisteaI de Inversión 
Pública y Desarrollo Territorial. 

Componente Fortalecimiento institucional para la Gestión y 
Administración del Proyecto 

En este componente se pretende fortalecer en personal especializado y 
recursos materiales a la unidad ejecutora del Proyecto, como de la unidad 
encargada de la gestión y del seguimiento del proyecto, es decir la Secretaría 
de Energía y de la Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial del 
Ministedo de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, dado 
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que ambas reparliciones seran las responsables de seguimiento de 1a 
ejecución de obra, y el control de gestión de¡ proyecto y de su financiamiento. 
Además, será necesario fortdecer a la Dirección Generd de¡ Planificación de 
la Provincia, mediante la contratación temporal de profesionales competentes 
en ordenamiento territorial. 

2.2 CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 

En las últimas décadas la provincia de Entre Ríos ha participado en grandes 
cambios a nivel nacional y global. la dinámica de desarrollo de nuevos 
actores globales (China, India, otros países de Américo de¡ Sur) han promovido 
un posicionamiento estratégico de Entre Ríos como parte de corredores bi-
oceánicos de transporte y como proveedora de productos agro -industriales a 
mercados internacionales. Asimismo, la inserción de la provincia en el ámbito 
regional a la Región Centro (Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba) ha contribuido a 
procesos de colaboración entre los estados provinciales y la sociedad civil, 
como así también a integrar a la provincia en mercados más ampflos y 
participar en estrategias de desarrollo de alcance global. En este marco, es 
objetivo de las autoridades provinciales profundizar estos logros, 
aprovechando las ventajas regionales. 

Tal como se observa en los planos, en la actualidad, en la mayor parte de la 
traza no existe servicio de gas, tanto en lo que respecta al uso domiciFiario 
como paro el uso industriar. De las cuatro localidades involucradas, solo 
Chajarí presenta conexión previa2. 

La riqueza de sus suelos y su clima, la hacen apta para el desarrollo de 
diferentes cultivos, como arroz, soja, maíz, trigo y sorgo. Además, citrus, 
forestación, apicultura; producciones que se intensifican en importancia, en la 
franja paralela al Río Uruguay. 

Si bien la zona de proyecto, principalmente en su tramo II y III cuenta con un 
número importante de industrias asociadas a la citricultura (como la reciente 
inaugurada Fábrica de Jugos de VUIa del Rosario) y la forestadón (aserraderos, 
plantas de empaque, planta procesadoro de residuos de madera, entre otras) 
el potencial económico-productivo de la zona es grande y se vería altamente 
beneficiada si se contara con Gas Natural (GN). 

A modo informativo, se realizó el cálculo de la producción primaria de la zona, 
se considera como zona de influencia directa el departamento Federación. Se 

2La ciudad de Chojari cuenio con uno red de distribución que cubre aproximadamente el 607. 
de la planta urbana, abarcando los barrios Centro, Son Clemente, Angelita Tagliopietra, vélez 
Sársfield, Pancho Ramírez, centenario, y cubriendo parcialmente a los barrios Los Irifolios, 
Estación, 1 ° de Mayo, Lo Tablada, Sonia Roso, Tropezón, villa Alejandrina y otros. 
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trabajo can datos del SENASA, datos del proyecto SIBER de la Bolsa de 

Cereales, los provenientes de la Dirección de Estadística y Censos Provincia de 

Entre Ríos y un relevamiento de citricultura realizado por el INTA. 

Se calcularon los resultados económicos de cultivos agrícolas y citrus, 
analizando los rendimientos por hectáreas. El valor económico se calcuPó en 
base a los precios de mercado, tal como se expresa en la tab'a. 

Cultivo Área cultivada Producción Valor bruto de los 

cultivos en el área de 

influencia del proyecto3  

Arroz 9300 ha 60.720 tn. 399.352.465 $ 

Citrus 27997 ha 544.067 tn. 1.088.134.000$ 

Soja 6700 ha 6800 tn. 24.556.000 $ 

Maíz 2700 ha 14.880 tn. 34.481.208$ 

Trigo 800 ha 2640 tn. 7.200.619$ 

Sorgo 600 ha 1200 tn. 2.220.000$ 

Colza 50 ha 50 tn. 204.375$ 

$1.556.148.667 

Tabla N° 4: Estimación del Valor Bruto de la producción en la zona de influencia del 
proyecto 

Se adora que las variables agríco'as analizadas corresponden a la campaña 

2015/2016 (último dato disponible a la fecha). Asimismo, se agrega un cuadro 

con las existencias ganaderas de la zona cuya fuente de datos es el SENASA y 

corresponden al stock a abril 2017. 

valores calculados en relación al rendimiento del cultivo y precios publicados en junio, para 
soja, 	trigo 	y 	maíz 	se 	tomaron 	las 	cotizaciones 	relevadas 	por 
hnos //~.Duentenet.com/cotizaciones/commodities' Sorgo 	 en 
http://www.ppso,com,arfprecFos/oizarras.html, colzo: htto://w.'w.agroindustria.obar/rew/O-
Oforoaramas/drna/informe diario/Ol infograodf, naranja: precio consultado a producto $2 x 
kg. y arroz: http://ww,indexmundi.confes/orecios-de-mercado/?mercancia=arroz. los precios 
en dólares fueron convertidos a peso según cotización del Barco Nación Argentina al 26 de 
junio de 2017. 
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Ganadería Departamento Federación - 

Abril 2016 

Total Bovinos 257606 

Vacas 133126 

Vaquillonas 34369 

Terneros 30592 

Novillitos 20763 

Terneras 25041 

Novillos 6230 

Toros 6367 

Toritos 1113 

Tabla N° 5: Visualización de la proporción de stock de ganado por 
departamento.Fuente: Elaboración propia en base a Visualizador Ministerio de 
Agroindustria. 

L 	

o 

1 / Ç 	
Urug 

91 

- 	o 

Fuente: Visualizador Ministerio de Agroindustria4- Presidencia de la Nación 

Como se observa en el visualizador de¡ Ministerio de Agroindustria, la 

proporción de cabezas se corresponden con un nivel medio alto, al igual que 

la mayor parte de los departamentos de la Provincia de Entre Ríos. 

El potencial de producción se completa con 206 establecimientos industriales, 

tal como fue descrito en el epígrafe anterior. 

La baja cantidad de establecimientos, en relación a otros departamentos de 

la provincia, tal como se observa en la tabla: Cantdad de industrias 

registradas por departamento5, se debe a la baja densidad poblacional y por 

4http ://id e .agroindustria .gob.ar/visor/ # 
5Lo cual ocurre tanto al norte como al sur de Entre Ríos. 
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ese motivo las inversiones de infraestructura siempre fueron postergadas. En el 

proyecto que se presentó para que el norte entrerriano (al igual que lo 

realizaron el resto de las provincias de la región Centro, Santa Fe y Córdoba) 

sean considerados en el Plan Belgrano, argumentaba que esta baja inversión 

en obras generaba desventajas para la radicación de nueva población así 

como de nuevas industrias. En este sentido el modelo actual de territorio debía 

migrar hacia una tierra con mayores oportunidades, y la conexión a servicios 

básicos se convierte en una variable fundamental para revertir dicho 

desarrollo. 

DEPARTAMENTO 	 CANTIDAD DE INDUSTRIAS 

ANA 	 11 

CONCORDIA 396 

GUALEGUAYCHÚ 395 

COLÓN 341 

URUGUAY 	 311 

FEDERACIÓN 282 

VILLAGUAY 214 

TALA 151 

GUALEGUAY 139 

DIAMANTE 134 

LA PAZ 115 

NOGOYÁ tis 

FEDERAL 113 

SAN SALVADOR 83 

ISLAS 20 

FELICIANO 15 

Tabla N° 6: Cantidad de industrias registradas por departamento 

Es por ello que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos tiene como objetivo 

primordial captar fondos internacionales para la realización de obras de 

infraestructura relevantes que inviertan la situación territorial de¡ postergado 

norte entrerriano. 
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Por otro lado, aclualmente, la empresa de energía de Entre Ríos (ENERSA) está 
llevando adelante un Plan energético a 10 año 6, Para el armado de dicho 
plan se comenzó a trabajar en foros, donde participo el sector 
gubernamental, el sector empresario, universidades y cooperativas. Dicho plan 
tiene un tiempo de ejecución de 90 (noventa días) y comenzó el 21 de julio de¡ 
año 2017. En dichos foros que comenzaron a desarrollarse en distintos puntos 
de la provincia, se exhibe que en la actualidad, la falta de este insumo 
energético genero una situación de desventaja respecto a otras agroindustrias 
similares ubicadas en zonas donde el GN está a disposición de quien lo 
requiera, y por otro lado imposibilita de alguna manera la instalación de 
nuevas empresas interesadas en invertir en esta zona estratégica de la 
provincia, ubicada en las cercanías de la ruta nacional 14, que une nuestro 
país con el vecino Brasil7.Competitivamente, contar con esta mejora 
significaría la instalación de nuevas empresas agroindustriales y para las ya 
existentes, producir con menores costos, sin problemas de abastecimiento, y 
consecuentemente, aportando soluciones a problemas de comercialización 
como demoras en las entregas y diferencias de volúmenes entregados, etc. 
Además, esta mejora significaría contar con un beneficio extra que es la 
posibilidad de cuidar el medio ambiente, ya que actualmente los insumos 
energéticos utilizados, como la leña, el gas licuado y el gasoil, generan una 
importante contaminación ambienta18. 

La obra planteada, se presenta como una posibilidad de mejorar la 
competitividad de las empresas y poder ponerse a la par con otras industrias 
de la provincia que ya cuentan con este insumo. Además de representar un 
verdadero incremento en el desarrollo para la zona. 

6http://www.elonce.com/secciones/politicas/51  4003-impulsan-eI-plan-energntico-a- 10-anos-
para-dar-quotprevisibilidad-y-confiabilidadquot.htm 

Si bien ENERSA está dedicado a la energía eléctrica, en los foros se discute sobre la demanda 
de energía en general. 

85e realizará una estimación de dichas emisiones en el desarrollo de¡ proyecto ejecutivo, durante 
la preparación de¡ proyecto y previo a la instancia de autorización a negociar, donde se 
contemplo un relevamiento que contemplará el estudio de variables que permitan generar las 
estimaciones correspondientes. 



Plano N° 5: Acceso ala red de gas por rodio censal (CNP: 2010) 

3. Objetivos de¡ Proyecto. 
Fin de¡ proyecto: 

Contribuir al desarrollo y la competitividad de la economía de¡ Norte de la 
Provincia de Entre Ríos 

Objetivo general: 

Abastecer de gas natural al corredor "Los Conquistadores- Chajarí" por medio 
de la red de cañería, tanto para uso industrial como domiciliario, en sustitución 
a la utilización de Gas Propano Butano envasado en cilindros y garrafas, 
como la generación de combustible a leña. 

Objetivos Específicos: 

Con el fin de materializar las obras de gasoducto se establecen los siguientes 
objetivos específicos: 

Reforzar el abastecimiento en el tramo que une las localidades de Los 
Conquistadores -Chajarí, recorriendo aproximadamente 50 km entre 
ambas localidades. 

Garantizar la distribución en las localidades Chajarí-Villa de¡ Rosario y su 
dderivación a la localidad de Santa Ana. 

Configurar el re cierre técnico (conformando el anillado entre el 
Gasoducto TGN y el gasoducto costero) para lograr un mayor equilibrio 
de presiones constantes de Gas Natural de la provincia de Entre Ríos. 
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Generar los mecanismos de gestión territorial para optimizar la utilización 
del servicio y fomentar la conexión domiciliaria9. 

Generar los mecanismos para fomentar el desarrollo regional 
sustentable, equilibrado y justo. 

3.1 ALCANCE GEOGRÁFICO 

La zona de influencia directa del proyecto se encuentra localizada en 

la región noreste de la provincia de Entre Ríos (Argentina). Se estima un 

área de influencia de 175.787,6 hectáreas que incluyen principalmente 

el departamento Federación, y una zona residual de Feliciano. 

Estas obras, promueven directa e indirectamente el desarrollo de dos 

departamentos, contemplados en el Plan de Desarrollo del Norte 

Entrerriano, cuya extensión y densidad poblacional son los detalladas en 

la siguiente tabla, y se remarco que la futura obra se realizará en el 

departamento de mayor densidad: 

Departamento 	1 	Km2 	1 Densidad (hab./km2 ) 

Feliciano 	T 	3.143 	 4,8 

Federación 	1 	3,760 	1 	18,28 

Tabla N° 7: Densidad poblacional de los departamentos del norte. 
Fuente: elaboración propia en base a DEC. 

Otro dato fundamental, es la variación inter-censal de la población entre los 
años 2010 y 2001 para el departamento Federación que fue de 14,2%; valor 
superior respecto a la media provincial (6,7%). Este dato adquiere mayor 
relevancia al comparar con los demás departamentos del norte entrerriano, 
los cuales alcanzaron respectivamente, La Paz (1,1%), Federal (3,2%), Feliciano 
(3,4%). 

Se aclaro que el proyecto contemplo generar las obras de infraestructura necesarias para que 
los usuarios puedan disponer de la conexión domiciliaria. La obras de cada beneficiario, de 
acuerdo al formato que se lleva adelante en la industria del gas, queda a cargo de cada 
uno. Es por ello que se incluye en los componentes la difusión. con el fin de garantizar un 
pleno aprovechamiento de los beneficios del proyecto promoviendo la mayor conexión de 
Gas Natural de usuarios (residenciales e industriales). 
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Plano N° 7. Traza de la obra y área de influenda. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se emplaza en la zona noreste de la provincia de Entre Ríos (tal 

como se observa en plano 1). Se ubica en la micro región en el centro este de¡ 

departamento Federación en la provincia de Entre Ríos. La zona de proyecto, 

es coincidente en su primer tramo, con la ruta provincial N° 2, la cual une las 

localidades de Los Conquistadores y Chajarí. 

Provincia Departamento Localidad 

ENTRE RIOS FEDERACION Los Conquistadores 

ENTRE RIOS FEDERACION Chajari 

ENTRE RIOS FEDERACION Vi/la de/Rosario 

ENTRE RIOS 	 FEDERACION 	 SantaAna 

Tabla N°8: Resumen las localidades directamente beneficiarias de¡ proyecto. 

A modo de resumen, la descripción técnica de la traza es la siguiente: 
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1) Refuerzo del abastecimiento en el tramo que une las localidades de Los 
Conquistadores -Chajarí, recorriendo aproximadamente 50 km entre ambas 
localidades. 
II) Obra de distribución Chajarí-Villa del Rosario, 
lll)Obra dederivación y distribución a la localidad de Santa Ana. 

Se aclara que de acuerdo al formato de las obras de gas natural. El proyecto 
contempla las conexiones que permiten que luego los usuarios particulares 
(residenciales e industriales) generen las inversiones necesarias para realizar la 
conexión intrapredial. 

Asimismo, es conveniente destacar que además de la importancia local de 
esta obra, su potencial es el recierre técnico que completa el anillado entre el 
gasoducto de TGN (Aldea Brasilera- Paso de los Libres, de 24') y  el gasoducto 
costero que bordea la ruta 14 (4"). Ver Plano 2. 

Asimismo, se remarca que completa la conexión Los Conquistadores -San José 
de Feliciano, de 4 pulgadas inaugurada en julio del año 2010. Actualmente 
presenta 20% de ocupación de su capacidad y sus beneficiarios actuales son 
358 clientes, entre los cuales 50 conexiones son comerciales, una industrial y el 
resto residencial. 

.t. 

n.,  
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Plano N° 8. Descripción de lo traza propuesta y su relación con las localidades 
beneficiarias 
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4. Marco Legal y administrativo. 

- Constitución Nacional (1994), Art.410: involucra a particulares, empresas y 
autoridades en el cuidado ambiental. Art. N° 124 y  75: inclusión de os tratados 
internacionales. 

- Código Civil de la Rca. Argentina. Son de aplicación las siguientes Leyes 
Naciondes: 

- Código de Minería. 

- Ley Nac. N° 24076. 

- Ley Nac. N°1 7319 de Hidrocarburos. 

- Ley N° 25.675. Ley General de¡ Ambiente. Presupuestos mínimos ambientales 
para el logro de una gestión sustentable y adecuada de] ambiente, la 
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación de¡ 
desarrollo sustentable. 

- Ley N° 24.375. De adhesión al convenio sobre la protección de la diversidad 
biológica. 

- Ley N° 12.665. Patrimonio histórico y artístico. 

Res. 584/98 ENARGAS. 

- NAG 100 ENARGAS. 

- NAG 153 ENARGAS. 

- Norma GE-N1-148 'Condiciones de seguridad en Estaciones de Medición y 
Regulación" y de acuerdo a los códigos y Especificaciones que TGN. 
- Ley N° 19587— Decreto 351/79 - Higiene y Seguridad en el trabajo. 

Ley N° 22351 de Parques y Reservas Naturales. 
- Ley N°22421 de Protección de Fauna Silvestre. 
- Decreto Nacional 522/97. Especies amenazadas de fauna y flora silvestre. 
- Ley N°22428 de Conservación de Suelos. 
Ley N°24051 de Residuos Peligrosos. 
Ley N°24449 de Tránsito y Transporte automotor. 

- Ley N° 24585 de Protección Ambiental en la Actividad Minera. 
- Ley N° 24557 de Riesgos de Trabajo - D. N O  911/96 Actividad de la 
Construcción 
- Ley N° 25612 de Presupuestos Mínimos. Gestión Residuos industriales y 
servicios. 
- Ley N°25688 de Gestión Ambiental de Aguas. 
- Ley N°25743 de Protección de¡ Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 
- Ley N° 25.831. Derecho o la información ambiental. Establece presupuestos 
mínimos de protección ambientol para garantizar el derecho de acceso a la 
información ambiental que obre en poder de¡ Estado. 
- Ley N° 26.331. Establece presupuestos mínimos de protección de¡ Monte 
Nativo. (Decreto N° 91/2009.Reg!amentario de la ley N°26.331). 
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- Ley 24.065 y  Decretos Reglamentarios. 
- Ley Nacional N° 25.670: ley de presupuestos mínimos para la gestión y 
eliminación de los PCBs. 
- La Constitución de la Provincia de Entre Ríos (2008), fija la Política Ambiental 
Provincial en sus artículos 83, 84 y 85, garantizando la aplicación de los 
principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, 
prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. 

- Leyes provinciales vigentes que tienen relación con la ejecución de 
proyectos de infraestructura en general (no se excluyen otras normativos en 
vigencia durante las etapas de¡ proyecto): 

- Ley N°5.295 - Define Áreas Naturales Protegidos. 

- Ley N° 5.005 - Adhesión a fa Ley Nacional N O  24585.- D. Reglamentario 
2495/97. 

- Ley N° 7.728 - Adhesión a la Ley 22.428 de Conservación de suelos. 

- Ley N°8.318 - Conservación de Suelos. 

- Ley N°4.841/69 Ley de caza. Establece los regímenes de caza y protección 
de la fauna silvestre. 

- Ley N°8916/95: define el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial y la creación 
de¡ Ente Provincial 

- Regulador de la Energía (EPRE). Decreto 1300/96: reglamentario de La Ley 
8.196. 

- Ley N°8.880 - Adhesión ata Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. 

- Ley N°8.936 - Adhesión al Consejo Federal de¡ Medio Ambiente. 

- Ley N°8.963 - Adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 

- Ley N°8.967 - Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. 

- Ley N° 9.032- Amparo Ambiental. 

- Ley N° 9.001 - Deshechos domiciliarios. 

Ley N°9.172 - Aguas y Decreto Reglamentario N°7.547. 

- Ley N° 9.291 - Incendios - Uso de¡ fuego. 

- Ley N°9.509 - Protección y Conservación de Fauna (adh. L. N. N°22421). 

- Ley N° 9.550 - Procedimientos Constitucionales. 

- Ley N°9.686 - Preservación de¡ Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 

- Ley N° 6.599/80 Ley de Plaguicidas. Se refiere al expendio, transporte y 
almacenamiento de plaguicidas. 

-DECRETO Reglamentario N°279/2003. 
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DECRETO N°279 - ANEXO 1- Registro de Aplicodores 	 ' 

DECRETO N°279 - ANEXO II - Receta Agronómica. 

DECRETO N°3.202-Tasas de Inscripción. 

-DECRETO N°4371 - lnscripción de máquinas de arrastre. 

-RESOLUCION 47/04 - ProhJbición pulverización en cosco urbano. 

-RESOLUCION 49/04 - Restricción de aplicaciones en espejos de agua. 

-RESOLUCION 127/97 Matriculación de máquinas apticadoras. 

- Ley N° 9.663/2005 Deciara de interés provincial la protección de¡ género 
Prosopis (Ñandubay, algarrobo blanco y negro) y declara áreas protegidas a 
las colonizadas por estos especies en la provincia de ER. 

Ley N° 9.586/2006. Bienes arqueológicos paleontológicos. Esta ley es 
concordante con la Ley Nacional N°25.743 y  su Decreto Reglamentario. 

- Decreto Pcial N° 4977/09 Secretaria de Ambiente Sustentable de Entre Ríos. 
Secretada de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. Mediante decreto N° 
4977. Es el Órgano y Autoridad de Aplicación Provincial encargado de emitir 
el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA). El cual aprueba el EIAS mediante la 
apUcación de¡ Decreto N° 4977/09 - Estudio de Impacto Ambiental. El Decreto 
categoriza el Impacto de¡ Proyecto mediante la presentación de una Carta 
de Presentación (Capítulo 2. Art. 10). Luego Dictamino la categoría y la 
presentación de EIA. 
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S. Medio Natural 
5.1 CLIMA 

En la provincia la temperatura disminuye de norte a sur y se delimitan 
dos regiones climáticas. Una región subtropical sin estación seca que 
afecta a los departamentos de Federación, Feliciano, Federal y norte 
de La Paz, y otra región templada que corresponde al resto del territorio. 
La región subtropical presenta inviernos suaves y veranos con 
temperaturas promedio superiores a los 26° C con predominio de vientos 
norte, este y noreste. La temperatura media anual es de 20° C y las 
precipitaciones superan los 1.200 mm anuales. Por otro lado, la región 
templada se caracteriza por la presencia de inviernos con temperaturas 
medias que oscilan entre los 7 °C y 10 °C, y en verano, entre los 19 °C y 
23 °C. La amplitud media varía entre los 10 °C y 16 °C. En esta zona se 
encuentran presentes vientos del sur, sureste, noreste y pampero. Las 
precipitaciones, en promedio, son inferiores a los 1.200 mm anuales. 

Imagen N12: Precipitación Media Anual (mm). Fuente: Observatorio Meteorológico de 
la EEA Paraná. INTA. Serie 1971-2000 (2008) 

5.2 VIENTOS 

Hay primacía de los vientos procedentes del este, sea como aire subtropical 
cálido y húmedo (NE), o como aire polar marítimo (SE), frío y húmedo, existe 
una mínima frecuencia de los otros vientos, no por ellos menos importantes por 

su incidencia en el clima de la región. Los vientos provenientes del SE son fríos 
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y secos generalmente violentos provocan heladas, Durante los meses de 
Septiembre y Octubre, se registran ocurrencia de más vientos y donde la 
velocidad media de los mismos es mayor. Registros de la Estación 
Experimental Agropecuaria "Yuquerí' del INTA de la Ciudad de Concordia. 

5.3 HIDROGRAFÍA. 

Las condiciones climáticas y el relieve propicio han posibilitado la presencia de 
numerosos cursos de agua en el área de Influencia del proyecto se encuentra 
el Rio Uruguay y el Lago de Salto Grande. Pero los cursos que se han 
identificado sobre la traza propuesta de gasoducto se encuentran los arroyos 

de: 

- A° Taraguy. 

A° Sarandi. 

- A° Gualeguay. 

- A° Tigua. 

- A° Baranda. 

Entre las cabeceras de Cuencas Hídricas, Manantiales, Humedales (lagunas, 
mallines, esteros, ciénagas, etc.) y áreas que están dentro de áreas 
intervenidas (Sitios Ramsar, AICAS, etc.): Se encuentran los arroyos A° Taraguy, 
A° Sarandi, A° Gualeguay, A° Tigua. 

En el área de influencia del proyecto se encuentra cursos de agua menor que 
tributan en las cuencas del río Mocoretá por un lado y la cuenta del río 
Gualeguay. En tanto que en el tramo 1 entre Los Conquistadores-Chajarí: Se 
observa la presencia de Humedales de altura propios de la Ecoregión de El 
Espinal. 

El Rio Gualeguay :El río Gualeguay es uno de los mayores ríos de la 
Mesopotamia Argentina, es la columna vertebral de la provincia de Entre Ríos, 
nace en Federación y desemboca en el río Paraná. Su eje hidrográfico 
constituye una verdadera muralla natural que durante mucho tiempo dividió 
la provincia en dos zonas: la del Paraná y la del Uruguay. 
En sus nacientes concentra aguas escurridas de las dos lomadas principales: 
Cuchilla del Montiel" y Cuchilla Grande'. Tiene una longitud de 857 km y su 

cuenca hidrográfica drena 21 .536,6 km2. Se caracteriza por las formaciones de 
extensos bancos de arenas blancas y por sus numerosas especies vegetales y 
animales silvestres 
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Imagen N° 3: Se muesira la cuenca del río Gualeguay en el mapa de la prov, de Entre 

Ríos y el área del Proyecto de gasoducto. 

5,4 SUELOS Y EDAFOGRAFÍA DEL TERRENO 

Suelos 
En la provincia de Entre Ríos existen cinco órdenes distribuidos en diferentes 
áreas del territorio geográfico. El orden predominante corresponde a los suelos 
Vertisoles que ocupa el 30,13 % de la superficie provincia¡ (2.350.000 ha), 
seguido por el orden Molisol, abarcando el 24,36 % (1.900.000 ha). En menor 
proporción se encuentran los suelos del orden Alfisol 10,9 %, los suelos de orden 
Entisoles están presentes en un 8,33 %, y por último, el orden lnceptisol que 
ocupa el 5.77 %. 

Vertisoles: Los materiales originarios son limos calcáreos de origen palustre o 
lacustre. Las características de estos suelos se refieren a aquellas inherentes al 
alto contenido de arcillas expansivas. Por lo general son suelos muy oscuros, 
negros, con un elevado contenido de arcillas con tendencia a contraerse y 
expandirse al variar su grado de humedad. En función del uso, los Vertisoles del 
Norte y Noreste de la provincia (Vertisoles hidromórficos), si bien no se 
evidencian problemas de erosión, el uso agrícola es más limitado que en otras 
regiones de la misma, debido a su mal drenaje, excepto cultivos de arroz y 
eventualmente sorgo. 
Molisoles: A nivel de Subgrupo de suelos, se deben distinguir dos, Argiudoles 
típicos (Brunizems) y Argiudoles vérticos (Brunizerns vertisólicos), estos últimos se 
presentan hacia el este de la provincia, donde el loess se va mezclando con 
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limos calcáreos. En su parte supeificial son los similares a los Argiudoles típicos 
pero en los horizontes profundos presentan características de Vertisoles. Las 
tierras que presentan este tipo de suelo son aptas para uso agrícola siendo su 
limitante la gran susceptibilidad a la erosión. 

Alfisoles: Se ubican en las áreas altas planas o muy suavemente onduladas del 
centro y centro norte de la provincia. En la zona del proyecto los podemos 
encontrar en las márgenes del Río Gualeguay. A nivel de subgrupo se 
distinguen dos tipos, Ocracualfes típicos (Planosoles), son suelos que muestran 
muy restringida aptitud para los cultivos ya que los rendimientos son bajos y 
hay mucho riesgo de fracaso total o parcial de las cosechas. No tienen 
problemas de erosión pero el drenaje deficiente y las condiciones físicas 
adversas constituyen una limitación muy severa. Y Ocracualfes vérticos 
(Planosólicos) que se encuentran en áreas con pendientes muy suaves. 
Cuando el gradiente supera el 1% su susceptibilidad a la erosión constituye una 
gran limitante. Si bien su aptitud para uso agrícola es algo mejor que la de los 
anteriores, el mismo debe ser esporádico por el riesgo de erosión. 

Entisoles: Se localizan sobre una franja irregular en la costa del río Uruguay de 
ancho variable entre 2 y 30 km. (Departamentos Federación, Concordia, 
Colón y Concepción del Uruguay). Se distinguen dos tipos o casos, suelos 
arenosos rojizos profundos, siendo los más aptos para forestación y 
plantaciones de citrus. Sus limitaciones principales son la baja fertilidad y la 
baja capacidad de retención de agua, lo que los hace prácticamente 
ineptos para uso agrícola. Y Suelos arenosos pardos, son arenosos, con material 
arcilloso de profundidad variable. Su aptitud para uso agrícola es mayor que 
los anteriores porque tanto su fertilidad como su capacidad de retención de 
agua, también son mayores. 

En la zona de influencia de la Obra y la ciudad de Federal, a los suelos se los 
denomino "Suelos de Montiel' y está compuesto por: 

Vertisoles hidromórficos: suelos negros o muy oscuros con un alto 
contenido de arcilla que hende a contraerse y dilatarse al cambiar su grado 
de humedad. En la ciudad se puede observar por el agrietamiento de las 
construcciones edilicias de la ciudad. 

Planosoles: suelos intermedios, con vegetación natural de bosques 
xerófilos (del griego xero-: seco, -fitos: planta, -filo: amigo; se aplica en 
botánica a las plantas y asociaciones vegetales específicamente adaptadas 
a la vida de un medio seco o ambientes secos) 
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Fuente Plan ~de $uebs 

Conrnco tUTA 
G0b#rrwD de Entre 

Imagen N° 4: Se muestra la composición de suelos en el mapa de la 
prov, de Entre Ríos. Fuente: Mapa básico de Suelos de la Prov, de Entre 
Ríos. Convenio Marco INTA-Gob. de la Prov, de Entre Ríos. 2005, 

5.5 FLORA Y FAUNA 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Selva Montielera, compuesta 
por los paisajes de monte de ñandubay, espinillo, tala algarrobo, chañar, 
palmeras yatay y caranday. Esta especie de selva es el refugio de aves de 
colorido plumaje. La fauna pertenece al distrito subtropical donde podemos 
encontrar: carpinchos, guazunchos, mirasoles, patos, batracios, víboras, 
lechuzas, etc. 

Flora 

El Espinal presenla, en casi toda su extensión, una fisonomía en la que se 
combinan parches de bosque con pastizales y, en ocasiones, con 
comunidades palustres. Las formaciones vegetales características son los 
bosques bajos de especies leñosas xerófilas, densos o abiertos, de un solo 
estrato, y sabanas alternando con pastizales puros. En los sectores de¡ 
noroeste de¡ Espinal, en el área de¡ proyecto planteado, donde aún se 
conservan los características originales, predominan los bosques de ñandubay 
(Prosopis of finis), algarrobos (Prosopis alba, Prosopis nigra), molles (Schinus 
mo//e), espinillos (Acacia caven), talas (Celtis ehrenbergiana), chañares 
(Gea ffroea decorticans), ñapindaes (Acacia bonariensis), asociados con 
palmeras yatay (Butia yatay) y caranday (Trifhrinax campestris), entre otras 
especies. En los márgenes de los cursos de agua se presentan los selvas o 
montes en galería, con especies que alcanzan dimensiones considerables 
conformando con sus copas como túneles con elevada humedad, bajo los 
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cuales crecen variadas especies de helechos, musgos y enredaderas. Algunas 
especies características de estas formaciones son el virará (Ruprechtia 

salicifolia), el guayabo (Myrcianthes cisplatensis), el sauce (Salix 

humbo!dtiana), entre otras. 

Imagen N° 5: Eco regiones de la provincia de Entre Ríos, 

Fauna 

Algunos integrantes de la fauna mayor que componen esta eco-región son el 
guazuncho (Mazama gouazoubira), el zorro de monte (Cerdocyon thous), el 
yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), el aguara pope (Procyon cancrivorus), 
el gafo montés (Qncifells geoffroyi), el yacaré ñato (Calman /alirostris) y el 
lagarto overo (Tupinambis merianae). También existe una gran diversidad de 
aves. Entre las comunes están: el tuquito gris (Empidonomus 
auriantoatrocrislatus), el chinchero grande (Drymornis bridgesii), el carpintero 
real cardán (Ivle/anerpes cactorum), el picaflor de barbijo (Heliomaster furcifer) 
y el cardenal (Paroaria coronata), el alicucu común (Otus choliba) y el 
carpintero de lomo blanco (Campephilus leucopogon). 

Como parte de¡ Sistema Provincial de Áreas Protegidas se hallan en 
proximidades de¡ área de influencia del proyecto, 	2 áreas naturales 
autóctonas preservadas con categoría de reservas de usos múltiples: 

Reserva Privada Esfancia El Rincón: propiedad privada de 2098 ha, Fue creada 
el 28 de junio de 2005 y  es administrada por la Fundación Azara. 
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Reserva Provincial de Uso Múltiple Selva de Montiel: de 70 000 ha que fue 

creada el 10 de mayo de 2006 en El Gato y Loma Limpia. 

Reserva privada Reserva 
Estancia El Rincón de uso Federal 2098 ha Privada 

2005 múltiple 

Reserva Conjunto de 
provincial de uso Reserva propiedades 

Parajes El Gato 

múltiple Selva de de uso Federal 70000 ha y 
Montiel privadas bajo 

múltiple 
Loma Limpia 

2006 control provincial 

El decreto 4671/69 MEOySP de 1969 estableció restricciones pesqueras para el 

río Gualeguay y el arroyo Feliciano, en los que se permite la pesca mediante el 

uso de lineas de mano, cañas y espineles con no más de 20 anzuelos. 
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6. Identificación de Impactos y Efectos Ambientales de¡ Proyecto. 

(Identificación y Valoración de Impactos) 

- Metodología para la Identificación y Valoración de Impactos 

Para Identificar y cuantificar los impactos que producirá el proyecto sobre el 
medio, es necesario abordar lo Problemática Ambiental, entendiendo a esta 
como la integración de cuestiones que hacen a la relación sociedad - 
naturaleza. 

IMPACTO AMBIENTAL: 

Según la definición clásica "el impacto ambiental puede ser considerado 
como la diferencia entre las condiciones ambientales que existirían con la 
implementación de un proyecto y las condiciones ambientales que existen 
antes de¡ mismo". 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): 

Es un procedimiento capaz de garantizar un examen sistemático de los efectos 
ambientales de una acción propuesta y de sus alternativas. Por lo cua' se 
convierte en un instrumento de gestión ambiental que asegura un proceso de 
toma de decisiones adecuado al interés público. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Es un componente fundamentar de¡ procedimiento EsIA. Implica la predicción 
de efectos sobre el sistema ambiental, su ponderación o valoración cuali o 
cuantitativa, la formulación de acciones para mitigar o minimizar los impactos 
negativos, optimizar y potenciar los positivos, y para el monitoreo y control 
ambiental. 

Esto interpretación pretende alejarse de los conceptos tecnicistas, propios de 
los años 70 y 80, tiene como exigencia básico conocer y entender el 
comportamiento, con la mayor amplitud posible, de todos los factores 
implicados en actuaciones generadas de impacto y control ambiental de¡ 
mismo, lo cual requiere analizar: 

Los 	síntomas 	con 	que 	se 	exprese 	el 	efecto 	sobre 	el 	medio 
(contaminación, degradación de suelos, riesgo ambiental, etc.) 

Las causas o acciones que originan el impacto (materialización de un 
proyecto complejo, 	proceso 	productivo, 	irresponsabilidad 	de 	los actores 
sociales, insuficiente control, etc.) 

Los 	efectos 	o 	repercusiones 	de 	los 	síntomas 	detectados 	(en 	los 
ecosistemas, otras actividades, personas, etc.). 
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6.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES DE LA 

ACTIVIDAD D. MATRICES Y CUADROS DE IMPACTO. 

Para poder realizar esta tarea, se procedió en una primera instancia a la 
confección de una lista de chequeo que permitió identificar a priori y a 
campo cuáles son los factores de¡ ambiente más sensbles y cualificar a los 
potenciales impactos en términos muy generales en función de ser directos o 
indirectos, positivos o negativos, de su magnitud o área de afectación y de su 
permanencia. 

6.1.1 Diagnóstico: Matriz Preliminar de Reconocimiento de Factores y 

Procesos! Variables Ambientales. 

Dadas las particularidades de¡ área de la implantación e influencia de la Obra 
y sus características constructivo- tecnológicos y de operación, se dispone 
adaptar herramientas metodoógicas genéricas para registrar factores y 
procesos/variables ambientales a tener en cuenta para la evaluación de 
Impacto Ambiental de las diferentes fases de¡ mismo y definir las pautas 
generales para estabecer la línea de base. 
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Matitt Prelhnlnar de Reconocimiento de Factoresy 	M1abesAmbkntes 

Factores Ambientales 

Fases del Proyecto 

VAmblentales 2 
E 

E 
E 

u 
O 

¿( 	ru. us X X X X 
CaraLter3cor 	I 	d:ca 	arns 

X X X Niveles de cüntamuucón material p3rti cuí3doy 	ases 

X - - - Niveles de olores cenvacos del proceso de procesos productivos 

X X Niveles acosticos de base. 

X X Nles de ruidos provementes de operación de adecuación de terreno. 

X Niveles ce ruidos provenientes de operaciones de maouinaria. 

Sistema 

Natural 

Faoores 

Abióticos 

X X X Morologia. 

X Litologia. 

Procesos de secado. deshumidifkadón de napas. 	 - 
X Estabilidad d& suelo. 

X X Comienzo de operaciones. 

X X X Caracteristicas fisicas y cuimicas del suelo. 

X X X X Rágimes hricode lluvias estacionales. 

X Maneo ve drenaje ce asa sspertic3l 

X X X 
_ 

AreasdCicundauen  

X X X X tras de drena,e en epocas de lluvias intensas 

Acserol 

dio 

Biótico 

ora 

X X X X - Caracnerizaoónn ve lafisonomiade paisa1e 	cvrnaoonas, composioon 	ors:s.a1 

X X X X Distribución del monte naEvo. 

,tburdartcsade espeaesmadurasen etapade rnnónitd birrias. 

X X X - - Productividad ybeneicios incirectosdel ecosistema QuC suierta 

X X X Estructuraecologica. 

X X X - - Sensibilidad ecosistemica anivel de región 

X X Correcoresbdlogicos. 

X X Fragdiad cci ecosis:cma. 

Uscv rncrta 	oscel predio en ci siStefl3 Cue ir.:epra 

nobiacOr X X X X zoblacior, ir.volucraca jnlzana a  Runl. 

Cvltuna 
X X - Opirión social frente alaooeración del gasoducto en larcor,  

X X Ba:dmonionatsralycultsral. 

Sistema 

Antrópic 

O 

Subsiste 

niaSocio 

economi 

CO 

Cultural 

1 
X X x Caract de las ay 	idadesproducvas del área. agracultura, ganaderia. etc. 

x x blacornolucraca. 

Etrsctura 

terrirorvi 

X X X Caracycricadón del Paisae. 

x x x x 1 Presenda de vias ce comunicaoon. 

X X X X - 2resenuademestioornespublicas. 

i • X - ns'caestructura de ererpa y ser'.iaos 

X X X ti iisodelui.elo. 

X ti 

X X X ti Cíganicacrór' poliica y admirtratisv. 

X X ti ti Panes ternitosiales. - 
X 
- 

X ti 
- - -- 

oy cutos cubis.os de meonas ce 	raestructuna 

35 



En el relevamiento para establecer una Línea de base se evalúan cuan 
factible es el proyecto. Por ello se deben recabar datos técnicos La siguiente 
Tabla enumera las variables a tener en cuenta en la evaluación de Impacto 
ambiental del proyecto. 

UNEADE BASE 

fases del P,oye,10J 

Factores Ambientales Variables Ambientales 

E E 

5) 
o 

x x X perfil e 	fc 	,ecicrfcicccc  

x X X - - varie:c de la fauna asacada al area de srcveco y nonze .naivc 

X X ,nalisi 	de la calidad del aire, dl suelo y aeua. 
Sistema Natural --- - - - 

,5nals de calida 	de agua subterranea 

x X elevariiento de flora y fauna. 

x idenificación de áreas ecológicas del entorno ambientalmete sensibles. 

X x x x - Ordenamiento territorial de uso del suelo 

X x Normativa, r-serisura. 

x Sctividades açrooroductivas y agroalimenticias lagricultura. ganadería. o:rcs. Sistema antrópico 

x 

i~l 

Celevamiento productivo de la región y su potencialidad. 

x Qrtanizacián institucional ltcuerdos, contratos. etc. 

En una segunda instancia se procedió a realizar el EsIA utilizando como 
metodología de evaluación y valoración de impactos matrices causa-efecto 
en las que se colocan en las filas los principales factores del sistema ambiental 
receptor y en las columnas las principales acciones del proyecto. 

De este modo, se identifican en los casilleros de cruce de las diferentes filas y 
columnas, las interacciones potenciales (positivas y negativas) que ocurrirían 
entre cada acción del proyecto y cada factor ambiental. 

Luego de la Identificación, se realiza un análisis de la Naturaleza de la 
interacción (positiva/negativa) y una evaluación de la Importancia de la 
misma. Ello permitió jerarquizar los efectos según su importancia en función de 
la sensibilidad del medio receptor. 

La importancia de cada impacio se establece a través de una fórmula en la 
que se integran los siguientes parámetros de evaluación: 
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Para el EsIA se realizó una matriz en la que se determinan las acciones que 
durante la etapa construcción del proyecto generarán algún impacto 
(positivo o negativo) y los aspectos sobre los cuales se producirá este impacto, 
tomándose como sistema la matriz clásica de Leopold. 

Las Acciones Impactontes son 

Etapa constructiva 

PreparacIón de Sitios de Acopio y Obrador: Se consideran los 
impactos que podrían generar la ubicación del/los Obradores y los sitios de 
acopio de materiales de la obra. 

Apertura, limpieza y nivelación de traza: Se considera los impactos 
que podría generar ta apertura de la franja de seguridad para la operación 
de maquinaria en el soterramiento de la cañería del gasoducto. Ello implica la 
libración de traza con la limpieza y remoción de vegetación. 

Excavación, zanjeo y disposición de material removido: Se considera 
los impactos que podría generar el zanjeo y la disposición del material 
removido en el entorno inmediato a la obra. 

Movimientos de máquinas y camiones: Se considera los impactos que 
podría generar le movimiento de maquinaria y camiones a lo largo de la traza 
del gasoducto, como molestias en el tránsito, posibles demoras en la 
circulación y cortes de vías de acceso pública. 

Afectación de accesos y vías de comunicación: Se considera los 
impactos que podría generar la circulación por caminos que se encuentren en 
la traza de la obra, con posibles demoras, cortes y derivación por caminos 
alternativos. 

Afectación de cursos de agua superficial: Se considera los impactos 
que podría generar el paso de la traza de la obra por cursos de agua, si bien 
se realizaran pasos subterráneos, ello puede afectar la ecología del 
ecosistema existente. 

Generación de residuos sólidos y líquidos: Se considera los impactos 
que podría tener la generación, disposición, recolección de residuos en los 
frentes de obra, conforme se avanza. Se tienen en cuenta las medidas 
preventivas para su manejo. 

Movimiento de cañería del gasoducto y presentación: Se considera 
los impactos que podrfa generar las operaciones de instalación de la cañería 
del gasoducto. 
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Generación de ruidos, vibraciones, emisión de gases y material 
paniculado: Se considera los impactos que podría generar ruidos, vibraciones, 
emisión de gases, y material particulado en los movimientos de maquinaria, 
vehículos y personal en la obra. 

Soldadura, revestimiento y gammagrafía de la cañería: Se considera 
los impactos que podría generar la operación de soldaduras y procedimientos 
para que el gasoducto no presente deficiencias. 

Prueba hidráulica y tapada de¡ gasoducto: Se considera los 
impactos que podría generar los procedimientos de verificación de pruebas 
de calidad en las soldaduras realizadas en la cañería de¡ gasoducto. 

Limpieza, recomposición fina de] sitio afectado: Se considera los 
impactos que podría generar los procedimientos de restauración y 
recomposición al estado inicial de los siflos por donde se soterró el gasoducto. 
Asi como también la forestación compensatoria de la vegetación que fue 
necesaria remover en la apertura de traza de la obra. 

Etapa Operativa 

Equipamiento de Infraestructura y servicios: Se considera las mejoras y 
oportunidades que brinda la mueva conexión de la red de gas en la región. 

Ampliación de nuevas conexiones de red de gas. Se considera las 
mejoras y oportunidades que brinda a los emprendimientos productivos y las 
comunidades beneficiarias, con a posibilidad de tener derivaciones o la red 
urbana y complementar la existente. 

Aumento de la Cualificación Urbana. Se considera las mejoras en el 
valor inmobiliario de los agroindustrias y propiedades al poseer el servicio de 
gas de red. 

ModIficación de la calidad de vida de la población: Se considera las 
mejoras en la calidad de vida de las comunidades al poseer el servicio de gas 
de red, disminuir al gasto económico, un servicio más eficiente y la reducción 
de gases de efecto invernadero en las agroindustrias beneficiarias. 

Control y Mantenimiento de la Obra: Se considera el mantenimiento 
de la red, su control y verificación de buen servicio de provisión de gas a la red 
en toda su traza. 

GeneracIón de olores: Se considera, la posible generación de olores 
en torno a las instalaciones aéreas de la Obra. 

Alteración de¡ paisaje: Se considera la posible modificación de¡ 
paisaje por las instalaciones aéreas, cartelería indicatoria, cartelería preventiva 
de la Obra construida. 
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8. Mejora en la economia ogroproductiva de la region. Se considera lat.*;j#' 
posibilidad de mejoras en a eficiencia de agroindustrias de la región, la mejora 
en la calidad de vida de la población beneficiaria y la creación de 
oportunidades productivas locales y regionales. 

Estas acciones impactarán sobre: 

Etapa constructiva 

Medio socioeconómico: Se consideran los siguientes factores como 
Ocupación de mano de obra; Capacitación laboral y técnica: Comercio local 
y regional; Aspectos estéticos - paisajísticos, Aspectos higiénicos - sanitarios; 
Propagación de vectores de enfermedades; Aspectos económicos; Usos del 
suelo; Desarrollo urbano y Aceptación social. 

- Infraestructura y Equipamiento: Se consideran los siguientes factores como 
Calles de acceso; Tránsito urbano local; Servicios de capacitación; Servicios 
técnicos y mecánicos; y otros. 

- Higiene y Seguridad del Trabajo en la obra: Se consideran los siguientes 
factores como, Calidad del aire; Riesgos de contaminación; Riesgo -de 
infestación por vectores: Riesgo de incendio y Riesgo de accidentes. 

- Aspectos Geofísicos: Se consideran los siguientes factores como, Erosión 
hídrica; Cubierta edáfica; Contaminación de suelos y Contaminación de 
aguas subterráneas. 

- Calidad del Agua: Se consideran los siguientes factores como Calidad físico-
química; Calidad Biológica; Sedimentos e Incremento de la turbidez. 

Flora y Fauna: Se consideran la afectación sobre la vegetación y la fauna 
local ene! área de influencia de la obra. 

Etapa Operativa 

Medio socioeconómico: Se consideran los siguientes factores como 
Ocupación de mano de obra; Plusvalía en tierras y propiedades; Gestión del 
tránsito urbano; Creación de nuevas fuentes de trabajo; Comercio local y. 
regional; Creación de nuevas actividades comerciales y Aceptación social. 

Infraestrucluro y Equipamiento: Se consideran los siguientes factores como 
Desarrollo de la red de gas regional; Servicios Inmobiliarios; Servicios 
ambientales; Servicio de transporte y Servicios de seguridad y técnicos. 

Calidad de Vida y salud: Se consideran los siguientes factores Salud de la 
población como Mejoramiento de las condiciones higiénico- sanitarias; 

39 



- 4 

Calidad del aire: Calidad del agua; Calidad de los servicios; Calidad 
	 ., .3 

ambiental, e integración de la área productiva con otras. 

Aspectos Espaciales: Se consideran los siguientes factores, Usos del suelo y 
restñcciones dadas por la obra; Ordenamiento y ocupación del espacio; 
Panificación Urbana en la traza del Gasoducto y Desarrollo Regional. 

Flora y Fauna: Se consideran la afectación sobre la vegetación y la fauna local 
en el área de influencia de la obra. 
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6.2 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN ETAPA CONSTRUCTIVA. 

(VER MATRIZ ARCHIVO EXCEL ADJUNTO) 
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6.2.1 Resultados de la Aplicación de la matriz en Etapa Constructiva: 

1- Preparación de Sitios de Acopio, Obrador: Se consideran los impactos que 
podrían generar la ubicación de¡/los Obradores y los sitios de acopio de 
materiales de la obra. 

- Las valoraciones son positivas de importancia mediana y menor en el Medio 
Socloeconómico (Ocupación de mano de obra, capacitación laboral y 
técnica, Comercio local y regional, aspectos estéticos paisajísticos, aspectos 
higiénico-sanitarios, propagación de vectores de enfermedades, aspectos 
económicos, usos de¡ suelo, desarrollo urbano y aceptación social) derivado 
de la dinámica que va a generar la obra en el ámbito local de la ciudad. 

- Las valoraciones también resultaron positivas de importancia menor, ciertas, 
temporales, de efecto inmediato, locales y no monitoreables en el ítems de 
Infraestructura y Equipamiento, en cuanto a tránsito urbano local, servicios de 
capacitación y servicios técnicos, mecánicos y otros. La valoración negativa 
de menor alcance se debe a los posibles inconvenientes que pueden producir 
en la vía pública por el ingreso y egreso de vehículos y maquinaria para la 
Obra. 

- En cuanto al ítems de fa Higiene y Seguridad de¡ trabajo en la Obro as 
valoraciones resultan ser positivas, de importancia menor, ciertas, temporales, 
de efecto inmediato y locales, en los factores de Calidad de¡ Aire, Riesgos de 
contaminación y riesgo de incendio. En tanto que se dan valoraciones 
ne9ativas, improbables, temporales y focalizadas en los ítems de accidentes e 
infestación por vectores en la zona. 

- En los ítems de Aspectos geofísicas y Flora y Fauna, se realizaron valoraciones 
negativas, posibles, temporales y focalizadas en cuanto a problemas de 
erosión hídrica, remoción de la cubierta edáfica, contaminación de suelos, 
agua subterránea (calidad físico-química) y en flora y fauna. Por lo cual se 
recomienda extremar las medidas de prevención de estas contingencias. 

-. No re relevaron valoraciones de impacto en el factor correspondiente a la 
calidad de Agua. 

2. Apertura, limpieza y nivelación de traza: Se considera los impactos que 
podría generar la apertura de la franja de seguridad para la operación de 
maquinaria en el soterramiento de la cañería de¡ gasoducto. Ello implica la 
libración de traza con la limpieza y remoción de vegetación. 

- Las valoraciones son positivos de importancia mediana y menor en el Medio 
Socioeconómico (Ocupación de mono de obra, capacitación laboral y 
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técnica, Comercio local y regional, aspectos estéticos paisajfsticos, aspectos  
higiénico-sanitarios, usos del suelo). 

- Las valoraciones también resultaron negativas de importancia menor, 
posibles, temporales, de efecto inmediato, focalizadas y no monitoreables en 
el ítems de Infraestructura y Equipamiento, en cuanto a calles de acceso y 
tránsito urbano local. Esta valoración se debe alcance a los posibles 
inconvenientes que pueden producir en la vía pública por el ingreso y egreso 
de vehículos y maquinaria para la Obra por la apertura de traza del 
gasoducto. 

- Las valoraciones en el ítems de Higiene y Seguridad del Trabajo en la Obra, 
son positivas de importancia menor y media, ciertas, temporales, de efecto 
inmediato, locales y no monitoreables, en los factores de Calidad del Aire y 
Riesgos de Contaminación. En tanto que las valoraciones negativas, se 
relevaron como menores, improbables, temporales, de efectos inmediatos y 
focahzados en riesgos de infestación por vectores y riesgos de accidentes. Por 
lo cual se recomienda que se maximicen las medidas de protección de los 
operarios en zonas de apertura de traza, sobre todo en el ambiente rural. 

- En los ítems de Aspectos geofísicos y Flora y Fauna, se realizaron valoraciones 
negativas, posibles, temporales y focalizadas en cuanto a problemas de 
remoción de la cubierta edáfica y en flora y fauna. Por lo cual se recomienda 
extremar las medidas de prevención de estas contingencias y la aplicación de 
planes de forestación y revegetación compensatoria en la traza. 

- En el ítems de La Calidad del Agua, las valoraciones de impacto son positivas 
de importancia menor, cierta, temporal, de efecto inmediato y local en el 
factor de Calidad biológica de los cursos de agua en la traza de la Obra. 

3. Excavación, zanjeo y disposición de malerial removido: Se considera los 
impactos que podría generar el zanjeo y la disposición del material removido 
en el entorno inmediato a la obra. 

- Las valoraciones son positivos de importancia mediana y menor en el Medio 
Socioeconómico, de probabilidad de ocurrencia cierta, temporales, de 
efecto inmediato, locales y sin necesidad de ser monitoreados(Ocupación de 
maho de obra, capacitación laboral y técnica, aspectos higiénico-sanitarios, 
usos del suelo). En cambio se relevaron valoraciones negativas, de importancia 
menor, de ocurrencia posible, temporales, de efecto inmediato y focalizadas 
en el factor referido a los Aspectos Estéticos-paisajísticos, debido a las obras de 
movimiento y disposición de los suelos en la traza de la Obra. 

- Las valoraciones también resultaron negativas de importancia menor, 
posibles, temporales, de efecto inmediato, focalizadas y no monitoreables en 
el ítems de infraestructura y Equipamiento, en cuanto a calles de acceso y 
tránsito urbano local. Esta valoración se debe alcance a los posibles 
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inconvenientes que pueden producir en la vía pública por el ingreso y egres6--
de vehículos y maquinaria para la Obra por la apertura de traza del' 
gasoducto. 

La valoración positiva, de importancia menor, ciertos, temporales de efecto 
inmediato y locales de los impactos se refieren al factor de Servicios de 
Capacitación de los operados de la obra. 

- Las valoraciones en el Ítems de Higiene y Seguridad del trabajo en la Obra, 
son negativas de importancia menor, de ocurrencia posible, temporales, de 
efecto inmediato, focalizadas y no monitoreables, en los factores de Calidad 
del Aire, Riesgos de Contaminación y Riesgos de Accidentes. Por lo cual se 
recomienda que se ponga especial atención en las medidas de preventivas 
en los frentes de Obra de la traza en el ambiente rural. 

- En el Etems de Aspectos geotísicos se realizaron valoraciones negativas, 
posibles, temporales y focalizadas en cuanto a problemas en el factor referido 
a remoción de la cubierta edáfica a lo largo de la traza de la Obra. Por lo 
cual se recomienda extremar las medidas de prevención de estas 
contingencias. 

- No re relevaron valoraciones de impacto en el factor correspondiente a La 
calidad de Agua. 

- En el Ítems de Floro y Fauna se relevaron valoraciones negativas de 
importancia menor, de ocurrencia posible, de duración temporal, inmediatas, 
focalizadas y no monitoreables en los factores referidos a vegetación y fauna. 
Ello se debe a los trabajos en los frentes de obra. Se recomienda, relevar la 
vegetación removida para su posterior recomposición y aplicar las medidas 
necesarias para evitar el ahuyentar de la fauna local. 

4. MovImientos de máquinas y camiones: Se considera los impactos que 
podría generar le movimiento de maquinaria y camiones a lo largo de la traza 
del gasoducto, como molestias en el tránsito, posibles demoras en la 
circulación y cortes de vías de acceso pública. 

- Las valoraciones son positivas de importancia mediana y menor en el Medio 
Socioeconómico, de probabilidad de ocurrencia cierta, de probabilidad 
cierta y temporal, de efecto inmediato, de alcance focalizadas, local y 
regional y sin necesidad de ser monitoreados (Ocupación de mano de obra, 
capacitación laboral y técnica, Comercio local y Regional, aspectos 
higiénico-sanitarios). En cambio se relevaron valoraciones negativas, de 
importancia menor, de ocurrencia posible, de duración temporal, de efecto 
inmediato y focalizado en el factor referido a los Aspectos Estéticos-
paisajísticos, debido a las obras de movimiento y circulación de maquinaras y 
vehículos en la traza de la Obra. 
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- Las valoraciones en el items de Infraestructura y Equipamiento resultaron ' 
negativas de importancia menor, posibles, temporales, de efecto inmediato, 
focalizadas y no monitoreables, en cuanto a calles de acceso y tránsito 
urbano local. Esta valoración se debe alcance a los posibles inconvenientes 
que pueden producir en la vía pública por el movimiento, ingreso y egreso de 
vehículos y maquinaria por la Obra por la apertura de traza de¡ gasoducto. 

- Las valoraciones en el Ítems de Higiene y Seguridad de¡ Trabajo en la Obra, 
son negativas de importancia menor, de ocurrencia posible, temporales, de 
efecto inmediato, focalizadas y no monitoreables, en los factores de Calidad 
de¡ Aire. Riesgos de Contaminación y Riesgos de Accidentes. Por lo cual se 
recomienda que se ponga especial atención en las medidas de preventivas 
en la circulación de vehículos y maquinaria en los frentes de Obra. 

- No re relevaron valoraciones de impacto en los Items de Aspectos Geofísicos 
y de Localidad de Agua. 

- En el Ítems de Flora y Fauna se relevaron valoraciones negativas de 
importancia menor, de ocurrencia posible, de duración temporal, inmediatas, 
focalizadas y no monitoreables en el factor referido a fauna. EDo se debe o los 
trabajos en los frentes de obra por el movimiento de maquinaria y camiones, 
se recomienda y aplicar las medidas necesarias para evitar chocar y 
ahuyentar de la fauna local. 

5. Afectación de accesos y vías de comunicación: Se considera los impactos 
que podría generar Iq circulación por caminos que se encuentren en la traza 
de la obra, con posibles demoras, cortes y derivación por caminos alternativos. 

- En el ¡tems de Medio Socloeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia menor en él, de probabilidad de ocurrencia cierta, temporales, 
de efecto inmediato, locaies y sin necesidad de ser monitoreados en 
Ocupación de mano de obra. 

En cambio se relevaron valoraciones negativas, de importancia menor, de 
ocurrencia Improbable y posible, temporales, de efecto inmediato y 
focalizadas en el factor referido a los Comercio Local y Regional y Aspectos 
económicos, debido a la posible afectación de accesos y libre circulación de 
a comunidad por las obra. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, las valoraciones resultaron 
negativas de importancia menor, posibles, temporales, de efecto inmediato, 
focalizadas y no, en cuanto a calles de acceso y tránsito urbano local. Esta 
valoración se debe alcance a los posibles inconvenientes que pueden 
producir en la vía pública por la apertura de traza de¡ gasoducto. 

- En el ¡tems de Higiene y Seguridad de¡ Trabajo en la Obra, las valoraciones 
son negativas de importancia menor, de ocurrencia posible, temporales, de 
efecto inmediato, focalizadas y no monitoreables, en el factor de Riesgos de. 
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Accidentes. Por lo cual se recomienda que se ponga especial atencion en las  
medidas de preventivas en los frentes de Obra de la traza en el ambiente rural. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en el factor correspondiente a los 
Aspectos Geofísicos. La calidad de agua y Flora y Fauna. 

6. Afectación de cursos de agua superficial: Se considera los impactos que 
podría generar el paso de la traza de la obra por cursos de agua, si bien se 
realizaran pasos subterráneos, ello puede afectar la ecotogía del ecosistemo 
existente. 

- En el ¡tems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de probabilidad 
cierta y temporal, de efecto inmediato, de alcance local y sin necesidad de 
ser moniforeados (Ocupación de mano de obra, capacitación laboral y 
técnica. En cambio se relevaron valoraciones negativas, de importancia 
menor, de ocurrencia posible, de duración temporal, de efecto inmediato y 
focalizado en el factor referido los Aspectos Estéticos-paisajísticos y Aspectos 
Higiénico- Sanitario. Se recomienda asegurar las medidas preventivas y de 
mitigación para no afectar los ecosistemas acuáticos de los cruces de agua 
superficial. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia menor, cierta, de duración temporal, de 
efecto inmediato, 	local y no 	monitoreables, en cuanto a Servicios de 
Capacitación. Esta valoración se debe [a formación de los operarios en 
trabajos de este tipo de ambientes, por la Obra por la apertura de traza del 
gasoducto. 

- En el ¡tems de Higiene y Seguridad del Trabajo en la Obra, las valoración 
resulto ser negaliva de importancia menor, de ocurrencia posible, temporales, 
de efecto inmediato, focalizadas y no monitoreables, en el factor de Riesgos 
de Accidentes. Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en 
las medidas de preventivas en este tipo de ambiente en la Obra. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en el Ítems de Aspectos Geofísicos. 

- En el Ífems de La Calidad del Agua, la valoración de los impactos, resultó ser 
negativa, de importancia menor, posible, temporal, de efecto inmediato, 
focalizada y no monitoreable en los factores de Sedimentación e incremento 
de Turbidez en los cursos de agua superficial. 

- En el Items de Flora y Fauna la valoración resulto ser negativas de importancia 
menor, de ocurrencia posible, de duración temporal, inmediatas, focalizadas y 
no monitoreables en el factor referido a fauna. 
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7. Generación de residuos sólidos y líquidos: Se considera los impactos que 
podría tener la generación, disposición, recolección de residuos en los frentes 
de obra, conforme se avanza. Se tienen en cuenta las medidas preventivas 
para su manejo. 

- En el ítems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia media, de probabilidad de ocurrencia cierta y posible, de 
duración permanente y temporal, de efecto inmediato, de alcance local y sin 
necesidad de ser monitoreados en Ocupación de mano de obra, 
capacitación laboral y técnica. En cambio se relevaron valoraciones 
negativas, de importancia media y menor, de ocurrencia posible, de duración 
temporal, de efecto inmediato y focalizado en el factor referido a Aspectos 
Higiénico- Sanitario, Propagación de Vectores y Aceptación Social. Se 
recomienda asegurar las medidas preventivas y de mitigación para no afectar 
las inmediaciones de la obra. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resutó ser positiva, de importancia menor, cierta, de duración temporal, de 
efecto inmediato, local y no monitoreables, en cuanto a Servicios de 
Capacitación. Esta valoración se debe la formación de los operarios en el 
manejo responsable de residuos generados en la obra. 

- En el ítems de Higiene y Seguridad del Trabajo en la Obra, las valoración 
resulto ser negativa de importancia menor, de ocurrencia posible, temporales, 
de efecto inmediato, focalizadas y no monitoreables, en el factor de Riesgos 
de contaminación. Por lo cual se recomienda que se ponga espécia 
atención en las medidas de preventivas en el manejo de residuos en la Obra. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en los Items de Aspectos 
Geofísicos, La Calidad del Agua y Flora y Fauna. 

S. Movimiento de cañería del gasoducto y presentación: Se considera los 
impactos que podría generar las operaciones de instalación de la cañería del 
gasoducto. 

- En el ítems de Medio Socloeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato, de alcance local y sin necesidad 
de ser monitoreados en Ocupación de mano de obra, capacitación laboral y 
técnica, en Comercio Local y Regional y Aceptación Social. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia menor, cierta, de duración temporal, de 
efecto inmediato, local y no monitoreables, en cuanto a Servicios de 
Capacitación y Servicios Técnicos, mecánicos y Otros. 
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- No se realizaron valoraciones de impacto en los ítems de Higiene y Segurtcla'd 	r'2 
del Trabajo en la Obra. Aspectos Geofísicos, la Calidad del Agua y Flora y 
Fauna. 

Generación de ruidos, vibraciones, emisión de gases y material paniculado: 
Se considera los impactos que podría generar ruidos, vibraciones, emisión de 
gases, y material particulado en los movimientos de maquinaria, vehículos y 
personal en la obra. 

- En el ¡tems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de duración 
permanente y temporal, de efecto inmediato, de alcance local y sin 
necesidad de ser monitoreados en Ocupación de mano de obra y 
Capacitación laboral y técnica. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia menor, cierta, de duración temporal, de 
efecto inmediato, local y no monitoreables, en cuanto a Servicios de 
Capacitación. 

- En el Ítems de Higiene y Seguridad del Trabajo en la Obra, las valoración 
resulto ser negativa de importancia menor, de ocurrencia posible, temporales, 
de efecto inmediato, focalizadas y no monitoreables, en el factor de Riesgos 
de contaminación. Por lo cual se recomienda que se ponga especial 
atención en las medidas de preventivas en el manejo de la Obra. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en los Etems de Aspectos 
Geofísicos, La Calidad del Agua y Flora y Fauna. 

Soldadura, revestimiento y gammagrafía de la cañería: Se considera los 
impactos que podría generar la operación de soldaduras y procedimientos 
para que el gasoducto no presente deficiencias. 

- En el Ítems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia media, de probabilidad de ocurrencia cierta y posible, de 
duración temporal, de efecto inmediato, de alcance locá y sin necesidad de 
ser monitoreados en Ocupación de mano de obra, capacitación laboral y 
técnica. Se recomienda asegurar las medidas preventivas y de mitigación 
para no afectar las inmediaciones de la obra. 

- En el (tems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia media, cierta, de duración temporal, de 
efecto inmediato, local y no monitoreables, en cuanto a Servicios de 
Capacitación. Esta valoración se debe a la formación de los operarios en el 
manejo responsable de residuos generados en la obra. 

- En el ftems de Higiene y Seguridad del Trabajo en la Obra, las valoración 
resulto ser negativa de importancia menor, de ocurrencia posible, temporales, 
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de efecto inmediato focalizadas y no monitoreables en el factor de Riesgos, 
de contaminación. Por lo cual se recomiendo que se ponga especial 	" 
atención en las medidas de preventivas en el manejo de residuos en la Obra. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en los ítems de Aspectos 
Geofísicos, La Calidad del Agua y Flora y Fauna. 

Prueba hidráulica y tapada del gasoducto: Se considera los impactos que 
podría generar los procedimientos de verificación de pruebas de calidad en 
las soldaduras realizadas en la cañería del gasoducto. 

- En el items de Medio Socloeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta y posible, 
de duración temporal, de efecto inmediato, de alcance local y sin necesidad 
de ser monitoreados en Ocupación de mano de obra, capacitación laboral y 
técnica y Aspectos Higiénico-Sanitarios. Se recomienda asegurar las medidas 
preventivas y de mitigación para no afectar las inmediaciones de la obra. 

- En el items de lnfraestructurn y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia menor, cierta, de duración temporal, de 
efecto inmediato, local y no monitoreables, en cuanto a CaVes de Acceso, 
Servidos de Capacitación y Servicios Técnicos, mecánicos y otros. Esta 
valoración se debe a la formación de los operarios en el manejo responsable 
de residuos generados en la obra 

- En el Items de Aspectos Geofísicos, las valoración resulto ser positiva de 
importancia media, de ocurrencia posible, temporales, de efecto inmediato, 
focalizadas y no monitoreables, en el factor de manejo de la cubierta edáfica. 
Por lo cual se recomienda que se, ponga especial atención en las medidas de 
preventivas en el manejo de residuos en la Obra. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en los Ítems de Higiene y Seguridad 
del Trabajo en la Obra, la Calidad del Agua. 

- En el Ítems de Flora y Fauna, las valoración resulto ser positiva de importancia 
media, de ocurrencia posible, temporales, de efecto inmediato, focalizadas y 
no monitoreables, en et factor de Vegetación. Por lo cual se recomienda que 
se ponga especial atención en las medidas de preventivas en el manejo de 
residuos en la Obra. 

Limpieza, recomposición fina del sitio afectado: Se considera los impactos 
que podría generar los procedimientos de restauración y recomposición al 
estado inicial de los sitios por donde se soterró el gasoducto. Así como también 
la forestación compensatoria de la vegetación que fue necesaria remover en 
a apertura de traza de la obra. 
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- En el tems de Medio Socuoeconomico, los valoraciones son positivas de 
importancia medio y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta y posible, 
de duración temporal, de efecto inmediato y mediato, de alcance local y sin 
necesidad de ser monitoreados en Ocupación de mano de obra, 
capacitación laboral y técnica, Comercio locd y regional, aspectos estéticos 
paisajísticos, aspectos higiénico-sanitarios, usos de¡ suelo y Aceptación SociaL 
Se recomienda asegurar las medidas preventivas y de mitigación paro no 
afectar las inmediaciones de la obra. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resutó ser positiva, de importancia menor, cierta, de duración temporal, de 
efecto inmediato, local y no monitoreobles, en cuanto a Calles de Acceso, 
Servicios de Capacitación y Servidos Técnicos, mecánicos y otros. Esta 
valoración se debe a la formación de los operarios en el manejo responsable 
de residuos generados en la obra. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en los Ítems de Higiene y Seguridad 
de¡ Trabajo en la Obra, Aspectos Geofísicos y la Calidad de¡ Agua. 

- En el Etems de Flora y Fauna, las valoración resulto ser positiva de importancia 
media, de ocurrencia posible, temporales, de efecto inmediato, focalizadas y 
no monitoreables, en el factor de Vegetación. Por lo cual se recomienda que 
se pongo especial atención en las medidos de preventivas en el manejo de 
residuos en la Obra. 

__•AcJihhhDflEUUflI  

Tabla N°9: Resumen los porcentajes de las valoraciones de la matriz de impactos 
ambientales. Ver matriz de impactos, etapa Constructiva. 
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REFERENCIAS 
7 NECESIDAD 
DEREALIZAR 

1.IMPACTOS 3. 5TERMINO 
4 

PRODUCIDOS 2 PROBABILIDAD DE 
DURACIÓN EXTENSION POSTERIOR 

POR LA IMPORTANCIA DE OCURRENCI 
DEL DEL MONITOREO 

CONSTRUCCIO DEL IMPACTO OCURRENCIA 
IMPACTO 

ADEL 
IMPACTO DEL EFECTO 

N DE LA OBRA DEL IMPACTO IMPACTO 
CONSIDERAD 

O 
+ 	Posrtro 	1 	- Menor C 	Ciefta T- Temporaria E 	Inmediato F 	Focalizada YSi 

- 	Negatrio 	2 - Mediana P- Posible S 	Permanent M- Meato A - Local N - No 
X 	Posible. pel3 	Mayor 1 - Improbable L - A Largo Pla R - Regonal 

No ccisiderado en la evalua D - Desconocida  

Tabla N° 10: Resumen de variables aplicadas en la valoración de los impactos 
am bien tales. 

Positivo 

Negativo 

87  

Imagen N° 6: Interpretación gráfica de la valoración de los impactos positivos (verde) 
de la obra por sobre los negativos (rojo). 

51 



\: ..?.j. 
6.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN ETAPA OPERATIVA. (VER\-7;</ 

MATRIZ ARCHIVO EXCEL ADJUNTO) 
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6.3.1 Resultados de la Aplicación de la Matriz en etapa de Operación. 

1. EquipamIento de Infraestructura y servicios: Se considera as mejoras y 
oportunidades que brinda la mueva conexión de la red de gas en la región. 

- En el Ítems de Medio Socloeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia media, de probabilidad de ocurrencia cierta, de probabilidad 
permanente, de efecto inmediato y de mediano plazo, de alcance local, 
regional y sin necesidad de ser monitoreados en los factores de Ocupación de 
mano de obra, plusvalía en tierras y propiedades, creación de fuentes de 
trabajo, creación de nuevas actividades comercia!es y aceptación social. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia media y menor, cierta, de duración 
permanente, de efecto inmediato, local y no monitoreables, en cuanto a 
Desarrollo de la red de gas, Servicios inmobiliarios, Servicios de saneamiento 
ambiental y Servicios de seguridad. Esta valoración se debe la formación de 
los operarios en trabajos de este tipo de ambientes, por la Obra por la 
apertura de traza del gasoducto. 

- En el ¡tems de Calidad de vida y Salud, la valoración de los impactos, resultó 
ser positiva, de importancia mayor, media y menor, de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato, de alcance local y regional y no 
monitoreable en los factores de Salud Pública, Mejoramiento de las 
condiciones Higiénico-Sanitaria, Caliddd del aire, Calidad del aire, Calidad de 
los Servicios, Calidad Ambiental e Integración del área con otras. 

- En el ¡tems de Aspectos Espaciales, la valoración de los impactos, resultó ser 
positivo, de importancia media, cierta, de duración permanente, de efecto 
inmediato, alcance regional y no monitoreable en los factores de Usos del 
suelo y restricciones, Ordenamiento y ocupación del espacio, planificación 
urbana y desarrollo Urbano. 

- En el Ítems de Flora y Fauno no se realizaron valoraciones de impacto 
ambiental. 
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- 
Ampliacion de nuevas conexiones de red de gas. Se considera las mejoras 9 

oportunidades 	que 	brinda 	a 	los 	emprendimientos 	productivos 	y 	1as 
comunidades beneficiarias, con la posibilidad de tener derivaciones a la red 
urbana y complementar la existente. 

- En el ítems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia mayor, media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta y 
posible, de duración permanente, de efecto inmediato, de alcance local y sin 
necesidad de ser monitoreados en los factores de Ocupación de mano de 
obra, plusvalía en tierras y propiedades, creación de fuentes de trabajo, 
creación de nuevas actividades comerciales y aceptación social. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia mayor, media y menor, 	de ocurrencia 
cierta, 	de 	duración 	permanente, 	de 	efecto 	inmediato, 	local 	y 	no 
monitoreables, en cuanto a Desarrollo de la red de gas, Servicios inmobiarios, 
Servicios de saneamiento ambiental y Servicios de seguridad. Esta valoración 
se debe la formación de los operarios en trabajos de este tipo de ambientes, 
por la Obra por la apertura de traza del gasoducto. 

- En el ítems de La Calidad de vida y Salud, la valoración de los impactos, 
resultó ser positiva, de importancia mayor, media y menor, de ocurrencia 
cierta, de duración permanente, de efecto inmediato, de alcance local y 
regional y no monitoreable en los factores de Salud Pública, Mejoramiento de 
las condiciones Higiénico-Sanitaria, Calidad del aire, Calidad del aire, Calidad 
de los Servicios, Calidad Ambiental e Integración del área con otras. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, la valoración de los impactos, resultó ser 
positiva, de importancia mayor y media, de ocurrencia cierta, de duración 
permanente, de efecto inmediato y de medio plazo, alcance regional y no 
mcnitoreobe en los factores de Usos del suelo y restricciones, Ordenamiento y 
ocupación del espacio, planificación urbana y desarrollo Urbano. 

- En el Items de Flora y Fauna no se realizaron valoraciones de impacto 
ambiental. 

Aumento de la Cualificación Urbana. Se considera las mejoras en el valor 
inmobiliario de las agroindustrias y propiedades al póseer el servicio de gas de 
red. 

- En el ítems de Medio Socloeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta y posible, 
de duración permanente, de efecto inmediato y de medio plazo, de alcance 
regional y sin necesidad de ser monitoreados en los factores de Ocupación de 
mano de obra, plusvalía en tierras y propiedades y aceptación social. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia mayor y media, 	de ocurrencia cierta, de 
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duración permanente de efecto inmediato y de medio plazo local y no 
monitoreables, en cuanto a Desarrollo de la red de gas, Servicios inmobiliarios. 

- En el ¡tems de La Calidad de vida y Salud, la valoración de los impactos, 
resultó ser positiva, de importancia media y menor, de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato y de medio plazo, de alcance 
regional y no monitoreable en los factores de Calidad de los Servicios e 
Integración de¡ área con otras. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, la valoración de los impactos, resultó ser 
positiva, de importancia mayor y media, de ocurrencia cierta, de duración 
permanente, de efecto inmediato y de medio plazo, alcance regional y no 
monitoreable en los factores de Usos de¡ suelo y restricciones, Ordenamiento y 
ocupación de¡ espacio, planificación urbana y desarrollo Urbano. 

- En el Ítems de Flora y Fauna no se realizaron valoraciones de impacto 
ambiental. 

4. Modificación de la calidad de vida de la población: Se considera las 
mejoras en la calidad de vida de las comunidades al poseer el servicio de gas 
de red, disminuir al gasto económico, un servicio más eficiente y la reducción 
de gases de efecto invernadero en las agroindustrias beneficiarias. 

- En el Ítems de Medio Socioeconómico, as valoraciones son positivas de 
importancia mayor, media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato, de alcance regional y sin 
necesidad de ser monitoreados en los factores de Plusvalía en tierras y 
propiedades, Creación de nuevas fuentes de trabajo, Comercio local y 
regional, Creación de nuevas actividades comerciales y aceptación social. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia mayor y media, de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato y de medio plazo, alcance 
regional y no monitoreables, en cuanto a Desarrollo de la red de gas, Servicios 
inmobiliarios y Servicios de saneamiento ambiental. 

- En el ¡tems de La Calidad de vida y Salud, la valoración de los impactos, 
resultó ser positiva, de importancia mayor, media y menor, de ocurrencia 
cierta, de duración permanente, de efecto inmediato y de medio plazo, de 
alcance local y regional, no monitoreable en los factores de Salud de la 
Población, Mejoramiento de las condiciones Higiénico-Sanitarias, Calidad el 
aire, Calidad de los Servicios, Calidad Ambiental e Integración de¡ área con 
otras. 

- En e! ¡tems de Aspectos Espaciales, la valoración de los impactos, resultó ser 
positiva, de importancia mayor y media, de ocurrencia cierta, de duración 
permanente, de efecto inmediato y de medio plazo, alcance regional y no 
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monitoreable en los factores de Usos del suelo y restncciones Ordenamiento y 	-, 

ocupación del espacio, planificación urbana y desarrollo Urbano. 

- En el Ítems de Flora y Fauna no se reaUzaron valoraciones de impacto 
ambiental. 

Control y Mantenimiento de la Obra: Se considera el mantenimiento de la 
red, su control y verificación de buen servicio de provisión de gas a la red en 
toda su traza. 

- En el ¡tems de Medio Socioeconómlco, las valoraciones son positivas de 
importancia media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato y de mediano plazo, de alcance 
regional y sin necesidad de ser monitoreados en los factores de Ocupación de 
mano de Obra, Plusvaifa en tierras y propiedades, Creación de nuevas fuentes 
de trabajo. Comercio local y regional y aceptación social. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia media y menor, probabilidad de 
ocurrencia cierta, de duración permanente, de efecto inmediato y de medio 
plazo, alcance regional y local, no monitoreables, en cuanto a Desarrollo de la 
red de gas. Servicios inmobiliarios y Servicios de saneamiento ambiental. 

- En el ¡tems de La Calidad de vida y Salud, la valoración de los impactos, 
resultó ser positiva, de importancia media y menor, de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato y de medio plazo, de alcance 
regional, no monitoreable en los factores de Salud de la Población, 
Mejoramiento de las condiciones Higiénico-Sanitarias, Calidad el aire, Calidad 
de los Servicios, Calidad Ambiental e Integración del área con otras. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, la valoración de los impactos, resultó ser 
positiva, de importancia media y menor, de ocurrencia cierta, de duración 
permanente, de efecto inmediato y de medio plazo, alcance local y regional, 
no monitoreable en los factores de Usos del suelo y restricciones, 
Ordenamiento y ocupación del espacio, planificación urbana y desarrollo 
Urbano. 

- En el Ítems de Floto y Fauna no se realizaron valoraciones de impacto 
ambiental. 

Generación de olores: Se considera, la posible generación de olores en 
torno a las instalaciones aéreas de la Obra. 

- En el ¡tems de Medio Socloeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato, de alcance regional y sin 
necesidad de ser monitoreados en los factores de Ocupación de mano de 
Obra y aceptación social. 
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- En el items de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos's-;'/ 
resultó ser positiva, de importancia menor, de ocurrencia cierta de duración ' 
permanente, de efecto inmediato, alcance local y no monitoreables, en 
Servicios de saneamiento ambiental. 

- En el Items de La Calidad de vida y Salud, la valoración de los impactos, 
resultó ser positiva, de importancia menor, de ocurrencia cierta, de duración 
permanente, de efecto inmediato, de alcance regional, no monitoreable en el 
factor de Calidad Ambiental. 

- En el Ítems de Aspectos Especiales y Flora y Fauna no se realizaron 
valoraciones de impacto ambiental. 

7. Alteración de¡ paisaje: Se considera la posible modificación de¡ paisaje por 
las instalaciones aéreas, cartelería indicatoria, cartelería preventiva de la Obra 
construida. 

- En el ¡tems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son positivas de 
importancia mayor, media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato y de mediano plazo, de alcance 
regional y sin necesidad de ser monitoreados en los factores de Ocupación de 
Mano de Obra, Plusvalía en tierras y propiedades, Creación de nuevas fuentes 
de trabajo, Comercio local y regional, Creación de nuevas actividades 
comerciales y aceptación social. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos 
resultó ser positiva, de importancia mayor y menor, de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato, de alcance local y regional, no 
monitoreables, en cuanto a Desarrollo de la red de gas, Servicios inmobiliarios y 
Servicios de saneamiento ambiental. 

- En e! ¡tenis de La Calidad de vida y Salud, la valoración de los impactos, 
resultó ser positiva, de importancia mayor y menor, de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato y de medio plazo, de alcance 
local y regional, no monitoreable en los factores de Salud de la Población, 
Mejoramiento de las condiciones Higiénico-Sanitarias, Calidad el aire, Calidad 
de los Servicios, Calidad Ambiental e Integración de¡ área con otras. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, la valoración de los impactos, resultó ser 
positiva, de importancia menor, de ocurrencia cierta, de duración 
permanente, de efecto de medio plazo, alcance regional y no monitoreable 
en los factores de Usos de¡ suelo y restricciones, Ordenamiento y ocupación 
de¡ espacio, planificación urbana y desarrollo Urbano. 

- En el Ítems de Flora y Fauna no se realizaron valoraciones de impacto 
ambiental. 
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Tabla N° 11: Resumen los porcentajes de las valoraciones de la matriz de impactos 
ambientales. Ver matriz de impactos, etapa Constructiva. 

REFERENCIAS 
7-NECESIDAD 
DE REAliZAR 

1-IMPACTOS 3- 5-TERMINO 4- 6- UNESTUDIO? 
PRODUCIDOS 2 PROBABILIDAD DE 

DURACIÓN EXTENSION POSTERIOR 
POR LA IMPORTPiCIA DE OCURRENCI 

DEL DEL 
CONSTRUCCIO DEL IMPACTO OCURRENCIA ADEL 

MONITOREO 
 

IMPACTO IMPACTO DEL EFECTO 
N DE LA OBRA DEL IMPACTO IMPACTO 

CONSIDERAD 
O 

+ 	Positivo 	1 - Menar C - Cita T- Temporaria E - Inmediata F - Focalizada Y - Si 
- 	NegaÑo 	2 - Mediana - P - Posible S - Permanent' M - Meato A - local N - No 

X 	Posible, p 	3 - Mayor 1 - lmproble L - A Largo Pla R - ReonaI 
No cQsiderado en la evalua O - Desconocida 

Tabla N° 12: Resumen de variables aplicadas en la valoración de los impactos 

amblen jales. 
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6.4 CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE LAS MATRICES DE IMPACTO 	Zc 

AMBIENTAL DE LA OBRA EN SUS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN. 

Etapa Constructiva. 

En los sectores utilizados para la instalación del Obrador y acopio de 
materiafes se recomienda extremar las medidas de prevención de estas 
contingencias. 

En las tareas referidas a la Apertura, limpieza y nivelación de traza, se 
recomienda que se maximicen las medidas de protección de los operarios en 
zonas de apertura de traza, sobre todo en el ambiente rural. 

- Además se recomienda extremar las medidas de prevención de estas 
contingencias y la aplicación de planes de forestación y revegetación 
compensatoria en la traza. 

En tareas de Excavación, zanjeo y disposición de material removido. Esta 
valoración se debe alcance a los posibles inconvenientes que pueden 
producir en la vía púbflca por el ingreso y egreso de vehículos y maquinaria 
para la Obra por la apertura de traza del gasoducto. 

- Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas 
de preventivas y de contingencia en los frentes de Obra de la traza en el 
ambiente rural. 

- Se recomienda, relevar la vegetación removida para su posterior 
recomposición y aplicar las medidas necesarias para evitar el ahuyentar de la 
fauna local. 

En tareas de Movimientos de máquinas y camiones: Esta valoración se debe 
alcance a los posibles inconvenientes que pueden producir en la vía pública 
por el movimiento, ingreso y egreso de vehículos y maquinaria por la Obra por 
la apertura de traza del gasoducto. 

- Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas 
de preventivas en la circulación de vehículos y maquinaria en los frentes de 
Obra. 

Se refiere a las tareas de Afectación de accesos y vías de comunicación, 
por ello se recomienda que se ponga especial atención en las medidas de 
preventivas en los frentes de Obra de la traza en el ambiente rural. 

En tareas referidas a Afectación de cursos de agua superficial: Se 
recomienda asegurar las medidas preventivas y de mitigación para no afectar 
los ecosistemas acuáticos de los cruces de agua superficial. Esta valoración se 
debe la formación de os operarios en trabajos de este tipo de ambientes, por 
la Obra por la apertura de traza del gasoducto. 
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- Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas 	- -, 
de preventivas en este tipo de ambiente en la Obra. 

En tareas referidas a Generación de residuos sólidos y líquidos, se 
recomienda asegurar las medidas preventivas y de mitigación para no afectar 
las inmediaciones de la obra. 

- Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas 
de preventivas en el manejo de residuos en la Obra. 

En tareas referidas a Movimiento de cañería del gasoducto y presentación: 
No hay recomendaciones, salvo aplicare! Pian de Gestión Ambiental indicado 
de la actividad. 

En tareas referidas a Generación de ruidos, vibraciones, emisión de gases y 
material particulado, se recomienda que se ponga especial atención en las 
medidas de preventivas en el manejo de la Obra. 

En tareas referidas a Soldadura, revestimiento y gammagrafía de la 
cañería, se recomienda asegurar las medidas preventivas y de mitigación 
para no afectar las inmediaciones de la obra. 

- Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas 
de preventivas en el manejo de residuos en la Obra. 

En tareas referidas a Prueba hidráulica y tapada del gasoducto, se 
recomienda que se ponga especial atención en las medidas de preventivas 
en el manejo de residuos en la Obra. 

- Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas 
de preventivas en el manejo de residuos en la Obra. 

En tareas referidas a Limpieza, recomposición fina del sitio afectado, se 
recomienda asegurar las medidas preventivas y de mitigación para no afectar 
las inmediaciones de la obra. 

- Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas 
de preventivas en el manejo de residuos en la Obra. 

Etapa Operativa: La valoración de los impactos de la Obra en su etapa 
operativa es positiva. Por lo cual, la recomendación es que esta etapa 
transcurra con el monitoreo de las medidas de mitigación y restauración de la 
Obra, sean concluidas y obtengan la conformidad por el ente púbco que 
ejecute la Obra. 

Por otro lado, se recomienda se realice un monitoreo y seguimiento del Plan de 
Forestación Compensatoria de la vegetación removida por la Obra. 
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7. PLAN de GESTION AMBIENTAL 

Todos los programas que a continuación se mencionan deberán ser revisados 
y reajustados, de ser necesario, en el transcurso de obra. 

Se deberán establecer metas' para la protección del ambiente: Reducción 
de residuos, reducción o euminación de liberación de contaminantes, 
promoción de la conciencia ambiental entre los empleados y la comunidad, 
análisis y prevención de los posibles accidentes y/o incidentes ambientales, 
etc. 

Entre los objetivos de la aplicación de un Plan de Gestión Ambiental se 
encuentran los "beneficios" a obtener en la aplicación del mismo, a saber: el 
cumplimiento de las expectativas, el mantenimiento de relaciones armónicas 
con la comunidad, obtención de costos razonables, limitar el riesgo, demostrar 
que se toman cuidados, mejoras en el control, entre otros. 

7.1 ETAPA CONSTRUCTIVA. 

1- Programa de Seguimiento y Control del Pian de Manelo Ambiental. 

Es prioritario realizar un seguimiento exhaustivo del Programa de Manejo 
Ambiental y una adecuación del mismo en el caso que se produzca alguna 
conlingencia. Es por ello necesario que el seguimiento vaya acompañado de 
un Programa de Vigilancia y Monitoreo que contemple informes periódicos en 
donde se detallen las novedades que se vayan originando. Además, este L 
programa deberá contemplar los aspectos Ambientales, Sociales, y de Higiene 
y Seguridad en obra del Gasoducto. 

Dentro de este seguimiento deberán cumplirse con los requerimientos que 
establezca el Organismo de contralor pertinente. 

Mediante este programa se deberán advertir las posibles contingencias, y, de 
ser así, remitirse al programa de mitigación correspondiente. Estos informes 
deberán detectar cualquier anomalía que se produzca en algunos de los 
procesos del proyecto (ex antes, ex post). En el caso de que se detecte algún 
tipo de particularidad, deberán implementarse las medidas correctivas 
controlando su cumplimiento. 

Los estudios se realizarán principaFmente sobre: 

- La atmósfera (estudio atmosférico, medidos de emisión e inmisión). 

- Ruidos (relevamiento acústico). 

- Residuos (estudio, clasificación, controles). 
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Agua (estudio de aguas y vertidos analisLs controles) ' 

Suelos (estudios suelos, estudio de vertidos, análisis y controles). 

Afectación a servicios e infraestructura. 

Seguridad de las personas y la infraestructura. 

Este programa tenderá a minimizar los impactos que provocan la generación 
de residuos sóUdos, efluentes líquidos, emisiones gaseosas y moterid 
particulado en suspensión tanto en la etapa construcción corno en la de 
funcionamiento: 

- Deberán tomarse todos los recaudos pertinentes, efectuando las medidas 
preventivas para evitar que ocurran perdidas, derrames, fugas que puedan 
afectar al ambiente. En el caso que se detecte algún material que pueda 
resultar nocivo deberá ser reemplazado de forma inmediata por otro. 

- Los residuos que se puedan generar en el transcurso de la obra deberán ser 
reducidos o eliminados en el menor tiempo posible de la obra. Deberá 
también mantenerse el área de trabajo en condiciones de higiene 
(fundamentalmente desmalezado). 

62 



2-Programa de Capacitación Ambiental. 

Obrador y acopio de materiales. 	 - - 

Impactos a Corregir o 	- Los impactos mencionados en el presente EsIA. 

Prevenir 	 -La afectación de Calidad y Estructura del suSo. 

- La alteración de patrones de drenaje. 

Áreas de Aplicación 	- A todo el personal de/las Contratista/s 

intervinientes en la obra de gasoducto. 

Tipo de medida 	 Preventivas. 

Descripción. 

E! Responsable Ambiental deberá implementar, junto con el Auxiliar 
Ambiental en obra de cada Contratista, ejecutará un programa de 
capacitación ambiental para todo el personal. El mismo comprenderá 
información general referida al EsIA y las medidas particulares del Plan de 
Gestión Ambiental correspondiente al Proyecto, con el fin de prevenir, mitigar 
y/o corregir potenciales impactos ambientales. 

El objetivo de esta capacitación será el de instruir, concientizar, sensibilizar y 
actualizar los conocimientos del personal para lograr un mejor desarrollo de los 
trabajos y en armonía con el medio en el cual se desarrolla. 

El programa de capacitación iniciará con la charla de inducción del 
personal y luego continuará en las distintas fases con temas específicos de 
cada etapa del proyecto. 

Las chadas de capacitación se llevarán adelante en forma verbal, tanto en 
el obrador como así también en el frente de trabajo de línea. 

La charla de inducción comprenderá mínimamente temas generales 
ambientales y obligaciones a cumplir por parte del personal, como ser: 

- Comportamiento del Personal tanto internamente como con la comunidad 
del área de influencia. 
- Nociones generales acerca del EsIA y del Plan de Manejo Ambiental de la 
Contratista. 
- Gestión de Residuos que se llevará a cabo en el proyecto. 
- Características ambientales en las que se desarrolla el proyecto. 
- Respeto a la Fauna y Flora. 

Las charlas en las distintas tases deberán comprender entre otros temas: 
- Preservación de materiaF vegetal en el despeje. 
- Preservación del suelo superficial en zanjeo y tapada. 
- Precaución de no obstruir drenajes naturales, accesos, caminos, etc. 
- Riesgos de incendio. 
- Prevención de derrames. 
- Planes de contingencia (derrames, incendios). 
- Recomposición. 
En cada charla se generará un registro impreso, donde constará el temario 
desarrollado, nombre y firma del instructor (puede ser personal responsable de 
Medio a los aparatos telefónicos Ambiente, Higiene y Seguridad), nombre y 
firma de los asistentes. 
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:;;L22;t7 Copias de los registros de capacitación serán archivadas en el obrad 
estarán disponibles para quien lo solicite. 

Duración - Desde el inicio de las obras hasta su finalización 

general. 

Organismos de referencia ENARGAS- Ente Nacional Regulador de¡ Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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3- Programa de Instalación de Obradores y acopio de materiales. 

Obrador y acopio de materiales. 

- La afectación de Flora y Fauna. 

-La afectación de Calidad y Estructura de¡ suelo. 

- La alteración de patrones de drenaje. 

- La afectación de cursos de agua superficial y 

subterránea. 

- La modificación de¡ Paisaje. 

Impactos a Corregir o - La afectación de la salud y seguridad. 

Prevenir -La 	afectación 	de 	infraestructura 	y 	vías 	de 

comunicación. 

-La modificación de¡ modo de vida en las 

comunidades. 

- Generación de empleo. 

- La generación de Empleo. 

- La afectación al uso de¡ suelo agrícola - 

ganadero. 

Áreas de Aplicación - Obrador y sitios de acopio de materiales. 

Tipo de medida Preventivos y de atenuación. 

Descripción. 

El obrador se situará a más de 500 m de] lecho de ríos, a más de 50 m de 
escurrimientos superficiales y de ser posible, en zonas donde el nivel freático se 
encuentre a una profundidad mayor a 5 m de la superficie. 

El sitio para instalación de¡ obrador será aquel que tenga menor cobertura 
vegetal. En el mismo, no se removerá la capa superficial de¡ suelo, en caso de 
enripiado de accesos es prefeñble hacerlo sobre la cubierta vegetal, ello 
ayudará a la revegetación posterior una vez levantado el obrador. 

El acceso a fas áreas de acopio y obrador deberá estar correctamente 
señalizado. Se colocarán carteles a distancias regulares, ubicando el primer 
cortel indicativo, al menos o 500 m distante de¡ acceso al área de trabajo. Los 
mismos serán claromerite visibles para toda persono ajena a ta obra. 

En el obrador se mantendrá un adecuado nivel de limpieza y orden 
cumpliendo con el Plan de Gestión de Residuos. Se dispondrá de tres sectores 
claramente identificados y delimitados, para el almacenamiento temporal o 
momentáneo de residuo tipo chatarra, domiciliario y peligroso. 
Se contará con la siguiente carteleria ambiental: 
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Proteja el Medio Ambiente. 
Peligro de Incendio. 
Arroje los Residuos en los lugares indicados. 

En caso de generación de polvos, el suelo será regado periódicamente 

Estará prohibido portar armas por parte del personal de obra y tener 
animales domésticos en las instalaciones o en vehículos utilizados en e! 
proyecto. 

Estará prohibida la talo de árboles para ubicación del obrador o para 
abastecimiento de Madera. 

Estará prohibido la pesca y/o daño a la fauna loca!, por parte del personal. 
Las muertes de Fauna Silvestre o Doméstica, relacionadas con el proyecto 
serán inmediatamente informadas por el Contratista a! Inspector de Obra, 
luego se documentará la ocurrencia. 

Todos los productos almacenados para el proyecto, estarán etiquetados en 
forma clara y en idioma castellano para ser identificados fácilmente. Esto 
protegerá a los trabajadores contra el uso inadvertido de los mismos y ayudará 
a la identificación del material si ocurriera un derrame. 

Los recipientes que contengan combusfibles o líquidos peligrosos estarán 
perfectamente identificados y colocados sobre una pileta o batea 
impermeabilizada con berma de protección, cuya capacidad sea un 10 % 
mayor de la capacidad de los recipientes. 

Se utilizarán baños químicos para el personal. El tipo y número de los 
mismos será fijado según lo establecido en el Decreto 911 "Reglamento de 
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción". La empresa 
encargada del mantenimiento de los baños químicos deberá contar con la 
habilitación comercial correspondiente. 

El obrador contará con 50 Kg de material absorbente industrial 
biodegradable, de tipo oliofíhco (para absorción de hidrocarburos), para 
aplicación sobre el suelo afectado en caso de derrames. El mismo se repondrá 
en caso de ser utilizado. 

Los vehículos afectados a mantenimiento de maquinarias, mecánica, 
abastecimiento de combustible o que carguen motogeneradores portarán un 
kit de material absorbente compuesto por mantas absorbentes, aserrín, pala y 
bolsa. 

Se verificará el correcto estado de las maquinarias, para evitar entre otras 
cosas la mala combustión o pérdidas de aceite. 

En caso de proximidad a zonas habitadas, se evitarán las actividades en 
horario nocturno, que generen ruidos molestos. 

Se informará a la ART de las condiciones de trabajo a fin de que disponga 
de la debida atención al personal involucrado. Se contactará a los Centros 
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JZ 
conocimiento de! inicio de la obra, zona de trabajo y anticipar posibles *: 	/t 
asistencias. 

Se colocarán avisos visibles que indiquen los números de teléfonos y 
direcciones de los puestos de ayuda más próximos, junto a los aparatos 
telefónicos 

Cierre de¡ obrador: 
- En el caso de construirse instalaciones soterradas (provisión de agua) en el 
predio signado al obrador, las mismas se retirarán y se realizará la 
recomposición de las zonas afectadas, a sus condiciones iniciares. 
- Se limpiará la zona retirando la totalidad de materiales y residuos existentes. 
- Se escarificará y de ser necesario, se revegetará la zona de obradores y 
playas de acopio, a fin de llevarla a su situación original. 

Duración 	 1 Desde su instalación hasta el retiro total de las 

instalaciones. 

Nacional Regulador de¡ 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección 

Desarrollo Gasífero. Secretaria Ministerial de 

Energía. 

4- Programa de Movimiento de maquinaria y equipos 

Movimiento de maquinaria, vehículos y equipos 

en la zona de obra. 

- La emisión de gases por la operación de 
maquinaria y vehículos de combustión interna. 

- 	El 	movimiento 	de 	máquinas, 	vehículos 	y 
materiales genera ruidos. 

- 	La afectación 	de 	la 	flora y fauna 	por el 

Impactos a Corregir o movimiento de maquinañas y vehículos que 

Prevenir 
puedan ahuyentar momentáneamente a aves y 
otros animales. 

- 	La 	pérdida 	de 	vegetación 	por remoción, 
movimiento de suelos, maquinaria y excavación 
así como las 	operaciones 	alteran las vistas 
escénicas de¡ área. 

- Las actividades de construcción de la obra 
pueden 	entorpecer 	momentáneamente 	el 
tránsito en las vías de comunicación pública. 
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- El uso de maquinarias, su lavado, comó 
posibles pérdidas de combustible y aceite, 
producirán residuos peligrosos. 

- La modificación de las pautas de circulación y 
movilidad (uso de caminos) en la vía pública. 

y vías de comunicación afectadas. 

Tipo de medida 	- Preventivas y de atenuación. 

Objetivos 

Minimizar la emisión de contaminantes atmosféricos, polvo, ruidos y 
vibraciones. 

Reducir los impactos sobre la población, la flora y la fauna. 
Minimizar las alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 

prevenir accidentes. 
Evitarla generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

Resultados esperables 

Conclusión de la etapa de Construcción de la Obra y los accesos a vías de 
tránsito local sin accidentes y habiendo minimizado el daño a suelos, agua y 
vegetación. 

Los vehículos y maquinarias deberán contar con el mantenimiento 
adecuado para su correcto funcionamiento con el fin de minimizar ruidos y 
emisiones de gases contaminantes, producto de la combustión de motores. 

Bajo ningún punto de vista podrán efectuarse estas operaciones en la zona 
de obras para evitar la contaminación de¡ suelo, atmósfera y agua. Además, 
todos los equipos deberán tener material absorbente en cantidad suficiente 
para responder ante eventuales derrames de aceites y combustibles. 

Deberá tenerse especial cuidado en el uso de vehículos y maquinarias en 
las cercanías de áreas sensibles como arroyos y embalses. Como regla general 
deberán detenerse a no menos de 50 m de dichos cuerpos de agua. 

Afectaciones al tránsito local, generación de accidentes. 

Con el fin de preservar la conectividad de la zona, se deberán mantener en 
correcto estado de conservación los caminos de obra. 

Deberán recomponerse los caminos que hayan sido dañados por el tránsito 
durante la etapa constructiva. 

En caso de ser necesaria la afectación de caminos públicos o privados se 
deberán prever desvíos seguros, adecuadamente señalizados y mantenidos. 
la implementación de estos caminos alternativos deberá ser comunicada a la 



8) Se deberán señalizar adecuadamente los caminos de obra de forma tal de 
evitar accidentes. Se establecerán horarios de circulación de máquinas y 
equipos, los cuales no podrán circular en horarios crepusculares o nocturnos. 
Tampoco circularán en caminos de acceso a escuelas en horarios de entrada 
o salida de los estudiantes. 

Duración - Desde & inicio de las obras hasta su finalización 

general. 

Organismos de referencia - ENARGAS- Ente Nacional Regulador de¡ Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección DesarroHo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 

5- Programa de Protección y Manejo de la Vegetación y Fauna en zona de 
obras. 

Manejo de la Vegetación y Fauna en la zona de 
obra. 

- La pérdida de sustrato (suelo) para la cobertura 
vegetal y animal. 

- Los posibles cambios en los patrones de 
desertificación local. 

- La modificación de las pautas de drenaje o el 
indice o cantidad de agua de escorrentía. 

Impactos o Corregir o - La afectación relacionada con el pisoteo y la 

Prevenir 
compactación de¡ suelo. Esto altera la estructura 
de¡ 	suelo 	afectando 	al 	micra 	y 	mesofauna 
edáfica. 

- 	La 	pérdida 	directa 	por 	remoción 	de 	la 
vegetación, 	el 	movimiento 	de 	suelos 	y 
ma q uin añas. 

- La alteración en forma directa algún tramo de 
cursos de agua y produciendo cambios en la 
escorrentía superficial. 

- La pérdida de¡ hábitat de fauna urbana. 
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- El movimiento de maquinarias y vehículos 
genera ruidos y vibraciones que ahuyentan 
momentáneamente a aves y otros animales. 

- La afectación por aumento de tránsito durante 
la etapa de construcción de la obra puede 
provocar muerte directa de animales por 
atropellamiento en la trama urbana. 

- la pérdida de vegetación puede disminuir la 
calidad de las áreas silvestres. 

de Aplicación 	1 - El área de influencia de la obra, 

y vías de comunicación afectadas. 

Garantizar la permanencia de las áreas de mayor fragilidad por contener 
vegetación de especial interés para la conservación. 

Garantizar la permanencia de los bosques y arbolado urbano público. 
Disminuir la a'teración de la superficie con vegetación debido a desmontes 

y desmalezamiento, construcción y apertura de zanjas y creación de caminos 
de acceso. 

Minimizar el daño a madrigueras y nidos, disminuir el ahuyentamiento de 
fauna por ruidos y evitar la muerte de fauna por caza o atropellamiento. 

Disminuir el efecto de barrera para la fauna terrestre. 
Realizarb forestación compensatoria de la vegetación removida. 

Descripción. 

Resultados esperables 

1) Condusión de la etapa constructiva de la Obra, habiendo mantenido la 
integridad de las áreas con vegetación más frágil y de especial interés 
biológico, minimizando los impactos sobre la fauna local y manteniendo la 
conectividad fluvial y los servicios y funciones ecosistémicos brindados por los 
mismos. 

Flora 
1) Con respecto a posibles tareas de desmalezamiento, deberá realizarse un 
vallado previo que deCimite el área, siendo ésta la mínima necesaria. Las tareas 
de desmaíezamientos, deberán ser realizadas mediante métodos manuales 
y/o mecánicos y se iniciarán como máximo una semana antes de comenzar 
con las obras. Bajo ningún punto de vista se utilizará la quema como método 
de desmalezado. 
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de flora nativa en áreas de la trama urbana. Las especies a plantar 
corresponderán ala flora nativa original en la zona, plantando dos ejemplares 
por cada ejemplar de flora eliminado por la obra. 

Deberá realizorse un monitoreo de la evolución de la forestación 
compensatoria realizada. 

Se sugiere se realice un seguimiento de forestación compensatoria y 
monitoreo del avance de la misma. 

Se registrarán los ejemplares de árboles que tengan un DAP~: A 30 cm, para 
a forestación compensatoria posterior. 

Fauna 
Con el fin de reducir el impacto derivado de la generación de ruidos y 

vibraciones sobre la fauna nativa se recomienda realizar la obra durante la 
época de menor actividad de la mayor parte de las especies locales y 
migratorias que se corresponde con los meses de menores temperaturas. 

Durante el tiempo que dure la Obra, deberá cercarse el área con mallas 
plásticas para evitar la caída de animales en las zanjas. 

Se deberá prever el rescate, curación y liberación de animales en la trama 
urbana, contando con el apoyo de personal especializado. 

Se deberá prohibir al personal de la empresa contratista que durante la 
obra realice la persecución, retención y caza de fauna local, sea ésta con 
cualquier fin. Tampoco podrán tener perros u otros animales domésticos que 
puedan afectar a la fauna local. 

Los vehículos deberán respetar una velocidad de circulación máxima de 
30 km/hora a fin de evitar atropellamientos de animales. 

Plan Forestación Compensatoria: 
- La misma deberá llevarse a cabo antes de que finalice la obra, en la 
estación óptima para el crecimiento de los árboles. 
- La contratista deberá presentar un Plan de Forestación Compensatoria, el 
cual deberá ser aprobado por el área de seguimiento ambiental de la obra. 
- La forestación compensatoria deberá ser llevada a cabo por especies 
nativas de la reglón. 

Duraçión 	1 - Desde el inicio de las obras hasta su 

general. 

Organismos de referencia - ENARGAS- Ente Nacional Regulador del Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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6- Programa de Control de Ruidos y Vibraciones, contaminación de¡ aire. 

Manejo de la Vegetación y Fauna en la zona de 
obra. 

- Afectación de fauna. 

- Calidad de Aire. 

- Modificación de¡ Paisaje. 

Impactos a Corregir o - Afectación de la salud y seguridad. 

Prevenir - 	Afectación 	en 	Infraestructura 	y 	vías 	de 
comunicación. 

- Generación de Empleo. 

- la pérdida de¡ hábitat de fauna urbana. 

- Actividad Productiva. 

- Afectación al uso de¡ suelo agrícola - ganadero 

Áreas de Aplicación - El área de influencia de la obra, frentes de obra 

y vías de comunicación afectadas. 

- Todos los sectores y etapas de la obra. 

Tipo de medida - Preventivas y de atenuación. 

Objetivos 	- 

Garantizar la tranquilidad de la población por donde pase la Obra. 
Garantizar la menor emisión de gases y ruidos en los frentes de obra. 
Minimar el daño y molestias a la comunidad en & área de influencia de la 

obra y evitar ahuyentamiento de fauna a causa de ruidos. 

Descripción Técnica: 

Durante la etapa constructiva de la obra: Se generarán ruidos y distintos tipos 

de emisiones a la atmósfera, las cuales se busbarán minimizar y controlar. 

Las fuentes fijas de ruido, tales como el obrador y playa de acopio, se 

localizarán 	a 	una 	distancia 	mínima 	aproximada 	a 	100 	m 	de 	zonas 

residenciales. 

Se resttingirá 	el 	uso de 	bocinas, alarmas, 	etc, sólo 	para 	cuando las 

condiciones 	de 	seguridad 	de 	conductores 	de 	equipos, 	maquinarias y 

vehículos y la población aledaña al paso de éstos, lo requiera. 
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En caso de encontrarse el obrador cerca de zonas pobladas se restringirán 

las tareas a un horario diurno laboral a fin de mitigar las molestias y la 

contaminación acústica que estas actividades provocan en la población. 

Los motors de combustión interna se encontrarán en buenas condiciones 

de operación y en caso de ser ruidosos se les deberá colocar silenciador. 

Se mantendrá un control de¡ correcto estado de los equipos y maquinarias a 

fines de minimizar y controlar la contaminación atmosférica, disminuyendo 

toda posible emisión contaminante. 

'Jo se permitirá (a quema de cualquier tipo de residuo o vegetación. 

En los casos de tránsito o actividades en caminos de tierra o áreas que 

generan polvo y que por cuestiones climáticas esto se vea acrecentado, se 

realizará el riego de la superficie con camión regador. 

la velocidad de los vehículos en la zona, será reducida para minimizar 

emisiones de material particulado a la atmósfera. 

El tránsito de los camiones: con respecto al tránsito de vehículos de la 
Contratista por vías públicas urbanas y sub-urbanas deberán circular a 
velocidades que no generen el levantamiento de polvo, ni emisiones que 
perjudiquen a vecinos. 

Está prohibido dentro en el área de trabajo de la Obra, la quema de 
sobrantes de combustibles, lubricantes, plásticos, neumáticos, u otros desechos 
y/o quema de vegetación removida y/o residuos orgánicos. 

Medidas de monitoreo: Emisiones de partículas y/o gases: 

Se realizarán análisis de calidad de aire dentro y en las proximidades de la 
obra para determinar la cantidad de material particulado en suspensión. Este 
rnonitoreo deberá realizarse en forma semestral. 

Las emisiones sonoras y vibraciones que puedan generarse en el área de 
influencia de la Obra, no pueden generarse ruidos perjudiciales para la salud. 

Se deberá implementar un control y medidas de atenuación de ruidos en los 
equipos y maquinarias debiéndose determinar los niveles de ruido emitidos, 
subsanando cualquier inconveniente si se superan los Címites establecidos. 

Se realizarán mediciones para establecer el nivel sonoro mediante controles 
y otros ruidos en los alrededores de la Obra. 
Emisiones 

Responsable/s a cargo: área higiene y seguridad y ambiental de la Empresa 
Contratista. 

Duración 	- Desde el inicio de las obras hasta su finalización 
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general. 

Organismos de referencia - ENARGAS- Ente Nacional Regulador del Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 

7- Programa de gestión de residuos. 

Manejo de gestión de residuos en la zona de 
obra. 

- Afectación de flora y fauna. 

- Afectación Calidad y Estructura del suelo 

- Las obras de construcción de la Obra 
producirán residuos sólidos y líquidos. 

- Afectación de las aguas superficiales y 
subterráneas. 

- Afectación de la calidad de Aire. 

- Modificación del Paisaje. 

- Afectación de la salud y seguridad. 

Impactos a Corregir o 
- Afectación en Infraestructura y vias de 

Prevenir comunicación. 

- Afectación del modo de Vida. 

- Afectación a] uso del suelo agrícola - 
ganadero. 

- En caso de desmalezamiento y eliminación de 
la cobertura vegetal producirán residuos 
orgánicos. 

- El uso de maquinarias, su lavado, como 
posibles pérdidas de combustible y aceite, 
producirán residuos peligrosos. 

- La quema de vegetación genera humos 
densos que afectan a las vías respiratorias y a la 
visión. 

Áreas de Aplicación - El área de influencia de la obra, frentes de obra 
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y vías de comunicación afectadas. 	 1 

Tipo de medida 	1 - Prevenfivas y de atenuación. 

Objetivos 

Evitar la contaminación de suelos, agua y aire con residuos. 

Evitar la contaminación visual producida por la presencia de residuos. 

Lograr la ausencia de residuos contaminantes y evitar accidentes de 
derrame en el ambiente, así como en todo el entorno de trabajo y zona de 
influencia directa de la Obra. 

Descripción Técnica 

Como en todo actividad humana y como parte del proceso de desarrollo de 
las distintas fases de a obra, se prevé que se generen residuos, por lo cual es 
necesario implementar un sistema de gestión de residuos que posibilite la 
separación según su tipo, especialmente de aquellos residuos especiales o 
peligrosos. 
Se busca a partir de la gestión de residuos, establecer una metodología para 
la clasificación almacenamiento temporal en obra, transporte y disposición 
final de los distintos tipos de residuos, de forma tal de cumplir con las 
normativas de referencia y no alterar las condiciones ambientales del área de 
influencia. De esta forma se espera mantener el orden y la limpieza durante el 
desarrollo de los trabajos minimizando el riesgo de impacto ambiental. 

Metodología: 

Se capacitará al personal de obra en el procedimiento de gestión de 
residuos aplicado en el proyecto. 

La empresa constructora presentará la firma que será contratada como 
Transportador Autorizado de Residuos Peligrosos y & sitio de disposición final de 
acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. 

Los residuos generados en frentes de línea y área de trabajo serán tratados 
de la misma manera que aquellos generados en el obrador. 

Se buscará en el área de influencia la posibilidad de contar con los centros 
de entrega para cada residuo en particular. 

Todos los residuos generados por causa de la obra serán recolectados 
diferencialmente, según sea su naturaleza, de forma de evitar el contacto 
ehtre los mismos, ya sean residuos tóxicos y/o especiales, residuos patogénicos 
y residuos domiciliarios, etc. 

En el obrador, se delimitará un área para el almacenamiento temporal de 
los distintos tipos de residuos. Cada sector contará con su cartel indicativo 
correspondiente (Residuos Domestico / Chatarra / Residuos Peligrosos). 

Se mantendrá un archivo de los viajes de transporte al centro de disposición 
final, como así también de los Certificados de disposición final emitidos por las 
Autoridades Sanitarias o centros de recepción de residuos reciclables. 

Residuos Cloacales: Se utilizarán baños químicos, tanto en el obrador como 
en la línea, los cuales serán higienizados y evacuados por un contratista 
habilitado. oara ser finalmente discuestos en luaar aorobado oor las 
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Autoridades Sanitarias de la localidad más cercana al obrador. 
9) El contratista realizará un mantenimiento periódico de los baños dejando 
constancia del mismo, como así también deberá entregar los Certificados de 
disposición final emitidos parlas Autoridades del establecimiento según indique 
a norma provincial o municipal. 
10) Residuos Domésticos: Los residuos domésticos que se podrán generar serán 
orgánicos (restos alimenticios y papeles) e inorgánicos (vidrio, plásticos, etc.). 
Estos residuos se almacenarán momentáneamente en contenedores de color 
blanco con la leyenda en negro "Residuos Domésticos", diseñados y 
dispuestos de manera que los deshechos se encuentren al reparo de las 
precipitaciones, del viento y fuera del alcance de posibles animales. 
a - Dentro de cada contenedor se colocará una bolsa plástica para su fácfl 
recolección. En caso de que esta bolsa se complete, se retirará y se dispondrá 
momentáneamente en el sitio destinado en el obrador hasta su retiro para su 
disposición final. 
b - Desde allí, la recolección de residuos domiciliarios se realizará 
regularmente, sin perjuicio de una mayor exigencia en el caso que el Inspector 
o considerare necesario. Su disposición se hará en el basurero municipal más 
próximo, previa autorización de éste 

Para el caso de los papeles, cartones, pláslicos y vidrios se buscará, si 
existiese dentro del área de influencio, centros de entrega para su reciclaje. 

11) Residuos de Obra o Chatarra: Con respecto a los residuos de Obra o 
Chatarra maderas, metales, restos de soldadura, restos de cañería, etc,) se 
tratará en principio, mediante la Gestión Ambiental de minimizar la generación 
de los mismos. 

Los residuos de pequeñas dimensiones, se almacenarán en tambores de 
color verde con la leyenda en blanca 'Chatarra", con una bolsa plástica para 
su fácil recolección. 

En caso de que esta bolsa se complete, sé retirará y se dispondrá 
momentáneamente en el sitio destinado en el obrador hasta su retiro para su 
disposición final. 

Aquellos de mayor tamaño como maderas, hierros, alambres, etc., se 
dispondrán directamente en el sector establecido dentro de la obra, 
debidamente delimitado y señalizado, de forma tal que no represente peligro 
para los trabajadores. 

Dicho espacio estará identificado con su cartelería correspondiente con la 
leyenda "Chatarra. 

Se buscarán centros de recepción para la entrega correspondiente, caso 
contrario se hará en el Basurero Municipal, previa solicitud de autorización. 

12) Residuos Peligrosos: En la obra podrá acumularse temporalmente residuos 
peligrosos como trapos con aceites, filtros, aceite usado, suelo contaminado, 
mantos absorbentes usadas, etc., que si bien será de poca cantidad requerirá 
de la disposición de acuerdo a la Ley N°24.051 y  la Ley Provincial N°8.880/94. 

Para estos, se dispondrá en el obrador de un sitio debidamente delimitado, 
aislado de la lluvia, con sistema de contención de derrames: pisos 
impermeabilizados; donde se almacenarán temporalmente estos residuos. 

Este sitio no se localizará próximos a cursos de agua superficial, áreas de 
alimentación e higiene, áreas de circulación de vehículos, fuentes potenciales 
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El sitio contará con extintores manuales tipo ABC. 
Los residuos sólidos se colocarán en tambores con tapa, de color rojo con L. 

leyenda en blanco 'Residuos PeUgrosos", con una bolsa plástica en su interior 
para su fácil recolección. 

Los residuos líquidos como aceites usados, se depositaran en los tambores 
de 200 lts. Cerrados, pintados de color rojo y con la misma leyenda. 
d- Cuando la cantidad almacenada lo justifique se refirará, obteniendo copia 
de los manifiestos de transporte y de los certificados de disposición final, los 
cuales serán archivados en el obrador y quedarán disponibles para su 
verificación. 

Residuos Patogénicos: En caso de atención de Primeros Auxilios, se generan 
desechos como: gasas, jeringas, agujas, guantes, etc., que se estiman en bajas 
cantidades. 
a- Dichos residuos serán almacenados en un pequeño contenedor ubicado en 
el lugar donde se realiza la atención para ser luego transportado (previo 
acuerdo) a un centro habilitado para su tratamiento posterior. 

ManeJo de Residuos Radiactivos: (pastillas agótadas de gammagrafiado) 
La empresa a cargo de la gammagrafía se hará cargo de sus residuos y 
cump!irá 	as normas vigentes de gestión (Norma AR 10.12.1, 'Gestión de 
Residuos 	Radiactivos") 	y 	transporte 	(Norma 	AR 	10.161, 	'Transporte 	de 
Materiales 	Radiactivos") 	para 	la 	correcta 	manipulación 	de 	los 	residuos 
radiactivos empleados durante la obra. 

Bibliografía - Ley N° 24.051 y  sus decretos reglamentarios 

- Ley de Hidrocarburos N° 17.319 

- Ley Provincial N° 8.880/94 Residuos Peligrosos 

Duración - Durante todo la obra 

Organismos de referencio - ENARGAS- Ente Nacional Regulador de¡ Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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8• Programa de Prevención de contingencias. 

Impactos a Corregir o 

Prevenir 

de 

- Ocurrencia de contingencias de incendios, 
accidentes de tránsito, derrames de sustancias 
tóxicas, eventos naturales, anegamientos. 

- Afectación Calidad y Estructura d& suelo por 
derrames. 

- Ocurrencia de incendios. 

- Ocurrencia de inclemencias climáticas 
naturales. 

- El área de influencia de la obra, frentes de obra 

y vías de comunicación afectadas. 

Tipo de medida 	1 - Preventivas y de atenuación. 

Objetivos 

Evitar las posibles contingencias que pudieran ocurrir debido a las 

actividades de la obra. 

Contar con instrumentos y procedimientos preestablecidos de actuación 
ante casos de contingencias para afrontar y disminuir los posibles efectos sobre 
el ambiente y la población. 

Descripción Técnica: El principa] objetivo de este plan de contingencias es 
orientar o establecer normas y acciones a seguir en caso de eventuales 
accidentes que pudieran ocurrir en el ámbito de la Oba y su entorno 
inmediato. Por contingencia debe entenderse como toda situación o suceso 
no deseado no esperado que pueda ocurrir dentro del ámbito del sitio de 
estudio por donde se realiza la Obra y su entorno de influencia y por el cual se 
encuentro en riesgo en medio natural, la vida de las personas y la seguridad 
de patrimonio de la empresa y/o terceros. 

Se deberá capacitar al personal de obra en la prevención de 
contingencias generando un registro impreso donde conste el temario 
desarrollado, nombre y firma del instructor (puede ser personal responsable de 
Medio Ambiente, Higiene y Seguridad), nombre y firma de los asistentes. 

Los copias de los registros de capacitación serán archivados en el obrador y 
estarán disponibles para quien lo solicite. 

Incendios 
Los vehículos y maquinarias contarán con un extintor en correctas 

condiciones de carga y en lugar accesible. 
En los sitios de almacenamiento de materiales peligrosos del obrador, se 
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De existir vegetación seca en los alrededores de la obra, para las tareas de 
amolado y soldadura o cualquier otra que pueda generar chispas, se evaluará 
la utilización de carpas de protección o elemento de control similar. 

En todas las áreas involucradas en el proyecto estará prohibido arrojar 
colillas de ciganillo. 

En los frentes de trabajo, no se permitirá la realización de fuegos abiertos 
con fines de alimentación. En el obrador soto se permitirá con la autorización 
de la inspección y bajo condiciones seguras. 

Estará prohibida la quema de vegetación. 
Cuando se efectúen operaciones de trasvase o carga de combustibles se 

hará con la disponibflidad de matafuegos en el área de¡ trabajo. 
Se contará en obra con distintos tipo de extintores, de acuerdo a las 

necesidades y en cantidad adecuada a la carga y tipo de fuego existente. 
(Tipo ABC y  C). 

En el lugar de¡ trabajo siempre se contará con un extintor de polvo químico 
seco de 10 Kg, como mínimo, o según la carga de fuego existente. 

Se capacitará al personal sobre cómo responder a este tipo de 
emergencias y como evacuar el lugar. 
Derrames 

Tonto el camión de mantenimiento, camión tanque de abastecimiento de 
combustible, vehículo de¡ mecánico y jefe de línea, contarán con un kit de 
material absorbente, a fin de utilizarlo en caso de derrames. El mismo estará 
compuesto mínimamente por mantos absorbentes y aserrín en cantidad y 
forma suficiente para contener derrames de hasta 10 litros, pala y bolsa de 
polietileno para el depósito de lo recolectado. El personal específico de estas 
actividades será instruido acerca de su correcta utilización. 
1 5) Los cambios de aceite y filtros y la carga de combustibles de los vehículos 
se hará con los recaudos necesarios para evitar posibles goteos o derrames 
pequeños, para lo cual se utilizará una batea de contención ubicada en 
aquellos puntos de riesgo. 
1 6) Los tanques y tambores de combustibles, válvulas, cañerías y mangueras, 
serán examinados regularmente para controlar su estado general. El examen 
identificará cualquier signo de deterioro que pudiese causar un derrame y los 
signos de filtraciones, tales como acumulación de fluidos. Todas las filtraciones 
serán corregidas y/o reparadas oportunamente. 
1 7) Ante un derrame, se aplicarán las medidas generales que se indican en el 
Plan de Contingencia Ambiental (PCA). 

Acciones a realizar en la Etapa de Construcción de la Obra. 

La contratista deberá evaluará la conveniencia de elaborar un informe de 
Análisis de Riesgos Ambientales" de la Obra. Dichos planes deberán contener 

como mínimo, el listado de sitios de sensibilidad de riesgo de las áreas de obra, 
vías de escape, responsables, roles y acciones, medios materiales necesarios, 
teléfonos de emergencia y medidas de restauración. 

Se deberán registrar todas las contingencias que ocurran durante la etapa 
de construcción en un Registro de Contingencias. 

Dado que las contingencias o incidentes inesperados pueden ser diversos, 
resulta imoosible orever la totalidad de situaciones directas. indirectas o 

79 



FOLIO 

implicancias que pudieran derivar de la situación producida. Es por ello que el 
plan de contingencias permite identificar situaciones genéricas, con una 
magnitud variable y se pautan las indicaciones generales para afrontarlas, 
brindando soluciones alternativas. Teniendo en cuanta esto, el propósito es 
establecer mecanismos para una rápida y eficiente coodinación de las 
personas responsables para afrontar el incidente producido y lograr el control 
de la emergencia. 

20) En función a las situaciones hipotéticas, se establecen tres grados de 
contingencias: 

Grado 1: Comprende los instalaciones involucradas con daños de escaso 
consideración e impactos leves al medio ambiente, sin afectar a personas 
presentes. El manejo es local, y se debe dar por elementos presentes en el 
lugar y recursos establecidos para tales casos como: 
- Fuegos derivados de¡ manejo de sustancias p&igrosas (químicos, 
combustibles, etc.) en las instalaciones de[ establecimiento. 
- Accidentes de¡ personal operario de¡ establecimiento por diferentes razones. 
- Accidentes de tránsito en las inmediaciones o los accesos la Obra. 

Grado II: Comprende heridas de poca gravedad a las personas y un 
impacto moderado en el medio ambiente, patrimonio de terceros y de la 
sociedad. El manejo alcanza a servicios de asistencia y emergencia 
contratados para tal fin. 
- Fuegos derivados de¡ funcionamiento de la Obra. Aquí entran en 
funcionamiento servicios de emergencia. 
- Accidentes de¡ personal asistido por servicios de emergencia. 
- Accidentes de tránsito en las inmediaciones o los accesos a la Obra. 

Grado III: Incluye siniestros catastróficos que produzcan situaciones de 
riesgo para las personas (heridos graves o muertes) y que afecten al 
patrimonio de la Contratista, bienes de terceros, el medio ambiente inmediato, 
etc. Por lo general resulto de sucesos escalonados, como sigue. 
- Foco ígneo producido por dispositivos de las operaciones y anexos. 

- Accidente grave, y/o fatalidades múltiples derivados de los anteriores. 
A partir de esta categorización se recomienda definir una organización de la 
respuesta y asunción de roles por parte de los operarios de la estación de 
servicio a partir de¡ momento de producida la contingencia. 

Esto permitiría resolver distintos tipos de siniestros que pueden ocurrir en una 
estrategia que se pueda desarrollar por etapas: 
- Primera etapa: Avisar y movilizar los medios, servicios propios y de terceros, e 
informar a los responsables. 
- Segunda etapa: Resolver el problema mediante la aplicación de métodos 
específicos de control. 
- Tercera etapa: Reparar y reocondicionar las instalaciones y/o lugar 
siniestrado. 
- Cuarta etapa: Evaluar los daños e impacto de¡ suceso sobre el medio 
ambiente y desarrollar e instrumentar las medidas correctivas evitando la 
reiteración de¡ siniestro 

Duración 	1 - Durante todo la obra 
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de¡ Gas. 

Organismos de referencia 1 - Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 

9- Programa de Aspectos Legales e Institucionales. 

- 	Gestión 	de 	permisos 	y 	autorizaciones 	de 
acuerdo a los aspectos legales e institucionales 
en relación a la Obra de Gasoducto. 

Impactos a Corregir o - Incumplimiento de leyes vigentes. Infracciones, 

Prevenir multas y/o paralizaciones de obra debido al no 
cumplimiento de normativas. 

- 	Falta 	de 	coordinación 	con 	entidades 	y 
organismos públicos y privados. 

Áreas de Aplicación - El área de influencia de la obra, frentes de obra 

y vías de comunicación afectadas. 

Tipo de medida - Preventivas y de atenuación. 

Objetivos 

Dar 	cumplimiento 	al 	Marco 	Legal 	de 	aplicación 	en 	las 	jurisdicciones 
intervinientes, obtener y presentar las autorizaciones necesarias y mantener las 
relaciones pertinentes con 	as entidades nacionales, provinciales y locoles 
involucradas. 

Resultados esperables. 

Comienzo de la etapa de construcción de la Obra con todos los permisos y 
autorizaciones necesarias en regla. 
Todos los permisos, licencias y/o autorizaciones deberán obtenerse antes de 
comenzar la 	etapa 	constructiva 	y 	deberán 	estar disponibles 	para 	ser 
supervisados por el Responsable Ambiental de Obra. 

Duración - Durante toda la obra 

- ENARGAS- Ente Nacional Regulador de] Gas. 

Organismos de reterencla - Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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10- Programa de Comunicación Gestión Social de Reclamos y ObservacIones-.7 
a la Obra. 

En esta sección se proponen medidas de¡ componente social, teniendo en 
cuenta las características y posibles impactos sociales de la Obra de 
Gasoducto. 

Comunicación, Gestión Social de reclamos y 
observaciones a la Obra. 

- Modificación en las pautas de organización 
socid en el área de influencia de la Obra. 

- Afectación a la población de¡ área de 
influencia de la Obra. 

Impactos a Corregir o  
- Modificación en el uso y ocupación de¡ suelo 
en el área de influencia de la Obra. 

Prevenir 

- Modificación en la demanda de servicios e 
infraestructura en el área de influencia de la 
Obre. 

- Modificación en las pautas de circulación y 
movilidad en el área de Influencia de la Obra. 

Áreas de Aplicación - Todos los sectores y etapas de la Obra. 

Tipo de medida - Preventivas. 

Objetivos 

El objetivo fundamental de¡ Programa Gestión Social es, a partir de proponer 
una serie de acciones generales y específicas para garantizar su aplicación y 
buen desarrollo. Estas acciones y medidas promueven mitigar, prevenir o 
corregir 	los 	impactos 	socia!es 	que 	fueran 	identificados 	y 	evaluados 
previamente. 

Como parte de los mecanismos de comunicación con la sociedad, se 
generarán los mecanismos necesarios en relación ala necesidad de mantener 
informada a la población afectada por los actividades de la obra y se 
establecerá un canal de comunicación efectivo para la recepción de 
reclamos y/o inquietudes. 

En caso de existir medios de comunicación locales, se utilizarán tos mismos 
para 	informar 	a 	la 	población 	en 	general, 	características 	constructivas 
generales, cronograma de obras, la disponibiUdad de vías de redamos y las 
interrupciones que se pudieran producir sobre las vías de circulación durante la 
etapa de construcción 	esto es interrupciones programadas de caminos, 
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Previo al inicio de las obras que se desarroflarán próximos a viviendas y zonas 
pobladas, se informará personalmente a los habitantes apostados próximos al 
área de trabajo, de las tareas o realizar, inicio de las mismas y posibles 
afectaciones que se estiman durante la etapa constructiva. 

La actividad de zanjeo, bajada y tapada, requerirá la interrupción 
momentánea de los accesos tanto a industrias como a establecimientos 
agropecuarios, por lo cual dicha actividad será programada 
anticipadamente con los responsables a fines de no generar mayores 
complicaciones en sus propias actMdades. 

Para el caso de parcelas o campos afectados se contará con los permisos 
de los propietarios, el registro de los mismos con los datos indicando forma de 
contacto para comunicar el inicio de las actividades y mantener una cordial 
comunicación con los mismos. 

Acciones propuestas 
A continuación se presentan medidas de mitigación, corrección o prevención 
para los posibles impactos sociales de¡ proyecto. Estas medidas deberán ser 
implementadas de forma tal de gestionar los potenciales impactos sociales 
que conlleve la realización de la explotación de¡ predio. Las mismas se 
describirán por impacto. 

- Modificación en las Pautas de Organización Social: Propiciar y generar 
instancias participativas periódicos con la población local con el fin de 
desarrollar detalles de la construcción de la Obra; - Generar una Mesa de 
Consufta de profesionales y técnicos. 

- Modificación en el Uso y Ocupación de¡ Suelo: Informar a los representantes 
comunitarios, dirigentes sociales y pobladores/productores rurales las obras a 
realizar, sus tiempos y localizaciones específicas. 

- Modificación de servicios e infraestructura: Garantizar los mecanismos de 
gestión interinstitucional formales y adecuados para la efectiva y positivo 
concreción de la construcción de! establecimiento. 

Mecanismo de Gestión de Inquietudes y Conflictos: La información aquí 
descrita está adaptada para su impiementacián en el área de estudio. Se ha 
modificado en los instancias específicas en las que se necesita aclarar 
particularidades, organismos y/o instituciones de¡ área de influencia de la 
Obra. 
La implementación de¡ Mecanismo para la Gestión de Inquietudes y Conflictos 
(MGIC) deberá arbitrar los medios y mecanismos transparentes para facilitar la 
recepción de inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de las partes 
interesadas de¡ proyecto y responder a las mismas a fin de solucionadas y de 
anticipar potenciales conflictos. 
En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, deberá promover la 
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el proyecto) se vean 
con la solución. 
El MGIC cuento de 5 (cinco) etapas: 

Recepción y registro de inquietudes 
1. Los mecanismos para la recepción de son: 

Se instalará buzón o cuaderno foliado (firmado por el Gerente de Obra) de 
sugerencias en locaciones en oficinas de¡ establecimiento y en buzones de 
Municipalidades o Juntas de Gobierno más próximas a la Obra. 

Se habilitará un teléfono específico para consultas en el frente de Obra. 

Se habilitará una dirección de email específico para recibir inquietudes. 

- Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados el 
tiempo que dure la Obra (i.e. folletos, carteles, Juntas de Gobierno, espacios 
de referencia comunitarios, spots de radios, etc.) y estar siempre disponibles 
para cualquier parte interesada que quisiera acercar una inquietud. 
- Toda inquietud que ingrese por cualquier medio debe ser registrada y 
archivada en una carpeta especial ubicada en cada dependencia/locación 
de la Obra. 

Evaluación de inquietudes: En caso de que la inquietud se trate de una duda o 
consulta de información con respecto a la Obra, la misma deberá ser siempre 
considerada y respondida. 
- En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a 
cualquier elemento de construcción de la Obra, deberá evaluarse la 
pertinencia de la inquietud para considerarla como apropiada o para 
rechazarla. 
Para ello deberá tenerse en cuenta: 

Si la reclamación está relacionada con la Obra. 
Si el reclamante está en posición de presentarla. 
Si es pertinente, la medición de los impactos reales en el lugar en donde se 

perciban las molestias (ruidos, olores, vibraciones, etc.) y documentar la 
severidad de los mismos. 
- En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el reclamante 
deberá ser informado de la decisión y de los motivos de la misma. 
- Para ello, deberá brindarse información pertinente, relevante y entendib!e de 
acuerdo a las características socioculturales de¡ reclamante. 
-. El reclamante debe dejar una constancia de haber sido informado, la misma 
será archivará junto con la inquietud. 

Respuesta a inquietudes: En caso de que la inquietud se trate de una duda o 
consulta de información con respecto a cualquier componente de la Obra, la 
misma deberá ser atendida y respondida en un lapso no mayor a 10 días 
consecutivos. 
- La información que se brinde debe ser pertinente, relevante y entendible de 
acuerdo a las características socioculturales de quién consulta. 
- Este último debe dejar una constancia de haber sido informado y de 
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- Las inquietudes podrán ser atendidas por el responsable Técnico de la 
empresa Contratista. 
- En caso de que inquietud se trata de una queja o reclamo con respecto a 
cudquier elemento de la Obra, que haya sido considerada como apropiada, 
la empresa deberá ponerse en contacto con el reclamante en un lapso dado 
por el nivel de urgencia: 

Inquietud Urgente: Deberá ponerse en contacto inmediatamente con el 
reclamante y brindar una solución en un tiempo acorde a la urgencia. 

Inquietud regular: Deberá ponerse en contacto en un lapso no mayor a 10 
días consecutivos para avanzar en la búsqueda de una solución. 
- la solución puede ser propuesta por la empresa, por el reclamante, por una 
negociación conjunta o si es pertinente por un tercero (e, técnico especifico). 
- Es recomendable utilizar para estos resoluciones los mecanismos y espacios 
constituidos como forma'es a partir de la Obra. Así como comunicar y 
participación a los organismos locales pertinentes. 
- Impiementada la solución, el reclamante deberá dejar una constancia de 
conformidad y cierre de¡ reclamo; la misma será archivada junto con la 
inquietud. 

Monitoreo: En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con 
conformidad por parte de¡ reclamante, la empresa realizará un monitoreo 
sistemático durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los 
motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados. Se elevará un 
reporte sobre el MGIC y deberá incluir, entre otros, cantidad y descripción de 
inquietudes recibidas, estatus de las respuestas y soluciones propuestas. 
Solución de conflictos: En caso de que no haya acuerdo entre la Obra y quien 
realizó la inquietud, sea por una inquietud rechazada o por no llegar o un 
acuerdo en la solución a implementar. 
- Esto puede incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos 
u otros estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones. 

Duración 	1 - Durante toda la obra 

Organismos de referencia - ENARGAS- Ente Nacional Regulador de[ Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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FOLIO'  

- 

11- Programa Detección de Instalaciones Existentes. 	 Sh 

Relevamiento de detección de instalaciones en 
la traza de la Obra. 

Impactos a Corregir o - Contingencias en Zanjeo. 

Prevenir - Modificación en el uso y ocupación de¡ suelo 
en el área de influenciado la Obra. 

Áreas de Aplicación - Todos los sectores y etapas de la Obra, a lo 

largo de la traza e interconexiones. 

Tipo de medida - Preventivas. 

Con el fin de identificar otros posibles ductos u obras existentes, para la 
detección de los mismos, se realizarán: 

Averiguaciones 	previas: 	antes 	de! inicio 	de 	los trabajos se 	reaFizarán 
aveñguación intensiva para determinar la existencia de conductos en la zona 
de los trabajos. Estas consultas se realizarán a todas aqueDas empresas que 
posean instalaciones en la zona de trabajo. 

DeteccIón de cañerías en servicio: se realizará la detección de las cañerías 
utilizando equipos detectores de metales de tipo inductivo. 

Cateos manuales: los cateos manuales se ejecutarán para determina( en 
forma exacta la ubicación de las cañerías. 
- Estos pozos se ejecutarán, al menos, cada 50 m. 
- El tamaño de¡ pozo de cateo será de dimensiones suficientes para que un 
operario pueda moverse sin inconveniente en su interior. 
- Se separarán las capas de¡ suelo tal como se indica en las medidas 
mitigatorias de la operación de zanjeo y tapada. 
- 	Los 	pozos 	que 	se 	requieran 	mantener 	abiertos 	serán 	cercados 
adecuadamente y se instalarán carteles de advertencia. 

El cruce de todos los ductos se efectuará según los procedimientos 
establecidos, y respetando las distancias de seguridad indicadas en la Norma 
NAG 100. 
- Las interferencias detectadas serán señalizadas. 
- Las estacas de señalización estarán pintadas con colores. 
- Se determinarán las tapadas de cada una de las interferencias. 

Duración - Durante toda la obra 

Organismos de referencia - ENARGAS- Ente Nacional Regulador de] Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 



12- Programa Apertura. Limpieza y Nivelación de pista. 

Relevamiento de detección de instalaciones en 
la traza de la Obra. 

- Afectación de flora y fauna 

- Modificación en el uso y ocupación de¡ suelo 
en el área de influencia de la Obra. 

- Afectación Calidad y Estructura de] suelo 

- Alteración de patrones de drenaje 
Impactos a Corregir o 

- Afectación de las aguas superficiales 
Prevenir 

- Calidad de Aire 

- Modificación de¡ Paisaje 

- Afectación de la salud y seguridad 

- Demanda de Insumos y Servicios 

- Generación de Empleo 

- Afectación al uso de¡ suelo agrícola - ganadero 

Áreas de Aplicación - Todos los sectores y etapas de la Obra, a lo 

largo de la traza e interconexiones. 

Tipo de medida - Preventivas y Correctivas. 

Descripción Técnica: 
La construcción se realizará por los métodos convenciona!es de tendido de 

conductos. 
Dado que la construcción transcurre gran parte de su recorrido sobre 

préstamos violes y también en las proximidades a centros poblados, se 
extremarán los medidas de seguridad y se mantendrá a la población alejada 
de¡ área de trabajo (distancia mínima: 25 m). 

Se señalizarán los accesos a las áreas de trabajo con carteFes de prohibición 
de paso a personas ajenas a la obra. 

Se controlará la generación de ruidos y de material particulado. 

Se prevé la apertura de una picado de no más de 9.5 metros de ancho 
(siendo menor cuando las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan). 

Se desarrollará, parte de su recorrido dentro de¡ préstamo vid y dentro de 
campos agropecuarios. 

Se separará y preservará la capa superficial vegetal en todo su recorrido. 

Cuando se requiera la limpieza de material vegetal arbustivo o arbóreo, se 



considerará retirar solamente la parte aérea y exclusivamente necesaria, dé 
forma de no remover las raíces, para evitar posibles procesos erosivos. 

No se realizará ninguna tala de ejemplares arbóreos con diámetro a la 
altura de¡ pecho (DAP) superior a los 50cm. 

Se procederá a la limpieza y nivelación de la pista en el ancho ya 
establecido. Su nivelación asegurará el libre escurrimiento de las aguas 
pluviales. 

Se verificará en todos los casos, que no queden obstáculos que impidan la 
ejecución de las operaciones en condiciones de seguridad para las personas 
involucradas en la abra. 
11) Se despejará y nivelará sólo el área mínima indispensable para llevar a 
cabo las tareas constructivas de manera segura. 
En los casos en que se vean afectadas especies leñosas pequeñas, se las 
reservará junto con restos vegetales para ser utilizado en la etapa de 
recomposición, como medida de protección a la erosión. En el caso de 
especies leñosas de mayor tamaño, que se encuentren en la servidumbre de 
vialidad, se lo retirará de forma tal de no afectar el tránsito, y se entregará en 
la localidad más cercana, previa autorización de vialidad. En caso de 
encontrarse en propiedad privada, se coordinará con el propietario para su 
disposición. 
El desmalezado y la remoción de¡ suelo superficial no deberá estar distanciado 
en el tiempo con la etapa de zanjeo. 
En el caso de ser necesario el desptazamiento de alambrados, se realizará con 
el conocimiento de los propietarios y repuestos a su condición inicial al finalizar 
las tareas constructivas. 
El material removido no será depositado cercano ni interceptando 
escurrimientos de agua a fin de evitar variaciones en el drenaje natural de la 
misma. Tampoco se podrá depositar en sitios que afecten tanto a la 
circulación como al acceso a viviendas o campos. 

Organismos de referencia 1 - ENARGAS- Ente Nacional Regulador de¡ Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 



13- Programa Procedimientos Excavación y Zanjeo 

Procedimientos Excavación y Zanjeo en la traza 
de la Obra. 

- Afectación de lloró y fauna. 

- Afectación en Infraestructura y vías de 
comunicación. 

- Afectación Calidad y Estructura de¡ suelo. 

- Alteración de patrones de drenaje. 

Impactos a corregir o - Afectación de las aguas superficiates y 
su bterra n eas. 

Prevenir 
- Calidad de Aire. 

- Modificación de¡ Paisaje. 

- Afectación de la salud y seguridad. 

- Demanda de Insumos y Servicios. 

- Actividad Productiva. 

- Afectación al uso de¡ suelo agrícola - 
ganadero. 

Áreas de Aplicación - Todos los sectores y etapas de la Obra, a lo• 

argo de la traza e interconexiones. 

Tipo de medida - Preventivas y Correctivas. 

Objetivos 
Minimizar la 	emisión 	de 	contaminantes 	atmosféricos, 	polvo, 	ruidos 	y 

vibraciones. 
Reducir los impactos sobre la población, la flora y la fauna. 
Minimizar las alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 

prevenir accidentes. 
Evitar la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

Descripción Técnica: 
Previo a la excavación se contará con la demarcación detallada de las 

instalaciones 	existentes 	subterráneas 	y 	a 	nivel, 	cercanas 	al 	trazado. 	La 
señalización de las mismas se hará mediante estacas pintadas de blanco en su 
totalidad y con los extremos de color rojo en una franjo de 20cm, o similar. 

Se determinará la tapada de cada una de las instalaciones. Para esto se 
realizará un cateo manual. 

Para 	el 	zanjeo 	se 	utilizará 	zanjadora 	o 	retroexcavadoras 	según 	las 
necesidades. 
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raíces de árboles en el zanjeo. 

El manejo de instalación de la cañería, será programado de manera tal de 
que la zanja no permanezca abierta más de 10 días, principalmente en los 
zonas poblados. De esta manera se reducirá la posibilidad de accidentes. (Se 
recomienda tener en consideración el pronóstico climático del momento a 
fines de avanzar en esta etapa de forma controlada). 

En los tramos próximos a viviendas, se deberán programar las actividades 
para disminuir la presencia de obra principal (zanjeo, bajada y tapada) en 
estas zonas. 

Se recomienda interrumpir la excavación en los cruces de cafles o ingresos a 
establecimientos, con el fin de programar esta actividad para ser realizada 
totalmente en una misma etapa, dejando habilitado el tránsito en el mismo 
día. 

El volumen de tierra a removida a lo largo de toda la traza, deberá ser 
restabtecida a su posición original inmediatamente de producirse la bajada de 
la cañería a la zanja. 

El zanjeo se realizará respetando la diferenciación de horizontes de suelo, en 
la capa superficial más rica en materia orgánica y banco de semifias) y la 
subsuperficial (mas arcillosa y pobre en materia orgánica). 

El zanjeo en zona de préstamo vial se hará secuencialmente de forma tal 
que la extracción de la capa superficial de suelo, se coloque lindante a la 
zanja y la extracción de las capas inferiores se coloquen sobre o paralela la 
anterior, de forma tal que al realizar la tapada el primer suelo del montículo 
corresponderá al suelo subsuperficial y el último suelo al superficial. 

En el caso de zanjeo en tierras de cultivo, la separación de suelos cobrará 
mayor importancia. La capa superficial de suelo se ubicará separadamente 
de la subsuperficial, para evitar su mezcla y luego poder respetar su posición 
original al restablecer la tapada. 

Los montículos de tierra de excavación ubicados paralelos a la zanja, 
deberán considerar mantener cierta distancia a esta para evitar su 
desmoronamiento como así también la posible caída de animales a ésta. 

El material de excavación montículos) se interrumpirá en los sitios de 
escurrimiento natural o cursos de agua, para evitar su obstrucción. 

En os cosos que la estructura del suelo sea frágil o que por condiciones 
climáticas la zanja corra riesgos de desmoronamiento, se considerará el 
tablestacado de la misma a fines de prevenir accidentes. 

En las zonas donde el nivel freático se encuentre cerca de la superficie 
ingresando en la zanja, se deberá considerar postergar el zanjeo hasta contar 
con la cañería en condiciones para ser bajada y tapada. De esta manera se 
disminuirá el tiempo de zanja abierta con ingreso de agua. 

Se deberá contar con bombas de achique en tamaño y cantidad 
suficiente para la extracción de agua de zanja, en casos que sea necesario, 
previendo su descargo preferentemente fuera de campos de cultivo, y 
evitando el inicio de procesos erosivos y el anegamiento de zonas transitadas. 

En caso de presencia de ganado en las cercanías de la zanja, esta se 
delimitará con un boyero provisorio mientras la zanja permanezca abierta. 
Todos los pozos o zanjas que permanezcan abiertos, se deberá señalizar y 
resguardar ya sea con banderas, carteles, barreras, caballetes, cintas plásticas 



legible, preventiva y clara. 
La misma alertará de¡ peligro y contará con un número telefónico para 

casos de emergencias y/o reclamos. No se recomienda el uso de balizas 
denominadas de Fuego Abierto. 

Ante un hallazgo arqueológico o paleonto'ógico se deberá detener las 
operaciones de manera inmediata y se dará aviso a las autoridades técnicas, 
quienes a su vez comunicará dicho hallazgo a la Unidad Ejecutora de la Obra 
y al Organismo provincial o nacional con competencia en el tema a fin de 
solicitar la presencia en obro de un profesional habilitado para su 
reconocimiento. 

Nación: Las obras deberán recomenzar una vez que dicho profesional libere la 
zona documentando por escrito fol liberación. H Instituta Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano INAPL) es el organismo de 
aplicación en relación al patrimonio arqueológico y el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales de Buenos Aires (Bernardino Rivadavia) lo es en materia de 
recursos paleontológicos. 

Provincia: A nivel provincial, el organismo competente, es la Secretaria de 
Cultura, a través de¡ Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. 
Antonio Serrano. Será a este organismo a quien se le enviarán las 
comunicaciones en caso de hallazgos en esta materia, comunicándose al 
teléfono (0343) 4208894 / 4312635. 

Ente Nacional Regulador de¡ Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasifero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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14- ProcedimIento: Cruce de Caminos/Rutas/Accesos/FFCC. 

Accesos/ FFCC en la traza de la Obra. 

- Afectación en Infraestructura y vías de 
comunicación. 

- Alteración de patrones de drenaje. 
Impactos a Corregir o 

Prevenir 
- Afectación de la salud y seguridad. 

- Demando de Insumos y Servicios. 

- Actividad Productiva. 

de Empleo. 

largo de la traza e interconexiones. 

Tipo de medida 	1 - Preventivas y Correctivos. 

- Minimizar la emisión de contaminantes atmosféricos, polvo, ruidos y 
vibraciones. 
2-Reducirlos impactos sobre la población, la flora y la fauna. 

Minimizar fas alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 
prevenir accidentes. 

Evitar la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

Descripción Técnica: 
Previo a la excavación se contará con la demarcación detallada de las 

instaPaciones existentes subterráneas y a nivel, cercanas al trazado. La 
señaRzación de las mismas se hará mediante estacas pintadas de blanco en su 
totalidad y con los extremos de color rojo en una franja de 20 cm, o similar. 

Se determinará la tapada de cada una de las instalaciones. Para esto se 
realizará un cateo manual. 

Para el zanjeo se utflizará zanjadora o retroexcavadoras según las 
necesidades. 

Se evitará el corte de raíces de árboles en el zanjeo. 

El manejo de instalación de la cañería, será programado de manera tal de 
que la zanja no permanezca abierta más de 10 días, principalmente en las 
zonas pobladas. De esta manera se reducirá la posibilidad de accidentes. (Se 
recomienda tener en consideración el pronóstico climático de¡ momento a 
fines de avanzar en esta etapa de forma controlada). 

En los tramos próximos a viviendas, se deberán programar as actividades 
para disminuir la presencia de obro principal zanjeo, bajada y tapada) en 
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Se recomienda interrumpir la excavación en los cruces de caUes o ingresos a 
establecimientos, con & fin de programar esta actividad para ser realizada 
totalmente en una misma etapa, dejando habilitado el tránsito en el mismo 
día. 

El volumen de tierra a removida a lo largo de toda la traza, deberá ser 
restablecida a su posición original inmediatamente de producirse la bajada de 
la cañería a la zanja. 

El zanjeo se realizará respetando la diferenciación de horizontes de suelo, en 
la capa superficial (más rica en materia orgánica y banco de semillas) y la 
subsuperficial (mas arcUlosa y pobre en materia orgánica). 

El zanjeo en zona de préstamo vial se hará secuenciolmente de forma tal 
que la extracción de la capa superficial de suelo, se coloque lindante a la 
zanja y la extracción de las capas inferiores se coloquen sobre o paralela la 
anterior, de forma tal que al realizar la tapada el primer suelo de¡ montículo 
corresponderá al suelo subsuperficial y el último suelo al superficial. 
1) En el caso de zanjeo en tierras de cultivo, fa separación de suelos cobrará 

mayor importancia. La capa superficial de suelo se ubicará separadamente 
de la subsuperficial, para evitar su mezcla y luego poder respetar su posición 
original al restablecer la tapada. 

los montículos de tierra de excavación ubicados paralelos a la zanja, 
deberán considerar mantener cierto distancia a esta para evitar su 
desmoronamiento como así también la posible caída de animales a ésta. 

El material de excavación (montículos) se interrumpirá en los sitios de 
escurrimiento natural o cursos de agua, para evitar su obstrucción. 

En los casos que la estructura de¡ suelo sea frágil o que por condiciones 
climáticas la zanja corra riesgos de desmoronamiento, se considerará el 
tablestacado de la misma a fines de prevenir accidentes. 

En las zonas donde el nivel freático se encuentre cerca de la superficie 
ingresando en la zanja, se deberá considerar postergar el zanjeo hasta contar 
con la cañería en condiciones para ser bajada y tapada. De esta manera se 
disminuirá el tiempo de zanja abierta con ingreso de agua. 

Se deberá contar con bombas de achique en tamaño y cantidad 
suficiente para la extracción de agua de zanja, en casos que sea necesario, 
previendo su descarga preferentemente fuera de campos de cultivo, y 
evitando el inicio de procesos erosivos y el anegamiento de zonas transitadas. 

En caso de presencia de ganado en las cercanías de la zanja, esta se 
delimitará con un boyero provisorio mientras la zanja permanezca abierta. 
Todos los pozos o zanjas que permanezcan abiertos, se deberá señalizar y 
resguardar ya sea con banderas, carteles, barreras, caballetes, cintas plásticas 
de prevención, etc. La señalización deberá ser ubicada de tal modo que sea 
legible, preventiva y clara. 

La misma alertará de¡ peligro y contará con un número telefónico para 
casos de emergencias y/o reclamos. No se recomienda el uso de balizas 
denominados de Fuego Abierto. 

Ante un hallazgo arqueológico o paleontológico se deberá detener las 
operaciones de manera inmediata y se dará aviso a las autoridades técnicas, 
quienes a su vez comunicará dicho hallazgo a la Unidad Ejecutora de la Obra 
y al Organismo provincial o nacional con competencia en el tema a fin de 
solicitar la presencia en obra de un profesional habilitado para su 
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Nación: Las obras deberán recomenzar una vez que dicho profesional libere la 
zona documentando por escrito tal liberación. El Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) es el organismo de 
aplicación en relación al patrimonio arqueológico y e! Museo Argentino de 
Ciencias Naturales de Buenos Aires (Bernardino Rivadavia) lo es en materia de 
recursos paleontológicos. 

Provincia: A nivel provincial, el organismo competente, es la Secretada de 
Cultura, o través del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. 
Antonio Serrano". Será a este organismo a quien se le enviarán las 
comunicaciones en caso de hallazgos en esta materia, comunicándose al 
teléfono (0343) 4208894 / 431 2635. 

Durante toda la obra 

Organismos de referencia 1 - ENARGAS- Ente Nacional Regulador del Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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15- Programo Procedimiento de Desfile y Movimiento de Cañerías. 

en la traza de la Obra. 

- Afectación en 
comunicación. 

Impactos a Corregir o 	
- Calidad de Vida. 

Prevenir 
- Afectación de la 

- Demanda de Insumos y Servicios. 

Productiva. 

Ateas de Aplicación -  Todos los sectores y etapas de la Obro, a lo 

largo de la traza e interconexiones. 

Minimizar la emisión de contaminantes atmosféricos, polvo, ruidos y 
vibraciones. 

Reducir los impactos sobre la población, la flora y la fauna. 
Minimizar las alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 

prevenir accidentes. 
Evitar la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

Descripción Técnica: 
Previo a la excavación se contará con la demarcación detallada de las 

instalaciones existentes subterráneas y a nivel, cercanas al trazado. La 
señalización de las mismas se hará mediante estacas pintadas de blanco en su 
totalidad y con los extremos de color rojo en una franja de 20 cm, o simitar. 

Se determinará la tapada de cada una de las instalaciones. Para esto se 
realizará un cateo manual. 

Para el zanjeo se utilizará zanjadora o retroexcavadoras según las 
necesidades. 

Se evitará el corte de raíces de árboles en el zanjeo. 

El manejo de instalación de la cañería, será programado de manera tal de 
que la zanja no permanezca abierta más de 10 días, principalmente en las 
zonas pobladas. De esta manera se reducirá la posibilidad de accidentes. (Se 
recomienda tener en consideración el pronóstico climático de¡ momento a 
fines de avanzar en esta etapa de forma controlada). 

En los tramos próximos a viviendas, se deberán programar las actividades 
para disminuir la presencia de obra principal (zanjeo, bajada y tapada) en 



Se recomienda inteumpir la excavación en los cruces de calles o ingresos d 
establecimientos, con el fin de programar esta actividad para ser realizado 
totalmente en una mismo etapa, dejando habUitado el tránsito en el mismo 
día. 

El volumen de tierra a removida a lo largo de toda la traza, deberá ser 
restablecida a su posición original inmediatamente de producirse la bajada de 
la cañería a la zanja. 

El zanjeo se realizará respetando la diferenciación de horizontes de suelo, en 
la capa superficial (más rica en materia orgánico y banco de semillas) y la 
subsuperficial (mas arcillosa y pobre en materia orgánica). 

El zanjeo en zona de préstamo vial se hará secuencialmente de forma tal 
que la extracción de la capa superficial de suelo, se coloque lindante a la 
zanja y la extracción de las capas inferiores se coloquen sobre o paralela la 
anterior, de forma tal que al realizar la tapada el primer suelo de¡ montículo 
corresponderá al suelo subsuperficial y el último suelo al superficial. 

En el caso de zanjeo en tierras de cultivo, la separación de suelos cobrará 
mayor importancia. La capa superficial de suelo se ubicará separadamente 
de la subsuperficial, para evitar su mezcla y luego poder respetar su posición 
original al restablecer la tapada. 

Los montículos de tierra de excavación ubicados paralelos a la zanja, 
deberán considerar mantener cierta distancia a esta para evitar su 
desmoronamiento como así también la posible caído de animales a ésta. 

El material de excavación (montículos) se interrumpirá en los sitios de 
escunimiento natural o cursos de agua, para evitar su obstrucción. 

En los casos que la estructura de¡ suelo sea frágil o que por condiciones 
climáticas la zanja corra riesgos de desmoronamiento, se considerará el 
tablestacado de la misma a fines de prevenir accidentes. 

En las zonas donde el nivel freático se encuentre cerca de la superficie 
ingresando en la zanja, se deberá considerar postergar el zanjeo hasta contar 
con la cañería en condiciones para ser bajada y tapada. De esta manera se 
disminuirá el tiempo de zanja abierta con ingreso de agua. 

Se deberá contar con bombas de achique en tamaño y cantidad 
suficiente para la extracción de agua de zanja, en casos que sea necesario, 
previéndo su descarga preferentemente fuera de campos de cultivo, y 
evitando el inicio de procesos erosivos y el anegamiento de zonas transitadas. 

En caso de presencia de ganado en las cercanías de la zanja, esta se 
delimitará con un boyero provisorio mientras la zanja permanezca abierta. 
Todos los pozos o zanjas que permanezcan abiertos, se deberá señalizar y 
resguardar ya sea con banderas, carteles, barreras, caballetes, cintas plásticas 
de pre'ención, etc. La señazación deberá ser ubicdda de tal modo que sea 
legible, preventiva y clara. 

La misma alertará de¡ peligro y contará con un número telefónico para 
casos de emergencias y/o reclamos. No se recomienda el uso de balizas 
denominadas de Fuego Abierto. 

Ante un hallazgo arqueológico o paleontológico se deberá detener las 
operaciones de manera inmediata y se dará aviso a las autoridades técnicas, 
quienes a su vez comunicará dicho hallazgo a la Unidad Ejecutora de la Obra 
y al Organismo provincial o nacional con competencia en el tema a fin de 
solicitar la presencia en obra de un profesional habilitado para su 
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Nación: Las obras deberán recomenzar una vez que dicho profesional libere la 
zona documentando por escrito tal liberación. El Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) es el organismo de 
aplicación en relación al patrimonio arqueológico y el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales de Buenos Aires (Bernardino Rivadavia) lo es en materia de 
recursos paleontológicos. 

Provincia: A nivel provincial, el organismo competente, es la Secretaria de 
Culturo, a través del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. 
Antonio Serrano'. Será a este organismo a quien se le enviarán las 
comunicaciones en caso de hallazgos en esta materia, comunicándose al 
teléfono (0343) 4208894/ 4312635. 

- Durante toda la obra 

Organismos de referencia 1 - ENARCAS- Ente Nacional Regulador del Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Casífero. Secretaria Ministerial de Energía. 

16- Programa Procedimiento de Cruce de cursos de agua superficial. 

Impactos a Corregir o 

Procedimiento: Cruce de cursos de agua en la 
traza de la Obra. 

- Afectación en Infraestructura y vías de 
comunicación. 

- Alteración de patrones de drenaje. 

Prevenir  
- Calidad de Vida. 

- Demanda de Insumos y Servicios. 

- Modificación del paisaje 

- Afectación de flora y fauna. 

Áreas de Aplicación - Todos los sectores y etapas de la Obra, a lo 

largo de la traza e interconexiones. 

Tipo de medida - Preventivas y Correctivas. 

Objetivos 
1- 	Minimizar 	la 	emisión 	de 	contaminantes 	atmosféricos, 	polvo, 	ruidos 	y 
vibraciones. 
2-Reducirlos impactos sobre la población, la flora y la fauna. 
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Minimizar las alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 
prevenir accidentes. 

Evitar la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

Descripción Técnica: 

1) Los cruces de cursos de agua deberán ser realizados en períodos de escasa 
precipitaciones donde éstos se encuentren con bajo caudal. Se realizarán en 
el menor tiempo posible. 
2) El tramo de cañería soldada lista para ser instalada en el cruce, deberá 
tener aprobadas todas sus placas radiográficas antes de la intervención del 
curso de agua o de ser instaladas en la perforación. 

3) Los principales cruces de cursos de agua corresponden en el recorrido de su 
traza, de 5 arroyos: Taraguy, SarondU Gualeguay, Tigua, Baranda. 

Además de especial cuidado con los humedales de altura existentes, entre 
las locafidades de Chajari y Los Conquistadores. 

Se suman cursos de agua superficial menores en la traza que comprende las 
localidades de Chajarí y Villa del Rosario, los arroyos Yacaré y ChajarL 
pertenecientes a la Cuenca del Mocoreta. 

4) Se deberá evaluar con la inspección técnica, la posibilidad de implementar 
caño gunitado (a cielo abierto) en caso de ser cursos de agua pequeños. En 
el caso de optarse por la alternativa a cielo abierto, se deberá ejecutar de 
modo tal que garantice tanto el menor impacto negativo sobre el ambiente 
como la integridad de la cañería a lo largo de su vida útil. 

5) En todos los casos se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

o- Acceso a zona de cursos de agua: se asegurará que los drenajes no se 
vean interrumpidos; el desplazamiento de equipos se deberá restringir al 
mínimo necesario utilizando la misma pista de trabajo para todas las 
operaciones. 

b- Nivelación: se deberá procurar minimizar la nivelación en zonas de 
pendientes; 
- No se deberá ubicar el material de nivelación en la pendiente próxima al 
curso de agua; 
- Se deberá poner especial cuidado de evitar el bloqueo de drenajes con 
material de nivelación; 
- Se recomienda ro arrojar materiales de desecho de nivelación al curso de 
agua. 
- Se deberán respetar las vías de escurrimiento; 
- Se deberá evitar que el coronamiento en las aproximaciones a los ríos 
funcione como vías de drenaje (en este caso se deberá disipar la escorrentía 
mediante bermas laterales). 

c) la zanja, deberá finalizar antes de la orilla de los cursos de agua, para 
evitar que materia' de la zanja, ingrese en la cuenca. 

d- Relleno de zarila: se buscará aue el relleno esté bien comoactado en las 
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zonas aledañas a los cauces yen zonas de pendiente. 

e- En el zanjeo, se hará separación de horizontes (capas) en monticulos  
separados. En las márgenes, 20 metros de cada lado de[ arroyo, se separará la 
primera capa de suelo, más rica en materia orgánica. Estará prohibido la 
afectación de vegetación arbórea de las márgenes. 

No está permitido las acciones de carga o recargas de combustible a 
menos de 50 metros de los cuerpos de agua. 

Una vez finalizadas las actividades de¡ cruce, se recomienda realizar la 
tapada respetando la secuencia original de horizontes, de forma tal de 
mantener 	la 	capa 	con 	mayor 	porcentaje 	de 	materia 	orgánica 
superficialmente. Inmediatamente se deberá proceder a la recomposición 
final, buscando recomponer sus márgenes al estado previo a ser intervenidas, 
compactando las mismas y posteriormente realizar tareas para el escarificado 
el suelo para favorecer su revegetación natural. Luego se recomienda distribuir 
superficialmente la vegetación extraída en la limpieza de pista y si fuera 
necesario aplicar el plan de forestación compensatoria. 

No se permitirá el lavado de equipos o maquinarias, en los cursos de agua. 
Tampoco se permitirá descargar sustancias nocivas para la vida acuática. Se 
deberán minimizar las actividades de los equipos dentro de¡ perímetro húmedo 
de cualquier arroyo o río. 

Estará prohibido la pesca y/o daño a la fauna local, por parte de¡ personal. 

Para el caso de¡ vertido de agua de la prueba hidráulica en un curso de 
agua, previo análisis de su caRdad, se deberá realizar en forma pausado o 
implementar estructuras temporadas de disipación de energía para evitar 
erosión de¡ cauce. En caso que el vertido sea sobre la superficie de la tierra, se 
recomienda implemeritar un dispositivo para que el mismo ocurra en forma de 
riego pulverizado o por suave derrame. 

Bibliografía - Norma NAG 153. 

Duración - Durante toda la obra 

Organismos de referencia - ENARGAS- Ente Nacional Regulador de] Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasíf ero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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17-Programa Procedimiento de Soldadura, Revestimiento y Gammagrafícz. 

y 
Gammagrafía en la traza de la Obra. 

- Afectación en Infraestructura y vías de 
comunicación. 

- Afectación de salud y seguridad de los 

Impactos a Corregir o 
	trabajadores 

Prevenir 	 - Alteración de la Calidad de Vida. 

Demanda de Insumos y Servicios. 

de flora y fauna. 

Áreas de Aplicación 	- Todos los sectores y etapas de a Obra, a lo 

argo de la traza e interconexiones. 

Tipo de medida 	1 - Preventivas y Correctivas. 

Objetivos 
Minimizar la emisión de contaminantes atmosféricos, polvo, ruidos y 

vibraciones. 
Reducir los impactos sobre la población, la flora y la fauna. 
Minimizar las alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 

prevenir accidentes. 
Evitar la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

Descripción Técnica: 

Para los trabajos en el gasoducto o lo largo de toda la traza, se deberá 
verificar la ausencia de mezcla explosiva en el área de trabajo, previo al inicio 
de las tareas. 

En el caso de cruces de cursos de aguo, rutas, caminos, etc., una vez 
realizadas las soldaduras, estas deberán ser evaluadas por procedimientos no 
destructivos (radiografías) para tener la confirmación de su calidad, antes de 
realizar el cruce. Esto evitará tener que volver a intervenir el área para su 
reparación. 

En el caso de que exista vegetación seca en los alrededores de las tareas 
de amolado y soldadura o cualquier otra que pueda generar chispas, se 
deberán utilizar elementos de protección, ya seo carpas o barreras de 



protección, regado de¡ suelo, extintores, etc. 
Los restos de electrodos deberán ser recolectados en forma permonentu y 

luego dispuestos como residuo de obra de acuerdo a la gestión de residuos 
establecida, al igual que discos de amoladoras y vidrios de máscaras. 

Los motogeneradores deberán estar en correctas condiciones, de modo 
que no presenten perdidas de aceite durante la obra. EF equipo contará con 
extintores en lugar accesible. 

Durante el gammagrafiado, se deberá 	disponer de las medidas de 
seguridad necesarias, colocando los carteles indicativos entre 40 y  50 metros a 
cada lado y un vaHada para evitar el paso de personas o vehículos. Se deberá 
informar al personal que debe permanecer alejado de¡ lugar donde se estén 
realizando estos ensayos. 

Se 	deberá 	exigir a 	la Subcontratista 	a 	cargo 	de 	la 	actividad 	de 
gammagrafiado, la adecuada gestión de los residuos peligrosos (líquidos de 
revelado agotados, 	papel 	emplomado, bidones vacíos de líquidos de 
revelado) 	y radioactivos 	(pastillas agotadas de gammagrafiado). Quien 
deberá transportarlos y tratarlos de acuerdo a sus características y a lo 
establecido en la Gestión de Residuos de¡ proyecto. 

Una vez que sean realizadas las soldaduras y liberadas por el procedimiento 
de radiografiado, los puntos de unión, previa limpieza según procedimiento 
aprobado, serán revestidos con mantas termocontraibles específicas para 
protección anticorrosiva. 

Bibliografía - Norma NAG 153. 

Duración - Durante toda la obra 

Organismos de referencia - ENARGAS- Ente Nacional Regulador de¡ Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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18- Programa Procedimiento de Tapada. 

en 

- Afectación en Infraestructura y vías de 
comunicación. 

- Afectación de salud y seguridad de los 

Impactos a Corregir o 	trabajadores 

Prevenir 	 - Afectación a la calidad de¡ aire. 

- Afectación de suelo. 

- Afectación de flora y fauna. 

- Afectación a la ganadería. 

Áreas de Aplicación 	- Todos los sectores y etapas de la Obra, a lo 

argo de la traza e interconexiones. 

Tipo de medida 	- Preventivos y Correctivas. 

1- Minimizar la emisión de contaminantes atmosféricos, polvo, ruidos y 
vibraciones. 
2-Reducirlos impactos sobre la población, la flora y la fauna. 

Minimizar las alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 
prevenir accidentes. 

Evitar lo generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

Descripción Técnica: 

Una vez finalizada la bajada se deberá proceder a la tapada de la zanjo 
hasta & nivel del terreno, y de acuerdo a lo que se irdique en la Ingeniería de 
Detalle. 

No está permitido dejar dentro de los zanjas o excavaciones, materia'es de 
desecho de la obra. 

Se deberá reponer el suelo, respetando la secuencio original de horizontes, 
es decir primero se deberá tapar con el suelo subsuperficial {último suelo 
extraído) y luego con la primera fracción extraída (capa superficial o fértil). 

Se deberá compactar y con el material sobrante se recomienda realizar un 
coronamiento, que permita mantener la mínima topada teniendo en cuenta 
los futuros asentamientos y prevención de formación de cárcavas. 

Se deberá prever que el coronamiento no obstaculice los drenajes o 
escurrimientos naturales. 

Se recomienda un monitoreo o revisión periódica, posterior a la tapada 
para verificar el correcto funcionamiento y la posible formación de cárcavas. 
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Bibliografía - Norma NAG 153. 

Duración - Durante todo la obra 

Organismos de referencia - ENARGAS- Ente Nacional Regulador de¡ Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 

19- Programa Procedimiento de Limpieza, Prueba Hidráulica y Secado. 

Procedimiento: Soldadura, Revestimiento y 
Gammagrafía en la traza de la Obra. 

- Afectación de patrones de drenaje. 

- Afectación de aguas superficiales. 

- Alteración de lo calidad de Vida. 
Impactos a Corregir o  

- Afectación a la calidad y estructura de¡ suelo. 
Prevenir 

- Afectación de la calidad de¡ aire. 

- Afectación de flora y fauna. 

- Afectación al uso de suelo agrícola-ganadero. 

- Afectación de la salud y seguridad. 

Áreas de Aplicación - Todos los sectores y etapas de la Obra, a lo 

largo de la traza e interconexiones. 

Tipo de medida - Preventivas y Correctivas. 

Objetivos 
1- 	Minimizar la 	emisión 	de 	contaminantes 	atmosféricos, 	polvo, 	ruidos 	y 
vibraciones. 
2-Reducirlos impactos sobre la población, la floro y lo fauna. 

Minimizar las alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 
prevenir accidentes. 

Evitar la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

Descripción Técnica: 
Se deberá realizar una prueba de calidad de la cañería para comprobar si 

es lo suficientemente resistente para funcionar bajo las condiciones normales 
de operación. 

Se deberá elevar la presión hasta el valor de prueba de resistencia y se 
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deberá mantener durante el tiempo especificado. 
3) Se deberán usar para esta tarea motobombas para el llenado con agua y 
bombas de alta presión para la presurización. 
4) Previo a la realización de la prueba, se deberá realizar la limpieza de la 
cañería, mediante el pasaje de scrapers impulsados por aire, de¡ tamaño 
interno de la cañería, para eliminar barro, sedimentos, escorias, etc, a fin de 
verificar que no queden elementos de la construcción dentro de la cañería. 
5) Se recomienda que el extremo de¡ tramo donde sople el aire interno, no se 
ubique próximo a vMendas o caminos, en los cuales la nube de material 
particulado generada pueda afectar a personas o pueda provocar una 
disminución de la visual de¡ camino. 

6) Luego se utilizará agua para elevar la presión interna de a cañería durante 
la prueba hidráulica. 

Se deberá determinar la calidad de¡ agua mediante un análisis previo. 
La muestra deberá tomar una representativa de la que se utiUzará para la 

prueba hidráulica. 
El agua a utilizar, deberá mantener dosis de cloruros, sulfatos, sólidos en 

suspensión y pH que no comprometan la posterior operación de la cañería. 
De acuerdo a lo indicado en la NAG 124, los valores máximos de los mismos 

son los siguientes: 
- pH:de6a9 
- Cloruros (máximo): 200 ppm 
- Sulfatos (máximo): 250 ppm 
- Sólidos en suspensión (concentración máxima): 50 ppm. 

7) En caso de no cumplirse con alguno de los valores máximos establecidos, se 
deberá buscar otra fuente de agua y se deberá repetir el procedimiento. 
8) En el caso de que se resolviera usar fuentes de agua superficiales (ríos, 
arroyos), el caudal de extracción no deberá ser superior al 107. de¡ caudal de¡ 
curso en el momento de la toma y se deberá contar con la autorización 
emitida por la autoridad competente en la provincia. 
9) Se recomienda minimizar los volúmenes de agua a utilizar, tanto si se trata 
de fuentes superficiales como subterráneas (para esto se deberá tratar de 
reutilizar el agua para los distintos tramos, trasvasándola en cada tramo a 
probar). 
10) En caso de utilizar camiones cisternas para el traspaso de¡ agua de tramo a 
tramo, los mismos deberán estar limpios previo a la carga de¡ agua y no 
deberán ser utilizados para otros fines mientras dure la prueba. 
11) La prueba hidráulica deberá ser monitoreada por personal especializado y 
registrado por balanza de peso muerto, manómetros y registrador de presión y 
temperatura. 

12) Durante las actividades de prueba y estando la cañería bajo presión, no se 
deberá permitir el acceso de personas a la zona de trabajo. 
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deberá tomar una muestra representativa de ésta 	para su análisiscl 
13) Una vez finalizada la prueba, previo a la descarga de la cañeríal

parámetros listados para verificar que estos están dentro de los valores lím 
establecidos ('Niveles guía de Calidad de Agua para Irrigación, Tabl 
Dcto. 831/ 93.). 
- Se deberá tomar especial atención en los parámetros Sólidos Sedimentables 
en W minutos y 2horas y Hierro (soluble), para verificar que estos estén dentro 
de los valores límites establecidos. - En coso contrario la misma deberá ser 
tratada y dispuesto adecuadamente. 
- En coso que el agua presente los parámetros de calidad, se deberá buscar 
un sitio para el venido de la misma, previendo según sea el caso, los métodos 
de control de erosión específicos para evitar la formación de cárcavas. 

12) Concluido la prueba hidráulica, se deberá proceder al secado de la 
cañería con aire seco o mediante el pasaje de Scrapers de esponjo, 
suficientes 	hasta 	lograr 	el 	secado 	y 	limpieza 	requerido. 	Para 	esto 	se 
recomienda tener 	un sitio de acopio para e[ almacenando las esponjas 
utilizadas y evitar que sean esparcidas por el viento. 

Bibliografía - Norma NAO 153. 

- Norma NAO 154. 

- Decreto. 831/ 93. Niveles guía de Calidad de 

Agua para Irrigación. 

Duración - Durante toda la obra 

Organismos de referencia - ENARGAS- Ente Nacional Regulador de¡ Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto; Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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20- Programa Procedimiento de Recomposición Final 	 -, 

Procedimiento: Recomposición final en la traza 
de la Obra. 

- Afectación de patrones de drenaje. 

- Afectación de aguas superficiales y 
subterráneas. 

- Alteración de Infraestructura y vías de 
comunicación. 

Impactos Positivos a - Afectación a la calidad y estructura de¡ suelo. 

potenciar. 
- Modificación del Paisaje. 

- Generación de empleo. 

- Actividad Productiva. 

- Afectación de flora y fauna. 

- Afectación al uso de suelo agrícola-ganadero. 

- Afectación de la salud y seguridad. 

Áreas de Aplicación - Todos los sectores y etapas de la Obra, a lo 

largo de la traza e interconexiones. 

Tipo de medida - Preventivas y Correctivas. 	 - 

Objetivos 
1- 	Minimizar 	la 	emisión 	de 	contaminantes 	atmosféricos, 	polvo, 	ruidos 	y 
vibraciones. 
2-Reducirlos impactos sobre la población, la flora y la fauna. 

Minimizar las alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 
prevenir accidentes. 

Evitar la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

Descripción Técnica: 
Concluida la obra y como trabajo final se deberá realizar la recomposición 

de toda la superficie afectada por la obra a fin de dejarla lo más aproximado 
posible a su estado origina], esto es pista de gasoducto, obrador, playas de 
acopio, estaciones de superficie, etc.. 

En los tramos con vegetación natural, se deberá utilizar el material vegetal 
removido en lo apertura de pista para esparcirlo sobre la superficie de suelo 
afectada, a fin de enriqueceda, prevenir procesos erosivos y favorecer la 
revegetación natural. 

En aquellas zonas que indique la inspección se deberá escarificar para 
favorecer la revegetación natural, inmediatamente después de la finalización 
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de la obra. 
Se deberá liberar el área de moteñales de obra y cualquier otro elemen 

que constituyo un obstáculo o un peligro para la circulación. 
Se deberá verificar el estado de los escurrimientos natura!es que fueron 

interceptados por la construcción, a fin de corroborar que los mismos se 
encuentren liberados y no haya signos de modificación o formación de 
cárcavas. 

Todos los caminos de tierra y accesos interceptados por la construcción 
deberán quedar en buenos condiciones de compactación para su tránsito. 

Todos los alambrados que pudieran haberse abierto serán repuestos a su 
situación original. 

La playo de acopio ulilizada, quedará libre de todo material sobrante de 
obra y de tratarse de un terreno natural, se escarificará el mismo o fin de 
nivelar y favorecer la revegetación o siembra del mismo. 

Se deberá retirar todo material o residuo producto de la obra, de acuerdo 
al programa implementado de gestión de residuos. 

Se deberá solicitar el retiro de los residuos peligrosos de acuerdo a la 
gestión de residuos y se archivará en la documentación de 	a obra los 
manifiestos de transporte y disposición final por empresas debidamente 
habilitadas para tal fin. 

1]) Una vez finalizadas todas las tareas indicadas y habiendo procedido a 
cierre y desmantelamiento del obrador se deberá solicitar y emitir el Acta de 
Conformidad y Recepción de Obra. 

Bibliografía - Norma NAG 153. 

Duración - Durante todo la obra 

Organismos de referencia - ENARGAS- Ente Nacional Regulador del Gas. 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarrollo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 

21- Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos. Procedimiento de 
Recomposición Final. 

El presente Plan de Manejo de Recursos Culturales Físicos (PMRCF) tiene como 
objetivos: 

Dar cumplimiento o las regulaciones nacionales, provinciales y/o 
municipales en materia de Manejo de Recursos Culturales Físicos Históricos, 
Arqueológicos, Paleontológicos); 

Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y sub-
superficie debido a las actividades derivadas del Proyecto; 
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Promover el manejo responsable de los recursos culturales fisicos entre e\ " 

personal abocado al proyecto para no comprometer su preservación y 
trabajar en pos de su conservación. 

En todas las etapas del proyecto se deberán seguir las siguientes medidas de 
prevención: 

Se cumplirá con la legislación de carácter provincial y nacional relativa 
a temas de recursos culturales: ley nacional 25.743/2003; ley provincial 
9.686/2006. 

Se cumplirá con el presente PMRCF y el seguimiento de las acciones 
derivadas del mismo, desde el inicio y durante todo el desarrollo del proyecto; 

Se elaborará un registro de todos los organismos públicos provinciales y 
municipales que tienen injerencia sobre los recursos culturales físicos. En el caso 
de recursos arqueológicos y/o paleontológicos, el Museo Antonio Serrano es la 
autoridad de aplicación de la ley nacional de protección del patrimonio en la 
Provincia de Entre Ríos (Gardel 62, Paraná. Teléfono 0343-4208894: 
museoserrano@gmail.com). 

Se elaborará un registro de especialistas (i.e. arqueólogos, 
paleontólogos) presentes en a región a fin de poder contactarlos 
rápidamente en caso de necesidad. 

Se capacitará al personal (del Proyecto y de empresas contratistas y 
subcontratistas) involucrado en todas las etapas del proyecto, en: aspectos 
culturales locales, importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda y el 
reconocimiento de la evidencia material de la región. Del mismo modo, la 
capacitación en esta materia formará parte de los contenidos que se 
imparten en la inducción de los nuevos empleados. Es recomendable la 
impresión de una guía de procedimientos para distribuir en todos los frentes de 
obra. 

Se respetará y cumplirá el Procedimiento de hallazgo fortuito ante la 
eventualidad de realizarse un hallazgo de cualquier tipo; 

Se comunicará a todo el personal involucrado en todas las etapas del 
proyecto (del Proyecto y de empresas contratistas y subcontratistas) el 
procedimiento a seguir en caso de hallazgos 

Se realizará un seguimiento y control anual para constatar el estado de 
preservación de los hallazgos in situ, en caso de que los hubiere, y el 
cumplimiento del presente PMRCF sobre la base de la idea de lograr una 
mejora continua. 

Previo al inicio de la etapa de construcción, un arqueólogo deberá 
realizar un Estudio e Informe de Impacto Arqueológico, prospectar los espacios 

108 



localizados en los sectores de mayor sensibilidad arqueológica a lo largo de 
traza con el fin de identificar y actuar en caso de hallazgos fortuitos de\tYV' 
recursos culturales físicos. 

El arqueólogo seleccionado deberá contar con una concesión para el 
desarrollo de trabajos arqueológicos en & área afectada por parte de la 
provincia antes de realizar cualquier tipo de intervención en el terreno, tal 
como dicta la ley 9.686/2006. De acuerdo al resultado de las prospecciones, el 
profesional determinará si es necesario realizar un monitoreo de obra. 
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7.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

1. Procedimiento de Verificación de las Instalaciones. 

Procedimiento: Verificación de las instalaciones 
de la Obra. 

- Afectación de patrones de drenaje. 

- Afectación de aguas superficiales y 
subterráneas. 

- Alteración de Infraestructura y vías de 
comunicación. 

Impactos a Corregir o  
- Afectación a la calidad y estructuro de¡ suelo. 

Prevenir, e Impactos 

positivos a Potenciar. - Modificación d& Paisaje. 

- Generación de empleo. 

- Actividad Productiva. 

- Afectación de flora y fauna. 

- Afectación al uso de suelo agrícola-ganadero. 

- Afectación de la salud y seguridad. 

Áreas de Aplicación - Todos los sectores y etapas de la Obra, a lo 

largo de Id trazo e interconexiones. 

Tipo de medida - Preventivas y Correctivas. 

Objetivos 
Minimizar 	la 	emisión 	de 	contaminantes 	atmosféricos, 	polvo, 	ruidos 	y 

vibraciones. 
Reducir los impactos sobre la población, la flora y la fauna. 
Minimizar las alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 

prevenir accidentes. 
Evitar la generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos. 

Descripción Técnica: 
Las actividades de verificación periódica de las instalaciones comprenden, 
entre otras: 

Operación Normal: 

1) Recorrido periódico de la línea: en el mismo se deberán identificar los 
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lugares con problemas potenciales y se recomienda tomar fotografías par& 
documentar los mismos. 2) Se deberá verificar el estado de la tapada en los 
tramos donde el gasoducto se ubico en banquina de ruta. 

Se deberá inspeccionar las márgenes de los cursos de agua y los 
escurrimientos naturales interceptados por la cañería [verificar existencia de 
encausamiento sobre la tubería) 

Si se observaran indicios de carcavamientos se deberá tapar la cárcava 
con tierra y nivelarse, compactar el terreno y posteriormente considerar la 
siembra para su rápida revegetación. 

Para las márgenes de cursos de agua afectadas, se deberá evaluar la 
necesidad de implementar estructuras de control de erosión. 

Inspección de instalaciones de superficie: 

Se deberá inspeccionar la operatividad y maniobrabifidad de estas 
instalaciones, como así también presencio de plagas que puedan ofectañas. 

Se deberá relevar los cruces de caminos y paralelismos a caminos de tierra. 
Se deberá inspeccionar las condiciones de tránsito de los cruces de 

caminos y la estabilidad del terreno. 

Operación de Mantenimiento: 

Se recomienda realizar un recorrido de marcha lenta por la pista: al menos 
una vez por año se deberá recorrer la traza, documentar las áreas 
problemáticas y las tareas a realizar para garantizar la integridad del 
gasoducto. 

Se deberá efectuar el mantenimiento periódico de las señalizaciones 
(durabilidad y legibilidad) y de los vaUados perimetraFes de exclusión 
pertenecientes a las instalaciones de superficie. 

Se deberán mantener portones y tranqueras cerrados cuando no sean 
utitizados. 

Se deberá verificar el estado de la señalización en todos los cruces de vías 
de comunicación y de cursos de agua. 

Se deberá mantener en buen estado los mojones kilométricos ubicados a 
lo largo de toda la traza, y donde no se encuentren, colocados. 

Durante toda la etapa de operación los vehículos afectados a la 
inspección, deberán cumplir con los límites de velocidad correspondientes a 
las normas de seguridad correspondientes. 

Se deberá asegurar la capacitación de los conductores en manejo seguro. 

Bibliografía 	 ] - Norma NAG 153. 

Operativa del 

Gasoducto. 

Organismos de referencia 1 - ENARGAS- 

- Unidad Ejecutora Proyecto: Dirección Desarroflo 

Gasífero. Secretaria Ministerial de Energía. 
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7.3 ETAPA DE DESAFECTACION Y ABANDONO. 

Procedimiento: Venteo/Retiro de Instalaciones/ Recomposición final. 

Procedimiento: Venteo/Retiro de lnstalaciones/ 
Recomposición final. 

- Afectación de patrones de drenaje. 

- Afectación de aguas superficiales y 
subterráneas. 

- Alteración de Infraestructura y vías de 
comunicación. 

Impactos a Corregir o  
- Afectación a la calidad y estructura delsuelo. 

Prevenir, e Impactos 

positivos a Potenciar. - Modificación del Paisaje. 

- Generación de empleo. 

- Actividad Productiva. 

- Afectación de flora y fauna. 

- Afectación al uso de suelo agrícola-ganadero. 

- Afectación de la salud y seguridad. 

Áreas de Aplicación - Todos los sistemas de ductos e instalaciones de 

superficie. 

Tipo de medida - Preventivos y Correctivas. 

Objetivos 
1- 	Minimizar la 	emisión 	de 	contaminantes 	atmosféricos, 	polvo, 	ruidos 	y 
vibraciones. 
2-Reducirlos impactos sobre la población, la flora y la fauna. 

Minimizar las alteraciones sobre el tráfico público normal en la zona y 
prevenir accidentes. 

Evitar Fa generación y disposición inadecuada de residuos peFigrosos. 

Descripción Técnica: 
Comprende las actividades relacionadas al desmantelamiento del ducto 

(zanjeo, purga del sistema, retiro o seDado de instalaciones), y recomposición. 
Debe evaluarse con criterio técnico y ambiental el retiro o no de las 

instalaciones enterrados. 
Para definir la alternativo a seguir, debe realizarse primeramente una 

Auditoría Ambiental. 
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