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RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente documento presenta la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
correspondiente al Proyecto “Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural  y 
Estaciones Reguladoras de Presión en la ciudad de Paraná de  red Gasoducto”. El mismo ha 
sido solicitado por la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos.  

El mencionado proyecto tiene como objeto disminuir los costos energéticos como 
consecuencia de la utilización del Gas Natural en la ampliación de red domiciliaria y en plantas 
pymes industriales del Parque Industrial en la ciudad de Paraná de la provincia de Entre Ríos.  

El presente estudio se desarrolló dando cumplimiento a la normativa ambiental vigente tanto 
en el ámbito Nacional (NAG 153 del ENARGAS) y de la Provincia de Entre Ríos. 

La zona de estudio se caracteriza por un uso del suelo predominantemente urbano por lo cual, 
el terreno se encuentra totalmente modificado o antropizado.  

Este trabajo se ha iniciado con un relevamiento de campo, mediante el cual se ha recopilado la 
información y datos correspondientes al medio físico, biológico y socioeconómico a lo largo del 
proyecto y su área de influencia.  

Luego se procedió al análisis ambiental de acciones impactantes implicadas en las etapas 
constructiva, operativa, y de abandono del proyecto, valiéndose de la matriz de evaluación de 
impactos ambientales y del mapa de sensibilidad ambiental. Mediante este proceso se han 
determinado los potenciales impactos positivos y negativos emergentes de la construcción, 
operación y abandono.  

Durante la etapa constructiva las acciones más agresivas al medio natural identificadas como 
impactos negativos en la evaluación corresponden a la apertura, limpieza y nivelación de traza, 
excavación y zanjeo, instalación de acopio y obradores; luego las acciones serán de limpieza de 
la cañería, prueba hidráulica y secado. Por otro lado, como acción beneficiosa se identifica la 
recomposición final del área afectada.  

Sobre el medio socioeconómico las acciones más notorias corresponden a generación de 
ruidos y emisiones a la atmósfera; movimiento de equipos y maquinarias; excavación y zanjeo; 
generación de residuos; y desfile y movimiento de cañería. Como acción beneficiosa también 
resalta la recomposición final. 

Consecuentemente, los factores ambientales más afectados por la actividad constructiva 
corresponden a la salud y seguridad de las personas; la calidad y estructura de los suelos; la 
actividad urbana y la dinámica de vida de la población. Los factores más beneficiados 
corresponden a la generación de empleo y la demanda de insumos y servicios.  

En las áreas urbanas la traza del gasoductos implica considerar las distancias de seguridad a las 
viviendas y la clase de trazado a instalar cumpliendo con las Normas NAG 100 “Normas 
Mínimas de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas Natural y otros Gases por 
Cañerías”, NAG 165 “Normas Mínimas de Seguridad para Obras y Trabajos”, Norma NAG 124 
“Procedimiento General para Pruebas de Resistencia y Hermeticidad de Gasoductos” y NAG 
153 “Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en el Transporte y la 
Distribución de Gas Natural y otros Gases por Cañería”, entre otras.  

La etapa operativa del gasoducto en el ambiente urbano manifiesta beneficios en el medio 
natural y el medio socioeconómico, de salud y seguridad pública de las personas beneficiarias.  

En la etapa de abandono o desafectación la acción más agresiva sobre el medio natural 
corresponde al retiro de las instalaciones y de los sitios destinados a obrador y acopio de 



8 

 

materiales. La recomposición final de esta etapa, en ambos casos representa una situación de 
beneficio.  

A partir de la identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales resumidos 
anteriormente, se elaboraron las medidas de mitigación aplicables, tanto preventivas como 
correctivas que se detallan en el Plan de Gestión Ambiental y Social. 
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DATOS DEL PROPONENTE Y PROFESIONALES INTERVINIENTES 

1.  Nombre del Proyecto: 

OBRA: AMPLIACIÓN de la RED de DISTRIBUCIÓN DE  GAS NATURAL y ESTACIONES 
REGULADORAS de PRESIÓN-  LOCALIDAD: PARANÁ.  

2.  Nombre y acreditación del/los Representante/s Legal/es:  

- Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos.  

- Dirección de Desarrollo Gasífero, Provincia de Entre Ríos.  

3.  Domicilio real:  

México 341, Paraná, Entre Ríos. 

4. Domicilio Legal: 

Gral. Justo José de Urquiza 1279, E3100 Paraná, Entre Ríos. 

5.  Nombre del Equipo Responsable Técnico del EIAS: 

- La adecuación a la Normativa Ambiental del proyecto propuesto es Lic. en Biodiversidad, con 
Especialización en Gestión Ambiental, Carlos Caraballo, Universidad Nacional del Litoral. 
Inscripto en el Registro de Consultores Ambientales de la Secretaría de Ambiente bajo Carlos 
Caraballo, DNI: 22.002.934, Consultor Ambiental bajo registro RCEIA Nº236, Legajo N° 077. 

Área Ambiental y Social de la Dirección General de Financiamiento para la Obra Pública. 
Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial del Ministerio de Planeamiento, 
Infraestructura, Planeamiento y Servicios de la Provincia de Entre Ríos. 

- Arquitecta Marina Blanca Mgs. en gestión ambiental del desarrollo urbano (GADU). 
Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial. Ministerio de Planeamiento, 
Infraestructura, Planeamiento y Servicios de la Provincia de Entre Ríos. 

- Arquitecta Jorgelina Barrios Nintzel y técnico de SIG. Equipo de Sistema de información 
Geográfico. Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial del Ministerio de 
Planeamiento, Infraestructura, Planeamiento y Servicios de la Provincia de Entre Ríos. 
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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 identificará el valor del impacto que 
producirá la intervención tanto en el área de influencia directa como en un área de influencia 
indirecta. 

El presente proyecto de “Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural  y Estaciones 
Reguladoras de Presión en la ciudad de Paraná de  red Gasoducto” consiste en la construcción 
de un gasoducto de 132.155 metros de red y la construcción de dos Estación Reductora de 
Presión (ERP),  que permitirá acceder a gas natural a cerca de mil usuarios residenciales y 
comerciales y a plantas de pymes industriales del Parque Industrial General Belgrano, ubicado 
al Noreste de la ciudad. 

Se trata de un proyecto con un efecto neto ambiental y social positivo. El gasoducto se 
instalará a lo largo de espacios públicos (calles y veredas por donde se realice la obra) 
existentes en  la trama urbana con un alto grado de antropización, cuyas características 
ecológicas originales han sido modificadas por  la ocupación urbana. El principal impacto 
potencial sobre el ambiente físico es la posible erosión temporaria durante la etapa de obra, 
que puede ser controlada mediante buenas prácticas de construcción.  

El Proyecto tendrá un impacto social positivo ya que proveerá de un insumo energético más 
barato, confiable y menos contaminante a las pymes industriales y sector residencial-comercial 
de la microrregión. La Obra permitirá a un conjunto de empresas del Parque Industrial de 
Paraná, abaratar sus costos y aumentar su competitividad, haciendo posible una mayor 
actividad económica local, con su consiguiente efecto sobre la creación de fuentes de trabajo. 
También se beneficiarán con energía más limpia y barata los usuarios residenciales y 
comerciales de la ciudad.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto propone la construcción de la Ampliación de Red de Distribución de Gas Natural 
para Paraná en cañerías de polietileno de diferentes diámetros, con accesorios del mismo 
material unidos por electrofusión, incluido la colocación de las correspondientes válvulas de 
bloqueo, las pruebas correspondientes, cruces  de vías  y cruces de ruta, con la reparación de 
veredas y pavimentos en diversos sectores de la ciudad para completar la red de distribución 
de gas natural. Además se prevé la construcción de una Estación Reductora de Presión 14-10 / 
1.5 bar - Caudal 5.000 m3/h (en Avda. Ramírez y Lisandro de la Torre) y otra Estación 
Reductora de Presión 14-10 / 4 bar - Caudal 5.000 m3/h (en zona Parque Industrial). 

La finalidad del proyecto puede dividirse en 2 partes bien definidas: Por un lado, dotar al 
Parque Industrial de Paraná de una red de distribución de gas natural en media presión (4 bar) 
con cañerías de polietileno de alta densidad que facilite el acceso al servicio a las industrias 
asentadas en el mismo. 

Por otro lado, dotar de red de distribución domiciliaria de gas natural a sectores de la ciudad 
que actualmente carece del servicio, incluyendo las obras necesarias a fin de garantizar un 
adecuado suministro para los próximos 30 años. 

 

Imagen nº 1: Se observa en la imagen los sitios definidos para la ampliación de la red de gas 
natural propuesto. 
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Imagen nº 2: Se observa en el mapa los sitios definidos para la ampliación de la red de gas 
natural propuesto. 

Descripción de las Obras incluidas en el Proyecto. 

1- Red de distribución en Parque Industrial de Paraná: si bien se cuenta con el servicio de gas 
natural, el abastecimiento se hace solamente en un sector limitado del Parque y mediante un 
sistema de distribución en alta presión, con cañerías de acero. Ello dificulta el acceso al servicio 
de muchas pequeñas industrias y emprendimientos radicados. Se proyecta generar  las 
condiciones para disponer de un sistema de distribución de gas con cañería de PEAD en 4 Bar 
en todos los predios del Parque Industrial, ya que:  

a) Hay industrias que no poseen servicio frente a su predio, lo cual obliga a 
ampliaciones del sistema de alta presión, concretamente a extender los gasoductos en 
acero con elevados costos. 

b) Hay otras industrias que, si bien tienen el gasoducto de alta presión frente a 
sus predios, la poca demanda de gas hace muy difícil el repago de la inversión 
necesaria para conectar la industria al sistema, por los altos costos de las obras y 
trabajos que es necesario efectuar. 

Las Obras incluyen:  

a- Estación Reductora Secundaria (ERS): Preparación del proyecto ejecutivo y construcción, en 
el predio existente de Antonio Bonell y Pedro Aranguren, ERS: Pent= 14-7 bar; Psal= 4 bar, q= 
5.000 m3/h, área montada sobre skid que se apoyará sobre platea de hormigón armado de 
0,20 metros de espesor que incluye: 

- ERS sobre Skid. 

- Interconexión con ERP existente en operaciones. 

- Tubería de salida (de acero DN 6´´) de ERS hasta conexión con cañería de PE (incluyendo 
válvula de bloqueo aérea).  

- Obra civil necesaria.  
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- Red de distribución en PE, presión de trabajo de 4 bar en diferentes diámetros para dotar, a 
partir de la ERP mencionada, de fluido a todo el Parque Industrial. 

Las Obras solicitadas se muestran en planos ERP- Parque Industrial 001/ 002/003 y RDE- N- 90. 

2- Ampliación de la Red de Distribución Domiciliaria: En primera instancia las obras están 
previstas para llevar el servicio de distribución domiciliaria por redes a barrios y zonas de la 
ciudad en donde las viviendas cuenten con la instalación ya ejecutada (habilitadas, con revisión 
técnica), a conjunto habitacionales construidos por el Instituto Autárquico Provincial de la 
Vivienda (I.A.P.V.), de modo que el acceso al servicio por parte de los vecinos frentistas sea 
rápido. Esto se suma la cercanía a la red de abastecimiento existente, por lo cual es factible de 
modo técnico una ampliación. 

Con estas acciones se propone ampliar el alcance del servicio de gas natural a todo el ejido 
urbano. 

Los trabajos previstos incluyen obras en alta presión y en media presión: 

a- Obras en alta presión: 

- Preparación de Proyecto Ejecutivo y construcción de Estación Reguladora Secundaria (ERS) a 
instalar en el predio ubicado a unos 30 metros al Sur de la esquina de Avda. Ramírez y Lisandro 
de la Torre, en el sector Sur de la ciudad de Paraná. Se incluye la interconexión al gasoducto de 
alta presión (14 bar) DN 8¨existente y válvula de bloqueo aérea. 

- Preparación de Proyecto Ejecutivo y construcción de Estación Reguladora Secundaria (ERS). 
Pent= 14-7 bar, Psal= 1.5 bar, Q= 5.000 m3/h, aérea, área montada sobre skid que se apoyará 
sobre platea de hormigón armado de 0,20 metros de espesor que incluye: 

- ERS sobre Skid. 

- Cañería de entrada  (de acero DN 4¨) a ERS, desde válvula de bloqueo aérea. 

- Tubería de salida (de acero DN 6¨) desde ERS hasta conexión con cañería de PE (incluyendo 
válvula de bloqueo aérea). 

- Obra civil necesaria.  

- Puesta en servicio de una Estación Reductora de Secundaria (ERS). Pent= 14-7 bar, Psal= 1.5 
bar, Q= 4.000 m3/h, aérea, área montada sobre skid existente en el predio del Parque 
Industrial de calle Bonell y Aranguren, que incluye: 

- Acondicionamiento de la ERS existente (construida en el año 2018 pero fuera de servicio). 

- Interconexión con ERP existente en operaciones. 

- Cañería de salida de ERS (en cañería de acero DN 6¨) hasta la conexión con cañería de PE 
(incluye válvula de bloqueo aérea). 

- Obra civil necesaria. 

Las Obras solicitadas se muestran en planos ERP- Cierre Sur 001/ 002/003 y ERP – Parque 
Industrial al 001/002/003. 

Obras en media presión: Preparación de Proyecto Ejecutivo y construcción de la ampliación de 
Red de Distribución de Gas Natural Domiciliaria en 1.5 bar para Paraná en cañerías de 
polietileno de diferentes diámetros, con accesorios del mismo material unidos por 
electrofusión, incluida la colocación de las correspondientes válvulas de bloqueo, las pruebas 
reglamentarias, la reparación de veredas y pavimentos afectados por los trabajos. La red se 
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interconectará con la Red de Distribución construida y habilitada para completar el mallado 
dentro de la Planta Urbana de la ciudad, como se indican en el trazado tentativo de los Planos 
de Anteproyecto que acompañan.  

El detalle de las obras a Ejecutar: construcción de la Ampliación de Red de Distribución de Gas 
Natural para Paraná en: 

 - Cañerías de polietileno de diferentes diámetros. 

-  Accesorios del mismo material unidos por electrofusión. 

- Colocación de las correspondientes válvulas de bloqueo. 

- Las pruebas correspondientes. 

- Cruces  de vías  y cruces de ruta, con la reparación de veredas y pavimentos. 

Construcción de una Estación Reductora de Presión (ERP) 14-10 / 1.5 bar - Caudal 5.000 m3/h 
(en Avda. Ramírez y Lisandro de la Torre). 

- Construcción de una Estación Reductora de Presión (ERP) 14-10 / 4 bar - Caudal 5.000 m3/h 
(en zona Parque Industrial), en el predio de calles Pedro Aranguren y Antonio Bonell.  

a) Ampliación de Red de Distribución: Provisión, instalación y puesta en servicio de una 
ampliación de la red de distribución de gas natural en los diámetros y longitudes que se 
indican en la tabla siguiente, y que se interconectará con la Red de Distribución construida y 
habilitada, completando así un mallado dentro de la Planta Urbana de la localidad de Paraná, 
tal como se indica en el trazado tentativo de los Planos de Anteproyectos que se acompañan. 
El Contratista deberá prever ejecutar los trabajos cerrando mallas en la red por zona de tal 
forma que, a pedido de la Secretaría, se puedan ir realizando habilitaciones parciales. Presión 
de diseño: 1,5 bar y de 4 bar.   

b) Planos de Anteproyectos: 

- Plano 1: RDE – N – 65 – INT. Rev. 0 

- Plano 2: RDE – N – 50/60. Rev. 0 

- Plano 3: RDE – N – 25 08. Rev. 0 
- Plano 4 – 1: RDE – N – 51 02. Rev. 0 
- Plano 4 – 2: RDE – N – 55/56/57/58/59 04 
- Plano 5: RDE – N – 90 
- Plano 6: RDE – N – 75 
- Plano 7: RDE – N – 43/49/50/60/62/53/69/68 
- Plano 8: RDE – N – 81  
- Plano 9: RDE – N – 33 
- Plano 10: RDE – N – CIERRE 
- Plano 11: RDE – N – 46 05 – 4  
- Plano 12: RDE – N – 71 01 
- Plano 13: RDE – N – 72 02 
- Plano 14: RDE – N – 63 02 
- Plano 15: RDE – N – 73 02 
- Plano 16: RDE – N – 47 03 
- Plano 17: RDE – N – 32 02/2 
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c) Detalle de Cañería a Instalar por Diámetro  (Cañería y Accesorios) 

DIÁMETRO LONGITUD 

Diámetro   50 mm 46.130 Metros 

Diámetro   63 mm 42.455 Metros 

Diámetro   90 mm 19.690 Metros 

Diámetro   125 mm 13.830 Metros 

Diámetro   180 mm 10.050 Metros 

TOTAL 132.155 Metros 

 

d) Válvulas: Provisión, instalación y puesta en servicio de (24) válvulas de bloqueo en 
polietileno (Ø 63 mm), (22) válvulas de bloqueo en polietileno (Ø 90 mm), (18) válvulas de 
bloqueo en polietileno (Ø 125 mm) y (10) válvulas de bloqueo en polietileno (Ø 180 mm), que 
se instalarán cumplimentando lo establecido en la Norma NAG 100 y complementarias.   

En el Plano de Anteproyecto se indica la ubicación aproximada de las mismas. 

 

 

Imagen nº 3: Detalle técnicos de válvulas. 
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Imagen nº 4: Corte de soterramiento de 
cañería y detalle de tapada de la zanja. 

 

Imagen nº 5: Detalle técnico de instalación de 
válvulas. 

 

e) Cruces de Ruta: Provisión, instalación y ejecución de cinco (5) cruces de ruta, todo de 
acuerdo a su plano típico. 

f) Cruces de Vías: Provisión, instalación y ejecución y cinco (5) cruces de vías, todo de acuerdo 
a su plano típico.   

g) Pruebas: realización de las pruebas de hermeticidad para una longitud de 132.155 metros 
de red de distribución de gas natural en cañerías de diferentes diámetros, en un todo de 
acuerdo a la normativa vigente dictada por el ENARGAS y “La Distribuidora”.  Se realizan con 
aire y por tramos de cañería. Los protocolos de las mismas se indican en las NAG 140, del año  
2016.  

 - Las pruebas a realizar no generan residuos. 

- Existen dos procedimientos que se llevan adelante:  

1- La prueba neumática de fuga. Se llena la cañería de aire y se verifican si no pierden las 
uniones por termofusión con agua con detergente.  



17 

 

2-La prueba de hermeticidad: Se llena la cañería de aire se tapa y se deja un tiempo 
determinado, según la longitud y el diámetro y se verifica que  no pierda presión. 

-Prueba Neumática de Fuga de la tubería a instalar: 

a) La tubería puede presurizarse con gas inerte o con aire, cuya temperatura no debe superar 
los 40 °C. Si se recurre a un compresor, debe estar provisto con un filtro para eliminar los 
vapores de aceite que pueda contener el fluido de inyección. 

 b) La prueba comienza luego de cumplido el tiempo de enfriamiento, fijado por el proveedor. 
En caso de tratarse de un tramo con más de una unión, este tiempo se rige por la última 
fusión. 

 c) El procedimiento de la prueba debe asegurar la detección de toda pérdida que pudiera 
existir en el tramo sometido a ensayo. 

 d) La prueba neumática de fuga para redes de PE de baja o media presión se realiza a 1,5 
veces la presión de operación o 4 bar, la que sea mayor.  

e) En los casos de servicios domiciliarios que operen a baja presión conectados a cañería de 
HºFº, que incluyan en su construcción accesorios no aptos para ser probados a 4 bar, la 
presión de prueba debe estar limitada por la presión que pueda soportar el accesorio de 
menor resistencia, pero no debe ser inferior a 200 mbar. 

 f) La prueba neumática de fuga para ramales y servicios de alta presión se realiza a una 
presión de 7 bar.  

g) La temperatura de la tubería a ensayar no debe superar los 40 °C durante la prueba. 

 h) Se debe verificar cada unión para detectar posibles pérdidas mediante la aplicación de una 
solución espumante que no dañe al PE. 

 i) El cabezal para presurizar redes de distribución y ramales de alta presión que se debe 
utilizar en la prueba neumática de fuga, debe poseer un dispositivo de seguridad que evite su 
expulsión accidental. 

 j) El manómetro debe ser de clase igual o superior a 1,5. Si es del tipo Bourdon, su alcance 
debe ser tal que el valor a medir sea aproximadamente el 75% de su alcance y el diámetro de 
su cuadrante nunca debe ser menor a 100 mm. 

h) Reparación de veredas y pavimentos: restitución al estado en que se encontraban antes de 
comenzar la ejecución de las obras, tanto de las veredas como de los pavimentos de cualquier 
tipo que se destruyan por efecto de la realización de los trabajos objeto de la presente 
licitación. 

i) Estación de Regulación de Presión Secundaria: se proveerá e instalará una Estación 
Reductora de Presión 14-10/1,5 bar-Caudal 5.000m3/h (en Avda. Ramírez y Lisandro de la 
Torre, este terreno pertenece al Superior Gobierno de Entre Ríos; y una Estación Reductora de 
Presión 14-10/4 bar-Caudal 5.000m3/h (en zona Parque Industrial) terreno cuya propiedad 
pertenece a la Municipalidad de Paraná. (Ver ítem 6.2.3. sobre Afectación de Activos) 
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 Imagen nº 6: detalle Estación 
reductora de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 7: detalle Estación 
reductora de presión. 

 

Imagen nº 8: detalle Estación 
reductora de presión. 

 

 

j) Conexión a Módulos de Regulación de Presión Secundario: realización de los empalmes de 
la red a construir con las Plantas Reguladoras Secundarias a construir y habilitar.  

k) Empalme a Red de Distribución Habilitada: realización de los empalmes entre la Red de 
Distribución habilitada y la Ampliación de Red de Distribución de Gas Natural a construir, en 
los lugares indicados en los planos de los Anteproyectos: o su reemplazo según lo indique La 
Inspección o La Sub-distribuidora.  

Ll) Aéreas de intervención por ampliación de la red de gas natural. 
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1-EXPANSIONES RED 1.5 BAR- 
NUEVO RPOYECTO. 
INTERCONEXCIÓN ZONA 65.  

PLANO: RDE-N-65- INST. 

Área afectada: Avda. Don 
Bosco, Pedro L Londero, 
Churruarín y Jorge Luis Borges. 

 

 

 

2- EXPENSIONES RED 1.5BAR- 
NUEVO PROYECTO. 
Alimentación vecinos barrios 
en Soldado Bordón 

Plano: RDE-N- 50/60 

Área afectada: Soldado 
Aeronáutico Hector Bordón. – 
Avenida Circunvalación José 
Hernández. – Gobernador 
Tibiletti.- Salvador Caputto. 

 3- EXPANSIONES RED 1.5BAR. 
Alimentación Vecinos Zona 25 
08. 

PLANO RDE-N- 50/60 

 

Área afectada: Villa 
Hernandarias.- Jorge Newbery.  
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4- EXPENSIONES RED 1.5BAR – 
NUEVO. ALIMENTACIÓN 
VECINOS ZONA.   

BAJADA GRANDE. 
Anteproyecto. 

Plano Nº: RDE-N-51 02. 

Área afectada: Avenida F. de 
Larramendi.- Germán 
Burmeister.- Romina Iturain.- 
República de Siria. .Eduardo 
Basualdo.  

 

5- Alimentación Bajada Grande. 
EXPANSIONES DE RED 1.5BAR- 
NUEVO PORYECTO. 
ALIMENTACIÓN BAJADA 
GRANDE. 

Plano nº RDE- N. 
55/56/57/58/59-04 

Área afectada: Avenida Juan 
Manuel Estrada. – Avenida 
Larramendi.  

Plano: 4-2. 

 

 

 

6- PARQUE INDUSTRIAL. 
EXPANSIONES RED 4 BAR- 
NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACIÓN PARQUE 
INDUSTRIAL – ZONA 90. 

Plano nº: RDE – N- 90 (PLANO 
5). 

Área afectada: Pedro E. 
Aranguren. – Hernandarias.- 
Juan B. Miura.- Alejandro 
Izaguirre.- Jorge Robinson. – 
Antonio Salellas. 
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7- ZONA BARRIO IAPV. 
EXPANSIONES RED 1.5 BAR- 
NUEVO PROYECTO- 
ALIMENTACIÓN VECINOS ZONA 
75- Bº IAPV. 

Plano: RDE- N- 75- 
ALIMENTACIÓN. 

Área afectada: Avenida Zanni.- 
Juan B Justo.-Avenida de las 
Américas.  

 

8- EXPANSIONES RED 1.5 BAR- 
NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACIÓN VECINOS ZONA 
43. Anteproyecto.  

-Plano: RDE- N- 43. 

Área afectada: Avenida Miguel 
David.- Avenida  Salvador 
Caputto. – Avenida Jorge 
Newbery.- Dr. Pedro E. Martinez.  

 

9- EXPANSIONES RED 1.5 BAR – 
NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACION VECINOS ZONA 
49. 

Plano: RDE- N- 49. (7-2) 

Área afectada: Miguel David. – 
Antonio Salellas.- Avenida Jorge 
Newbery. – Antonio Bonell.  
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10- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR – NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACION VECINOS 
ZONA 50. 

Plano: RDE- N- 50. (7-3) 

Área afectada: Avenida 
Circunvalación José 
Hernández.- Hernandarias.- 
Gobernador Tibiletti.- 
Salvador Caputto.   

 

 

11- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR – NUEVO PROYECTO.  
ALIMENTACION VECINOS 
ZONA 60.  

Plano: RDE- N- 60. (7-4) 

Área afectada: Avenida 
Almafuerte.- Soldado 
Aeronáutico Hector Bordón.- 
Avenida de Circunvalación 
José Hernández. Dr. Pedro E. 
Martinez.- Prof. Juan A. 
Carponi. 
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12- EXPANCIONES RED 1.5 
BAR – NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACIÓN VECINOS 
ZONA 62. 

Plano: RDE- N- 62. (7-5) 

 

 

13- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR- NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACIÓN VECINOS 
ZONA 53.  

Plano: RDE- N – 53. (7-6). 

Área afectada: Avenida de 
Circunvalación José 
Hernández. – Miguel David.- 
Salvador Caputto.  
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14- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR. – NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACIÓN VECINOS 
ZONA 68.  

Plano: RDE- N- 68. (7-7) 

Área afectada: Hernandarias.- 
Antonio Salellas.- Antonio 
Bonell.-   

 

15- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR- NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACIÓN VECINOS 
ZONA 69 01.  

Plano: RDE-N- 69 01. (7-8). 

Área afectada: Pedro 
Londero.- Avenida 
Almafuerte.  

 

16- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR- PROYECTO NUEVO. 
ALIMENTACIÓN BARRIO IAPV 
500VIV.  

Plano: RDE-N- 81- 
ALIMENTACIÓN Y NEXO. (8). 

Área afectada: Juan Báez.- 
Suboficial Mayor Antonio 
Méndez.- Avenida Ejército.- 
General Gerónimo Espejo.  



25 

 

 

17- EXPANSIONES RED 
1.5BAR- NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACION VECINOS 
ZONA 33.  

Plano:  RDE- N- 33/01(9). 

Área afectada: Fraternidad. – 
Monseñor Abel Bazán y 
Bustos. – Acceso Norte. – 
Gobernador López Jordán.  

 

18- EXPANSIONES RED 1,50 
BAR- NUEVO PROYECTO. 
CIERRE ZONA SUR CIUDAD DE 
PARANÁ.  

Plano: RDE- N- CIER- 2021. 

Área afectada: Crisologo 
Larralde.- Avenida de las 
Américas.- Ricardo Balbín.- 
Juan B Justo. – Avenida 
Ramírez. - Lisandro de la 
Torre.  

 

19- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR- NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACIÓN VECINOS 
ZONA 46 05.  

Plano: RDE- N- 46 05/4. (10). 

Área afectada: Gobernador 
López Jordán. – ING Jozami.-  
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20- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR. ALIMENTACION 
VECINOS ZONA 71.  

Plano: RDE- N-71/01 (12). 

Área afectada: Avenida 
Zanni.- Crisólogo Larralde.- 
Juan Garrigó.- Calle 1703.  

 

21- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR. ALIMENTACION 
VECINOS ZONA 72.  

Plano: RDE- N- 72/01. (13) 

Área afectada: Crisologo 
Larralde.- Avenida Zanni.- 
Ricardo Balbín.  

 22- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR- NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACIÓN VECINOS 
ZONA 63.  

Planos: RDE-N- 63 02. (14) 

Área afectada: Gerónimo 
Espejo.- Alemanes del Volga.- 
Pedro Balcar.- Juan Báez.  
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23- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR. ALIMENTACIÓN 
VECINOS ZONA 73 02.  

Plano: RDE – N- 73 02. (15) 

Área afectada: Salvador 
Caputto.- Ricardo Balbín.- E. 
F. Miura. -  

 

24- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR. ALIMENTACIÓN 
VECINOS ZONA 47 03.  

Plano: RDE- N- 47 03. (16) 

 

Área afectada: Salvador 
Caputto.- Gato Danza.- 
Miguel David. – Calle Pública.  

 

25- EXPANSIONES RED 1.5 
BAR- NUEVO PROYECTO. 
ALIMENTACIÓN VECINOS 
ZONA 32 02. 

Plano: RDE- N- 32 02/0 (17) 

 

Área afectada: Monseñor 
Abel Bazan y Bustos. – 
Avenida Alte. Brown.- 
Avenida J.L. Churruarín. 
Avenida Circunvalación José 
Hernández.  
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26- ERP. ESTACION DE 
REGULACIÓN SECUNDARIA 
14/10-5- >1.5 BAR- 
CAPACIDAD 5000 Sm3/h 

Plano: ERP- CIERRE SUR.  

Calles Avenida Francisco 
Ramírez y c. Lisandro de la 
Torre. 

 

27- ERP. ESTACION 
REGULADORA SECUNDARIA 
14/10 – 7->4 BAR- 
CAPACIDAD 5000 Sm3/h.  

Plano: ERP- PARQUE 
INDUSTRIAL.  

Calles Pedro Aranguren y 
Antonio Bonell. 

Imagen nº 9: Se observa el detalle de las áreas donde se proyectan las ampliaciones. 
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

Desde el inicio del proceso para la definición del Proyecto de ampliación de la red de 
distribución de gas natural, se plantearon por parte de los cuerpos Técnicos y de la Provincia 
las premisas para una solución a la problemática que contemple la menor intervención posible 
y la preservación del medio natural, vinculando aspectos ambientales y sociales.  

Se llevó adelante un análisis de factibilidad ambiental de las alternativas: 

 

3.1. Alternativa sin proyecto 

1 - La  alternativa de no ampliación de la red de gas natural: la evaluación de la valoración 
socio ambiental y social para la no ejecución de la Obra, conlleva a un análisis y comparación 
entre los impactos ambientales asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero, al 
cambio climático, a la huella de carbono relacionada al gasto energético que supondría que 
cada hogar o industria tuviera fuentes alternativas al gas natural.  

a- Hogares particulares: el uso de garrafas de GLP de diverso tamaño, asociado al gasto 
energético de transporte para su recambio una vez finalizada su carga, supone uso de recursos 
y tiempo personal alto en comparación a la disponibilidad de gas natural de la red.  

- El tiempo y recursos destinados a la provisión de gas envasado para los beneficiarios 
particulares cuantificados en el proyecto de ampliación de la red de distribución es elevado.  

b- Industrias: el uso de combustibles alternativos para calderas, supone la emisión de gases de 
efecto invernadero y contaminación del aire. En el caso de las industrias, el costo de logística 
de provisión de combustibles es elevado. 

2 - La alternativa de sustitución por dispositivos de generación de energía con fuentes 
renovables como la solar: En este caso resulta inviable, dado el costo asociado a los 
presupuestos extras que deberían ser subsidiados por el Estado en la comunidad que sería 
beneficiaria de la ampliación de la red de gas natural.  

 

3.2. Alternativa con proyecto 

1- La alternativa de ampliación de la red de distribución de gas natural en el proyecto 
propuesto significará una menor emisión de gases de efecto invernadero, reducción de la 
huella de carbono y menor costo asociado al gasto energético y  de tiempo, en la provisión y 
uso del gas natural en reemplazo del GLP. 

a- Hogares Particulares: La disponibilidad del gas natural de la red de distribución, implica la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de gasto de recursos por la 
disponibilidad directa y mayor tiempo para otras actividades socioeconómicas.  Por otra parte, 
para que un sistema de energías alternativas en el contexto de infraestructuras y servicios del 
proyecto, deben pensarse como sistemas híbridos, con la posibilidad de generar alternancias y 
de complementar la capacidad de provisión que no se lograría solamente con energías 
alternativas.  

b- Industrias: La ampliación disponibilidad del recurso implica la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y de menor contaminación por la quema de combustibles como 
hidrocarburos en sus calderas. Asociado a ello, la reducción de gasto energético en el 
transporte y reducción de instalaciones de almacenamiento de combustibles y consecuente 
reducción de riesgos de contaminación y contingencias ambientales. 
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Tabla nº 1: Análisis de alternativas a la ampliación de la red de distribución de gas natural en la 
ciudad de Paraná.  

 

4. ÁREA DE INFLUENCIA 

4.1. Área Operativa (AO) 

El Área Operativa (AO) de la obra está incluida dentro del área de influencia directa, y 
comprende el conjunto de porciones del territorio donde se ejecutan las acciones principales y 
complementarias necesarias para la ejecución de la obra. 

Los sectores a intervenir se encuentran distribuidos en la trama urbana de la ciudad, por lo 
cual se determinan las áreas de influencia de las obras a partir del ancho máximo de seguridad 
permitido de acuerdo al diámetro de la cañería a instalar, en este caso de polietileno  y de 
acero en las ERP.  

 

4.2. Área de Influencia Directa (AID) 

El Área de Influencia Directa (AID) de la Obra,  para el caso de Instalaciones y obras 
complementarias de gas natural. (Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en 
el Transporte y la Distribución de Gas Natural y otros gases por cañerías. NAG 153. 2006). 

Se trata de las áreas territoriales que probablemente se verán afectadas directa o 
indirectamente por la planificación, construcción y operación de la obra. 

La longitud total de la obra en estudio es de 132.155 metros distribuidos en diferentes 
diámetros de cañería.  

Para la determinación de las áreas de influencia, se deberán calcular y describir las Áreas de 
Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII) del proyecto. En general, el AID quedará definido por 
un área cuya longitud será igual a la de la cañería proyectada y su ancho será igual al máximo 
permitido de la picada o pista (según lo indicado en la Tabla 2) multiplicado por un factor de 
corrección "C". De esta forma el AID queda definida como: 

AID = L x A x C 

Siendo: 

L: la longitud del gasoducto o ramal proyectado, en km. 

A: el ancho máximo permitido de la picada establecido en la Tabla 2, en m. 
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C: un factor de corrección para estimar el ancho del área donde es posible la ocurrencia de 
impactos directos, cuyo valor será ≥ 6. 

Tabla nº 2: Parámetros de áreas de influencia directa para distintos diámetros de cañerías. 

 

Un valor de C = 6 representa una estimación de mínima para delimitar el ancho del AID. Por 
este motivo, y teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia de impactos directos 
disminuye con la distancia a la picada, el valor definitivo del factor “C” deberá ser asignado y 
justificado por el equipo técnico ambiental, teniendo en cuenta las características ambientales 
del área de estudio y las recomendaciones de la bibliografía especializada. 
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Tabla nº 3: Se muestran las áreas de influencia directa por tramos y planos de la ampliación de 
la red de distribución en la ciudad.   

 

La determinación de las áreas de influencia directa en la trama urbana de acuerdo al tipo de 
cañería que se va a instalar (que requiere una franja o picada para el trabajo de soterramiento) 
se determina en función del diámetro de la cañería en cada sector de la ciudad en la 
ampliación de la red de distribución. Debido a que en cada sector de la distribución el 
diámetro de la cañería proyectada disminuye, se consideró para la determinación del AID, el 
de mayor diámetro. Por lo que se tomaron dos tipos de diámetros de cañería de referencia: 
uno de 135mm y otro de 180mm, con franjas de picada de 9,5 metros y 11 metros 
respectivamente.  
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Imagen nº  10: Se observa la ampliación de la red distribución de gas natural en la ciudad de 
Paraná.  

 

4.3. Área de Influencia Indirecta (AII) 

La determinación de las áreas o del área de influencia Indirecta (AII), se basa en  todo el 
entorno afectado por los cambios en la dinámica de la comunidad dada por las obras, desde la 
circulación de vehículos, medios de transporte de personas, bienes, servicios, etc. También se 
infiere que la diversidad de sitios en el conglomerado urbano de la ciudad de Paraná, amplían 
la influencia indirecta de las Obras de ampliación a todo el ejido urbano.   

 

 

Imagen nº  11: Determinación del Área de Influencia Indirecta. 
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También pueden considerarse afectadas de modo indirecto las localidades cercanas a la ciudad 
de Paraná, como Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde, quienes tienen una dinámica 
socioeconómica muy fuerte ligada a la ciudad de Paraná.  
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5. MARCO NORMATIVO  

FONPLATA 

BANCO de 
DESARROLLO 

DIRECTRICES OPERATIVAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL 
CICLO DE PROYECTOS DE FONPLATA. 2019. GOP/EJE- 02.01 

 

 

5.1. Normativa Nacional 

Constitución Nacional 

Artículo 41 

Temática Derecho a un medio ambiente sano. Obligación de preservar el ambiente. 
Daño Ambiental. Obligación de recomponer. Normas de presupuestos 
mínimos. Prohibición de ingreso de residuos peligrosos y radioactivos al 
territorio nacional. 

Detalle “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 
y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o 
potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. 

Artículo 43 

Temática Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. 

Detalle “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 
omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o 
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y 
en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, 
al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva 
en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 
propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará 
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los requisitos y formas de su organización. (…)” 

Artículo 121 

Temática Facultades de las provincias 

Detalle “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución 
al Gobierno Federal (…)” 

Artículo 124 

Temática Recursos Naturales- Dominio 

Detalle “(…) Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio”. 

Artículo 75, inciso 22 

Temática Competencias del Congreso Nacional- Tratados internacionales 

Detalle “Corresponde al Congreso (…) Aprobar o desechar tratados concluidos con 
las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 
concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía 
superior a las leyes”.  

 

Tratados Internacionales 

Nº de norma Descripción 

Ley 22.344 

 

Aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre” (conocida como CITES, por sus 
siglas en inglés).   La CITES es un acuerdo internacional al que los Estados se 
adhieren voluntariamente que tiene por finalidad vigilar que el comercio 
internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no 
constituya una amenaza para la adecuada existencia de las especies. Esta 
ley se encuentra reglamentada por el Decreto Nº 522/97.  Por su parte, la 
Ley Nº 25.337 aprueba una enmienda a la Convención, mientras que la 
Resolución 1171/2013 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable aprueba modificaciones a los Apéndices de la Convención 
aprobadas en la decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes, 
llevada a cabo en Bangkok, en marzo de 2013. 

Ley 24.375 Aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica. Cada Parte debe 
establecer un sistema de áreas protegidas o de áreas donde deban tomarse 
medidas especiales para preservar la diversidad biológica; desarrollar 
pautas a ese fin; regular o gestionar recursos biológicos en dichas áreas a 
fin de proteger y asegurar su conservación y su utilización sustentable. 

Ley 25.841 “Acuerdo marco ambiental para el MERCOSUR”. Los Estados Signatarios 
destacan la necesidad de cooperar en la protección del medio ambiente y 
la utilización sustentable de los recursos naturales de manera de lograr una 
mejor calidad de vida y un desarrollo económico, social y ambiental 
sustentable. 

Ley 24.071 Aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
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sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente (Art. 6).    

Ley 24.295 Aprueba la “CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMATICO”, adoptada en Nueva York (Estados Unidos de 
América) el 9 de mayo de 1992 y abierta a la firma en Río de Janeiro, Brasil, 
el 4 de junio de 1992. 

Ley 22.344 

 

Aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre” (conocida como CITES, por sus 
siglas en inglés).    

Ley 23.919 Aprueba la “Convención sobre Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscripto en Ramsar, 
1971, modificado de conformidad con el Protocolo de París, 1982.  La Ley 
Nº 25.335 aprueba las de enmiendas a la Convención y el texto ordenado 
de la misma, mientras que la Resolución de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros Nº 776/14 aprueba el procedimiento que deberá cumplirse a fin 
de solicitar la inclusión de un sitio en la lista de Humedales. 

Ley 26.171 Aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de Octubre de 1999. 

Leyes de presupuestos mínimos 

Nº de Norma Descripción 

20.284 Aplica a todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica 
ubicada en jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la 
Ley. Crea el Registro Catastral de Fuentes Contaminantes. Establece 
Normas de Calidad de Aire y de Niveles Máximos de Emisión. Refiere a Plan 
de Prevención de situaciones críticas de contaminación atmosféricas. 

25.612 

 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la 
gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de 
servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean 
derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. Considera 
niveles de riesgo, generadores, transportistas e instalaciones de 
tratamiento y disposición, tecnologías de disposición, y sanciones y multas. 
De conformidad con la Ley, las provincias son responsables del control y 
supervisión de la gestión de los residuos.  

25.670 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 
gestión de los PCBs, en todo el territorio de la Nación. 

Se prohíbe en todo el territorio la instalación de equipos que contengan 
PCBs así como la importación y el ingreso de PCB y equipos que contengan 
PCBs. 

25.675 

 

Ley General de Ambiente. Establece los requisitos mínimos para una 
gestión ambiental adecuada y sustentable, la preservación y protección de 
la diversidad biológica e implementación de desarrollo sustentable. Uno de 
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los instrumentos de política y gestión ambiental previstos es la Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA). 

25.688 

 

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de 
las aguas, su aprovechamiento y uso racional.    

En el Artículo 5º, se listan todas las actividades que la ley entiende por 
utilización de las aguas. 

El Artículo 6º establece que para poder utilizar las aguas, se deberá contar 
con el permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas 
interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras 
jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha 
utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará 
facultado para este acto por las distintas jurisdicciones que lo componen. 

25.831 Ley de Acceso público a datos ambientales por la cual los habitantes del 
país gozan del derecho de acceso libre a datos ambientales del gobierno – 
en diferentes niveles y status. Este derecho es libre y gratuito, y no es 
necesario demostrar un interés en particular para ejercerlo. 

25.916 

 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 
gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen 
residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 
institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por 
normas específicas. 

26.562 Establece los Presupuestos mínimos de protección ambiental para control 
de actividades de quema en todo el territorio nacional.  Entiéndase por 
quema toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación 
mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su 
aprovechamiento productivo. Esta labor queda prohibida en todo el 
territorio nacional, excepto los casos en los que se cuente con la 
autorización correspondiente.  Las autoridades de cada jurisdicción 
deberán establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización de 
las quemas. 

26.815 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de 
incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional y crea el 
Sistema Federal de Manejo del Fuego. 

26.331 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el 
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos 
brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y 
criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que 
brindan los bosques nativos. 

 

Res. 584/98 ENARGAS. 

NAG 100 “Normas Mínimas de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas 
Natural y otros Gases por Cañerías”,  
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NAG 165  “Normas Mínimas de Seguridad para Obras y Trabajos”, Norma 

NAG 124  “Procedimiento General para Pruebas de Resistencia y Hermeticidad de 
Gasoductos”. 

NAG 153  “Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en el 
Transporte y la Distribución de Gas Natural y otros Gases por Cañería”, 

Norma GE-N1-
148 

“Condiciones de seguridad en Estaciones de Medición y Regulación” y de 
acuerdo a los códigos y Especificaciones que TGN. 

NAG 140 Sistemas De tuberías plásticas de polietileno (PE) para el suministro de 
combustibles gaseosos. Parte 6: Requisitos Mínimos para la Instalación 

 

Legislación específica por materia 

Nº de Norma Descripción 

Tema: Tránsito 
y sustancias 
peligrosas 

 

Ley Nº 24.449 Ley de Tránsito:  Esta ley regula las actividades vinculadas con el transporte, 
los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el 
medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, y requiere la 
adhesión de las provincias.  

La Provincia de Buenos Aires ha adherido, en cuanto no se opongan a las 
disposiciones de la normativa provincial (Ley Nº 13.927) a las Leyes 
Nacionales 24.449 (Ley Nacional de Tránsito y 26.363 (Agencia Nacional de 
Seguridad Vial). 

Decreto Nº 
779/95 y 
modificatorios 

Reglamenta la Ley No. 24.449.  El Anexo S, incluye las reglas generales 
sobre el transporte de Materiales Peligrosos por carretera- ver abajo.   

Estos requerimientos deberán ser exigidos a los contratistas/ proveedores 
de estas sustancias.  

Ley Nº 24.653 
Decreto Nº 
1.035/02 
Resolución 
Secretaría de 
Transporte 
Nº74/02 

Crea un Registro único de vehículos para Transporte de Cargas.  

Quienes trabajen en el ámbito del transporte, y sus respectivos vehículos, 
deben registrarse para obtener la autorización para poder llevar a cabo sus 
actividades.   

Exige el Registro Único del Transporte Automotor por Carretera (R.U.T.A.) 
para aquellos que llevan a cabo actividades de servicios de transporte.  

Resolución AG 
1604/2007 

Aprueba el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales 
(MEGA II/2007).  Si bien se trata de una norma de aplicación en el ámbito 
jurisdiccional de la Dirección Nacional de Vialidad, merece ser destacada 
como norma de referencia en el presente listado. 

Tema: Residuos 
Peligrosos 

 

Ley 24.051 Regula la generación, almacenamiento, transporte y disposición final de 
residuos peligrosos. El Decreto 831/93 reglamenta la Ley.  El régimen de 
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residuos peligrosos se aplica a las actividades que se realicen en lugares 
sometidos a jurisdicción nacional; a residuos que, ubicados en territorio de 
una provincia, deban ser transportados fuera de ella, ya sea por vía 
terrestre, por un curso de agua de carácter interprovincial, por vías 
navegables nacionales o por cualquier otro medio, aun accidental y cuando 
se tratare de residuos que, ubicados en el territorio de una provincia, 
pudieran afectar directa o indirectamente a personas o al ambiente más 
allá de la jurisdicción local en la cual se hubieran generado. La ley establece 
las obligaciones de los generadores, transportistas y operadores de 
residuos peligrosos.  Incorpora también un régimen civil y penal. El Decreto 
Reglamentario Nº 831/93 establece valores guía de calidad de agua, suelo y 
aire.   

Tema: Patrimonio arqueológico y paleontológico 

ARTÍCULO 235, 
Código Civil y 
Comercial de la 
Nación 

Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al 
dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales: (h). las ruinas y 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

Ley Nacional 
25.743. 
Reglamentada 
por Decreto Nº 
1022/2004. 

Sancionada en 2004, su objetivo es la preservación, protección y tutela del 
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural 
del mismo. 

Resolución 
1134/2003 

Mediante esta Resolución se ordena la creación del Registro Nacional de 
Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos y de Infractores y 
Reincidentes. Se determina que el Registro será de primer grado cuando los 
bienes o infracciones corresponden a la jurisdicción nacional y de segundo 
grado con relación a la información recibida de las distintas jurisdicciones. 

Tema:  Canteras 

Código de 
Minería y Ley 
24.585 

El Código de Minería clasifica a las minas en tres categorías.  Las sustancias 
minerales cuyo conjunto forman las canteras, componen la tercera 
categoría; y su dominio se atribuye al propietario del terreno en que se 
encuentran, requiriéndose su inscripción en el Registro correspondiente 
(ver sección “Canteras” en normativa provincial).  Por su parte, la Ley 
Nacional Nº 24585 - Incorporada al Código de Minería Nacional, aborda la 
protección ambiental para la actividad Minera.   

Para el suministro de áridos necesarios para el proyecto, deberá tenerse en 
cuenta que los proveedores cumplan con la normativa específica aquí 
mencionada y complementada por las normas en materia de canteras que 
se mencionan en el apartado “legislación provincial”. 

Pueblos indígenas 

Ley 23.302 Ley 
Nº 25.799, 
modificatoria 

Ley de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes.  

 Reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas 
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de la Ley Nº 
23.302 

 

radicadas en el país.  

 Crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para 
protección y apoyo a las comunidades aborígenes.  

 Dispone  la  adjudicación  en  propiedad  a las comunidades 
indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas,  de  tierras  
aptas  y  suficientes  para la explotación agropecuaria,  forestal, 
minera, industrial o artesanal,  según  las modalidades propias de  
cada  comunidad.   

Áreas Protegidas 

Ley Nacional 
22.351 (y 
modificatorias) 

 Rige la creación de las áreas naturales protegidas nacionales 
(parques, monumentos y reservas naturales). Establece categorías, 
actividades permitidas y prohibidas en los parques y reservas, crea y 
atribuye competencias a la Administración de Parques Nacionales.  

 

5.2. Normativa Provincial 

Constitución de la provincia de Entre Ríos 

La Nueva Constitución de la Provincia de 
Entre Ríos, aprobada el 11 de octubre de 
2008 y en vigencia desde el 1º de noviembre 
del mismo año. 

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.  

Artículo Nº 22 Derechos 

Descripción: Todos los habitantes gozan del derecho a 
vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto 
para el desarrollo humano, donde las 
actividades sean compatibles con el 
desarrollo sustentable, para mejorar la 
calidad de vida y satisfacer las necesidades 
presentes, sin comprometer la de las 
generaciones futuras. Tienen el deber de 
preservarlo y mejorarlo, como patrimonio 
común. 

Artículo Nº84 

Tema: Política ambiental 

Descripción: Un ente tendrá a su cargo el diseño y 
aplicación de la política ambiental. Son sus 
instrumentos, sin perjuicio de otros que se 
establezcan: la evaluación ambiental 
estratégica; un plan de gestión estratégico; el 
estudio y evaluación de impacto ambiental y 
acumulativo; el ordenamiento ambiental 
territorial; los indicadores de sustentabilidad; 
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el libre acceso a la información; la 
participación ciudadana en los procesos de 
toma de decisiones que afecten derechos y la 
educación ambiental, atendiendo 
principalmente a las culturas locales. 

 

Ley Nº 9.032 - Amparo Ambiental  

Ley Nº 9.550 - Procedimientos Constitucionales 

 

Legislación específica por materia 

Se indican a continuación las leyes provinciales vigentes que tienen relación con la ejecución 
de proyectos de infraestructura en general, listado que no excluye otras normativas en 
vigencia durante las etapas del proyecto que se analiza:   

 

Tema: Acceso a la información pública 

Norma: Decreto Ley Provincial Nº 1169/2005 

Descripción: Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder 
Ejecutivo Provincial. 

Evaluación de impacto ambiental 

Norma: Decreto Nº 4977/09 - Estudio de Impacto Ambiental 

Autoridad de 
Aplicación: 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

 

Descripción: La Secretaría de Ambiente de la Provincia, Autoridad de Aplicación del 
Decreto Nº 4977/09 dispone la obligatoriedad de presentar Estudios de 
Impacto Ambiental de los emprendimientos que correspondan según su 
categorización, requiere el cumplimiento de lo establecido en la normativa y 
emitirá una Resolución en la que manifieste taxativamente la Aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado, y extenderá el CERTIFICADO DE 
APTITUD AMBIENTAL, que autoriza la ejecución del proyecto. 

La Clasificación Ambiental y Social asignada al Proyecto según la Legislación 
Provincial Vigente (Decreto Nº 4977/09) es Categoría 2, de Mediano 
Impacto Ambiental. Se requiere la presentación de los Estudios Ambientales 
correspondientes a la categoría del proyecto ante la Secretaría de Ambiente 
de la Provincia de Entre Ríos para cumplimentar la obtención de la 
Certificación de Aptitud Ambiental.  

Artículo N°57, Capítulo 9, Consultas Públicas: Estipula que la Autoridad de 
aplicación de la presente norma llevará adelante algún procedimiento de 
participación ciudadana durante el proceso de evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental y Social.   

Norma Decreto N° 3237/10 (Modificación del Decreto N° 4977) 
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Descripción Modificación del artículo 48. Del Decreto N° 4977. 

Norma Resolución 504/2012 

Descripción: Inscripción en Registro de Consultores para EIA.  Requisitos y formularios.  

Norma Decreto N° 3498/16 Gob. 

Descripción: Determina las particularidades de la emisión del Certificado de Aptitud 
Ambiental. La Provincia y las Municipalidades emitirán el CAA en sus 
respectivas jurisdicciones, debiéndose iniciar el trámite correspondiente en 
la Secretaría de Medio Ambiente. 

Norma Resolución 037/10, Secretaría de Medio Ambiente 

Descripción: Crea el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental.  

Tema: Residuos  

Se prevé que en las actividades constructivas se generen residuos sólidos asimilables a 
domiciliarios.  Dada la descripción inicial del proyecto, no se prevé la generación de 
residuos especiales de manera continua.  En el caso de generarse dichos residuos, se 
deberán cumplir los recaudos de la normativa correspondiente. 

Norma Ley Nº 8.880 - Adhesión a la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.  

Decretos 603/06; 3499/16 y 664/17. 

 Resoluciones 096/11 y 389/15 S.A.   

Autoridad de 
Aplicación 

Secretaría de Ambiente   

Descripción: La Provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional N° 24.051 que regula 
sobre la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición 
de residuos peligrosos.   

Decretos y Resoluciones que regulan el manejo de residuos peligrosos.  

Norma Ley 10301- Ley General de Residuos Sólidos Urbanos 

Autoridad de 
Aplicación: 

Secretaría de Ambiente 

Descripción: Se establecen los principios y obligaciones básicas para la gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito de la 
Provincia de Entre Ríos, de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la Ley Nacional N° 25.961. 

Norma Resolución N° 133/09 

Autoridad de 
Aplicación: 

Secretaría de Ambiente 

Descripción: Crea el Registro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

Tema: Agua y efluentes (líquidos y gaseosos) 

Para la provisión de agua y en el caso en el que se generen efluentes líquidos o 
gaseosos como resultado de las actividades previstas por el proyecto en alguna de 
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las etapas de su ciclo de vida, se deberá tener en cuenta la siguiente normativa: 

Norma Ley Nº 9.172 - Aguas y Decreto Reglamentario N º 7.547 

Autoridad de 
Aplicación  

Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) 

Descripción: Regulación del uso, aprovechamiento del recurso natural constituido por 
las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos productivos en 
todo el territorio de la Provincia. 

Norma Ley N° 6260 y Decreto Reglamentario N° 5837. 

Autoridad de 
Aplicación: 

Secretaría de Ambiente 

Descripción: Prevención y control de la contaminación por parte de las industrias.  

Tema: Patrimonio arqueológico y paleontológico 

Norma Ley Nº 9.686 - Preservación del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico 

Autoridad de 
Aplicación: 

        Secretaria de Turismo y Cultura de la Provincia de Entre Ríos 

Descripción: Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Provincial Nº 
9.686 “Preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico”, serán 
notificadas por el Contratista con anticipación acerca del paso de la 
construcción para que tomen sus recaudos, o bien para que soliciten las 
acciones que crean convenientes, ya sea en forma de cordones, vallados, 
señalización, avisos, etc. 

Tema: Bosques nativos y áreas protegidas 

El proyecto no requerirá de la intervención de bosques nativos ni áreas protegidas. 
No obstante se menciona lo dispuesto por la Ley 9868, en los siguientes términos: 

Norma - Ley Nº 8.967 - Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.   

- Decreto Nº 5.295  

Autoridad de 
Aplicación  

Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Secretaría de Producción, del Ministerio de Producción.  

Descripción: Crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de 
Entre Ríos. 

Norma Ley Nº 9.291 - Incendios – Protección contra incendios 

Autoridad de 
Aplicación  

Secretaría de la Producción 

Descripción: La Ley tiene por objeto: a) Establecer medidas preventivas contra 
incendios; b) combate de los incendios forestales-rurales; c) uso del fuego; 
d) protección contra incendios, e) sanción de infracciones que se cometan 
contra sus disposiciones; f)medidas restauradoras 

Norma Ley Nº 10.284, Ordenamiento territorial del bosque nativo de la provincia 
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de Entre Ríos. 

Autoridad de 
Aplicación  

Ministerio de Producción 

Descripción: El objetivo de la presente Ley es establecer el  Ordenamiento Territorial 
del Bosque Nativo (OTBN) de la Provincia de Entre Ríos cuya finalidad, 
entre otras, es la siguiente: 

1) Promover la conservación del bosque nativo mediante el OTBN y la 
regulación de cualquier cambio de uso del suelo. 

2) Mejorar y mantener procesos ecológicos y culturales en los bosques 
nativos que benefician a la sociedad. 

3) Fomentar actividades productivas en bosque nativo sujeto al Plan de 
Conservación, al Plan de Manejo Sustentable o al Plan de 
Aprovechamiento con cambio de Uso del Suelo, según la categoría de 
conservación a la que pertenezca. 

 

Expropiaciones 

Ley Provincial Nº 6.467 de Expropiaciones 

La ley provincial Nº 6467 establece que se regirán por sus disposiciones las expropiaciones por 
razones de utilidad pública de todos los bienes, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que 
realicen la provincia o los organismos autorizados expresamente por una ley especial (Artículo 
N°1).  

 

5.3. Normativa Municipio de Paraná 

Tema: ordenamiento territorial 

Norma ORDENANZA Nº 8563 - NUEVO CÓDIGO URBANO DE PARANÁ (2006) 

Autoridad de 
Aplicación  

Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial 

Descripción: Regula usos, división y subdivisión del suelo en todo el territorio de la ciudad 
de Paraná. Define distritos y obligaciones. 

Norma ORDENANZA Nº 9888 "NUEVO CODIGO DE EDIFICACION” (2019) 

Autoridad de 
Aplicación  

Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial 

Descripción: Las disposiciones del Código de Edificación tienen por objeto establecer los 
requisitos y procedimientos de las etapas que componen una obra en 
cualquiera de sus modalidades - construcción, ampliación, refacción, 
demolición, mantenimiento- tanto para la presentación y elaboración de su 
proyecto, como su ejecución y fiscalización, así como para las obligaciones y 
controles que hacen al cumplimiento de las disposiciones del inc. b) puntos 
b.1, b.2 y b.3 del art. 11° de la ley 10.027. 1.2.-  

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
http://190.183.231.163:4892/digesto/spip.php?article5104
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Las disposiciones del Código de Edificación serán de aplicación dentro del 
Ejido Municipal de la ciudad de Paraná, tanto a propiedades públicas como 
privadas. 

Norma ORDENANZA Nº 7717 - CÓDIGO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE PARANÁ 
(1995) 

Autoridad de 
Aplicación  

Según el procedimiento regulado por las Ordenanzas Nº 5421 y 5614 o las 
que en el futuro las reemplacen, asegurando el uso y goce del medio en 
cumplimiento de lo prescripto en este código.  

Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial; Subsecretaría de 
Ambiente y Acción Climática.  

Descripción: El presente Código Ambiental es declarado de interés municipal y tiene por 
objeto asegurar la conservación, protección, mejoramiento y recuperación 
del ambiente Humano, la diversidad biológica, los recursos naturales 
históricos, culturales y paisajísticos en el territorio del Municipio de la 
Ciudad de Paraná, para sus habitantes y las generaciones futuras.  

Todos aquellos artículos reemplazados por el Código Urbano, Nuevo 
Código de Edificación.   

Norma ORDENANZA Nº 7961 - Adhesión a la Ley 8967 Creación del Sistema 
Provincial de Áreas Naturales protegidas (incorporada a la Ley Nº10479) 

Autoridad de 
Aplicación  

Será autoridad de aplicación de esta Ordenanza y las reglamentaciones 
complementarias que se dicten, la Dirección Municipal de Medio Ambiente 
o el organismo que la reemplace; Subsecretaría de Ambiente y Acción 
Climática. 

Descripción: ARTICULO 1º.- Declarase adherida a la Municipalidad de la ciudad de Paraná 
a la Ley Prov. 8967 que se adjunta como Anexo I de la presente Ordenanza, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes. 

ARTICULO 2º.- La Municipalidad de la Ciudad de Paraná deberá crear el 
SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS en aquellos predios que 
correspondan a su dominio o, en los que siendo de propiedad privada, 
queden incorporados mediante convenios suscriptos con sus titulares. Los 
inmuebles incluidos en el Sistema, constituirán el CATÁLOGO OFICIAL DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

Se entenderá por sistema todo trámite y/o resorte por medio del cual se 
ponga en funcionamiento los mecanismos tendientes a obtener la 
declaración de “ÁREA NATURAL PROTEGIDA”. 

ARTICULO 3º.- En el convenio previsto en el artículo anterior se incluirán, 
entre otras, las siguientes obligaciones de los propietarios y/o poseedores a 
título de dueño de los bienes seleccionados: 

Quedará prohibido alterar la flora, la fauna, la biodiversidad y todo aquello 
que haga al valor del bien o a su identidad. 

Deberán comunicar a la Municipalidad el cambio de la situación jurídica o 
titularidad, ubicación o cualquier otra circunstancia que afecte al bien, haya 
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sido o no tal circunstancia prevista o convenida entre las partes. 

Asimismo deberán comunicar a la Municipalidad la existencia, aparición o 
posibilidad de deterioros, riesgos o situaciones que pudieran alterar, 
degradar o comprometer las características del bien incluido en el Catálogo 
Oficial. 

 Norma Decreto Nº2028/2020  

 Autoridad de 
Aplicación  

 Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial  

 Descripción Reglamenta los procedimientos de presentación de Obras públicas y 
privadas de los trámites asociados a las Ordenanzas Nº8563 “Código 
Urbano” y 9888 “Nuevo Código de Edificación”. 

 Norma ORDENANZA Nº 7961 - Creación del Sistema de Áreas Protegidas. ADHESION 
A LA LEY Nº 8967 SOBRE CREACION DEL SISTEMA PROVINCIAL DE AREAS 
NATURALES PROTEGIDAS (INCORPORADA LA LEY Nº 10479) 

 Autoridad de 
Aplicación  

Dirección Municipal de Medio Ambiente o el organismo que la reemplace  

 Descripción ARTICULO 1º.- Declárese adherida a la Municipalidad de la Ciudad de Paraná 
a la Ley Provincial 8967 que se adjunta como Anexo I a la presente 
Ordenanza, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes. 

ARTICULO 2º.- La Municipalidad de la Ciudad de Paraná deberá crear el 
SISTEMA MUNICIPAL DE AREAS PROTEGIDAS en aquellos predios que 
correspondan a su dominio o en los que siendo de propiedad privada, 
quedan incorporados mediante convenios suscriptos con sus titulares. Los 
inmuebles incluidos en el Sistema constituirán el CATALOGO OFICIAL DE 
AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

“ARTICULO 13º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, 
declárense AREAS NATURALES PROTEGIDAS a las que seguidamente se 
enumeran: PAISAJE PROTEGIDO: Parque Urquiza; Parque Gazzano; Parque 
Berduc;  Parque Muttio;  Balneario Thompson; Camping Toma Vieja. 
MONUMENTO NATURAL: Islote Municipal” 

 Norma Resolución 15/2020 

 Autoridad de 
Aplicación  

 Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial 

 Descripción Disponer que todo cruce de calzadas pavimentadas, mejoradas o de tierra 
que deban realizar las empresas y/o entes prestatarios, subcontratistas o 
instaladores de servicios para obras públicas y particulares para la 
instalación de servicio de telefonía, energía eléctrica, gas, televisión por 
cable, telecomunicaciones, agua, cloacas etc. que requiera tendido 
subterráneo sólo podrá realizarse por el método de tunelería sin afectar el 
paquete estructura de la infraestructura vial y respetando (...)” las 
especificaciones señaladas en la resolución.  
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6. LÍNEA DE BASE 

6.1. MEDIO NATURAL 

6.1.1. Clima 

A nivel regional la provincia de Entre Ríos se encuentra ubicada dentro de los climas de 
dominio atlántico y está dividida en dos regiones climáticas: una pequeña franja al norte de la 
provincia que corresponde al clima subtropical húmedo de llanura y otra que cubre el resto de 
su territorio y corresponde al clima templado húmedo de llanura. 

En la provincia la temperatura disminuye de norte a sur y se delimitan dos regiones climáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 12: Clima predominante en la provincia de Entre Ríos.  

 

El proyecto se ubica dentro de la región de clima templado húmedo de llanura que se 
caracteriza por su condición de planicie abierta sin restricciones a la influencia de los vientos 
húmedos del noreste; al accionar de los vientos secos y refrigerantes del suroeste (causantes 
de los cambios repentinos en el estado del tiempo) y a los vientos del sureste (aire frío 
saturado de humedad, que da lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y 
temperaturas muy estables). 

De acuerdo a información de la Estación Experimental Regional  Agropecuaria  Paraná del INTA 
Entre Ríos la  zona  pertenece a una región de clima templado- húmedo de llanura cuya 
característica es la suavidad  y ausencia de situaciones extremas. 

El promedio de precipitación anual es de 947,6mm. El promedio anual de días con 
precipitaciones resulta para el Dpto. Paraná  de 71 días. La Temperatura  media   anual es de 
18,1ºC, siendo la máxima media  anual de 24,4ºC y la mínima media anual de 12,6ºC.  
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Durante todo el año predominan los vientos del Noreste, cálidos y húmedos,  le siguen en 
importancia los del Sureste que tienden a aumentar en invierno y primavera.   

 

 

 

Imagen nº 13: Precipitación Media Anual (mm). Fuente: Observatorio Meteorológico de la EEA 
Paraná. INTA. Serie 1971-2000 (2008). 
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Imagen nº  14: Temperatura media anual de Entre Ríos. 

 

El área de influencia del proyecto  posee una frecuencia media de heladas de toda la provincia. 
El número medio de días con heladas para la zona  es de 3.1 días al año, las cuales se 
presentan principalmente durante el mes de julio, aunque también en junio y agosto. 

6.1.1.1. Vientos 

Los vientos dominantes son los del sector NE, siguiendo luego los del sector SE. Esto pone de 
manifiesto la influencia de los vientos cálidos del área, matizada con algunas incursiones de 
aire fresco, ya que la sudestada (por tener origen en el mar) puede ser algo cálida en invierno y 
fresca en verano.  

El viento de menor influencia en la región es el correspondiente al sector oeste, fresco y seco 
("pampero").  

El promedio anual de la velocidad del viento es de 13,5 km/h. En verano presenta la menor 
intensidad: 9 km/h como promedio, luego aumenta gradualmente en otoño e invierno hasta 
alcanzar su punto máximo en septiembre-octubre, meses en los cuales la velocidad media 
asciende a 15 km/h, siendo las horas del día con mayores intensidades las de las 15 y las 9, en 
tanto disminuye a las 21. 

 

6.1.1.2. Proyecciones sobre cambio climático 

El informe del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) al Proyecto Tercera 
Comunicación Nacional a la CMNUCC de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación (SAyDS) en el marco de los estudios de base para la tercera Comunicación Nacional, 
presenta una evaluación de las tendencias del clima del pasado reciente (desde la segunda 
mitad del siglo XX) y una proyección del clima futuro (siglo XXI) de la Argentina. 

En la primera parte de este informe se presentan las tendencias de cambios ocurridos entre 
1960 y 2010 en cuanto a temperatura y precipitaciones a nivel nacional, y en la segunda parte 
se describe las proyección de cambios climáticos para lo que resta del siglo XXI.  

Tendencias y proyecciones a nivel nacional  

De acuerdo al análisis de los cambios climáticos ocurridos entre 1960-2010 en la mayor parte 
de la Argentina al norte de la Patagonia hubo un aumento de la temperatura bastante menor 
que el aumento global promedio y no mayor a medio grado. Incluso en algunas zonas del 
centro del país, el aumento de temperatura fue de solo 1 o 2 décimas de grado. 

En el mismo período la precipitación aumentó en casi todo el país aunque con diferencias 
regionales y fuertes variaciones interanuales. En el este del país se produjeron los mayores 
aumentos con más de 200 mm anuales entre 1969 y 2010 en algunas zonas. Los cambios 
porcentuales fueron muy importantes en algunas zonas semiáridas, en donde este cambio 
facilitó la expansión de la frontera agrícola alentada por otros factores no climáticos. Hubo un 
cambio hacia precipitaciones extremas más frecuentes en gran parte del país. 

Las proyecciones de la temperatura media para el resto del siglo XXI son de aumento en todo 
el país siendo mayor hacia fin de siglo. En el futuro cercano (2015-2039), el aumento de la 
temperatura media no depende mucho de los escenarios y sería de 0,5 a 1°C en casi todo el 
país, lo que implicaría una aceleración del calentamiento observado en los últimos 50 años. El 
aumento de la temperatura media proyectado es mayor en el norte que en el sur, con un 
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máximo en el noroeste que se extiende con valores decrecientes hacia el centro de la 
Patagonia a lo largo de todo el oeste del país. 

Los cambios proyectados en la precipitación media anual por el promedio de los modelos no 
serían relevantes, y estarían entre menos 10 y más 10 % en todo el país. La excepción es uno 
de los escenarios estudiados en el futuro lejano (2075 - 2099), en el cual se proyecta un 
descenso moderado en el oeste y sobre la cordillera en la Patagonia norte y central y en 
Mendoza y un aumento también moderado en el centro y del este del país.  

A nivel nacional se proyectan incrementos en temperaturas medias y extremas, y un cambio 
menor en los patrones de precipitación (leves incrementos del orden de 10 mm) [1]. Estos 
cambios tendrán diversos impactos sociales, económicos y ambientales. Aunque las 
proyecciones para el período mencionado contienen incertidumbres pueden ser útiles como 
referencia para la planificación a corto plazo. 

 

Imagen nº  15: Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981-2005. 
Nota: Panel superior, escenario RCP4.5 (evolución moderada de emisiones) y panel inferior, 
RCP8.5 (fuerte crecimiento de emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, 
futuro lejano (2075-2099). 
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Imagen nº 16: Cambio porcentual en la precipitación anual con respecto al periodo 1981-2005. 
Nota: Panel superior escenario, RCP4.5 (evolución moderada de emisiones) y panel inferior, 
RCP8 (fuerte crecimiento de emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, 
futuro lejano (2075-2099). 

 

Finalmente, las proyecciones indican en promedio un aumento de los extremos relacionados 
con las altas temperaturas y las precipitaciones extremas en la mayoría de las regiones del 
país, aunque, la cuantificación de estos cambios proyectados presenta considerables niveles 
de incerteza, especialmente en el futuro lejano. 

Proyecciones a nivel regional 

El informe está dividido en regiones. A continuación se indican las proyecciones para la Región 
Húmeda donde se ubica el proyecto objeto del presente estudio.   

En el área de influencia del Proyecto se estima para un futuro cercano (2015-2039) un 
calentamiento de 0,5 a 1,0 °C y para un futuro lejano (2075-2099) un aumento en el rango de 
1,5 a 2,0 °C, ambos en un escenario de bajas emisiones. En la figura 9 puede observarse la 
representación de los resultados de cambio de temperatura media anual mencionada. 
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Imagen nº  17: Cambio en la temperatura media anual con respecto al período 1986-2005.  

Nota: Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. Escenario RCP 4.5 (bajas emisiones). 
Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). Se identifica con un círculo 
el área de influencia del proyecto. 

 

En cuanto a los cambios térmicos extremos se proyecta un aumento del número de noches 
tropicales (>20°C) de 15 a 20 días para un futuro cercano, y de 30 a 45 días para un futuro 
lejano. 
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Imagen nº 18: Cambios del número de noches tropicales con respecto al periodo 1986-2005. 
Nota: Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. Escenario RCP 4.5 (bajas emisiones). 
Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). Se identifica con un círculo 
el área de influencia del proyecto. 

 

En el área de influencia del Proyecto, en un futuro cercano habrá un aumento de 5 a 10 días 
con olas de calor, mientras que para un futuro lejano este incremento será de 15 a 25 días. En 
la Figura  11 se presenta el mapa que representa dichos cambios. 

 

Imagen nº 19. Cambio de días en el año con ola de calor con respecto al periodo 1986-2005.  

Nota: Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. Escenario RCP 4.5 (bajas emisiones). 
Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). Se identifica con un círculo 
el área de influencia del proyecto. 
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Respecto de las precipitaciones medidas no se esperan modificaciones significativas para la 
región, ni para el área del Proyecto. Sin embargo, las precipitaciones extremas tienden a 
aumentar. Como resultado del cambio climático habría una tendencia en toda la región hacia 
mayores valores de la precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa. 

Un evento extremo asociado a las precipitaciones que vale la pena mencionar es la 
precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa (mayores al percentil 90). 
Éste aumentará de 25 a 50 mm para el futuro cercano, y de 100 a 150 mm para el futuro 
lejano, en el escenario de bajas emisiones con respecto al período 1981-2005.  

 

 

Imagen nº  20: Cambios en la precipitación anual acumulada en eventos de precipitación 
intensa (mayores al percentil 90) (mm).  

Nota: Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. Escenario RCP 4.5 (bajas emisiones). 
Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). Se identifica con un círculo 
el área de influencia del proyecto. 

 

6.1.2. Hidrografía 

6.1.2.1. Escala Regional los Recursos Hídricos Superficiales 

El sistema hídrico de la provincia corresponde a una de las redes hidrográficas más densas del 
país compuesta de numerosos arroyos y ríos interiores. Está conformada por ríos, riachos y 
arroyos cuyos cauces siguen los accidentes geológicos orientando las aguas hacia las zonas 
más bajas. 

El relieve de la Provincia tiene una ligera pendiente hacia el Sur, este efecto se aprecia también 
en el sentido en que corren los grandes ríos perimetrales. Se destacan por ser divisorias de 
aguas las grandes lomadas llamadas “cuchillas”.  

La Cuchilla de Montiel, determina dos grandes planos de escurrimiento hacia el Paraná por el 
Oeste y por el Este con dirección a la cuenca del río Gualeguay o eje primario. La Cuchilla 
Grande desagua hacia el Oeste generando los afluentes del río Gualeguay y hacia el Este 
volcando con destino al Uruguay o hacia el río Gualeguaychú. 
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También existen pequeñas lomadas que son desprendimientos de las anteriores en los 
Departamentos Federación, Concordia, Villaguay, La Paz, Paraná y Nogoyá, que también hacen 
las veces de divisorias de aguas. El área de estudio del proyecto pertenece a la cuenca del Río 
Gualeguay. 

Las condiciones climáticas y el relieve han posibilitado la presencia de numerosos cursos de 
agua en el área de Influencia del proyecto.  

El área de influencia directa del proyecto se encuentra en la cuenca de Aportes Menores al Río 
Paraná que limita con el sector de anegadizos. A nivel urbano, dentro de la ciudad se observan 
subcuencas o micro-cuencas que condicionan el crecimiento, el desarrollo y los usos de suelo.  

 

 

 

 

 

 

Imagen n° 21: Vista de las cuencas hidrográficas en el área de estudio.  Fte: Dirección de 
Hidráulica E.R. 2021. 

Hacia la costa del Río Paraná, sector donde se localiza específicamente el proyecto, se puede 
identificar un paisaje donde la erosión geológica ha labrado el actual paisaje de disección 
cercano a las barrancas del Río, parte del cual ha sido denominado "terrazas de erosión". Aquí 
los suelos, denotan características asociadas al rico contenido en arcilla por haberse 
desarrollado sobre materiales del denominado "limo calcáreo" de la "Formación 
Hernandarias".  

En la Imagen se puede observar como el área propuesta para el proyecto en cuestión, 
corresponde a una zona de “Terrazas Aluviales Antiguas”. 
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Imagen n° 22: Vista de las cuencas hidrográficas en el área de estudio. Fte:  Dirección De 
Hidráulica de la provincia de E.R 

 

6.1.2.2. Escala Local los Recursos Hídricos Superficiales 

Si bien el área de estudio cuenta con una red variada de cursos de agua superficial, ninguno es 
atrevasado por la traza de la ampliación de red propuesta en el Paroyecto. 

Las mencionadas condiciones climáticas y el relieve propicios han generado la presencia de 
numerosos cursos de agua (arroyos) en el área de Influencia indirecta del proyecto.  El área de 
influencia indirecta del proyecto se encuentra entre dos cuencas: Aportes Menores del Río 
Paraná y Arroyo Las Conchas. Los cursos más importantes cercanos a la traza son: Antoñico, 
Las Piedras, Larramendi, Las Tunas, Tuyucuá. 

“El sistema de drenaje de las aguas de escorrentía caídas en la zona alta de la ciudad consiste 
en varios barrancos de diversa entidad que se inician en las zonas altas y edificadas y discurren 
hacia abajo. 

Cabe destacar el Barranco Antoñico en la zona oeste como el más importante y en cuyos 
márgenes además más edificaciones ilegales se han instalado históricamente. En la misma 
línea el arroyo La Santiagueña o el Sistema Las Viejas tienen problemas similares, aunque en 
menor medida, al encontrarse constreñidos en algunos puntos debido al asentamiento de la 
población en sus riberas” (Informes del Documento Plan de Acción Paraná Emergente y 
Sostenible; 2012-13). 
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Imagen nº 23: Cuenca hidrográfica en la trama urbana de la ciudad de Paraná.  El arroyo Nº 4 
corresponde a la cuenca del arroyo Tuyucuá, el Nº 8 Las Tunas. 
Fuente: Informes de base Paraná Emergente y Sostenible; 2013-14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 24: Se muestra la diversidad de cursos de agua en el área del Proyecto de gasoducto. 
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6.1.2.3. Aguas Subterráneas 

En la provincia de Entre Ríos hay cuatro formaciones acuíferas terciarias y cuaternarias: 
Formación Paraná, Formación Ituzaingó, Formación Salto Chico y Formación El Palmar. Las tres 
primeras alojan acuíferos semiconfinados, y la última un acuífero libre. 

Con excepción del borde Este (margen derecha del Río Uruguay) y el Delta, Entre Ríos se 
caracteriza por presentar una cubierta superior limo arcillosa, integrada en un 90 % por la 
Formación Hernandarias (Pleistoceno Inferior o Medio). En los sectores más elevados (Cota 
119 metros IGN, altitud máxima de Entre Ríos), ésta cubierta alcanza una potencia de 70 m. 
Los espesores menores (4 a 6 m) se encuentran en las proximidades de los valles de los ríos y 
arroyos. Suprayacentes a Hernandarias, las formaciones arenosas (algunas con elevado 
contenido de grava y canto rodado), alojan acuíferos semiconfinados (Santi M. 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen n° 25: Se presenta la distribución de los acuíferos en Entre Ríos. El Área de Influencia 
del Proyecto (marcada con un círculo) corresponde al Acuífero Semiconfinado Ituzaingó- 
Nogoyá. 

 

6.1.3. Suelos y Edafografía del Terreno 

Cabe mencionar que el proyecto se encuentra dentro de un área completamente intervenida 
por urbanización y servicios afines, el suelo no es utilizado para actividad productiva. En área 
de estudio se puede observar la distribución de los suelos en la Provincia, en donde se advierte 
que en la zona predominan los suelos del Orden de los Molisoles.  
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6.1.3.1. 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 provincial (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 Inceptisol  
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 (Brunizems vertisólicos), estos últimos se presentan hacia el 
este de la provincia, donde el loess se va mezclando con limos calcáreos. En su parte superficial 
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. 

 

6.1.3.2. Geomorfología 

El paisaje en su mayor parte es ondulado y muy dinámico, donde los procesos de degradación 
de suelos, especialmente por erosión hídrica, son potencialmente importantes. Posee 
ambientes agros ecológicos similares a la región pampeana con suelos que pertenecen 
principalmente al orden Molisol y en menor medida a Vertisol. El paisaje fisiográfico más 
extenso lo constituye la peniplanicie, entendiéndose por tal una "casi planicie", con relieve 
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suavemente ondulado a plano. Esta posee un rango de pendientes que van de las 
moderadamente pronunciadas (2-4% de inclinación y localmente hasta 8-10 %) a otras con 
gradientes menores (0,5-1 %).En la zona el paisaje está desarrollado sobre loees "in situ" (no 
retransportado) de la "Formación Tezanos Pintos", y se caracteriza por sus pendientes cortas y 
compuestas, de 3-5% de inclinación. En el departamento Paraná aparece otro ambiente 
fisiográfico característico, denominado cuchillas, que actúan como amplias divisorias de aguas, 
ubicadas en el centro del departamento en áreas relativamente altas, muy suavemente 
onduladas a planas. Otro paisaje característico y predominante en el departamento.  

Constituyen los depósitos sedimentarios, que forman el relleno aluvial de los arroyos más 
importantes. 

Hacia la costa del Río Paraná, sector donde se propone el proyecto, se puede identificar un 
paisaje donde la erosión geológica ha labrado el actual paisaje de disección cercano a las 
barrancas del Río, parte del cual ha sido denominado "terrazas de erosión". Aquí los suelos 
denotan características asociadas al rico contenido en arcilla por haberse desarrollado sobre 
materiales del denominado "limo calcáreo" de la "Formación Hernandarias".  

En la Imagen se puede observar como el área propuesta para el proyecto en cuestión, 
corresponde a una zona de “Terrazas Aluviales Antiguas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 26: Se muestra el mapa de suelos  de la prov. de Entre Ríos. Fte: Mapa básico de 
Suelos de la Prov. de Entre Ríos. Convenio Marco INTA- Paraná. 

 

6.1.4. Flora y Fauna 

Aunque el medio donde se desarrollará la ampliación de red de gas natural es un ambiente 
totalmente antropizado se detallan características del soporte de recursos naturales que dan 
soporte a la urbanización y su dinámica. 
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El área de estudio se encuentra  ubicada en la caracterización de bioregión de El Espinal, el 
cual posee la dominancia de Selva Montielera, compuesta por los paisajes de monte de 
ñandubay, espinillo, tala algarrobo, chañar,  palmeras caranday, etc. 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. 

 

6.1.4.1. Flora 

El Espinal presenta, 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 del noroeste del 
Espinal, en el área del proyecto planteado,  donde aún se conservan las características 
originales, predominan los bosques de ñandubay (Prosopis affinis), algarrobos (Prosopis alba, 
Prosopis nigra), molles (Schinus molle), espinillos (Acacia caven), talas (Celtis ehrenbergiana), 
chañares (Geoffroea decorticans), ñapindaes (Acacia bonariensis), asociados con palmeras 
caranday (Trithrinax campestris), entre otras especies. En los márgenes de los cursos de agua 
se presentan las selvas o montes en galería, con especies que alcanzan dimensiones 
considerables conformando con sus copas como túneles con elevada humedad, bajo los cuales 
crecen variadas especies de helechos, musgos y enredaderas. Algunas especies características 
de estas formaciones son el viraró (Ruprechtia salicifolia), el guayabo (Myrcianthes 
cisplatensis), el sauce (Salix humboldtiana), entre otras. 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 27: Eco regiones de la provincia de Entre Ríos.   

No obstante lo anterior, se menciona que el medio natural donde se circunscribirá el proyecto 
se encuentra totalmente antropizado por el avance de las urbanizaciones. Sin embargo en el 
área de influencia directa se desarrolla un arbolado público compuesto por diversos 
ejemplares, algunos de gran porte, tanto de especies exóticas como nativas.  
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Resulta importante mencionar que se realizó un relevamiento dentro del área operativa con 
objeto de determinar si la obra afectaría o no la vegetación arbórea existente a lo largo de la 
traza. Durante la recorrida, realizada sobre una franja de 3,00 m de ancho, no se identificaron 
ejemplares arbóreos pasibles de ser afectados por la obra. Es destacable que en este tipo de 
obras, la tarea de apertura de zanja para tendido de cañerías de polietileno tiene especial 
cuidado en no afectar los árboles plantados, por lo cual se procede en los frentes de Obra a 
realizar desvíos para no afectar a la vegetación leñosa. 

 

6.1.4.2. Fauna 

Algunos integrantes de la fauna mayor que representan a esta eco-región del Espinal son el 
guazuncho (Mazama gouazoubira), el zorro de monte (Cerdocyon thous), el yaguarundí 
(Herpailurus yagouaroundi), el aguara pope (Procyon cancrivorus), el gato montés (Oncifelis 
geoffroyi), el yacaré ñato (Caiman latirostris) y el lagarto overo (Tupinambis merianae). 
También existe una gran diversidad de aves. Entre las comunes están: el tuquito gris 
(Empidonomus auriantoatrocristatus), el chinchero grande (Drymornis bridgesii), el carpintero 
real cardón (Melanerpes cactorum), el picaflor de barbijo (Heliomaster furcifer) y el cardenal 
(Paroaria coronata), el alicucu común (Otuscholiba) y el carpintero de lomo blanco 
(Campephilus leucopogon). 

Sin embargo y tal como se expresó anteriormente, el área se encuentra antropizada. Por ello y 
en lo que respecta a la fauna las especies silvestres se encuentran ausentes a excepción de la 
avifauna urbana, pudiendo observarse únicamente fauna de tipo doméstico y fauna no 
deseada. 

 

6.1.5. Áreas Naturales Protegidas 

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas en el Territorio de la Provincia Entre Ríos está 
determinado bajo la Ley 10479 Poder Legislativo Provincial Paraná en el año 2017. 

Establece el Sistema de Áreas Naturales Protegidas en el territorio de la Provincia integrado 
por todas aquellas áreas que sean del dominio público o privado  de acuerdo a los principios e 
instrumentos de política ambiental destinada a la conservación, el aprovechamiento, la 
preservación y defensa de los ambientes naturales y sus recursos, por constituir un patrimonio 
natural de fundamental valor cultural e importancia socio – económica.  

La Secretaria de Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción, o quien la sustituya en 
el futuro, es la Autoridad de Aplicación quedando bajo su jurisdicción la División de Áreas 
Naturales Protegidas. 

Los objetivos generales del Sistema de Áreas Naturales Protegidas son: Integrar la 
conservación, el uso sostenible y el manejo de las Áreas Protegidas en el desarrollo de políticas 
socioculturales, económicas y ambientales, y el pleno disfrute de los bienes y servicios que 
brinden a la sociedad;  La Protección de muestras de la totalidad de los ambientes naturales y 
especies de la Provincia de Entre Ríos, preservando su carácter de bancos genéticos, de 
reguladores ambientales y de fuentes de materia prima a perpetuidad, mejorando cuando 
corresponda, su productividad;  Conservar en su lugar de origen los recursos genéticos;  
Proteger ecosistemas naturales y hábitat terrestres y acuáticos que alberguen especies 
migratorias, endémicas, raras, amenazadas y de uso comercial;  Proteger los ambientes que 
circundan las Áreas Naturales en las nacientes de los cursos de agua, garantizando su 
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subsistencia a perpetuidad;  Mantener la diversidad biológica, genética, los procesos 
ecológicos y evolutivos naturales entre otros enumerados en la Ley Nº 10.479. 

 

 

Imagen nº  28: Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Entre Ríos. Fte: Se 
observa indicada, la ubicación de la Reserva de Usos Múltiples privada, el Establecimiento 
Santa Rosa Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos. 2020. Dirección de Áreas Naturales 
Protegidas de la Provincia.  Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. 

 

En el área regional en cuanto a las áreas protegidas de jurisdicción nacional, en la Provincia de 
Entre Ríos se encuentran el Parque Nacional El Palmar y el Parque Nacional Pre Delta. Cabe 
mencionar que estas Áreas categorizadas como Parques Nacionales, no se encuentran dentro 
del Área de Influencia del Proyecto.  

El área natural más cercana al sector de proyecto es el PN Pre Delta Se encuentra ubicada a 
45 km al sur de la ciudad de Paraná, fuera del AII. 

El Parque Nacional Pre Delta está ubicado en Diamante. Posee una superficie de 2.741 
hectáreas pertenecientes a la ecorregión Delta e Islas del Paraná. 

En general, la región del delta paranaense presenta características distintas a las de las zonas 
que la circundan. La variedad de tipos de suelos, la diversidad de ambientes producto de los 
distintos grados de humedad que recibe el sustrato -lo que está a su vez determinado por la 
altura del terreno: hay sectores bajos que ante mínimas crecidas se cubren de agua- y el 
microclima del lugar contribuyen, entre otras cosas, a que la fauna sea muy diversa, igual que 
la flora. Una prueba elocuente de esta riqueza faunística es que algunas especies localizadas 
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en la zona no vuelven a aparecer hasta latitudes muchos menores. Es decir, la heterogeneidad 
de ambientes del área es el motivo principal de la gran variedad de fauna. La cantidad de 
ambientes diferentes crea zonas ecotonales (espacio de transición entre un ecosistema y otro) 
que contribuyen a esta biodiversidad. Algunos porcentajes muestran en forma elocuente esta 
riqueza: el delta paranaense ocupa sólo el 0.63 % de la superficie nacional y atesora el 31 % de 
su avifauna, el 13,6 % de sus mamíferos y el 59,6 % de sus especies ictícolas. 

Las aves del Parque Nacional Pre-Delta, como grupo más numeroso dentro de los vertebrados, 
le otorgan un lugar privilegiado dentro de las áreas protegidas de estas latitudes. La 
ornitofauna asociada a ambientes acuáticos ocupa un lugar preponderante. 

En cuanto a la ictiofauna, el total de especies registradas asciende a 185 dentro de los límites 
del Parque y alrededores inmediatos. La mayoría de ellas, usan al área protegida como espacio 
de alimentación, reproducción, cría y refugio. El conjunto representa, además, el 37 % de la 
ictiofauna del área Brasilia en Argentina, integrada por unas 500 especies. 

La provincia de Entre Ríos cuenta con un Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) creado por la ley Nº 8.967. Las ANP según sus modalidades de manejo, se clasifican en: 
a) parque natural, b) monumento natural, c) reserva natural manejada, d) paisaje protegido, e) 
reserva de uso múltiple. En la siguiente Tabla se presenta el listado de Areas Naturales 
Protegidas, indicando su categoría de manejo, la ecorregión a la que pertenece, la superficie, 
tipo de administración, año de creación e instrumento legal de protección (Administración de 
Parques Nacionales 2018). 

 

Nombre Categoría 
institucional 

Ecorregión Superficie 
(ha) 

Categoría 
UICN 

Administración Año de 
creación 

Instrumento legal Número de 
instrumento 
legal 

Escuela 
Agrotécnica 

n°52 "Manuel 
Bernard" 

Reserva de Uso 
Múltiple/Monumento 

Natural 

Espinal 200 III Provincial s/i s/i s/i 

Escuela Rural 
"Enrique 
Berduc" 

Área protegida con 
recursos manejados 

Espinal 594 VI Provincial 1997 s/i s/i 

Isla Banco De 
La Inés 

Reserva Natural Pampa 520 VI Provincial 2010 s/i s/i 

El Talar Reserva Privada Espinal 180 VI Privado 2006 Convenio s/i 

Islote Coria Área protegida con 
recursos manejados 

Espinal 20 VI Provincial s/i s/i s/i 

Montecito de 
Lovera 

Reserva Natural 
Municipal de Usos 

Múltiples 

Espinal 6 VI Municipal s/i s/i s/i 

Los Ombúes Reserva Natural Pampa 3 VI Provincial 2001 s/i s/i 

Palmar Yatay Sitio Ramsar Espinal 21.450 VI Provincial 2012 Convenio s/i 

Arayuba Reserva Natural Espinal 215 I Municipal 1995 Decreto Municipal 27917/95 

Balneario 
Thompson 

Paisaje Protegido Delta e 
Islas del 
Paraná 

4 V Municipal 1997 Ordenanza Municipal 7961/97 
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Camping Toma 
Vieja 

Paisaje Protegido Delta e 
Islas del 
Paraná 

20 V Municipal 1969 Ordenanza Municipal 7961/97 

Carpincho Reserva de Uso 
Múltiple 

Espinal 375 IV Mixto 1989 Decreto Provincial 2595/89 

El Alisal/Isla 
Espinillo 

Paisaje Protegido Pampa 246 V Privado 2000 Resolución Ministerio 
de Producción 

s/i 

El Gato y Lomas 
Limpias 

Reserva de Uso 
Múltiple 

Espinal 68.000 VI Provincial 2006 Ley Provincial 9706/06 

El Palmar Parque Nacional Espinal 8.213 II APN 1966 Ley Nacional 16802/66 

El Chañar Reserva Natural de 
Uso Múltiple 

Pampa 75 VI Provincial 1997 Resolución Secretaría 
de la Producción 

3628/97 

Escuela "Juan 
Bautista 
Alberdi" 

Reserva de Uso 
Múltiple 

Espinal 20 VI Provincial 1992 Resolución Secretaría 
de Asuntos Agrarios 

37/92 

Escuela "Justo 
de Urquiza" 

Reserva de Uso 
Múltiple 

Espinal 16 VI Provincial 1992 Resolución Secretaría 
de Asuntos Agrarios 

23/92 

General San 
Martín 

Parque Escolar Rural Pampa 600 VI Mixto 1950 Decreto Provincial 1383/67 

Islas De Victoria Reserva de Uso 
Múltiple 

Delta e 
Islas del 
Paraná 

376.000 VI Municipal 2003 Ordenanza Municipal 2185/03 

Islote Municipal 
Curupí 

Monumento Natural Espinal 15 III Mixto 1995 Resolución Ministerial 1561/95 

La Aurora del 
Palmar 

Reserva Privada de 
Usos Múltiples 

(Refugio de Vida 
Silvestre) 

Espinal 1.093 VI Privado 1998 Convenio 
Propietario/Fundación* 

s/i 

Las Piedras Paisaje Protegido Delta e 
Islas del 
Paraná 

312 VI Mixto 1987 Ordenanza Municipal 7348/91 

Pre Delta Parque Nacional Delta e 
Islas del 
Paraná 

2.741 II APN 1991 Ley Nacional 24063/91 

San Carlos 
(Parque 

Rivadavia) 

Reserva Natural 
Municipal 

Espinal 98 I Municipal 1993 Ordenanza Municipal 26560/93 

Yuquerí Reserva Privada Espinal 100 VI Privado 2006 Convenio s/i 

Establecimiento 
Santa Rosa 

Reserva de Usos 
Multiples 

Espinal 352 V Privado 2019 Ley Provincial 10759 

Zona 
Protección Aves 

Silvestres 

Paisaje Protegido Espinal 98 V Municipal 1993 Ordenanza Municipal 26320/93 

 

Tabla n º 4: Listado de áreas naturales protegidas de la Provincia de Entre Ríos 

 

Si bien el área de estudio se trata de un área urbana que se encuentra completamente 
intervenida, dentro del Área de Influencia Directa se ubican: el parque público José Gazzano 
(creado mediante Ordenanza Nº 6589), parque Urquiza (declara paisaje protegido mediante 
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Ordenanza Nº 7961), parque Muttio (creado mediante Ordenanza Nº 7348), además de los 
parques Berduc, Balneario Thompson y Camping Toma Vieja. Asimismo en el área se localiza el 
parque Varisco que es un Área Natural Protegida- Paisaje Protegido. Por otra parte, en el 
sector de islas y humedales de la ciudad, se encuentra la reserva de usos múltiples Paraná 
Medio. Se pueden mencionar también espacios como el Botánico de Oro Verde y la Reserva de 
Usos Múltiple de la Escuela Alberdi. 

Resulta importante destacar que estas áreas se localizan fuera del AO del proyecto y las tareas 
de excavación y actividades principales de la obra, no afectarán sus superficies. 

Por último se destaca que en el AID y AII del proyecto, no existen zonas AICAS (Áreas 
Importantes de Conservación de Aves). 

 

Imagen nº 29: Ubicación de áreas Naturales Protegidas en el AII del Proyecto. 

6.2. DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICA Y CULTURAL 

6.2.1. Escala Regional y Departamental 

6.2.1.1. Información Sociodemográfica 

Esta descripción se basa en fuentes de información secundarias de organismos públicos, 
sistemas georreferenciados de información socio – demográfica. 

La Provincia de Entre Ríos se encuentra en la región mesopotámica del país, delimitada por el 
Río Uruguay, al este y el Paraná, al oeste. Limita al norte con las provincias de Corrientes, al 
oeste con Santa Fe, al Sur con Buenos Aires y al este con la República de Uruguay. 

La provincia posee una superficie de 78.781 km2 (equivalente al 2,8 % de la superficie de 
Argentina), dividida en 17 departamentos. En el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010 (INDEC) se contabilizaron 1.235.994 millones de habitantes, representando un 
incremento poblacional del 20% respecto del censo de 1991. Se estima para 2020 que la cifra 
superó los 1,3 millones de habitantes. Según los datos del INDEC, la distribución entre sexos 
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está equilibrada (Índice de masculinidad 95,7). Su capital es Paraná, siendo Concordia, 
Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y La Paz otras ciudades de relevancia por su población. 

Con respecto a la distribución de la población, también según el Censo del año 2010, un 86% 
es urbano y un 14% es rural. De esta última categoría, el 34% de la población rural es 
agrupada, y el 66% es disperso -lo que se corresponde con el 5% y el 9% de la población total 
de la provincia, respectivamente. A continuación, se expresan esos datos en comparación con 
los Censos de Población anteriores, lo que muestra que, a pesar del crecimiento demográfico, 
se ha dado un paulatino despoblamiento del campo, especialmente en las áreas dispersas, en 
favor de las ciudades y los agrupamientos menores. 

ENTRE RÍOS 

Población  Censo 1991 Censo 2001 Censo 2010 

Total 1.020.257 1.158.147 1.235.994 

Urbana 791.685 955.414 1.059.537 

Rural 228.572 202.733 176.457 

Rural Dispersa 179.041 144.404 116.075 

Rural agrupada 49.531 58.329 60.382 
 

Tabla nº 5: Población de la provincia de Entre Ríos. Urbana y Rural. Años 1991, 2001, 2010. 

 

El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) del año 2010 contabiliza, para el 
Departamento Paraná, un total de 339.930 habitantes, registrando un crecimiento intercensal 
del 6.4 % en relación al año 2001 y constituyendo uno de los departamentos más poblado de la 
provincia. 

 

DEPARTAMENTO PARANÁ 

Departamento 2001 2010 Variación Intercensal 

Paraná 319.614 339.930 6.4% 
 

Tabla nº 6: Población de los Departamentos de la Región Noroeste. Fuente: Censo Nacional de 
Población, Hogares y Vivienda (2010). 

 

Con respecto a la distribución de la población, también según el Censo del año 2010, la 
población en centros urbanos registra, en ambos departamentos, un crecimiento sostenido. 
Por el contrario, la población rural registra una notable disminución, en ambos casos, superior 
al 10% en relación al año 2001 lo cual denota un paulatino despoblamiento del campo. 

DEPARTAMENTO   2001 2010 Variación Intercensal 

Paraná Urbana  295.867 319.735 8% 

 Rural  23.747 20.195 -14,9% 

 

Tabla nº  7: Porcentaje población rural y urbana. Fuente: Censo Nacional de Población, 
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Hogares y Vivienda (2010). 

 

Con respecto a la distribución de la población entre hombres y mujeres, el índice de 
masculinidad expresa la razón de hombres por mujeres en determinado territorio. Se observa 
un mayor número de mujeres en relación a hombres, en el departamento Paraná, con un 
índice del 92.64 %. 

 

DEPARTAMENTO índice de Masculinidad 

Paraná 92.64% 

 

Tabla nº 8. Índice de Masculinidad. Fuente: INDEC, CNPHV (2010) 

En el departamento la proporción de hombres en relación a las mujeres es mayor entre los 
grupos etarios más jóvenes, hasta los 19 años, para ir descendiendo levemente y volver a 
emparejarse en la adultez, entre los 40 y 50 años. En los grupos mayores a los 70 años, el 
índice de masculinidad en el departamento Paraná, es de 70. 

 

NBI (Umbrales mínimos de bienestar)1 

La metodología censal adoptada por el INDEC considera hogares con NBI a aquellos que 
presentan al menos una de las siguientes características: Vivienda inconveniente (NBI 1): es el 
tipo de vivienda que habitan los hogares que moran en habitaciones de inquilinato, hotel o 
pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de 
vivienda (Excluye casa, departamento y rancho). Carencias sanitarias (NBI 2): incluye a los 
hogares que no poseen retrete. Condiciones de Hacinamiento (NBI 3): es la relación entre la 
cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de habitaciones de uso exclusivo del hogar. 
Técnicamente se considera que existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de tres 
personas por cuarto. 

Inasistencia escolar (NBI 4): hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 
años) que no asiste a la escuela. Capacidad de subsistencia (NBI 5): incluye a los hogares que 
tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y que tienen un jefe que no ha 
completado el tercer grado de escolaridad primaria 

En la provincia de Entre Ríos, el 8,0 % de los hogares tienen necesidades básicas insatisfechas.  
Este porcentaje se encuentra por debajo de la media nacional de 9,1%. Asimismo, se observa 
una reducción de la cantidad de hogares con NBI en relación al año 2001, cuando alcanzaba al 
14,7%. 

ENTRE RÍOS 

                                                                 
1 El concepto de necesidades básicas insatisfechas (NBI) está basado en el establecimiento de umbrales mínimos de 

bienestar, según niveles universalmente aceptados, los cuales deben ser alcanzados a partir de la cobertura de un 
conjunto de necesidades materiales básicas. Los hogares que no pueden satisfacer tales necesidades son 
categorizados como NBI. De acuerdo con este enfoque, se define un concepto de pobreza estructural a partir de 
indicadores vinculados a condiciones habitacionales, la escolarización en el nivel primario de educación formal y a la 
inserción en el mercado laboral de los integrantes del hogar, conceptos estos que están muy vinculados a la calidad 
de vida. 
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Hogares 2001 2010 

Hogares 14,7% 8,0% 

Población 17,6% 11,6% 

 

Tabla nº 9. Entre Ríos. Hogares con necesidades básicas insatisfechas. 

 

En relación al tipo de privación predominante, mientras que en el 2001 venía dada por la 
capacidad de subsistencia, entendida en términos el acceso a empleo en los hogares con 
menores niveles educativos, en el 2010 está representada por el grado de hacinamiento de las 
viviendas. Lo último da cuenta de un proceso de mejora en las condiciones laborales, y 
consecuentemente de cobertura de necesidades básicas de alimentación y vestimenta, que 
encuentra un límite en aspectos de carácter más estructural como el acceso a la vivienda. 

 

 Población Hogares particulares Hogares Rurales 

Departamento Total Con 
NBI 

% Total Con 
NBI 

% Total Con 
NBI 

% 

Paraná 337.004 25.945 7,7 105.049 5.416 5,2 6.325 509 8,0 

 

Tabla nº  10: NBI en el Departamento Paraná. 

 

El siguiente mapa de NBI expresa los mayores valores de NBI en los departamentos del norte 
de la provincia y al sur, en el departamento Ibicuy. 
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ENTRE RÍOS - NBI 

 

Imagen nº 30: Necesidades Básicas Provincia de Entre Ríos. Fuente: Ministerio de Economía y 
Finanzas de la Nación (2014). 

 

El análisis de cada uno de los indicadores que componen el NBI permite dar cuenta 
cabalmente de cómo se configura la pobreza en la región. Con respecto al tipo de vivienda 
predominante en cada uno de los departamentos, se observa un mayor porcentaje de 
población residiendo en viviendas de tipo inconveniente (inquilinatos, casillas, locales no aptos 
para viviendas) en el departamento Paraná, aunque en ninguno de los dos departamentos el 
porcentaje supera el 1%.  

 

DEPARTAMENTO PARANÁ 

Lugar  Total Vivienda inconveniente Porcentaje 

Paraná 336.979 2.454 0.72% 

 

Tabla nº 11: Población residiendo en viviendas de tipo inconveniente. Fuente: CNPHyV 2010. 

 

La no disponibilidad de instalación sanitaria es otro indicador de NBI.  En el departamento 
Paraná, es el que tiene los menores porcentajes de hogares sin instalaciones sanitarias a nivel 
provincial. 
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DEPARTAMENTO PARANÁ 

 Total Sin instalación sanitaria Porcentaje 

Paraná 105.030 5.973 5.6% 

 

Tabla nº 12 : Hogares sin instalación sanitaria. Fuente: CNPHyV 2010.  

 

El indicador de hacinamiento en el departamento Paraná, cuenta de la mayor presencia de 
hogares con hacinamiento crítico se encuentra muy próximo al valor de hogares con 
hacinamiento crítico de la media provincial (3,92%).  

 

DEPARTAMENTO PARANÁ 

 Total de casos Con hacinamiento crítico Porcentaje 

Paraná 104.977 2.923 2.78% 

 

Tabla nº 13: Hacinamiento crítico. Fuente: CNPHyV 2010. 

 

El indicador de NBI condición de asistencia escolar marca un porcentaje mayor de población 
que nunca asistió a un establecimiento escolar en el departamento Paraná.  

DEPARTAMENTO PARANÁ 

 Total de casos No asiste a establecimiento escolar Porcentaje 

Paraná 324.412 7147 2,2% 

 

Tabla nº  14: Condición de asistencia escolar. Fuente: CNPHyV 2010. 

 

El porcentaje de jefes de hogares desocupados por sexo permite inferir la vulnerabilidad de la 
población de determinado territorio. Las unidades domésticas encabezadas por mujeres 
presentan mayor porcentaje de desocupación que los hogares cuyos jefes son varones. 

DEPARTAMENTO PARANÁ 

 Jefe/a Total % Desocupado/as 

Paraná V 69.707 82,6% 1,3% 

 M 35.342 57,3% 2,7% 

 

Tabla nº 15 : Jefes de hogar por sexo. Fuente: CNPHyV 2010. 
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6.2.1.2. Educación 

El sistema educativo en la provincia de Entre Ríos se rige por lo establecido en la Ley 9890 
donde se estructura el sistema educativo provincial. El mismo se divide en cuatro niveles 
(inicial, primario, secundario y superior) y ocho modalidades. La ley garantiza la educación de 
carácter pública, estatal, gratuita y laica en todos los niveles y modalidades. Además, todo el 
sistema tiene como marco la ley de Educación Nacional Nº 26.206, que delinea las estructuras 
y políticas educativas de la República Argentina.  No obstante, la vigencia de la Ley 9890, 
algunas escuelas se rigen por la anterior Ley Federal de Educación, de ahí que en la provincia 
aún persista los tres ciclos de educación general básica (EGB) y la educación polimodal. 

En relación a los niveles de escolaridad alcanzados en los departamentos, en el departamento 
Paraná, se observan los mayores porcentajes en el nivel superior y medio, en el resto de los 
niveles los porcentajes son homogéneos. 

 Si se realiza un análisis desagregado por sexo, se observa una mayor participación de mujeres 
en el nivel superior no universitario, en el resto de los niveles la distribución por sexo es 
homogénea. 

DEPARTAMENTO PARANÁ 

 Sexo Inicial Primario EGB Secundario Polimodal Sup. no 
univ. 

Univ. 

Paraná V 2,10% 17,20% 1,52% 17.06% 1.00% 2,49% 5,94% 

 M 2,03% 17,87% 1,36% 16.52% 0.99% 4.94% 7,76% 

 

Tabla nº 16. Nivel educativo que cursa o cursó. Fuente: CNPHyV 2010.  

 

6.2.1.3. Salud 

En el departamento Paraná los habitantes son usuarios del sistema provincial de salud público, 
otros cuentan con obra social y prepagas.  

DEPARTAMENTO PARANÁ 

Departamento Obra social Prepaga Programas o planes 
estatales 

No tiene obra 
social 

Paraná 60,46% 10,42% 1,54% 27,58% 

 

Tabla nº 17: Cobertura de salud. Fuente: CNPHyV 2010.  

 

La región cuenta con una red de hospitales públicos con diversos grados de complejidad 
ubicados en los principales poblados de cada uno de los departamentos. Los hospitales de 
mayor grado de complejidad son los hospitales regionales y reciben derivaciones de hospitales 
intermedios. Los hospitales intermedios son aquellos con capacidad de resolución de mediana 
y bajo riesgo. 

En el departamento Paraná hay cuatro hospitales regionales, todos localizados en la capital 
provincial. El Hospital “San Martín”, es un establecimiento de salud con internación general 
(ESCIG); el Hospital “San Roque” especializado en maternidad/materno infantil (ESCIEM); el 



74 

 

Hospital “Escuela de Salud Mental” especializado en salud mental (ESCIESM) y el Hospital 
“Pascual Palma” especializado en la tercera edad.  

 

6.2.1.4. Infraestructura de servicios 

Como se verá a continuación, la disponibilidad de los principales servicios públicos (luz, 
telefonía, internet, recolección de residuos, etc.) es dispar en los departamentos de la región. 

Según revela el Censo Nacional de Población la mayoría de los hogares están conectados a la 
red eléctrica.  

DEPARTAMENTO PARANÁ 

Departamento Por red Generación propia a 
motor 

Generación de otro 
tipo 

No tiene 

Paraná 98,91% 0,12% O,47% 0,50% 

 

Tabla nº 18: Hogares: Acceso a energía eléctrica. Fuente: CNPHyV (2010). 

 

La provisión de servicios de internet es posible por la disponibilidad de 2.800 kilómetros de 
fibra óptica conectados a la Red Federal. Ello provee de servicios de internet de alta velocidad 
a escuelas, hospitales y organismo públicos, así como a una vasta red de usuarios particulares. 
Sin embargo, persisten todavía numerosos territorios, principalmente rurales, que carecen de 
acceso a internet e incluso el servicio de telefonía celular funciona defectuosamente. A nivel 
provincial, el nivel de cobertura es bajo, tan solo el 20, 6 % de los hogares tiene acceso a 
servicios de internet y la mayoría se concentra en zonas urbanas. 

Según un informe elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la velocidad 
promedio de bajada de internet fijo en Entre Ríos es de 19 megabit por segundos mientras que 
“el promedio nacional es de 37,52 megabit por segundo. 

La comparación entre lo promedio, lo ideal y lo que en Entre Ríos se dispone es parte de un 
informe sobre “Educación y COVID-19” con datos específicos de la provincia. Allí se detalla otro 
dato clave, en tiempos de clases sin presencialidad como viene ocurriendo de marzo a la fecha: 
2 de cada 10 alumnos de primaria no tienen acceso a internet en Entre Ríos. 

Entre Ríos tiene 345.736 estudiantes, un 3% del total de alumnos del país (11.454.017: total 
nacional) 2 de cada 10 alumnos de primaria en Entre Ríos no tiene conectividad a internet 
(18%) según los últimos datos de la prueba Aprender. Para estos estudiantes, las 
oportunidades de continuidad pedagógica en el contexto de la pandemia de coronavirus se 
ven más limitadas. Además, el 22,5% de los alumnos de primaria no tiene computadora en el 
hogar. 

En cuanto al porcentaje de hogares que usa computadoras en el departamento Paraná alcanza 
al 52,65 % de la población. 
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DEPARTAMENTO PARANÁ 

Departamento Si No 

Paraná 52,65% 47,35% 

 

Tabla nº 19: Uso de computadoras. Fuente: CNPHyV (2010). 

 

La cobertura de telefonía celular alcanza a más del 80% de los hogares en ambos 
departamentos de la región. 

DEPARTAMENTO PARANÁ 

Departamentos Si No 

Paraná 86,94% 13.06% 

 

Tabla nº  20: Acceso a telefonía celular. Fuente: CNPHyV (2010). 

 

 

6.2.2. Escala local: Ciudad de Paraná y Área Metropolitana 

6.2.2.1. Descripción de Sectores en AID del Proyecto 

Para determinar los actores relevantes del proyecto en las diferentes ubicaciones de 
construcción de la ampliación de la red de gas natural en la trama urbana de la ciudad, se ha 
llevado a cabo una descripción Socio Ambiental de la trama por donde se extenderá la obra. 

 

 

Imagen nº 31: Zonificación Urbana del Código Urbano 2006,  con la traza de la ampliación de 
red de distribución de gas propuesta. Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial de la 
Municipalidad de Paraná. *Aclaración: los distritos de código Urbano impreso difieren el 
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gráfico precedente actualizado S/DECRETO Nº 1714/2010. 

A su vez, se realizó una descripción de factores socio ambientales relevantes en el AID y AIDO 
(Área de Impacto Directo Operativo) a partir de recorridos de los tramos de cañería de mayor 
diámetro correspondientes a  los mayores diámetros de la cañería de polietileno de 150 y 180 
mm en todas las zonas de la ampliación de la red de gas natural. 

En todos los distritos en los que se interviene con el trazado de los nuevos gasoductos se trata 
de abastecer un tejido residencial ya existente, en particular conjuntos de viviendas sociales y 
el caso particular del área  especial del Parque Industrial General Belgrano.  

Para poder visualizar mejor el AID de la ampliación de la red de distribución de gas natural en 
la ciudad, se ha dividido en cuatro sectores diferenciados: 

1. Zona Parque Industrial. 

2. Zona Sur. 

3. Zona Bajada Grande. 

4. Zona Norte.  

 

 

Imagen nº  32: Se observa zonificación de la ampliación de la red distribución de gas natural en 
la ciudad de Paraná.  

En cada sector o zona se ha realizado una descripción de los aspectos físicos urbanos como 
entidades públicas, templos, espacios verdes públicos, hospitales,  escuelas, clubes, cruces de 
calles, cruces de avenidas importantes, cruces de vías y arroyos, etc. 
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6.2.2.1.1. Zona Parque Industrial 

Corresponde al área  ubicada en el Este de la Ciudad, donde se ha proyectado la ampliación en 
redes domiciliarias y del Parque Industrial de Paraná. 

Este sector comprende red de distribución orientada por un lado a industrias del Parque 
Industrial de la ciudad y por otro lado al servicio domiciliario para completar la trama urbana. 
Esta diferenciación de la ampliación de la red de gas se encuentra bien demarcada. Por un lado 
la trama del sector del Parque Industrial se encuentra bien delimitada, y en cambio, la 
ampliación de la red de distribución en el área restante domiciliaria es dispersa. 

La diagramación se basó en los mayores diámetros de la cañería proyectada, la construcción 
de una ERP (Estación reductora de presión). 

 

Imagen nº 33: Se observa la traza de la ampliación de red de gas natural con su área de 
influencia, en la zona Parque Industrial 
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Imagen nº  34: Se observan las empresas que serán beneficiadas con la ampliación de la red de 
gas natural en el sector del Parque Industrial de Paraná. 

 

  

Imagen nº  35: Se observa la locación donde 
se construirá la ERP en la zona de Parque 
Industrial. 

Imagen nº 36: Se observa la calle de acceso 
desde la ERP hacia la zona de Parque 
Industrial. 
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Imagen nº 37: Se observa la traza de la 
ampliación de la red de gas natural 
proyectada.  

Imagen nº 38: Se observa la traza de la 
ampliación de la red de gas natural 
proyectada. 

  

Imagen nº 39: Se observan empresas que 
serán beneficiadas en la zona de Parque 
Industrial. 

Imagen nº  40: Se observan empresas que 
serán beneficiadas en la zona de Parque 
Industrial. 

 

  

Imagen nº  41: Se observan empresas que 
serán beneficiadas en la zona de Parque 
Industrial 

Imagen nº  42: Se observan empresas que 
serán beneficiadas en la zona de Parque 
Industrial 
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Imagen nº 43: Se observa la traza de la 
ampliación de la red de gas natural 
proyectada. 

Imagen nº 44: Se observa la traza de la 
ampliación de la red de gas natural 
proyectada. 

 

 

CARACTERIZACIÓN URBANA y NORMATIVA 

Este sector, próximo a la localidad de San Benito posee una trama dispersa es un distrito 
urbano previsto para ensanche y, en tal sentido, posee importantes áreas vacantes, 
degradadas en su tejido urbano, con una débil conectividad interna en los sectores 
residenciales y con la presencia de importantes vías de de escala urbana-territorial de acceso a 
la ciudad.  

Tejido y usos urbanos reales: Como sector limítrofe a localidades vecinas como San Benito y 
Colonia Avellaneda se advierte un tejido de trama abierta, de muy baja densidad y debilidad 
en el sistema de conectividades. Presenta conjuntos residenciales de vivienda social, loteos 
residenciales y grandes vacíos intersticiales. A nivel estructural la trama se encuentra dividida 
por la traza de la RNN°12, Av. Jorge Newbery: acceso al Aeropuerto internacional de la ciudad, 
y a Av. Almafuerte: corredor urbano territorial de conexión con la RN°18. A nivel de tejido 
social, se observan dispersas y cercanas a las grandes vías de conexión, ocho concentraciones 
de barrios populares. Se observan actividades como ladrillerías. Así mismo, esta zona en 
general, contiene enclaves con usos especiales como el Parque Industrial, y equipamientos de 
escala regional, nacional e internacional como el Aeropuerto “Jorge Newbery”.  

 

DISTRITO COMPLEMENTARIO DE ENSANCHE URBANO (CEU): Carácter: “Este distrito tiene el 
carácter de zona de reserva para futuras ampliaciones del área urbana, incorporándose a él 
urbanizaciones anteriores a la delimitación territorial, diseminadas en el Área Rural”. Sobre el 
eje de Av. Almafuerte los usos se diversifican con comercio mayoristas y minoristas, depósitos, 
industrias. En cuanto a la subdivisión del suelo la normativa exige lotes de 600 m2 y “en el caso 
de contar con servicio de agua y electricidad la autoridad competente podrá autorizar lotes al 
50% (10 mtrs. de frente y 300m2 de superficie)”. Situación esta última que se observa con la 
aparición de la residencia. 
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CEU 

 

Imagen nº 45: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 1.   

E.U.O.U.: Base aérea 

 

Imagen nº 46: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 1.   

 DISTRITO E.U.P.I.:”Carácter: Este sector de la ciudad está destinado a la radicación de 
industrias desde la década del ’70, siendo conveniente propiciar su mantenimiento y 
desarrollo ocupando algunos sectores vacantes”. 

 

Imagen nº 47: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
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distribución de gas natural en la Zona 1.   

DISTRITO EXTRA URBANO RURAL (E.U.R.): “Carácter: Definida por el límite externo de las 
Áreas Complementaria y Urbana y los límites de éjido. Es un área sumamente extensa, 
existiendo algunas quintas y granjas, ladrillerías y canteras”. 

 

Imagen nº 48: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 1.   

DISTRITO EXTRA URBANO EQUIPAMIENTO (EUE): “Carácter: Estos sectores colindantes al 
Parque Industrial «Gral. Belgrano» tienen  una vinculación directa con el mismo, 
permitiéndose el desarrollo de actividades complementarias o compatibles con el uso 
industrial”. 

 

Imagen nº 49: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 1.   
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6.2.2.1.2. Zona Sur:  

Corresponde a un sector con tipos de viviendas residenciales, en el sur del ejido la trama 
urbana de Paraná.   

 

Imagen nº 50: Se observa la traza de la ampliación de red de gas natural en la Zona Sur de la 
ciudad de Paraná 

 

 
 

Imagen nº 51: Ampliación de red de 
distribución sobre Avenida Ejercito.  

Imagen nº 52: Traza de la ampliación de red 
por Avenida Juan Báez.  
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Imagen nº  53: Se observa la locación donde 
se construirá la ERP en la zona de Avenida de 
Ramírez Sur.  

Imagen nº  54: Se observa la traza por donde 
se llevará a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural. 

 
 

Imagen nº  55: Se observa la traza por donde 
se llevará a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural. 

Imagen nº  56: Se observa la traza por donde 
se llevará a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural. 

 

 
 

Imagen nº 57: La ampliación de la red 
proyectada alimentará un complejo 
habitacional de IAPV (Instituto Provincial de la 
Vivienda). 

Imagen nº 58: La ampliación de la red 
proyectada beneficiará  a la institución 
pública Centro Educativo Municipal de 
Integración,  dependiente de la 
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Municipalidad.   

  

Imagen nª  59: Traza de la ampliación de la 
red de gas natural sobre la urbanización sobre 
calle Lisandro de la Torre.  

Imagen nº  60: Traza de la ampliación de red 
sobre avenida Crisólogo Larralde.  

 

CARACTERIZACIÓN URBANA 

Se trata de una zona urbana-residencial en consolidación. Una de las características en la 
estructura urbana es la presencia de la traza del ferrocarril, vías de carácter urbano y territorial 
y el acceso sur a la ciudad por la RPN°11. Los principales problemas que se observan refieren a 
carencias o dificultades de/en las infraestructuras y servicios urbanos y de proximidad.  

DISTRITO URBANO RESIDENCIA 7 (U.R.7). “Carácter: Este sector Sur y Este de la ciudad ha 
quedado incorporado al área servida por los colectores cloacales. Al igual que el Distrito UR 5, 
cuenta con la presencia de barrios de viviendas, con la diferencia que la obra del colector ya lo 
habilita para usos urbanos, de allí la incorporación del área complementaria de ensanche 
urbano a este distrito”.  (Código Urbano_Ord. N°8653). 

Tejido y usos urbanos reales: La Zona 2 posee sectores correspondientes a áreas de reserva 
para futuras ampliaciones urbanas, sectores extra -urbano rural, y áreas urbanas consolidadas. 
El tejido residencial es de baja densidad. En el caso de los sectores afectados por la obra del 
gasoducto se observa dentro del tejido residencial afectado barrios FO.NA.VI., con importantes 
intersticios que se van ocupando de manera errática y gradual. En medio de este entramado 
en transformación hay ladrillerías, fracciones de cultivos intensivos, trazado de nuevos loteos. 
Todo ellos con equipamientos urbanos: educativos, deportivos, de salud, comerciales 
minoristas. Posee cercanía con equipamientos de escala urbana, regional e internacional como 
el “Aeropuerto Jorge Newbery”.  En toda la zona 2, se observan barrios populares cercanos a 
bordes de arroyos y a terrenos fiscales del ferrocarril. 



86 

 

 

Imagen nº 61: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 2.   

DISTRITO URBANO RESIDENCIAL 9 (U.R.9.). “Carácter: Este es un sector amplio de la ciudad 
donde se localiza una gran cantidad  de barrios FONAVI cuya implantación implicó la 
extensión indiscriminada  de la ciudad quedando intersticios vacantes”. (Código Urbano_Ord. 
N°8653). 

 

Imagen nº 62: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 2.   



87 

 

DISTRITO COMPLEMENTARIO DE ENSANCHE URBANO (C.E.U.).  Carácter: “Este distrito tiene 
el carácter de zona de reserva para futuras ampliaciones del área urbana, incorporándose a él 
urbanizaciones anteriores a la delimitación territorial, diseminadas en el Área Rural”. Sobre el 
eje de Av. Almafuerte los usos se diversifican con comercio mayoristas y minoristas, depósitos, 
industrias. En cuanto a la subdivisión del suelo la normativa exige lotes de 600 m2 y “en el caso 
de contar con servicio de agua y electricidad la autoridad competente podrá autorizar lotes al 
50% (10 mtrs. de frente y 300m2 de superficie)”. Situación esta última que se observa con la 
aparición de la residencia. (Código Urbano_Ord. N°8653) 

 

Imagen nº 63: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 2.   

DISTRITO EXTRA URBANO RURAL (E.U.R.): “Carácter: Definida por el límite externo de las 
Áreas Complementaria y Urbana y los límites de éjido. Es un área sumamente extensa, 
existiendo algunas quintas y granjas, ladrillerías y canteras”. (Código Urbano_Ord. N°8563). 

 

Imagen nº 64: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 2.   

DISTRITO COMPLEMENTARIO TURÍSTICO 3 (C.T.3): Si bien a nivel normativo se establece 
como “un área ubicada sobre el borde de los anegadizos, con muy buenas visuales hacia los 
mismos y dotada de la mayoría de los servicios de infraestructura y equipamiento, que se 
considera apta para la localización de Clubes de Campo y demás obras relacionadas con el 
esparcimiento, la recreación y casas quintas”, y prevé una subdivisión de lotes de 2500 m2,  se 
localizó en el mismo un conjunto de 400 viviendas sociales a modo de excepción. De modo que 
el presente proyecto del gasoducto prevé el abastecimiento de este grupo de viviendas.  



88 

 

 

Imagen nº 65: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 2.   

 

6.2.2.1.3. Zona Bajada Grande 

Se da continuidad a la ampliación de la red de distribución por un sector  de viviendas 
residenciales, a los cuales se suman instituciones públicas  indicadas en el registro fotográfico. 
Además parte de la aplicación de la red beneficiará a sectores de barrios en formación. 

 

Imagen nº   66: Se observa la ampliación de la red distribución de gas natural en la  zona de 
Bajada Grande, de la ciudad de Paraná. 
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Imagen nº 67: Se observa la traza en la zona 
Bajada Grande de ampliación de red.  

Imagen nº 68: Se observa la traza en la zona 
Bajada Grande de ampliación de red. 

 
 

Imagen nº 69: Se observa la traza en la zona 
Bajada Grande de ampliación de red.  

Imagen nº  70: Se observa la traza en la zona 
Bajada Grande de ampliación de red.  

 

  

Imagen nº  71: Se observa la traza en la zona 
Bajada Grande de ampliación de red. 

Imagen nº  72: Se observa la Escuela 
Secundaria Nº 91, La Bajada, beneficiaria de 
la ampliación de la red de gas.   
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Imagen nº  73: Se observa la institución de 
Secretaría de Minería de la provincia, 
beneficiaria de la ampliación de la red de gas.   

Imagen nº  74: Se observa la traza en la zona 
Bajada Grande de ampliación de red. 

  

Imagen nº  75: Se observa la Escuela Primaria 
Nº 16 Dr. Francisco Soler. Beneficiaria de la 
ampliación de la red de gas natural. Además 
se encuentra al lado la Comisaria de Policía Nº 
11.  

Imagen nº 76: Se observa al Hospital Gerardo 
Domagk, Institución que será beneficiada por 
la ampliación de la red de gas natural. 

 

CARACTERIZACIÓN URBANA 

Se trata de una zona urbana-residencial de características singulares, debido a la topografía, a 
la cercanía con el río Paraná y con el centro urbano más consolidado de la ciudad. Sector de 
origen de la ciudad y contenedora de las primeras actividades extractivas mineras. En estas 
zonas se presenta una de las “Áreas de protección patrimonial de los puertos” con el “área de 
protección patrimonial «Puerto viejo»” asociado al que se observan vestigios de antiguas 
fábricas e infraestructuras productivas e industriales.  

Hacia el oeste se localiza el mayor foco contaminación ambiental de la ciudad, como es el 
volcadero a cielo abierto, acompañada de la salida de la cloaca máxima con vertido en crudo 
de líquidos al río.  

En relación a la conectividad urbana, esta zona presenta escasez de cruces  viales este-oeste 
debido a la presencia del Arroyo Antoñico. Situación que repercute en la complicación en el 
tendido de infraestructura de servicios urbano.  
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Tejido y usos reales Zona 3: En la zona se observa gran diversidad en el tejido social. Se 
localizan barrios con altos NBI, en particular en los bordes de los arroyos en donde la población 
está sometida a un riesgo socio ambiental alto como consecuencia de los deslizamientos de las 
barrancas, de las crecidas del nivel de agua en época de lluvias intensas y, de la contaminación 
del cauce por  vertido de RSU.   

Simultáneamente, debido al gran potencial paisajístico del lugar, en las últimas décadas se 
vienen desarrollando emprendimientos inmobiliarios de alta gama. 

DISTRITO URBANO RESIDENCIAL 6 (U.R.6): Carácter: “Sector vacante, privilegiado dentro de la 
ciudad por su ubicación y su topografía, la ejecución del Nuevo Parque marca para todo el 
sector el punto de partida para revertir el uso y la forma de ocupación que hoy tiene. Gran 
oportunidad de incorporar toda esa tierra vacante a la planta urbana con un uso residencial 
exclusivo”. (Código Urbano_Ord. N°8563) 

  

Imagen nº 77: Se observa el Distrito donde se llevará a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 3.   

Tejido y usos urbanos reales U.R.6.: Sector de la ciudad que presenta importantes vacancias, 
cercanas al centro más consolidado, se encuentra limítrofe del Distrito Área de la Costa, con 
una topografía de barrancas, con importantes desniveles naturales y artificiales, producto de la 
explotación minera. Esta situación configura un perfil urbano con alturas que privilegian las 
visuales al Río. En este distrito se encuentra el Parque Varisco, los edificios pertenecientes a la 
antigua Fábrica de Cemento Portland de carácter patrimonial y un tejido residencial de gran 
diversidad de tipologías y niveles de terminación. En su límite este con el Arroyo Antoñico, se 
encuentra el límite normativo con el distrito U.R. 8.  

DISTRITO URBANO RESIDENCIAL 8 (U.R.8.): “Carácter: Comprende básicamente el sector de la 
ciudad denominado Bajada Grande, así como toda la franja frentista a Avda. Larramendi.  

Aquí se intenta aprovechar al máximo el potencial paisajístico que brinda el sector, tratando 
de preservar las visuales hacia el río y definiendo pautas morfológicas que caracterizan un 
sector privilegiado que por otro lado se encuentran próximas al amplio sector compuesto por 
los terrenos de la Fábrica de Cemento Portland y del Nuevo Parque, con grandes posibilidades 
de urbanización inmediata” 

“Área de protección patrimonial «Puerto viejo»: Zona de alto significado patrimonial, ya que 
comprende el área del antiguo puerto, donde se sustentaron las principales actividades 
económicas de la Ciudad en sus orígenes”. (Código Urbano_Ord. N°8563). 
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Imagen nº 78: Se observa el Distrito donde se llevará a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 3.   

Tejido y usos urbanos reales U.R.8.: En este sector urbano existe gran diversidad de tejido y 
limita al norte con usos de escala urbana como el Parque Varisco, equipamientos educativos y 
administrativos como el predio de la Dirección de Minería de la Provincia, sectores 
residenciales que contienen  los edificios de la Ex Fábrica de Cemento Portland. Este distrito se 
extiende hacia el oeste de la ciudad hasta el barrio de Bajada Grande, con un tejido residencial 
mixto de baja densidad.   En su límite la presencia del tramo final del Arroyo Antoñico genera 
una situación paisajística singular.  

 

6.2.2.1.4. Zona Norte:  

Corresponde a un sector con tipos de viviendas residenciales, en el Norte del ejido la trama 
urbana de Paraná.   

 

Imagen nº  79: Se observa la ampliación de la red distribución de gas natural en la  zona Norte, 
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de la ciudad de Paraná. 

 

  

Imagen nº  80: Se observa la traza de 
gasoducto que será  realizada sobre calle 
López Jordán.  

Imagen nº  81: Complejo de viviendas que 
será alimentado por gas proveniente de la 
ampliación de la red proyectada. Sobre calle 
López Jordán.  

  

Imagen nº 82: Se observa la dirección de la 
traza de la ampliación de la red a la 
urbanización.  Sobre Calle López Jordán.  

Imagen nº 83: Se observa cartelería 
identificatoria de la existencia de gasoducto, 
del cual será ampliada la red para abastecer al 
complejo habitacional sobre calle López 
Jordán.  

  



94 

 

Imagen nº  84: Se observa en línea naranja la 
traza existente de gasoducto y en amarillo la 
ampliación de red de distribución 
proyectada.  

Imagen nº 85: Se observa la traza de la 
ampliación de red de distribución de gas 
natural proyectada. 

 
 

Imagen nº 86: Se observa la traza de la 
ampliación de red de distribución de gas 
natural proyectada. 

Imagen nº 87: Se observa la traza de la 
ampliación de red de distribución de gas 
natural proyectada. 

 

Imagen nº 88: Se observa la traza de la ampliación de red de distribución de gas natural 
proyectada. 

 

CARACTERIZACIÓN URBANA 

En esta zona convergen varios distritos urbanos establecidos por el Código Urbano, lo que 
define sus usos prioritarios. La característica principal a nivel de su estructura es la presencia 
de norte a sur de la traza de la circunvalación “José Hernández” que une la  RNN°168 con 
Avenida Almafuerte. La  RNN°168 une a la ciudad - y a Entre Ríos- con Santa Fe.  

Tejido y usos reales Zona 4: hacia el noreste, el uso predominante en los sectores hoy 
urbanizados es residencial transitorio y permanente, con una implantación privilegiada para un 
destino turístico. Hacia el oeste de la Circunvalación “José Hernandez” predomina un tejido 
residencial mixto de baja y media densidad. Hacia el este de la Circunvalación “José 
Hernandez”/RNN°168 la ocupación del suelo es baja, los usos extra urbanos rurales se 
encuentran con algunos conjuntos de vivienda social dispersos, emprendimientos turísticos, 
depósitos y comercios de escala urbana. Esta situación se concentra sobre el eje de la 
Circunvalación Se trata de un sector con debilidad en sus conexiones internas. Hacia el sur de 
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la zona 4 se observan algunos barrios populares en alrededor de la traza de Circunvalación 
José Hernández y del ferrocarril.   

 

DISTRITO URBANO RESIDENCIAL 9 (U.R.9.). “Carácter: Este es un sector amplio de la ciudad 
donde se localiza una gran cantidad  de barrios FONAVI cuya implantación implicó la extensión 
indiscriminada  de la ciudad quedando intersticios vacantes”. (Código Urbano_Ord. N°8653). 

 

Imagen nº 89: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 4.   

DISTRITO URBANO U.R.T. (urbano residencial turístico): Carácter: “El uso predominante en 
los sectores hoy urbanizados es residencial transitorio y permanente, con una implantación 
privilegiada para un destino turístico”. (Código Urbano_Ord. N°8563). 

 

Imagen nº 90: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 4.   

DISTRITO COMPLEMENTARIO DE ENSANCHE URBANO (C.E.U.).  Carácter: “Este distrito tiene 
el carácter de zona de reserva para futuras ampliaciones del área urbana, incorporándose a él 
urbanizaciones anteriores a la delimitación territorial, diseminadas en el Área Rural”. Sobre el 
eje de Av. Almafuerte los usos se diversifican con comercio mayoristas y minoristas, depósitos, 
industrias. En cuanto a la subdivisión del suelo la normativa exige lotes de 600 m2 y “en el caso 
de contar con servicio de agua y electricidad la autoridad competente podrá autorizar lotes al 
50% (10 mtrs. de frente y 300m2 de superficie)”. Situación esta última que se observa con la 
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aparición de la residencia. (Código Urbano_Ord. N°8653). 

 

Imagen nº 91: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 4.   

 

DISTRITO EXTRA URBANO RURAL (E.U.R.): Carácter: “definida por el límite externo de las 
Áreas Complementaria y Urbana y los límites de ejido”. 

 

 

Imagen nº 92: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural.   

 

DISTRITO EXTRA URABANO EQUIPAMIENTO (EUE): Como equipamiento de escala urbana se 
distingue directamente el espacio del Vivero Municipal.  
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Imagen nº 93: Se observa el Distrito donde se llevara a cabo la ampliación de la red de 
distribución de gas natural en la Zona 4.   

 

6.2.2.2. Población 

La ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, con una población de 247.863 
habitantes según el Censo 2010 es un centro político y administrativo provincial y más 
intensivamente de su área conurbada de Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce 
Montrull.  

A continuación se indica la cantidad de habitantes para las localidades involucradas en el Área 
de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, de acuerdo con la información del  Censo Nacional 
2010. 

POBLACION HABITANTES  

a) Ciudad de Paraná 247.863 hab. 

b) Localidad de Oro Verde 4333 hab. 

c) Localidad de San Benito 9324 hab. 

d) Localidad de Colonia Avellaneda 3084 hab. 

En el Área de Influencia Directa (AID) de la Obra se calcula un total aproximado de 16.283 
habitantes, teniendo en cuenta la densidad poblacional de la ciudad de Paraná (1809,2/km2) y 
los 9km2 involucrados en el Área mencionada. 

Los usuarios actuales y potenciales  beneficiarios de las obras de la ampliación de la red de gas 
natural en la ciudad se detallan en el siguiente cuadro: 
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Tabla nº 21: Detalle de Usuarios actuales y la proyección de los  potenciales usuarios en el 
futuro. 

 

6.2.2.3. Actividad socio económcia, Industrial y Comercial 

En relación a las actividades socio económica, Paraná genera gran cantidad de empleos en el 
sector gubernamental “al mismo tiempo cuenta con un sector de comercio y servicios fuerte y 
dinámico. Además, alberga un importante desarrollo industrial, integrado en cadenas 
productivas nacionales, que representa más de la mitad de su producto (55.6% del PBG 2012)” 
(Paraná Emergente y Sostenible; 2013-2014). Además la ciudad posee un perfil turístico en 
crecimiento asociado al turismo de convenciones, a su paisaje singular de ciudad ribereña. 
Además, posee “oportunidades en sectores dinámicos como logística y tecnologías de la 
información”. (Paraná Emergente y sostenible; 2013-2014) 

 

El parque industrial “General Manuel Belgrano” localizado en la ciudad de Paraná presenta una 
concentración industrial horizontal y cuenta en la actualidad con 38 empresas instaladas y en 
funcionamiento, brindando aproximadamente 2.400 puestos de trabajo. Las industrias 
mencionadas según su actividad pertenecen a actividades transformadoras afines a las 
siguientes ramas:  

a) Alimenticias: elaboración de quesos y dulce de leche, chacinados, molino 
harinero, grasa animal.  
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b) Metálicas Básicas Ferrosas: Fundición ferrosa y de acero inoxidable, camiones 
livianos, engranajes y sierras de corte; calefón y termotanques, máquinas para fabricar 
soda y equipos purificadores de agua, aberturas, galpones y tinglados. 

c) Máquina y aparatos eléctricos: motores. Papel y derivados: cajas de cartón 
corrugado, cartones especiales, formularios continuos. 

d) Madera, muebles y accesorios: muebles de algarrobo, marcos, puertas y 
ventanas y aserradero. 

e) Sustancias químicos industriales y otros productos químicos: núcleos 
vitamínicos, fabricación de pinturas, productos plásticos reforzados con fibra de vidrio. 

f) Otros minerales no metálicos: premoldeados de hormigón.  

g) Productos derivados del petróleo y del carbón: planta asfáltica. 

También es de destacar el molino harinero San José que se encuentra ubicado en el Parque 
Industrial de Paraná, el cual está dotado de la más alta tecnología para producir 280 toneladas 
de harina por día y predio donde se ubica el establecimiento posee una capacidad de acopio 
de 55000 toneladas de trigo. La marca también produce fideos secos de todo tipo que se 
comercializan en todo el territorio nacional. El trigo necesario para la producción proviene de 
los Departamentos Diamante, Victoria y Gualeguay. 

En relación a los potenciales beneficiarios de la ampliación se relevaron las actividades 
relacionadas a instituciones públicas, comerciales (diferentes rubros), industriales y de 
servicios en los diferentes planos de la ampliación de la red de gas natural en la ciudad de 
Paraná en el siguiente cuadro.  

 

  Actividades de potenciales beneficiarios relevados en la ampliación de la red de gas natural 

Comercio 33 

Industria 29 

Publica 7 

Servicios  29 

total 98 

Tabla nº 22: Actividades de potenciales beneficiarios de la ampliación de la red de distribución. 
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Tabla nº 23: Detalles de potenciales beneficiarios.  

 

6.2.2.4. Ordenamiento territorial 

En la planificación a escala regional y microregional, con la ciudad de Santa FE y con el 
aglomerado del Gran Paraná respectivamente, no existen instancias normativas de 
planificación de ordenamiento territorial, con excepción de algunas iniciativas coordinadas a 
partir de temáticas de interés común. 

A escala local, la ciudad no posee un plan urbano y/o de ordenamiento y desarrollo urbano-
territorial. La gestión del modo de usos y ocupación del territorio se apoya en el Código 
Urbano Ord. Nº8563 y en programas o acciones específicas y sectoriales.  

El documento “Plan de Acción llamado “Paraná Emergente y Sostenible: Equilibrio Territorial 
para la Equidad Social, Ambiental y Productiva.”, desarrollado durante los años 2013-2014 
refleja el resultado colectivo de un proceso generado entre los responsables del Gobierno 
Municipal y la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Si bien este Plan de Acción, no es un Plan Urbano define -sobre la base de 
un diagnóstico exhaustivo de las diferentes dimensiones socio-territoriales-, tres escenarios 
futuros de desarrollo para la ciudad, las problemáticas a superar y, a partir de aquí acciones 
sectoriales ponderadas. El documento, manifiesta como uno de los principales problemas la 
sostenibilidad en el tiempo de un modelo de crecimiento disperso y la baja densidad, de modo 
que alguna de las alternativas a este modelo tiene que ver con el completamiento y 
revaloración de áreas que se encuentran degradadas y sub ocupadas, con servicios y 
equipamientos urbanos deficitarios. 

 

6.2.2.4.1. Usos y ocupación del territorio 

Según el Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible”la caracterización de los tejidos 
urbanos permite apreciar cómo se combinan los aspectos referidos a la subdivisión del suelo, 
las infraestructuras, los usos y la edificación, dando lugar a distintos tipos de vecindario”. 

En relación a la subdivisión, la ciudad presenta en general un tejido con lotes de pequeña 
dimensión, con un entramado de concesión de 500 por 500 metros, fijados por ley que se 
superpone a una topografía de barrancas, río y arroyos. 

En términos de uso de suelo, se distinguen en el ejido de Paraná, importantes espacios de 
escala urbana de valor urbano – ecológico. Todos ellos en diferente nivel y tipo de 
conservación como son la ribera del río Paraná, los humedales al oeste, los márgenes de 
arroyos no urbanizados.  

Dentro de las principales problemáticas a las que arriba el Documento, refiere a las 
discontinuidades en la trama, lo que origina a su vez interrupciones y ausencia de 
infraestructura y servicios urbanos. En relación a esto, el Plan de acción arriba a una 
clasificación de grandes zonas en función de los tipos de tejido urbano según uso, morfología, 
densidad y grado de consolidación (nivel de ocupación y desarrollo de infraestructuras).  
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Imagen nº 94: Nivel de ocupación y desarrollo de infraestructuras en el tejido urbano de la 
ciudad de Paraná. Fuente: Informe Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible: 2013-2014 

 

A partir de estos mapeos (Censo 2010), se remarca cómo las densidades de 50hab/ha y más 
están netamente concentradas en las áreas urbanas centrales, disminuyendo hacia los bordes 
y a medida que se alejan del centro. 

 

Imagen nº 95: Se observa la densidad poblacional de la ciudad de Paraná (Censo 2010)  
Fuente: Informe Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible: 2013-2014 
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A partir de estos mapeos (Censo 2010), se remarca cómo las densidades de 50hab/ha y más 
están netamente concentradas en las áreas urbanas centrales, disminuyendo hacia los bordes 
y a medida que se alejan del centro.  

Las zonas de expansión, configuradas a partir de una sub-división de concesiones de 500 por 
500 metros, han provocado en el tiempo subdivisiones y espacios residuales en la trama 
urbana que, en su mayoría, carecen de conexiones a las redes de servicios urbanos. En estos 
sectores la densidad disminuye notablemente, con presencia de un tejido residencial de muy 
baja densidad y desconectados del entramado urbano.  

 

Imagen nº 96: Se observa la diferente distribución espacial de los diferentes barrios de la ciudad.  

 

6.2.2.5. Barrios populares 

Como se observa en el plano adjunto, las áreas  de obra del gasoducto se vinculan con barrios 
sociales consolidados con zonas de barrios populares (Renabap 2022) de modo que el impacto 
del proyecto será positivo en el entorno para generar un proceso de mejora de la calidad del 
hábitat.   
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Imagen nº 97: Se observan sectores de del tejido residencial de baja densidad sin servicios 
urbanos. Fuente: Renabap 2022. Web:https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap 

 

La mayor parte del proyecto de gasoducto -en sus 4 zonas definidas-, impacta sobre 
fragmentos que si bien se hallan en un contexto urbano se manifiestan como tejidos dispersos, 
incompletos y desconectados, lo que conlleva a una menor calidad de vida de la población. Al 
mismo tiempo, el trazado de los conductos previstos limita en varios casos con sectores de 
asentamientos irregulares y barrios populares, mayormente ubicados en terrenos públicos y/o 
coincidentes con los márgenes de los arroyos y franjas pertenecientes al FFCC.  

Paralelamente, el proyecto completa algunas infraestructuras y servicios para el Parque 
Industrial cuyo entorno inmediato presenta un tejido residencial mixto, de baja densidad con 
débil conectividad vial, de infraestructuras y de servicios urbanos.  

 

6.2.2.6. Patrimonio Cultural en el área de influencia del proyecto 

La determinación de las áreas de influencia del proyecto de Ampliación de Red de Distribución 
de Gas Natural, no afectan en si traza al Patrimonio Cultural Paraná.  

De acuerdo al Decreto Nº 6676/ 2003, de la Ciudad de Paraná, se llevó a cabo del relevamiento 
e inventario del Patrimonio Histórico Arquitectónico realizado por la Secretaría de Gobierno y 
Cultura en el año 2000-2001. El mismo busca crear instrumentos que atiendan a la valoración, 
protección, preservación y conservación, puesta en valor, difusión y divulgación del patrimonio 
histórico arquitectónico. (Fuente: Arq. M. Melhem. Directora de Planeamiento Estratégico de 
la Municipalidad de Paraná). 

El Patrimonio Cultural de la ciudad de Paraná,  Entre Ríos. 
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1. Código Urbano - Ordenanza Nº 8563 – 2005.  

A) AREA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL “PUERTO VIEJO”. Se trata de una Zona de alto 
significado patrimonial, ya que comprende el área del antiguo puerto, donde se sustentaron 
las principales actividades económicas de la Ciudad en sus orígenes. Área de valor histórico por 
su condición de “PUERTO” ya que fue el vínculo principal de la ciudad con el resto del territorio 
nacional. 

B) AREA DE PROTECCION PATRIMONIAL “PUERTO NUEVO “Se trata de un  Área de valor 
histórico por su condición de “PUERTO” ya que fue el vínculo principal de la ciudad con el resto 
del territorio nacional. La actividad básica portuaria, para la cual fue equipada, generó 
construcciones que hoy poseen un valor patrimonial por lo cual se requiere de normas 
particularizadas que pauten una intervención respetuosa en dicho ámbito, por lo que la 
localización dentro del área de algunos usos la determinará por el organismo de aplicación. 

 
2. Artículo 169º: AREA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL “PLAZA DE MAYO”, es un ámbito 
que posee una identidad reconocible por su carácter histórico ambiental por lo que será 
objeto de un ordenamiento especial mediante normas particularizadas con el fin de preservar 
dicho carácter. 
3. Artículo 170º: AREA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL “MERCADO CENTRAL LA PAZ” 

El Mercado Central es un ámbito que posee una identidad reconocible, por su funcionalidad se 
constituyó en el pasado como símbolo de progreso comercial, proyectando su actividad al 
entorno circundante. 

Artículo 171º: AREA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL “FERROCARRIL GRAL. URQUIZA”. La 
Estación del Ferrocarril, ámbito que posee una identidad reconocible por su carácter histórico, 
ambiental, será objeto de un ordenamiento especial mediante normas particularizadas con el 
fin de preservar dicho carácter. 

 
4. Artículo 172º.- ÁREA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL "TUNEL SUBFLUVIAL". El túnel amerita 

reconocimiento por su valor funcional y económico en razón de los recursos invertidos en esa 
infraestructura, pero también el valor social y cultural de los recursos edilicios y paisajísticos 
que constituyen su entorno y que deben preservar su carácter de puerta de acceso a la ciudad 
y enmarcar la obra. Este entorno se presenta hoy medianamente configurado con una 
dominante de equipamientos públicos, privados y de organizaciones intermedias de uso 
público e instalación en grandes usos parcelarios que conforman un tejido particular de 
grandes contenedores (hospital Neuropsiquiátrico, Aéreas de Informes, Clubes, etc.). 
 
5. Edificios patrimoniales de declaratoria Nacional. 
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6. En cuanto a edificios patrimoniales en el año 2003, se han sumado los siguientes en base a 

declaratorias (Anexo Decreto Provincial Nº6676), donde se aprueban por la Comisión 
Asesora de Preservación y Defensa del Patrimonio históricos los siguientes sitios: 1- La 
Escuela Granja Municipal, 2- El Hipódromo Almafuerte, 3- La fachada del Edificio de la 
Sociedad de Socorros Mutuos y Beneficencia, 4- Las Esculturas Venus saliendo del Baño y el 
Monumento a la Memoria emplazadas en espacios públicos de la ciudad.  

 

 

6.2.2.7. Interferencias de Servicios Públicos:  

En el área de influencia de la obra, la traza de la ampliación de la red de distribución de gas 
natural se superpone con servicios de agua potable, cloacas, electricidad, cruces de caminos 
públicos, telefonía y otros como tendido de fibra óptica. La factibilidad de paso por 
interferencia con estos servicios son requeridos por la Contratista a la Municipalidad y 
organismos públicos reguladores antes del inicio de la Obra, este procedimiento habitual en las 
obras de gas natural en la Provincia de Entre Ríos. 

 



107 

 

6.2.2.8. Educación 

 

A continuación, se detallan los establecimientos educativos en el área de influencia del 
proyecto.  

JARDINES MATERNALES MUNICIPALES 
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ESCUELAS PRIMARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELAS SECUNDARIAS 

Fuente: Dirección del SIG. Municicipio del Paraná 

Imagen nº  98: Se observa la distribución de las instituciones educativas en el área de influencia del 



109 

 

proyecto.  Fte. Documento Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible. 2013-2014 

 

Paraná posee gran cantidad de universidades “tanto en la formación especializada de 
recursos humanos como en el aporte de investigaciones técnicas”, lo que es un importante 
activo para el desarrollo estratégico local y regional.   

La oferta educativa para el nivel superior no universitario y el nivel universitario en la ciudad 
de Paraná, donde se encuentra la sede principal de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la 
Universidad Tecnológica Nacional regional Paraná y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.  

 

Localidad Institución Nivel 

 

Paraná 

 Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER) 

 

 

 

Facultad de Ciencias 
Económicas. 

Facultad de Trabajo Social.  

Facultad Ciencias 
Agropecuarias. 

Facultad de Ingeniería. 

Facultad de Ciencias de la 
Educación. 

 Universidad Autónoma de Entre 
Ríos (UADER) 

Facultad de Humanidades, 
Artes y Ciencias Sociales. 

Facultad de Ciencia y 
Tecnología.  

Facultad de Ciencias de la 
Gestión  

Facultad de Ciencias de la Vida 
y la Salud 

 Universidad Tecnológica Nacional – 
Regional Paraná 

Ing. Civil. 

Ing. Electromecánica 

Ing. Electrónica. 

Licenciatura en enseñanza de la 
Matemática.  

 

UCA Universidad Católica Argentina Facultad de Ciencas Políticas 

Facultad de Ciencias sociales 

Facultad de Abogacía 

 

Tabla nº  24: Oferta educativa. Fuente: Elaboración propia 
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“En términos de sostenibilidad social, la sociedad paranaense presenta niveles aceptables de 
integración y una distribución del ingreso en la que predominan los sectores medios, no se 
observan procesos de polarización o fragmentación agudos propios de ciudades de mayor 
escala. Sin embargo, la segregación socio-espacial está presente, y se manifiesta en los 
contraste entre áreas urbanas en materia de calidad de servicios y de perfil social”. (Paraná 
Emergente y Sostenible; 2013-2014) 

En este sentido, el presente proyecto contribuirá a morigerar estas diferencias en tanto 
calidad de servicios urbanos en áreas consolidadas o en consolidación, ya sea en zonas 
periféricas como cercanas al centro urbano. 

En términos socio -culturales Paraná posee un importante patrimonio natural y urbano, 
debido a su situación de ciudad ribereña del Río Paraná por un lado, y a su historia como 
capital de la Confederación por otro. 

 

6.2.3. Afectación de Activos 

De acuerdo a lo relevado en la traza de la ampliación de la red de gas natural en los diferentes 
sitios propuestos en la trama urbana de la ciudad de Paraná, y tomando en cuenta las 
características operativas de trabajo para este tipo de Obras, no se prevé la  afectación de 
activos a la propiedad privada, expropiaciones, acuerdos de servidumbres de paso, ni ningún 
otro tipo de afectación de activos. 

En cuanto a las Estaciónes de Regulación de Presión Secundaria, se considera la afectación de 
terrenos que poseen situación dominial pública de índole Municipal.  

Por un lado, se proveerá e instalará una Estación Reductora de Presión 14-10/1,5 bar-Caudal 
5.000m3/h (en Avda. Ramírez y Lisandro de la Torre, este terreno pertenece al Superior 
Gobierno de Entre Ríos.  

En otro terreno perteneciente a la Municipalidad de Paraná, se prevé instalar una Estación 
Reductora de Presión 14-10/4 bar-Caudal 5.000m3/h (en zona Parque Industrial) terreno que 
se encuentra en proceso de donación/cesión. Se posee el  Contrato de Comodato y el plano de 
mensura. 
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7. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL PROYECTO 

7.1. Metodología para la Identificación y Valoración de Impactos: 

Para Identificar y cuantificar los impactos que producirá el proyecto sobre el medio, es 
necesario abordar la Problemática Ambiental, entendiendo a ésta 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 del mismo”. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL y SOCIAL (EIAS): Es un procedimiento capaz de 
garantizar un examen sistemático de los efectos ambientales de una acción propuesta y de sus 
alternativas. Por lo cual 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 fundamental del 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. 

Esta interpretación pretende alejarse de los conceptos tecnicistas, propios de los años 70 y 80, 
tiene como exigencia básica conocer y entender el comportamiento, con la mayor amplitud 
posible, de todos los factores implicados en actuaciones generadas de impacto y control 
ambiental del 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.). 

7.2. Identificación de Impactos y Efectos Ambientales 

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 del 
ambiente más sensibles 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.  

 

7.2.1. Diagnóstico: Matriz Preliminar 

Dadas las particularidades del área de la implantación e influencia de la Obra y sus 
características constructivo- tecnológicos y de operación, se dispone adaptar herramientas 
metodológicas genéricas para registrar factores y procesos/variables ambientales a tener en 
cuenta para la evaluación de Impacto Ambiental de las diferentes fases del mismo y definir las 
pautas generales para establecer la línea de base.  
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Tabla nº 25: La descripción de identificación de indicadores ambientales considerados es 
amplia debido a la diversidad de sitios a intervenir por la ampliación de la red de gas natural. 
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En el relevamiento para establecer una Línea de base se evaluaron cuan factible es el proyecto 
propuesto. Por ello se recabaron datos técnicos La siguiente Tabla enumera las variables que 
se han tenido en cuenta en la evaluación de Impacto ambiental y social del proyecto. 

 

Tabla nº 26: En formulación del proyecto se relevaron los aspectos socio ambientales de la 
ampliación de la red de gas natural en la trama urbana. 

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 impacto se establece a través de una fórmula en la que se integran los 
siguientes parámetros de evaluación: 

Para el EIAS (Evaluación de Impacto Ambiental y Social) 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 Impactantes son: 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

1. 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. 

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 del gasoducto. Ello implica la liberación de traza con la limpieza y remoción de 
vegetación.  

3. Excavación, zanjeo y acopio: Se considera los impactos que podría generar el zanjeo y la 
disposición del material removido en el entorno inmediato a la obra. El mismo se lleva a cabo 
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por operarios con palas, a los cuales se pueden sumar una retroexcavadora o un minicargadora 
para el descarpado- retro excavadora. 

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. 

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

6. 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. 

7. Generación de ruidos, vibraciones, emisión de gases y material particulado (MP): 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. 

8. Prueba hermeticidad y tapada del gasoducto: Se considera los impactos que podría generar 
los procedimientos de verificación de pruebas de calidad en las uniones por termofusión 
realizadas en la cañería de polipropileno de la ampliación de la red de distribución de 
gasoducto. 

9. Limpieza, recomposición final 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 fuera necesaria remover en la apertura de traza de la obra, en caso de que 
fueran afectados árboles en la vía pública. 

ETAPA OPERATIVA 

10. Equipamiento de infraestructura y servicios: Se consideran las mejoras y oportunidades 
que brinda la nueva conexión de la red de gas en la trama urbana.  

11. Ampliación de nuevas conexiones de red de gas. Se considera las mejoras y oportunidades 
que brinda a los emprendimientos comerciales, de servicios, industriales y productivos y la 
comunidad beneficiaria, con la posibilidad de tener derivaciones a la red urbana y 
complementar la existente.  

12. Aumento de la Cualificación Urbana. Se consideran las mejoras en el valor inmobiliario de 
las  propiedades al poseer el servicio de gas de red. 

13. 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 instituciones, 
comercios, residencias e industrias beneficiarias.  

14. 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. 

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

Estas acciones impactarán sobre:  
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- Medio socioeconómico: Se consideran los siguientes factores como Generación de  fuentes 
de trabajo; Desarrollo de oportunidades empresarias;  Desarrollo de Microemprendimientos 
productivos; Comercio local y regional. 

- Infraestructura y Equipamiento: Se consideran los siguientes factores como  tránsito urbano 
local; servicios Inmobiliarios; servicios técnicos de seguridad ambiental; También se consideran 
el desarrollo de la red de gas local. 

- Calidad de Vida y salud: Se consideran los siguientes factores Calidad de vida  de la 
población; Higiene y seguridad de las instalaciones de la red-; Calidad del aire; Riesgos de 
accidentes; Calidad ambiental.  

- Flora y Fauna: Se considera la afectación sobre la vegetación y la fauna local en el área de 
influencia de la obra. 

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

 

7.3. Valoración de Impactos Ambientales 

La valoración de los impactos del presente trabajo fue realizada mediante una matriz de doble 
entrada donde se evalúa cómo influye cada acción de proyectos sobre los factores 
identificados del área de influencia directa y/o indirecta del sitio de emplazamiento del 
proyecto. 

Para su representación gráfica se utilizó una matriz de doble entrada de Leopold, con 
modificaciones, en la que se colocan en las filas las principales acciones del proyecto y en las 
columnas los principales factores del medio receptor. 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 o social 
definido. Luego de la identificación, se realiza una evaluación que permite jerarquizar los 
efectos según su importancia en función de la sensibilidad del medio receptor.  La importancia 
de cada impacto se establece a través de una fórmula en la que se integran los siguientes 
parámetros de evaluación: 

1. Naturaleza del impacto: Se analiza si el impacto es positivo o negativo.  

2. Importancia del impacto: Se clasifica la magnitud o importancia del impacto 
en: menor (1), mediana (2), mayor (3). 

3. Probabilidad de ocurrencia del impacto: Se clasifica la probabilidad de 
ocurrencia en: Cierta (C), Posible (P), Improbable (I) y Desconocida (D). 

4. Duración del impacto: se identifica la duración de los efectos, si estos son: 
Temporales (T) o Permanentes (S). 

5. Termino de ocurrencia o momento: Momento o tiempo entre la acción y la 
aparición del impacto: Inmediato (E), Mediato (M), Largo Plazo (L). 

6. Extensión del impacto: Extensión o área de influencia del impacto. Esto es, si 
es Focalizado (F), Local (A), Regional (R). 

7. Necesidad de realizar mayores estudios y posterior monitoreo de efectos: Sí 
(Y), No (N).  
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La  valoración de los impactos que se propone, se  representa en una matriz donde se evalúa 
como influye cada acción sobre los factores seleccionados del sitio de estudio. 

 

 

Tabla n° 27: Se observan las variables  de valoración de los impactos ambientales del proyecto. 

 

± = Naturaleza  del impacto es positivo o negativo (signo). 

X: Posible, pero difícil de identificar sin los estudios específicos. 

Numeración: Importancia del impacto (1- menos, 2-medio, 3- mayor) 

EX = Extensión o área de influencia del impacto, si es focalizado (F), Local (A), Regional ( R). 

MO: Término de ocurrencia del impacto y su alcance en el tiempo, tiempo entre la acción y la 
aparición del impacto. Inmediato (E), Mediato (M), A largo Plazo (L). 

PE: Duración del impacto, si sus efectos son temporales (T), mitigables  o permanentes (S) que 
requieran medidas de adaptación a largo plazo por un ecosistema. Se refiere a la persistencia o 
permanencia del efecto provocado por el impacto. Y evalúa su restitución a su estado original 
o grado posible de reconstrucción por medios humanos. 

Probabilidad de Ocurrencia: De un impacto en Cierto (C), Posible (P), Improbable (I) o 
Desconocido (D). 

Estas valoraciones se incorporan en fórmulas en una Matriz de Leopold de la que surge el valor 
de impacto de cada acción sobre cada factor considerado. 
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7.4. Matriz de Valoración de Impactos  
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1- Preparación de Sitios de Acopio y Obrador +2CTEAN +1CSMRN ....... +1PTMRN +2CSEAN ....... +1PTEFN +2CSEAN ....... ....... ....... ....... +2CSEFN ....... ....... +1PTEFN +1PTEFN +1CSEAN

2- Apertura, Limpieza y nivelación de traza. +1CTEAN +1CTEAN ....... +1PTEAN +2CTEAN ....... -1PTEFN +3CSEAN ....... ....... -1PTEFN -1PTEFN -1PTEFN -1PTEFN -1PTEFN +1PTEFN +2CSEFN +2CSEFN

3- Excavación, zanjeo y acopio +2CSEAN ....... ....... …….. +2CTEFN ....... -1PTEFN +2CSEFN ....... +1CSEAN -1PTEFN -1PTEFN +1CSEAN -1PTEFN -1PTEFN +1PTEFN +2CSEFN +2CSEFN

4- Movimiento de máquinas y camiones +2CSEAN +2CSEAN ....... +1PTEAN +1CSEFN ....... +2CSEAN +2CSEAN -1PTEFN +1CSEFN -1PTEFN -1PTEFN +1CSEAN -1PTEFN ....... -1PSEFN ....... +1CSEFN

5 - Afectación de accesos y vías de comunicación ....... ....... ....... -1PTEFN -1PTEFN ....... +1PTEFN ....... -1PTEFN ....... ....... -1PTEFN ....... ....... ....... -1PTEFN -1PTEFN +1CSEFN

6 - Generación de residuos sólidos y liquidos +1PTEFN ....... ....... ....... -1PTEFN ....... ....... ....... -1PTEFN ....... ....... ....... +1CSEAN -1PTEFN ....... -1PTEFN ....... .......

7 - Generación de ruidos, vibraciones, gases y MP ....... ....... ....... -1PTEFN +1PSERN ....... -1PTEFN ....... -1PTEFN ....... -1PTEFN ....... +1CSEAN ....... ....... ....... ....... .......

8- Prueba Hermeticidad y tapada del gasoducto +2CSEAN +1CSERN ....... ....... +1PSERN ....... ....... +2CSEAN ....... +1CSEFN ....... ....... +1CSEAN ....... ....... -1PTEFN ....... +1CSEFN

9- Limpieza, recomposición final +2CSEAN +1CSERN ....... ....... +2CTEFN +1CSEFN ....... +1CSEFN +1CSEFN +1CSEFN ....... ....... +2CSEAN ....... ....... +1PTEFN +1PTEFN +1CSEFN

10- Equipamiento de Infraestructura y Servicios +3CSEAN +2CSEAN +2CSEAN +1PSEAN +3CSEAN +1CSEAN ....... +3CSEAN +3CSEAN +1CSEFN ....... ....... +2CSEAN ....... ....... +1PTEFN ....... +1CSEFN

11- Ampliación de nuevas conexiones de red de gas +2CSEAN +2CSEAN +2CSEAN +2CSEAN +1CSEAN +2CSEAN ....... +3CSEAN +3CSEAN +2CSEFN ....... ....... +2CSEAN ....... ....... +1CSEAN ....... +1CSEAN

12- Aumento de la Cualificación Urbana +1CSEAN +1CSEAN +1CSEAN +1CSEAN ....... +2CSEAN ....... +1CSEAN +2CSEAN +1CSEFN ....... ....... +2CSEAN ....... ....... +2CSEAN +1CSEFN +1CSEAN

13- Modificación de la calidad de vida de la población+3CSEAN +3CSEAN +3CSEAN +2CSERN ....... +2CSEAN ....... +3CSERN +3CSEAN +1CSEAN ....... ....... +3CSEAN ....... ....... ....... ....... .......

14- Control y Mantenimiento de la Obra +2CSERN ....... ....... ....... +3CSEAN ....... ....... +1CSEAN ....... ....... ....... ....... +1CSEAN ....... ....... ....... ....... .......

15- Alteración del paisaje +1CSERN ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... +3CSERN ....... ....... ....... +3CSEAN ....... ....... +1CSEAN ....... .......
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% % MENOR MEDIANA MAYOR CIERTO POSIBLE IMPROBABLE DESCONOCIDA INMEDIATO MEDIATO A LARGO 

PLAZO
FOCALIZADA LOCAL REGIONAL

TEMPORARIA 19 13,00

PERMANENTE 93 65,00

TEMPORARIA 30 21,00

PERMANENTE 1 1,00

47 7

0 -                 23,00 0 0

TERMINO DE OCURRENCIA %

11,00

IMPORTANCIA  %

2312,00

0,00 0,00 22,00

78,00 40,00 -                 

EXTENSIÓN  % 

0 77,00

0,00 0

0,00

22,00

1,0067,0026,00

DURACIÓN

22,00

POSIBILIDAD DE OCURRENCIA  %

NEGATIVO

CANTIDAD

0,00

VALORACIÓN PORCENTUALDE LOS IMPACTOS

SIGNO

CANTIDAD TOTAL

POSITIVO 112

31 22,00

 

 

 

REFERENCIAS

1 - IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCION DE LA 

OBRA

2 - 

IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO

3 - 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

DEL IMPACTO

4 - DURACIÓN 

DEL IMPACTO

5 - TERMINO DE 

OCURRENCIA 

DEL IMPACTO

6 - EXTENSION 

DEL IMPACTO

7 - NECESIDAD 

DE REALIZAR 

UN ESTUDIO Y 

POSTERIOR 

MONITOREO 

DEL EFECTO 

CONSIDERADO

       +  : Positivo 1  -  Menor C - Cierta T- Temporaria E - Inmediato F -  Focalizada Y  -  Si

        -  : Negativo 2  -  Mediana P - Posible S - Permanente M - Mediato A  -  Local N  -  No

      X  :  Posible, pero difícil de identificar sin los estudios específicos 3  -  Mayor  I - Improbable L - A Largo Plazo R  -  Regional

    ----- :   No considerado en la evaluación D - Desconocida  
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7.5. Resultados de la valoración 

1- Preparación de Sitios de Acopio, Obrador: Se consideran los impactos que podrían generar 
la ubicación del/los Obradores y los sitios de acopio de materiales de la obra en los diferentes 
lugares determinados para la ampliación de la red de gas natural.  

- Las valoraciones son positivas de importancia mediana y menor, ciertas, temporales y 
permanentes, de ocurrencia inmediata y medita, de extensión del impacto local y regional en 
el Medio Socioeconómico (Generación de Fuentes de trabajo, Desarrollo de oportunidades 
empresariales y Comercio rural), debido a la distribución y la dinámica que va a generar la obra 
en el ámbito local de la ciudad.  

- Las valoraciones también resultaron positivas de importancia menor, ciertas y posibles, 
temporales y permanentes, de efecto inmediato, locales y focalizadas, y no monitoreables en 
el ítems de Infraestructura y Equipamiento, de servicios inmobiliarios, y Desarrollo de la red 
de gas natural. 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 la Calidad de vida y Salud, las valoraciones resultan ser positivas, de 
importancia media, ciertas, permanentes, de efecto inmediato y focalizados, en el factor de 
Calidad Ambiental.  

- En los Ítems de Aspectos Espaciales, se realizaron valoraciones positivas, de importancia 
menor, posibles y ciertas, temporales y permanentes, de extensión local y focalizado en las 
locaciones del obrador y sitios de acopio de materiales. 

- No se relevaron valoraciones de impacto en el factor correspondiente a Flora y Fauna. 

2. Apertura, limpieza y nivelación de traza: Se consideran los impactos que podría generar  la 
apertura de la franja de seguridad para la operación de maquinaria en el soterramiento de la 
cañería del gasoducto. Ello implica la liberación de traza con la limpieza, afectación de veredas, 
calles y remoción de árboles presentes.  

- Las valoraciones son positivas de importancia menor, de probabilidad de ocurrencia cierta y 
posible, con duración temporal, de término de ocurrencia inmediata y de extensión local en el 
Medio Socio económico (Generación de fuentes de trabajo, Desarrollo de oportunidades 
Empresarias, Comercio local y regional). 

- Se relevaron valoraciones positivas de importancia media y mayor, de probabilidad de 
ocurrencia cierta con duración temporales y permanente, de efecto inmediato, y alcance local 
y no monitoreables en el ítems de Infraestructura y Equipamiento, en los factores de  
Servicios técnicos de seguridad ambiental y Desarrollo de la red de gas natural. En tanto que se 
obtuvo valoración negativa de importancia menor, posible, y de duración temporal, de 
ocurrencia inmediata y alcance focalizado en el factor de Tránsito Urbano. 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 Calidad de Vida y Salud, son negativas de importancia menor, 
de probabilidad de ocurrencia posibles, temporales, de efecto inmediato, focalizados y no 
monitoreables, en los factores de Calidad del Aire y Riesgos de accidentes y calidad ambiental. 
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.  
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- En los Ítems de Flora y Fauna, se realizaron valoraciones negativas, de importancia menor, de 
probabilidad de ocurrencias posibles, de duración temporal y focalizada en cuanto a 
problemas de remoción de la cubierta edáfica y podrían 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 caso de afectar árboles en 
la trama urbana. 

- En el Ítems de La Aspectos Espaciales, las valoraciones de impacto son positivas de 
importancia menor y media, de probabilidad de ocurrencia cierta,  de duración temporal 
permanente, de efecto inmediato y extensión focalizada en los factores de Usos del suelo y 
restricciones dadas por las obras, Ordenamiento y ocupación del espacio y Planificación 
urbana en la traza de la red de gas natural.  

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

- Las valoraciones son positivas de importancia mediana, probabilidad de ocurrencia cierta, 
probabilidad de duración permanente, ocurrencia inmediata, y de extensión local en el Medio 
Socioeconómico,  en el factor de Generación de Fuentes de Trabajo.  

- Las valoraciones también resultaron positivas de importancia media, ciertas, temporales y 
permanentes, de efecto inmediato, focalizadas y no monitoreables en el ítems de 
Infraestructura y Equipamiento, en cuanto a los factores de  Servicios Técnicos de seguridad 
ambiental y desarrollos de la red de gas natural. 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. 

La valoración negativa, de importancia menor, posible, de duración del impacto temporal de 
efecto inmediato y focalizado de los impactos se refiere al factor al tránsito urbano local. 

- Las valoraciones en el Ítems de Calidad de vida y Salud, son positivas de importancia menor, 
de ocurrencia cierta, de duración permanente, de efecto inmediato, de extensión local y no 
monitoreables, en los factores Higiene y seguridad de las instalaciones de la red de gas natural 
y de Calidad Ambiental.  Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las 
medidas preventivas en los frentes de Obra de la traza en el ambiente urbano. 

Las valoraciones negativas de los impactos se importancia menor, de ocurrencia posibles, de 
duración temporal, de efecto inmediato y de extensión focalizada, se relevaron en los factores 
de Calidad del aire y Riesgos de Accidentes por las actividades de movimientos de suelo y 
circulación de maquinaria y obreros. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales  se realizaron valoraciones positivas, de importancia 
menor, de ocurrencia cierta, de duración permanente, de ocurrencia inmediata y focalizadas 
en los factores de Uso del suelo y restricciones dadas por las obras, Ordenamiento y ocupación 
del espacio y Planificación en la traza de la red de gas natural. 

- En el Ítems de Medio Natural, de Flora 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 consideran los impactos que podría generar el 
movimiento de maquinaria y camiones a lo largo de la traza del gasoducto, como molestias en 
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el tránsito, posibles demoras en la circulación y cortes de vías de acceso pública en la trama 
urbana de la ciudad de Paraná. 

- Las valoraciones son positivas de importancia mediana y menor, de probabilidad de 
ocurrencia cierta, de duración permanente y en casos temporal, de ocurrencia inmediata, y 
extensión local y sin necesidad de ser monitoreados en el Medio Socioeconómico,  en factores 
de Generación de Fuentes de trabajo, Desarrollo de oportunidades Empresarias y Comercio 
local. Ello se infiere de acuerdo a debido a las obras de movimiento y circulación de 
maquinarias y vehículos en la traza de la Obra.  

- Las valoraciones en el ítems de Infraestructura y Equipamiento, resultaron positivas de 
importancia menor, ciertas, permanentes, de efecto inmediato, focalizadas, locales y no 
monitoreables, en cuanto a los factores de Servicios técnicos de seguridad ambiental, Tránsito 
Urbano local y desarrollo de la red de gas natural.  Esta valoración se debe al alcance de las 
medidas preventivas en el  movimiento, ingreso y egreso de vehículos y maquinaria por la 
Obra por la apertura de traza del gasoducto en la trama urbana. 

- Las valoraciones en el Ítems de Calidad de vida y Salud, son positivas de importancia menor, 
de ocurrencia cierta, permanentes, de efecto inmediato, focalizadas, locales y no 
monitoreables, en los factores de Higiene y seguridad de las instalaciones de la red y Calidad 
Ambiental. En tanto que se relevaron valoraciones negativas de importancia menor, 
probabilidad de ocurrencia posible, de duración temporal, inmediatos, de extensión 
focalizadas y no monitoreables los factores de Calidad de vida de la población, Calidad del aire 
y Riesgos de Accidentes.  Ello se infiere que podría ser debido a que el movimiento de 
maquinaria y vehículos podría interferir con la dinámica urbana en los sitios de trabajos. Por lo 
cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas preventivas en la 
circulación de vehículos y maquinaria en los frentes de obra. 

- En el Ítems de de Medio Natural, la 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. Ello se debe a 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. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales  se realizaron valoraciones positivas, de importancia 
menor, de ocurrencia cierta, de duración permanente, de ocurrencia inmediata y focalizadas 
en el factor de Planificación en la traza de la red de gas natural. 

En tanto que la valoración negativa de importancia menor, de probabilidad posible, duración 
temporal, ocurrencia inmediata y focalizada en el factor de usos del suelo y restricciones dadas 
por las obras. 

5. 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. 

- En el Ítems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son negativas de importancia menor,  
de probabilidad de ocurrencia posible, de  duración temporal, de efecto inmediato, extensión 
focalizada y sin necesidad de ser monitoreados en el factor de Comerció local y regional. 

 - En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, las valoraciones resultaron negativas de 
importancia menor, posibles, temporales, de efecto inmediato, focalizadas y no 
monitoreables, en cuanto a Servicios técnicos de seguridad ambiental. Esta valoración se debe 
a los posibles inconvenientes que pueden producir en la vía pública por la apertura de traza del 
gasoducto. En tanto que la valoración positiva de importancia menor, probabilidad posible, 
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duración temporal, de efecto inmediato, y de extensión focalizada se releva en el factor de 
Tránsito urbano local. 

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, las valoraciones son negativas de importancia menor, 
de ocurrencia posible, temporales, de efecto inmediato, focalizadas y no monitoreables, en los 
factores de Calidad de vida de la población y de Riesgos de Accidentes.  Por lo cual se 
recomienda que se ponga especial atención en las medidas preventivas en los frentes de obra 
de la traza en el ambiente urbano. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en el Ítems de Medio Natural, Flora y Fauna.  

En el Ítems de Aspectos Espaciales, la valoración de los impactos es positiva, de importancia 
menor, de probabilidad cierta, duración permanente, ocurrencia inmediata, y de extensión 
focalizada en el factor de Planificación urbana en la traza de la red de gas natural. 

6. 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 valoración de impactos resulta ser positiva de 
importancia menor, de probabilidad de ocurrencia posible, de probabilidad cierta y temporal, 
de efecto inmediato, de alcance focalizado y sin necesidad de ser monitoreados en el factor de 
Generación de fuentes de trabajo.  

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos resultó ser 
negativa, de importancia menor, posible, de duración temporal, de efecto inmediato, 
focalizada y no monitoreables, en cuanto a Servicios técnicos de seguridad ambiental.   

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, las valoración resultó ser negativa de importancia 
menor, de ocurrencia posible, temporales, de efecto inmediato, focalizadas y no 
monitoreables, en el factor de Calidad de vida de la población.  Por lo cual se recomienda que 
se ponga especial atención en las medidas preventivas en  este tipo de ambiente en la Obra. 

- En el Ítems de Medio Natural, en Flora y Fauna la valoración resultó ser negativas de 
importancia menor, de ocurrencia posible, de duración temporal, inmediatas, focalizadas y no 
monitoreables en el factor referido a  fauna.  

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, la valoración de los impactos, resultó ser negativa, de 
importancia menor, posible, temporal, de efecto inmediato, focalizada y no monitoreable en el 
factor de Uso del suelo y restricciones por las obras. 

7. Generación de ruidos, vibraciones, emisión de gases y material particulado: 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 Ítems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son negativas de importancia menor, 
de probabilidad de ocurrencia posible, de duración temporal, de efecto inmediato, de alcance 
focalizado y sin necesidad de ser monitoreados en el factor de Comercio Local y regional.  

- En el ítem de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos resultó ser 
positiva, de importancia menor, posible, de duración permanente, de efecto inmediato, 
regional y no monitoreables, en cuanto a Servicios Técnicos de seguridad ambiental.  

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, las valoración resultó ser negativa de importancia 
menor, de ocurrencia posible, temporales, de efecto inmediato, focalizadas y no 
monitoreables, en el factor de Calidad de vida de la población y Calidad del aire.  Por lo cual se 
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recomienda que se ponga especial atención en las medidas preventivas en  el manejo de la 
Obra. 

La valoración positiva de los impactos relevada es de importancia menor, de probabilidad 
cierta, de duración permanente, de efecto inmediato y alcance local en el factor de Calidad 
Ambiental. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en los Ítems de Medio Natural y Aspectos 
Espaciales. 

8. Prueba de hermeticidad y tapada del gasoducto: Se consideran los impactos que podría 
generar los procedimientos de verificación de pruebas de calidad en las uniones por 
termofusión realizadas en la cañería de polipropileno de la ampliación de la red de distribución 
de gasoducto. 

- En el Ítems de Medio Socioeconómico, 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 regional,   sin necesidad de ser monitoreados en Generación de 
Fuentes de Trabajo y Desarrollo de oportunidades empresariales.  

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos resultó ser 
positiva, de importancia media y menor, de probabilidad cierta y posible, de duración 
permanente, de efecto inmediato,  de alcance regional y local y no monitoreables, en cuanto a 
los factores de Servicios técnicos de seguridad ambiental y el desarrollo de la red de gas 
natural en la trama urbana.  Esta valoración se debe a  la formación de los operarios en el 
manejo responsable de residuos generados en la obra (plásticos, cintas, elementos asimilables 
a residuos domésticos domiciliarios). 

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, las valoraciones resultan ser positivas de importancia 
menor, de ocurrencia cierta, de duración permanente, de efecto inmediato, de extensión local 
y focalizadas,  no monitoreables, en el factor de Higiene y Seguridad de las instalaciones de la 
red y calidad ambiental. Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las 
medidas preventivas en  el manejo de residuos en la Obra. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en el Ítems de Medio Natural. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, las valoración resultó ser positiva de importancia menor, 
de probabilidad de ocurrencia cierta, permanente, de efecto inmediato, focalizadas y no 
monitoreables, en el factor de Planificación Urbana en la traza de la red de gas natural.  Por lo 
cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas preventivas en  el manejo 
de residuos en la Obra. 

9. Limpieza, recomposición final 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. En la Línea de base, el relevamiento resultó que al ser un 
paisaje urbano, por tanto antropizado, y por las técnicas operativas de zanjeo,   no se afectarán 
a árboles en la traza de la ampliación de la red de distribución propuesta. 

- En el Ítems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son positivas de importancia media y 
menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de duración temporal, de efecto inmediato y 
mediato, de alcance regional y local, sin necesidad de ser monitoreados en Generación de 
fuentes de trabajo y desarrollo de oportunidades empresariales. 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 resultó ser 
positiva, de importancia media y menor, cierta, de duración temporal y permanente, de efecto 
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inmediato, de extensión focalizada y no monitoreables, en cuanto Servicios técnicos de 
seguridad ambiental, Servicios inmobiliarios y Desarrollo de la red de gas natural. 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 el Ítem de Medio Natural. 

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, las valoraciones resultaron ser positivas de 
importancia media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de duración permanente, de 
efecto inmediato, de extensión local y focalizadas y no monitoreables, en los factores de 
Calidad de vida de la población, Higiene y seguridad de las instalaciones de la red y Calidad 
Ambiental.  Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas 
preventivas en  el manejo de residuos en la Obra. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, las valoraciones resultaron ser positivas, de importancia 
menor, de probabilidad posible y cierta, de duración temporaria y permanente, de ocurrencia 
inmediata, de extensión focalizada y no monitoreable en los factores de Usos del suelo y 
restricciones por las obras, Ordenamiento y ocupación del espacio y Planificación en la traza de 
la red de gas natural. 

10. Equipamiento de Infraestructura y Servicios: Se consideran las mejoras y oportunidades 
que brinda la nueva conexión de la red de gas en la trama urbana.  

- En el Ítems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son positivas de importancia alta, 
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 Generación de 
Fuentes de Trabajo, Desarrollo de oportunidades Empresarias, Desarrollo de micro 
emprendimientos productivos y comercio local y regional.  

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos resultó ser 
positiva, de importancia alta y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de duración 
permanente, de efecto inmediato, de extensión local y no monitoreables, en cuanto a Servicios 
técnicos de seguridad ambiental, Servicios inmobiliarios y Desarrollo de la red de gas natural. 
Esta valoración se debe a la nueva dinámica que proporciona la ampliación de la red de gas en 
la trama urbana con las oportunidades de desarrollo que provee.  

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, las valoraciones relevadas son positivas de 
importancia alta, media y menor, de  probabilidad de ocurrencia cierta, de duración  
permanente, de ocurrencia de efecto inmediato, y de alcance local y  focalizadas en ciertos 
puntos, no monitoreables, en los factores de Calidad de vida de la población, Higiene y 
seguridad de las instalaciones de la red y Calidad Ambiental. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en el Ítem de Medio Natural. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, las valoraciones resultaron ser positivas, de importancia 
menor, de probabilidad de ocurrencia posible, de duración del impacto permanente, de 
ocurrencia inmediata, de extensión focalizada y no monitoreable en los factores de Usos del 
suelo y restricciones por las obras y Planificación en la traza de la red de gas natural. 

11. Ampliación de nuevas conexiones de red de gas: Se considera las mejoras y oportunidades 
que brinda a los emprendimientos comerciales, de servicios, industriales y productivos y la 
comunidad beneficiaria, 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 media, 
de probabilidad de ocurrencia cierta, de duración permanente, de efecto inmediato, de 
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alcance local y sin necesidad de ser monitoreados en Generación de Fuentes de Trabajo, 
Desarrollo de oportunidades Empresariales, Desarrollo de micro emprendimientos productivos 
y comercio local y regional. El alcance de la ampliación de la red de gas natural tiende a suplir 
por un lado la falta de conectividad en el parque industrial y de las nuevas urbanizaciones 
dotadas de infraestructura intraprediales para la conexión al servicio. 

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos resultó ser 
positiva, de importancia alta, media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato, de extensión local y no monitoreables, en cuanto 
a Servicios técnicos de seguridad ambiental, Servicios inmobiliarios y Desarrollo de la red de 
gas natural. Esta valoración se debe a la nueva dinámica que proporciona la ampliación de la 
red de gas en la trama urbana.  

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, las valoraciones relevadas son positivas de 
importancia alta y media, de  probabilidad de ocurrencia cierta, de duración  permanente, de 
ocurrencia de efecto inmediato, y de alcance local y focalizadas en ciertos puntos, no 
monitoreables, en los factores de Calidad de vida de la población, Higiene y seguridad de las 
instalaciones de la red y Calidad Ambiental. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en el Ítem de Medio Natural. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, las valoraciones resultaron ser positivas, de importancia 
menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de duración del impacto permanente, de 
ocurrencia inmediata, de extensión local y no monitoreable en los factores de Usos del suelo y 
restricciones por las obras y Planificación en la traza de la red de gas natural. 

12. Aumento de la Cualificación Urbana: Se consideran las mejoras en el valor inmobiliario de 
las  propiedades al poseer el servicio de gas de red. 

- En el Ítems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son positivas de importancia menor, 
de probabilidad de ocurrencia cierta, de duración permanente, de efecto inmediato, de 
alcance local y sin necesidad de ser monitoreados en Generación de Fuentes de Trabajo, 
Desarrollo de oportunidades Empresariales, Desarrollo de micro emprendimientos productivos 
y comercio local y regional. El alcance de la ampliación de la red de distribución de gas natural 
generará una mejor valoración de los servicios y de la calificación en el valor del uso del suelo y 
propiedades.  

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos resultó ser 
positiva, de importancia media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de duración 
permanente, de efecto inmediato, de extensión local y no monitoreables, en cuanto a Servicios 
inmobiliarios y Desarrollo de la red de gas natural. Esta valoración se debe a la nueva dinámica 
que proporciona la ampliación de la red de gas en la trama urbana.  

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, las valoraciones relevadas son positivas de 
importancia media y menor, de  probabilidad de ocurrencia cierta, de duración  permanente, 
de ocurrencia de efecto inmediato, y de alcance local y focalizadas en ciertos puntos, no 
monitoreables, en los factores de Calidad de vida de la población, Higiene y seguridad de las 
instalaciones de la red y Calidad Ambiental. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en el Ítem de Medio Natural. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, las valoraciones resultaron ser positivas, de importancia 
media y menor, de probabilidad de ocurrencia cierta, de duración del impacto permanente, de 
ocurrencia inmediata, de extensión local y focalizadas en ciertos puntos no monitoreable en 
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los factores de Usos del suelo y restricciones por las obras, Ordenamiento y ocupación del 
espacio y Planificación en la traza de la red de gas natural. 

13. 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 emisión de gases de efecto invernadero en las 
instituciones, comercios, residencias e industrias beneficiarias. 

- En el Ítems de Medio Socioeconómico, las valoraciones son positivas de importancia alta y 
media, de probabilidad de ocurrencia del impacto de cierta, de duración permanente, de 
efecto inmediato, de alcance local y regional, sin necesidad de ser monitoreados en 
Generación de Fuentes de Trabajo, Desarrollo de oportunidades Empresariales, Desarrollo de 
micro emprendimientos productivos y comercio local y regional.  

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos resultó ser 
positiva, de importancia alta y media, de probabilidad de ocurrencia del impacto cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato, de extensión local y regional,  no monitoreables, 
en cuanto a Servicios inmobiliarios  y Desarrollo de la red de gas natural.  

 

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, las valoraciones relevadas son positivas de 
importancia alta y menor, de  probabilidad de ocurrencia del impacto cierta, de duración  
permanente, de ocurrencia de efecto inmediato, y de alcance local, no monitoreables, en los 
factores de Calidad de vida de la población, Higiene y seguridad de las instalaciones de la red y 
Calidad Ambiental. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en el Ítem de Medio Natural y Aspectos Espaciales. 

14. 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 por parte de la 
empresa operadora. 

- En el Ítems de Medio Socioeconómico, las valoración de las acciones a considerar es  positiva 
de importancia media, de probabilidad de ocurrencia del impacto de cierta, de duración 
permanente, de efecto inmediato, de alcance regional, sin necesidad de ser monitoreados en 
Generación de Fuentes de Trabajo.  

- En el ítems de Infraestructura y Equipamiento, la valoración de los impactos resultó ser 
positiva, de importancia alta y menor, de probabilidad de ocurrencia del impacto cierta, de 
duración permanente, de efecto inmediato, de extensión local,  no monitoreables, en cuanto a 
Servicios técnicos de seguridad ambiental y Desarrollo de la red de distribución de gas natural 
en la ciudad de Paraná.  

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, la valoración relevada es positiva de importancia 
menor, de  probabilidad de ocurrencia del impacto cierta, de duración  permanente, de 
ocurrencia de efecto inmediato, y de alcance local, no monitoreables, en el factor de Calidad 
Ambiental. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en el Ítem de Medio Natural y Aspectos Espaciales. 

15. Alteración del paisaje: Se considera la posible modificación del paisaje por las instalaciones 
aéreas, cartelería indicatoria de la red de distribución de gas natural, cartelería preventiva de 
la Obra construida. 

- En el Ítems de Medio Socioeconómico, las valoración de la acción es positiva de importancia 
menor, de probabilidad de ocurrencia del impacto cierta, de duración permanente, de efecto 
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inmediato, de alcance regional y sin necesidad de ser monitoreados en Generación de Fuentes 
de Trabajo. La recomposición de la traza por donde se ha realizado la ampliación de la red de 
gas, tiene una alteración mínima en el paisaje, lo cual llevarla a un estado similar al inicio de 
obras puede generar oportunidades para  mejorar la urbanización de la trama urbana. 

- En el ítem de Infraestructura y Equipamiento, no se realizaron valoraciones de impactos 
ambientales.  

- En el Ítems de Calidad de Vida y Salud, las valoraciones relevadas son positivas de 
importancia alta, de  probabilidad de ocurrencia cierta, de duración  permanente, de 
ocurrencia de efecto inmediato, y de alcance local y regional, no monitoreables, en los factores 
de Calidad de vida de la población y Calidad Ambiental. 

- No se realizaron valoraciones de impacto en el Ítem de Medio Natural. 

- En el Ítems de Aspectos Espaciales, la valoración resultó ser positiva, de importancia menor, 
de probabilidad de ocurrencia cierta, de duración del impacto permanente, de ocurrencia 
inmediata, de extensión local en ciertos puntos, no monitoreable en los factores de Usos del 
suelo y restricciones por las obras, Ordenadas y el ordenamiento urbanístico. 

 

 

 

 

 

Imagen nº 99: Interpretación gráfica de la valoración de los impactos positivos (verde) de la 
obra por sobre los negativos (rojo). 

 

7.6. Recomendaciones 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

1- En  los sectores utilizados para la instalación del Obrador y acopio de materiales se 
recomienda extremar las medidas de prevención para evitar contingencias. 

2- En las tareas referidas a la apertura, limpieza y nivelación de traza,  se recomienda que se 
maximicen las medidas de protección de los operarios y de los vecinos en el ambiente urbano. 

3- 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 pública por el 
ingreso y egreso de vehículos y maquinaria para la Obra por la apertura de traza del 
gasoducto. 
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4- Por lo cual se recomienda que se ponga especial atención en las medidas preventivas y de 
contingencia en los frentes de obra de la traza en el ambiente urbano. 

5- 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. 

Se recomienda que se ponga especial atención en las medidas preventivas en la circulación de 
vehículos y maquinaria en los frentes de obra. 

6- En lo referente a las tareas de Afectación de accesos y vías de comunicación, por ello se 
recomienda que se ponga especial atención en las medidas preventivas en los frentes de Obra 
de la traza en el ambiente urbano. 

7- 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 como los arroyos urbanos. 

8-  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. 

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

10- En tareas referidas a termofusión, revestimiento y hermeticidad, se recomienda asegurar 
las medidas preventivas técnicas y de mitigación para no afectar las inmediaciones de la obra. 

11- 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. 

Etapa Operativa. 

12- 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 público que 
ejecute la Obra. 

7.7. Conclusiones 

1- La Obra de ampliación de la red de distribución de gas natural beneficiará a grandes 
sectores de la población de la ciudad de Paraná. 

2- Los Obra de distribución de la ampliación de la red de distribución beneficiará a sectores de 
la ciudad en crecimiento urbanístico. 

3- La construcción de las Estaciones Reductoras de Presión ERP1 y ERP2, prevén una mayor 
cobertura potencial de beneficiarios y de empresas en el Parque Industrial de la ciudad de 
Paraná. 

3- La construcción y operación de las Estaciones Reductoras de Presión implican una mayor 
oferta de cobertura para futuros beneficiarios de la red de distribución de gas natural en la 
ciudad de Paraná. 

3- Las Obras de ampliación de la red de distribución de gas natural beneficiará a empresas del 
Parque Industrial que debían realizar grandes inversiones para adecuar las presiones de uso en 
sus sistemas productivos. 
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4- La población beneficiaria domiciliaria tendrá menores gastos en el uso de la energía. 

5- Los beneficiarios de la Obra de ampliación de distribución de la red permitirá reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero provenientes de otros combustibles para generar 
energía. 

6- La ampliación de la red de distribución de gas natural supondrá un menor costo sustitutivo 
de otras fuentes de generación de energía como gas licuado, hidrocarburos, leña, etc. 

7- Las actividades de Obra durante la Etapa Constructiva generarán impactos negativos 
temporales, mitigables y de duración corta. 

8- La Obra durante la Etapa Constructiva la interferencia de servicios públicos será mínima 
debido a las características constructivas de la ampliación del sistema de distribución de gas 
natural   

9- La Obra de ampliación de la red de distribución de gas natural, no afectará los cursos de 
agua superficial ni subterráneos de la ciudad de Paraná. 

10- Durante la Etapa Operativa de la Obra no se prevén impactos negativos de importancia ni 
contingencias que afecten a los beneficiarios.  

11- Se proveerá de infraestructura en el desarrollo de la ciudad, lo que posibilitará mayor 
crecimiento en oportunidades de desarrollo de emprendimientos que generen ocupación de 
mano de obra. 

12- Se proveerá de infraestructura en el desarrollo de la ciudad, lo que posibilitará mayor 
calidad de vida de los beneficiarios de la ampliación de la red de distribución de gas natural, 
además de aumentar el valor inmobiliario de las propiedades 
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8.  MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

En este capítulo se abordan las medidas de mitigación que agrupadas y planificadas nutren y 
sostienen a los programas del PGAS.  

En tal sentido, se presenta a continuación un conjunto de Medidas de Mitigación 
recomendadas para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la obra. Se pudo 
determinar por el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAS) que no existen conflictos 
ambientales relevantes que impidan su ejecución de la obra o que requieran de cambios 
importantes en su planteo.  

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental que permita tratar los 
conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los mecanismos de 
comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo. 

Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustadas a medida que los trabajos se 
desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten.  

La Medidas de Mitigación se desarrollan en FICHAS donde se codifica la misma y se establecen 
los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación, 
momento y frecuencia, recursos necesarios, etapa del proyecto en que se aplica, efectividad 
esperada, indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización 
del grado de cumplimiento y efectividad así como el responsable de la fiscalización. 

 

 

CÓDIGO MEDIDAS de MITIGACIÓN 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y vibraciones. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Alteración del Paisaje 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 
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Medida MIT 1-  INSTALACIÓN DE OBRADOR Y CAMPAMENTO 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la 
medida 

Contratista  

 Supervisión RHS y RA 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 
desea Prevenir o 
Corregir 

- Contaminación de suelos por derrames de hidrocarburos, lubricantes, etc. 

- Remoción de vegetación y ahuyentamiento de fauna en el entorno urbano. 

- Accidentes y contingencias ambientales. 

- Afectación de la estructura del suelo. 

- Generación de emisiones gaseosas, material particulado y ruidos. 

- Afectar a la comunidad vecina del Área de Impacto Directo Operativo (AIDO) 

Características y 
Contenidos 

Descripción de la Medida: El proceso de instalación del obrador para la 
construcción de la ampliación de la red de gas natural en la ciudad de Paraná, 
requiere que sean cumplimentados ciertos pasos y acciones y las presentará a la 
Inspección Ambiental de la Comitente. 

- Un informe detallado  mostrando la ubicación del campamento, sus partes, 
superficie, accesos y los detalles necesarios. 

- Registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución 
plena. 

- Delimitación con cerco perimetral. 

- Antes de la instalación y al cierre del obrador se realizarán análisis de 
hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en suelo (en muestras de 0 a 20 cm de 
profundidad), en 2 sitios donde se produzcan las actividades de manipulación de 
combustibles, lubricantes o tareas de mantenimiento de maquinarias y vehículos. 
Bajo la supervisión estricta de la Inspección Ambiental de la Obra durante la toma 
de muestras. 

- Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación. 

- No se instalarán obradores o campamentos en zonas donde se pudiera alterar el 
drenaje superficial de las aguas de lluvias. 

- Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, 
remoción de la vegetación en general y cortes de árboles en particular. 

- Se buscarán sitios abiertos para la instalación de los obradores y/o 
campamentos. 

- Evitar la ubicación de obradores y/o campamentos aguas arriba de las fuentes 
de abastecimiento de agua de núcleos poblados. 
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- Ámbito de aplicación: Predio del Obrador. 

- Momento / Frecuencia: Mensual. 

- Etapa Constructiva.  

Recursos necesarios: Aplicación del PGAS 

Indicadores de 
éxito 

-  Suelos sin contaminación por hidrocarburos. 

-  Predio sin pasivos ambientales.  

-  Restitución de la cobertura del suelo.  

- No existencia de estructuras, escombros y elementos de obra en el predio. 

- Restitución de las condiciones anteriores a su intervención. 

Responsable de 
la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en que 
se aplica 

Construcción. 

 

 

Medida MIT 2-  CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la medida Contratista 

 Supervisión RHS y RA 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 
desea Prevenir o 
Corregir 

- Evitar que los vehículos pertenecientes a la Obra generen contaminación por 
emisiones de gases contaminantes, realicen contaminación sonora, etc.  

- Evitar accidentes en la circulación en el entorno al predio de construcción de la 
ampliación de la red de gas natural. 

- Evitar que haya contaminación por derrames de combustibles o aceites de los 
vehículos. 

- Evitar que los vehículos entorpezcan el tránsito en las inmediaciones de la Obra. 
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- Evitar la Afectación de operarios y población 

- Riesgo de accidentes viales. 

- Evitar la afectación de la circulación vial y transporte en las inmediaciones de 
construcción de la ampliación de la red de distribución de gas natural. 

Características y 
Contenidos 

- El Contratista de obra deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y 
funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas 
como retroexcavadoras y otros, tanto propio como de los subcontratistas, y 
verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la 
velocidad de desplazamiento de los vehículos. 

- El Contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes 
equipos y máquinas que se utilicen en labores de zanjeo y el operador estará 
obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para 
operaciones de retroceso.  

- En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes 
al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo, con el objeto de no 
entorpecer el normal desarrollo de las actividades de los vecinos de la ciudad. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que 
transitan por la trama urbana y los operarios de los equipos y maquinarias pesadas, 
especialmente en la zona de obra y minimizar al máximo la probabilidad de 
ocurrencia de incidentes en el entorno urbano e inmediaciones de construcción de 
la ampliación de la red de gas natural. Así como prevenir daños a la fauna.  

- Se debe capacitar al personal sobre normas de tránsito y manejo defensivo. 

- Se debe registrar todo en el legajo técnico de obra.  

 

Ámbito de aplicación: - Aplicación en el entorno de la ampliación de la red de gas 
natural en todo el ámbito urbano de la ciudad de Paraná.  

- Entorno urbano de la ciudad de Paraná. 

- En la zona de obra, in Itinere y sobre los accesos cercanos a la zona de las obras. 

Momento / Frecuencia:  

- Durante la jornada laboral /mensual.  

- Controles sorpresivos que realiza el Inspector, Jefe de obra. 

- Durante la Etapa Constructiva de la ampliación de la red de gas natural. 

- Movimiento y circulación de vehículos de transporte de materiales, personal y 
equipo pesado. 

- La aplicación será durante la Etapa Constructiva. 

Recursos necesarios: Vehículo para el jefe de obra 

Indicadores de - Sin registros de contingencias, accidentes y reclamos. 
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éxito - Sin registros  de Multas de tránsito/Mes. 

Responsable de 
la 
Implementación 

- El contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en que 
se aplica 

 

 

Medida MIT 3-  CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS TIPO SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la medida Contratista,  

 Supervisión RA 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 
desea Prevenir o 
Corregir 

- Evitar la contaminación de suelos y napas freáticas por derrames de 
hidrocarburos. 

- Evitar la contaminación del entorno por residuos RSU. 

- Evitar el mal manejo o derrames de efluentes cloacales, residuos secos, 
húmedos, o peligrosos que afecten al entorno inmediato. 

- Evitar la afectación de las condiciones Higiénico Sanitarias del entorno Urbano 
vecino (Salud, infraestructura sanitaria y proliferación de vectores). 

 

Características y 
Contenidos 

Descripción de la Medida:  

Ámbito de aplicación: En la etapa de Construcción de la ampliación de la red de 
gas natural, se producirán residuos sólidos y líquidos no peligrosos de diferentes 
procedencias y servicios. 

- Con relación a los residuos producidos durante la etapa de construcción y 
operación, deberá primar siempre el principio de reducción en la generación. El 
almacenamiento temporario de los mismos deberá efectuarse en contenedores 
diferenciados y señalizados, de manera de disponer separadamente los residuos 
orgánicos, reciclables, no reciclables de tipo domiciliario, peligroso y patogénico. 

- Se deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta 
gestión de residuos durante todo el desarrollo de la Obra, aplicando el 
Programa de Gestión de Residuos.  
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- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Jefe de 
Obra deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la 
solución de las observaciones realizadas.  

- Se deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de 
residuos y su posible dispersión por el viento.  

- Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas, y plásticos de manera 
de hacer un desarrollo y finalización de obra prolijo.  

- Los residuos y sobrantes de material que se producirán durante la obra, 
deberán ser controlados y determinar su disposición final de acuerdo con lo 
estipulado en el programa de manejo de residuos de la obra.  

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para 
el almacenamiento seguro de los residuos producidos.  

- El contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para 
retirar y disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

- Se deberán realizar capacitaciones al personal para la correcta gestión de 
los residuos de la obra. 

Residuos sólidos secos: Los residuos secos reciclables (papel, cartón, goma, 
plástico, metales, vidrios, escombros) generados en los diferentes frentes de obra 
se dispondrán en contenedores color amarillo con tapa. Con una frecuencia diaria 
estos residuos serán trasladados a contenedores mayores igualmente 
identificados que se encontrarán en sitios preestablecidos y protegidos en el 
obrador. Los residuos serán almacenados transitoriamente en estos sitios hasta su 
retiro y disposición final con una frecuencia no mayor a tres días. 

Residuos sólidos húmedos: Los residuos húmedos de tipo domiciliario (yerba, 
café, restos de comida, etc.) Se dispondrán en contenedores color verde con tapa. 
Con una frecuencia diaria estos residuos serán trasladados a contenedores 
mayores igualmente identificados que se encontrarán en sitios preestablecidos y 
protegidos en el obrador.  

- Los residuos serán almacenados transitoriamente en estos sitios hasta su retiro y 
disposición final con una frecuencia no mayor a tres días. 

Efluentes cloacales: Los efluentes cloacales generados en los baños químicos del 
obrador no podrán ser manipulados por el contratista. Éstos serán retirados por 
una empresa subcontratista habilitada para su transporte y tratamiento. Igual 
destino tendrán los residuos patogénicos provenientes de curaciones de heridas 
que deberán ser almacenados transitoriamente en bolsas rojas. 

Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos se deberán gestionar de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Provincial Nº 8.880 de residuos peligrosos. 

- Durante la Construcción, el contratista tendrá la responsabilidad sobre la 
recolección y el almacenamiento temporario de los residuos peligrosos hasta 
tanto sean retirados por las empresas encargadas de su tratamiento. 

Momento / Frecuencia:  Durante la jornada laboral/ Semanal 

- Disposición final: Antes de comenzar las obras deberán identificarse los sitios 
habilitados de tratamiento y disposición final de cada una de las corrientes de 
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residuos. Si no existieran estos sitios se deberá consultar en el organismo 
competente, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, como se debe proceder. 

- En la Etapa Constructiva, caso de tener que realizar el almacenamiento 
transitorio en las instalaciones de la Obra del Proyecto, los depósitos de residuos 
peligrosos deberán construirse sobre terrenos sin pendiente previendo posibles 
derrames y constar de una batea de hormigón que pueda contener el contenido 
de los tanques y extintores de incendio y material absorbente en cantidad 
necesaria de acuerdo a los volúmenes a almacenar. También debe contar con 
techo y aleros que eviten el ingreso de agua de lluvia al depósito y reduzcan la 
incidencia directa del sol. Deberán estar debidamente señalizados y tener reja y 
canaleta perimetrales. 

- Durante la Etapa de Operación, la operadora prestataria del servicio será 
responsable de los residuos que genere durante las tareas de funcionamiento de 
sus diferentes áreas. Estos residuos no deberán ser mezclados entre sí ni con los 
pertenecientes a otras categorías. 

Recursos necesarios: Dentro del plan de gestión de residuos de la obra el 
contratista deberá considerar la inclusión de empresas u organizaciones 
dedicadas al reciclado de residuos. 

- Supervisión por parte del Jefe de Obra. 

Indicadores de 
éxito 

- Sin registros de contingencias e indicadores de contaminación.  

- Sin registros de quejas o reclamos por parte de la comunidad residente en el 
entorno. 

- Ausencia de residuos dispersos. 

- Ausencia de potenciales vectores de enfermedades. 

Responsable de 
la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en que 
se aplica 

Construcción. 

 

 

Medida MIT 4-  CONTROL DE EXCAVACIONES, ZANJEO, REMOCIÓN DE SUELO Y COBERTURA 
VEGETAL 
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Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la medida Contratista,  

 Supervisión  Responsable Ambiental y Social 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 
desea Prevenir 
o Corregir 

- Evitar que los residuos, restos de materiales, suelos acumulados y otros se 
encuentren depositados permanentemente sin su manejo correspondiente. 

- Evitar que los acopios temporales generen contingencias o contaminación si no 
son retirados. 

- Evitar la proliferación de plagas. 

- Evitar que los pasivos ambientales no sean tratados. 

- Evitar la acumulación de productos de Limpieza del sitio desbroce y tala de 
arbolado 

-Evitar la acumulación de suelos (excavación de zanjas, nivelación del predio, 
terraplén y taludes) por períodos de tiempo largos. 

Características y 
Contenidos 

Descripción de la Medida:  

- Se deberá minimizar la remoción de cubierta vegetal ante cualquier movimiento 
de tierra.  

- Se deberán tomar los recaudos necesarios para garantizar la reutilización de la 
tierra vegetal extraída de la zona de construcción de la ampliación de la red de 
distribución, a fin de completar el revestimiento de taludes y la parquización de los 
espacios verdes residuales en el entorno inmediato. 

- Se deberán incorporar a los aspectos a evaluar durante el seguimiento de obra las 
tareas de zanjeo, de modo tal de identificar con suficiente anticipación cualquier 
eventualidad vinculada tanto a procesos erosivos sobre el sustrato edáfico, como 
por posibles áreas de inestabilidad. 

- Se deberán tomar los recaudos necesarios a fin de garantizar que las tareas de  
zanjeo, remoción de vegetación de la traza, denudación o compactación del suelo 
se limiten a los lugares específicamente establecidos de la zona de obra. 

- Para los productos de excavación sobrantes que no sean reutilizados, el 
Contratista, con la autorización de la Inspección de la Comitente, deberá 
comunicarse con el Gobierno de la Municipalidad de  y ponerse a disposición de las 
directivas que determine para su traslado y disposición final. 

- Los caminos de acceso al obrador y depósitos de materiales deberán establecerse 
aprovechando al máximo los accesos existentes. 

- Se recomienda evitar la compactación de suelos debido al tránsito innecesario de 
maquinaria, sobre todo en aquellas zonas que no formen parte del área operativa.  

- Se deberá proteger al suelo de la contaminación por residuos líquidos y sólidos 
provenientes de las acciones del proyecto y en los casos que se hubiera producido, 
se deberán realizar las tareas de remediación correspondiente, ya sea por residuos 
peligrosos o de otro tipo.  
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- Asimismo, se deberán utilizar talleres mecánicos autorizados en la ciudad para el 
mantenimiento y reparación de los equipos y maquinarias y provisión de 
combustible por establecimientos comerciales existentes. 

- El Responsable Ambiental (RA) de la Contratista, deberá reportar y limpiar los 
derrames de combustibles, aceites y sustancias tóxicas. Ante eventuales derrames 
deben tomarse las medidas necesarias para su limpieza, por ejemplo, ante 
derrames de combustibles, aceites y lubricantes, se sugiere: 

1. Usar inmediatamente el “Kit de derrames”, para fijar con tierra, arena o 
aserrín el derrame, para evitar su desplazamiento a corrientes de agua, 
canales de agua o pozos profundos. 

2. Si el derrame ocurrió en el suelo revestido: colocar aserrín o paños 
absorbentes sobre el derrame y recolectar el material absorbente 
contaminado. 

3. Si el derrame ocurrió en suelo que no está cementado remover el suelo 
contaminado manualmente con la ayuda de palas. 

4. Si el derrame produjo la contaminación de suelos,deberán  tomarse las 
medidas pertinentes para su limpieza (in situ o ex situ, según sea acordado 
con el Contratista). 

- Se deberá evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan 
producir escurrimiento y/o derrame de contaminantes a los suelos. 

Ámbito de aplicación: Etapa Constructiva de la ampliación de la red de gas natural 
en el entorno urbano. 

Momento / Frecuencia: En la Etapa Constructiva, deberá aplicarse antes del inicio 
de Obra, para el registro y manejo de pasivos ambientales.  

Recursos necesarios: Dentro del Plan de Gestión de residuos de la obra el 
contratista deberá considerar la inclusión de empresas u organizaciones dedicadas 
al reciclado de residuos. 

Indicadores de 
éxito 

- La Etapa Constructiva finalice sin pasivos ambientales y sin registros de 
contingencias. 

Responsable de 
la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en que 

Construcción. 
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se aplica 

 

Medida MIT 5-  CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influenci
a directa 

 X De influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la medida Contratista,  

 Supervisión RHS y RA 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 
desea Prevenir 
o Corregir 

- Evitar la ocurrencia de contingencias ambientales. 

- Evitar las posibles contingencias que pudieran ocurrir debido a las actividades de 
obra, la Contratista a cargo de las obras del proyecto. 

- En las Etapas Constructivas y Operativas se pueden ocurrir contingencias 
ambientales de incendios, derrames de sustancias tóxicas, anegamientos, etc. 

- Eventual generación de nuevos impactos Ambientales, derivados de Catástrofes 
Naturales o Antrópicos sobre la Obra. 

- Afectación del suelo, agua, flora, fauna y seguridad de la población. 

Características y 
Contenidos 

Descripción de la Medida:  

Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como 
contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, 
tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre 
ellos se destacan grandes lluvias, granizo, inundaciones,  incendios y derrames. 

- Para la construcción de la obra, el Contratista deberá controlar la elaboración e 
implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias 
Ambientales para atender estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como 
mínimo los siguientes aspectos:  

1. La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales en el 
predio de las obras de ampliación de la red de gas natural. 

2. Estructura de responsabilidades y roles dentro de la Contratista para 
atender las emergencias. 

3. Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos. 

4. Mecanismos y procedimientos de alerta. 

5. Equipamiento necesario para afrontar las emergencias identificadas. 

6. Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas 
emergencias. 

7. Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos 
por las contingencias. 

8. Procedimientos operativos para atender las emergencias. 

9. Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las 
emergencias. 
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- El Plan de Contingencias Ambientales, que deberá ser revisado por el Contratista 
luego de cada contingencia importante. 

- El mismo deberá ser implementado por la Contratista de la obra dándolo a 
conocer a los operarios, suministrando los elementos y medidas necesarias para las 
etapas de las distintas contingencias: antes, durante y después.  

- El jefe de obra deberá controlar el estado de los elementos necesarios y la 
realización de las medidas mencionadas en el Plan de Contingencias Ambientales 
(capacitaciones, mantenimientos de maquinarias, simulacros, matafuegos, 
señalizaciones, etc.)  

- Ámbito de aplicación: En todo el entorno urbano donde se realice la ampliación 
de la red de gas natural y su entorno inmediato. 

- Momento / Frecuencia: Inicio de Obra, Mensual.  Durante las Etapas de 
Construcción y de modo mensual. 

- Recursos necesarios:- Los mencionados en el Plan de Contingencias Ambientales. 

- Es necesario 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.  

- Contar con un informe de “Análisis de Riesgos Ambientales” del proyecto que 
incluirá un Plan de Contingencia ante Incendios, un Plan de Contingencia ante 
derrame de sustancias tóxicas y/o peligrosas, un Plan de Contingencia ante 
anegamientos pluviales y/o inundaciones fluviales. 

-Realizar  planes que deberán contener como mínimo planos y mapas de riesgo de 
las áreas de obra, vías de escape, responsables, roles y acciones, medios materiales 
necesarios, teléfonos de emergencia y medidas de restauración. 

Indicadores de 
éxito 

- Sin registros de contingencias. 

- Ocurrencia de contingencias  resueltas. 

- Existencia en Obra de Plan de Contingencias Ambientales/Conformidad de la 
Comitente. 

- Existencia de los recursos requeridos en el Plan de Contingencias Ambientales. 

- Realización de simulacros. 

Responsable de 
la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 
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Etapa del 
Proyecto en que 
se aplica 

Construcción. 
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Medida MIT 6-  PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influenci
a directa 

 X De 
influenci
a 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la medida Contratista,  

 Supervisión RA 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 
desea Prevenir 
o Corregir 

- Evitar la pérdida de la vegetación por su remoción, el movimiento de suelos y 
maquinarias y la pérdida del hábitat de fauna nativa. 

- Evitar que el aumento de tránsito durante la etapa constructiva puede provocar 
muerte directa de animales por atropellamiento. 

 

Características y 
Contenidos 

Descripción de la Medida:  

-Capacitar y concientizar al personal sobre el trabajo seguro para con la 
vegetación y fauna urbana. 

-  Se deberán delimitar claramente las áreas de acopio de materiales, áreas para el 
estacionamiento y circulación de maquinarias y equipos, y caminos de acceso. 

- Se deberá evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las 
mismas producen daños al hábitat, perjudicando a la flora, e incrementan 
procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se 
afecta al paisaje local en forma negativa. 

- En caso de que se identifiquen ejemplares arbóreos en la traza de la ampliación 
de la red de gas natural en los diferentes sitios donde se llevará a cabo, que se 
pudiesen proteger y excluir de las tareas de remoción, dichos ejemplares a 
proteger se rodearán con un cercado eficaz, colocado a una distancia y con unas 
dimensiones tales que se asegure la salvaguardia tanto de la parte aérea como de 
las raíces de los mismos. 

- En caso que no sea posible evitar su extracción, se deberá realizar su 
compensación mediante una tasa de reposición por árbol talado es de 1 x 3 dando 
prioridad a las especies autóctonas, nativas de la región, que se adapten a las 
condiciones ambientales y al sitio de plantación.  

- La restauración vegetal tiene que tener objetivos no sólo ecológicos y 
paisajísticos, sino también de control de la erosión de las superficies de suelo que 
hayan sido denudadas para extracción de tierra vegetal. 

- El plan de forestación compensatoria y parquización deberá seguir criterios 
ecológicos, paisajísticos y también de control del ruido y partículas, de modo tal 
de que los ejemplares arbóreos a implantar se dispongan de modo tal de generar 
‘efectos barrera’ que contribuyan a reducir las emisiones provenientes de la 
circulación de vehículos y mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

- En todo momento, se deberá evitar la disposición temporaria o permanente de 
residuos o sustancias contaminantes de todo tipo en espacios verdes. 
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Los vehículos de logística y maquinarias deberán mantener la velocidad reducida 
durante la circulación en el área de influencia directa, con el fin de reducir 
atropellamientos de fauna urbana. 

Ámbito de aplicación: En todo el entorno urbano donde se realice la ampliación 
de la red de gas natural y su entorno inmediato. 

- Se realizará en el entorno inmediato del predio de construcción de la ampliación 
de la red de gas natural.  

Momento / Frecuencia: - En el inicio de obra, en la preparación del predio, la 
locación implica la afectación de la vegetación existente en el predio y de la fauna 
y de suelos, con la pérdida de sustrato para la cobertura vegetal y animal. 

- Las tareas de remoción de vegetación en la liberación de la traza, 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. 

Recursos necesarios: Como compensación a la afectación de la vegetación y el 
desmalezamiento del predio, deberán plantarse especies de flora nativa en áreas 
del predio afectado.  

- Las especies a plantar corresponderá a la flora nativa original en la zona, 
plantando tres ejemplares por cada ejemplar de flora eliminado por la obra.  

- Para la Fauna Local,  se deberá prever el rescate, curación y liberación  en caso 
de contingencias como atropellamiento en calles del entorno de la obra. 

Indicadores de 
éxito 

- Sin registros de afectación a la fauna urbana local. 

- En caso de haber afectación de la vegetación local. Aplicación de un plan de 
forestación compensatoria finalizado.  

- Todo el personal implicado en la obra se encuentra capacitado sobre el trabajo 
seguro para con la vegetación y fauna. 

- En caso de haber afectación de la vegetación local. Las tareas de desbosque y 
destronque se han limitado exclusivamente a las imprescindibles según planos de 
obra. 

- Dentro del área operativa de la obra, no se han registrado ejemplares de fauna 
muertos por atropello (por ejemplo, perros o gatos) como consecuencia de la 
circulación de vehículos por la obra. 

- El plan de restauración paisajística que se lleve a cabo debe incorporar criterios 
ecológicos, paisajísticos, de “protección auditiva” y de seguridad vial y vecinal, 
habiéndose constatado la función de ‘efecto barrera’ de las cortinas forestales 
(por ej. mediante la constatación de la reducción de los valores de las emisiones 
de ruido hacia fuera de la zona del conjunto de obras, provenientes de la 
circulación de vehículos en la etapa de operación), particularmente en la zonas 
donde se encuentren instituciones públicas y escuelas cercanas. 

- No se registran atropellamiento de fauna en el entorno a la construcción de la 
ampliación de la red de gas natural. 

Responsable de 
la 

- La contratista. 
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Implementación 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción. 

 

 

Medida MIT 7-  CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES LIQUIDOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influenci
a directa 

 X De 
influenci
a 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la medida Contratista,  

 Supervisión RA 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 
desea Prevenir 
o Corregir 

- Evitar la ocurrencia de contingencias ambientales. 

- Evitar las posibles contingencias que pudieran ocurrir debido a las actividades de 
obra, la empresa a cargo de las obras del proyecto. 

- Etapa de construcción 

 Limpieza de la locación (desbroce y tala de arbolado) 

 Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador y planta de materiales 

 Demolición y retiro de estructuras actuales. 

 Obras de limpieza y desbroce de suelo común en la traza de la ampliación 
de la red de gas natural en los diferentes barrios a ser beneficiados. 

- Movimientos de suelos  que contemplen la excavación, nivelación, terraplén y 
taludes. 

- Construcción de zanjas, soterramientos de la cañería, construcción de las ERP,  
accesos, etc. 

Características 
y Contenidos 

Descripción de las medidas 

Para el caso de los recursos hídricos, se consideran una serie de medidas dirigidas 
a prevenir la potencial afectación de los mismos de forma directa e indirecta, por 
ejemplo a partir de la afectación del suelo o por el escurrimiento superficial hacia 
el sistema de drenaje y alcantarillado: 
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- Se prohíbe el acopio de restos de corte de vegetación en terrenos de terceros sin 
su aprobación documentada, en zonas anegables o cercanas a la red de drenaje, o 
dentro de la trama urbana de la ciudad.  

- No se permitirá el acopio transitorio de vegetación en el frente de obra por más 
de 10 días corridos y, en caso de pronóstico de lluvias los mismos deberán ser 
retirados inmediatamente. 

- Se deberá asegurar el adecuado almacenamiento, manejo y disposición final de 
los residuos de tipo doméstico, industrial o peligroso, generados por el obrador, 
oficinas, equipos y maquinarias tanto dentro como fuera del predio de la obra, 
evitando la afectación de suelos y por percolación, la afectación de las napas.  

- Se deberá evitar el deterioro en la calidad de agua de escurrimientos 
superficiales.  

- Se tendrá que manejar de manera adecuada los desechos sanitarios de los 
trabajadores de obra a través del uso de baños químicos o sistemas equivalentes. 

- Se deberán disponer, en caso de ser necesarias,  de las autorizaciones adecuadas 
para la toma de agua para las acciones constructivas de la ampliación de red de 
distribución. 

- Se deberá disponer en el obrador de barreras o sistemas de contención para 
imposibilitar o llevar a su mínima posibilidad la ocurrencia de derrames de 
materiales potencialmente contaminantes sobre suelos y por percolación hacia las 
napas. 

- La implementación y uso de instalaciones sanitarias adecuadas (baños químicos 
o equivalentes), tanto en el obrador como en la obra deberán ser supervisados 
por el responsable ambiental de inspección de obra a fin de controlar la posible 
afectación de los recursos hídricos. 

- Se deberá tener en consideración que la organización de los trabajos y 
especialmente el funcionamiento del obrador, como así también la disposición de 
materiales, no genere eventuales afectaciones al escurrimiento y drenaje del 
agua, especialmente en días de lluvias. 

- El contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias 
y equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes. 
Este requerimiento se deberá cumplir en la obra y especialmente en el obrador. 

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las 
mismas producen escurrimiento superficial del suelo (como así también daños al 
hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, 
inestabilidad). 

- Evitar alteraciones a la calidad del agua, con el fin de evitar vertimientos 
accidentales sobre el cauce, la vegetación o suelo adyacente. 

- El contratista deberá evitar realizar las tareas de remociones de los suelos, de 
zanjeo, en días lluviosos para no generar una acumulación excesiva de agua sobre 
el lugar de trabajo, perjudicando de esta manera al escurrimiento superficial.  

- Con respecto al obrador y las oficinas de la Contratista, cuando no exista la 
posibilidad de conexión a una red cloacal próxima, deberán contar con plantas de 
tratamiento de líquidos cloacales o pozos sépticos u otro sistema adecuado, según 
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la cantidad de personal. 

- El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los 
requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración y con 
las guías del Anexo N° 4 (Niveles Guía de Calidad de Agua, Suelo y Aire) de la Ley 
Nacional N° 24.585/95 de Protección Ambiental de la Actividad Minera, y con la 
Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, Resolución N° 1069/91, Decreto N° 911/96 
y sus modificatorias, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (DNV, 2007). 

- Ámbito de aplicación: En todo el entorno urbano donde se realice la ampliación 
de la red de gas natural y su entorno inmediato. 

- Momento / Frecuencia: Mensual.  Durante las Etapas de Construcción de la 
ampliación de la red de gas natural. 

- Recursos necesarios: - Es necesario 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. 

Indicadores de 
éxito 

- Sin registros de contingencias. 

- Ocurrencia de contingencias  resueltas. 

Responsable de 
la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción. 

 

 

Medida MIT 8-  CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO, RUIDOS Y 
VIBRACIONES. 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la medida Contratista,  

 Supervisión RHS y RA 

Efectos 
Ambientales y 

Evitar que los vehículos pertenecientes a la Obra generen contaminación por 
emisiones de gases contaminantes, realicen contaminación sonora, etc.  
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Sociales que se 
desea Prevenir 
o Corregir 

- Evitar que el material particulado por circulación de vehículos y actividades de 
construcción contaminen el entorno urbano. 

- Disminuir la contaminación sonora en el entorno urbano. 

- Disminuir la generación de vibraciones que puedan afectar las viviendas y 
construcciones en el entorno a la ampliación de la red de distribución de gas 
natural y estaciones reguladoras de presión. 

- Evitar en la Etapa de construcción la generación de material particulado, 
emisiones de gases, ruidos y vibraciones en tareas de: 

Limpieza y liberación de traza de la red de distribución de gas natural y 
estaciones reguladoras de presión. 

 Desbroce y remoción de árboles en la trama urbana si fuera el caso.  

 Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador y planta de materiales  

 Demolición y retiro de estructuras existentes como escombros, etc.  

 Circulación de equipos, maquinarias y camiones por el entorno de las 
obras de soterramiento de la cañería. 

 Desvíos por señalización de ingresos y egresos de vehículos en la zona 
de obras. 

 Movimiento de suelos (excavación de zanjas, nivelación, etc.) 

 Construcción de desvíos de tránsito de maquinaria pesada.  

Fin de Obra, cierre, desmovilización de equipos, limpieza y restauración 
ambiental y paisajística. 

Características 
y Contenidos 

Descripción de la Medida:  

El movimiento de personal, vehículos, tareas de movimiento de suelos, 
materiales puede generar la emisión de gases, material de construcción, etc. 

 

Para ello se propone: 

- Implementar jornadas de capacitación al personal de obra a fin de favorecer la 
concientización sobre la contaminación sonora y de vibraciones, y las buenas 
prácticas para reducir la contaminación sobre el aire, producto de la obra.  

- Proveer a los operarios de equipos y al personal que deba estar en zona de 
obra con impacto acústico, de los elementos de protección personal, de acuerdo 
a lo estipulado por la legislación vigente. Será obligatorio su uso.  

- Implementar sistemas efectivos de retención de partículas a fin de evitar la 
dispersión de polvo proveniente de los depósitos de materiales, movimiento de 
suelos, y construcción de red de distribución de gas natural y estaciones 
reguladoras de presión, etc. Esto debe hacerse especialmente para evitar 
afectar la seguridad vial (por ejemplo, por reducción de la visibilidad) y para 
evitar afectar la salud y bienestar de los vecinos y transeúntes en el entorno. 

- Para ello el Contratista deberá analizar alternativas complementarias, como 
por ejemplo el uso de geotextiles, riego de suelos, pantallas, entre otros.  
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- Con el fin de reducir la afectación de la dispersión, por acción eólica, de áridos 
del obrador y del depósito de materiales hacia los vecinos aledaños a las obras, 
se recomienda mantener la mayor distancia entre materiales y los frentistas del 
entorno urbano.  

- En los días ventosos o en lugares altamente expuestos a la acción eólica, se 
deberá verificar la efectividad de las medidas de mitigación aplicadas, a fin de 
prevenir la generación de polvo y/o dispersión de áridos en el entorno 
urbanizado del obrador.  

- Deben tomarse las medidas necesarias para reducir el nivel de ruido generado 
por las actividades de las obras lo máximo posible, respetando los valores 
establecidos por la ley. Además, se prohíben las actividades que puedan generar 
ruidos molestos a los vecinos en horarios nocturnos. 

- Se establecerán horarios diurnos de aquellas tareas que impliquen la 
generación de ruidos molestos o relevantes.  

- Es obligatorio el transporte de material encarpado en el entorno urbano. Se 
deberá verificar que el material transportado sea cubierto adecuadamente 
(mediante el uso de lonas, geotextiles, etc.) a fin de evitar la pérdida, caída o 
diseminación (y consecuente generación de polvos en suspensión) de la carga 
transportada.  

- En caso de demolición de infraestructura en la traza determinada, se deberá 
tomar medidas tendientes a minimizar la afectación a los pobladores y tránsito 
de la zona. Por ejemplo, cubrir durante el transcurso de la acción, el perímetro 
de la estructura a demoler con un vallado de lonas o geotextil (por ej. de tipo 
‘media sombra’), a fin de limitar la dispersión de polvo en el ambiente.  

- Los camiones y transportes de logística de carga deberán restringir su 
velocidad de circulación. Los mismos requerirán de una programación de llegada 
y salida en forma secuencial a fin de evitar congestión en la vía pública. 

- En los accesos al predio del Obrador y sitios de acopio de material con piso de 
tierra para la circulación de vehículos o equipos, se deberá humedecerlos 
(mediante riego) con la periodicidad necesaria a fin evitar la producción de 
polvo en suspensión y su potencial afectación de los vecinos y brindar seguridad 
a los vehículos y transeúntes que circulen en el entorno al urbano.  

- En el caso de instalar una eventual planta de hormigón en el obrador, se 
deberá garantizar el adecuado mantenimiento a fin de que su funcionamiento 
asegure una emisión de material particulado y gases admisibles con la 
normativa vigente. Se deberá corroborar periódicamente la presencia, estado y 
mantenimiento de los filtros o equipos adecuados que minimicen la emisión de 
gases a la atmósfera.  

- Se deberán conservar en buen estado de mantenimiento y de carburación los 
motores, vehículos y maquinaria pesada, de manera de reducir la emisión de 
ruido, gases y partículas que pudieran afectar la calidad del aire. Habrá 
obligación de reparar inmediatamente los equipos con mal funcionamiento.  

- Se deberán mantener adecuada y periódicamente todos los vehículos de 
propiedad del Contratista o de equipos subcontratados o alquilados para reducir 
la emisión de ruidos. Dada la cercanía con el entorno urbano residencial,  donde 
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se deberán implementar las vías y horarios para la entrada y salida de camiones 
con materiales para la obra del Obrador o sitios de acopio. 

- Los equipos tendrán dispositivos de amortiguación acústica adecuados, que 
reducirán la emisión de ruido.  

- Quedará prohibido la conservación de los motores encendidos de los vehículos 
pesados mientras se encuentran estacionados o en espera, así como el uso no 
justificado de bocinas.  

- Todos los vehículos y maquinaria utilizados en las obras estarán sujetos a un 
mantenimiento regular. Los que sean excesivamente ruidosos debido a un 
ajuste deficiente del motor o a dispositivos de control del ruido defectuosos no 
se pondrán en marcha hasta que se hayan tomado medidas correctoras.  

-  Implementar apantallamiento acústico en maquinarias fijas en caso de que se 
evalúe su necesidad mediante la caracterización del nivel de generación de 
ruido.  

- Evitar la instalación de equipamiento fijo como generadores, compresores o 
fuentes de ruido similares, en proximidad a fachadas de viviendas. En caso que 
fuera necesaria su utilización en áreas acústicamente sensibles, privilegiar 
equipos con gabinetes de insonorización o implementar apantallamiento 
acústico diseñado a tal fin.  

- Promover las buenas prácticas en la obra, evitando acciones que impliquen la 
generación de ruidos no justificados, como, por ejemplo: evitar el impacto en 
encofrados durante su colocación, reducir el arrastre de hierros en largas 
distancias, evitar la caída brusca de tolvas vacías sobre chasis de camiones, 
evitar el mantenimiento o pruebas de motores en la obra.  

- Instalar recintos especialmente habilitados y acústicamente aislados para la 
realización de tareas particularmente ruidosas, como, por ejemplo: corte de 
materiales, construcción de herramientas, pulido, entre otras.  

- Evitar la obstrucción en la circulación del flujo vehicular en las inmediaciones 
de la obra de red de distribución de gas natural y estaciones reguladoras de 
presión,  para reducir el ruido generado por situaciones de congestión de 
tránsito, mediante el uso de caminos alternos, el despliegue de personal 
destinado a dirigir el tránsito, y la programación del ingreso y egreso en forma 
secuencial de vehículos pesados afectados en la obra.  

- Se deberá establecer y mantener un sistema adecuado de señalización tanto 
dentro como fuera del obrador, a fin de evitar riesgos o demoras innecesarias 
que pudiesen potenciar impactos sobre el entorno urbano. El mismo, deberá 
basarse en las normas IRAM pertinentes.  

- Se prohíbe el uso de fuego como método para la eliminación de residuos, de 
limpieza de terreno, residuos de obra, rezagos de materiales, RSU, etc.  

- Se deberá informar a los vecinos, en la medida de lo posible, de los trabajos 
planificados y de los niveles de vibración y ruido, así como de los períodos 
durante los cuales se producirán.  

Ámbito de aplicación: En todo el entorno urbano donde se realice la ampliación 
de la red de distribución de gas natural y su entorno inmediato. 
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Momento / Frecuencia: Mensual. 

- Movimiento y circulación de vehículos de transporte de materiales, del 
personal, tareas de construcción y  movilidad de equipo pesado. 

- Aplicación en el entorno de construcción de la ampliación de la red de 
distribución de gas natural y estaciones reguladoras de presión. 

- La aplicación será durante la Etapa Constructiva.  

Recursos necesarios: Monitoreos y mediciones de emisiones de material 
particulado, emisión de gases de combustión interna de vehículos,  mediciones 
de ruidos y vibraciones en el entorno de construcción de la ampliación de la red 
de distribución de gas natural y estaciones reguladoras de presión. 

Indicadores de 
éxito 

-Finalización de la Obra sin registros de contaminación sonora, de material 
particulado y vibraciones. 

- Sin registros de quejas o reclamos por parte de los vecinos del entorno de la 
construcción. 

- Los vecinos afectados se encuentran informados, en la medida de lo posible, 
de los trabajos planificados y de los niveles de vibración y ruido, así como de los 
períodos durante los cuales se producirán.  

- Todo el personal se encuentra debidamente capacitado sobre las buenas 
prácticas para reducir la contaminación sobre el aire, producto de la obra.  

- Los operarios de equipos y personal que deba estar en zona de obra con 
impacto acústico, cuentan y usan los elementos de protección personal, de 
acuerdo a lo estipulado por la legislación vigente. 

- Los valores registrados, correspondientes a la emisión de ruidos, vibraciones, 
partículas y gases contaminantes no superan en ninguno de los parámetros, el 
umbral permitido por la legislación vigente. 

- No existe un incremento de accidentes viales en el entorno urbano producidos 
por una reducción de la visibilidad causada por un incremento de polvo en 
suspensión proveniente de las tareas de obra. 

- Se han instalado recintos especialmente habilitados y acústicamente aislados 
para la realización de tareas particularmente ruidosas, como, por ejemplo: corte 
de materiales, construcción de herramientas, pulido, entre otras. 

- Se ha evitado la instalación de equipamiento fijo como generadores, 
compresores o fuentes de ruido similares, en proximidad del entorno urbano. En 
caso de haber sido necesaria su utilización en áreas acústicas sensibles, se han 
privilegiado el uso de equipos con gabinetes de insonorización o se han 
implementado apantallamiento acústico diseñado a tal fin.  

Responsable de 
la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión Secretaría de Energía. 
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Externa 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en que 
se aplica 

Construcción. 

 

Medida MIT 9-  CONTROL DE ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la medida Contratista,  

 Supervisión RHS 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 
desea Prevenir 
o Corregir 

- Evitar la afectación de agua y suelo. 

- Evitar la afectación de la dinámica urbana. 

- Evitar la afectación a la seguridad de operarios- accidentes personales. 

- Disminuir la contaminación sonora en el entorno urbano. 

- Evitar la afectación del Paisaje. 

- Evitar en la etapa de construcción la generación de material particulado, 
emisiones de gases, ruidos y vibraciones. 

Características y 
Contenidos 

Descripción de la Medida:  

- Durante todo el desarrollo de la obra se deberán controlar los sitios de acopio y las 
maniobras de manipulación y utilización de materiales e insumos como productos 
caños de polietileno, químicos, pinturas, lubricantes, etc. Este control debe incluir la 
capacitación del personal responsable de estos productos.  

- Se deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además los 
referidos a lubricantes, pinturas, químicos y otros, deben ser acopiados en recintos 
protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o 
recipientes colocados sobre bateas).  

- Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad 
en un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las 
medidas de prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a 
desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

- Promover las buenas prácticas en la obra, evitando acciones que impliquen la 
generación de ruidos no justificados, como, por ejemplo: evitar el impacto en 
encofrados durante su colocación, reducir el arrastre de hierros en largas distancias, 
evitar la caída brusca de tolvas vacías sobre chasis de camiones, evitar el 
mantenimiento o pruebas de motores en la obra.  
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- De ser posible se deberá informar a los vecinos los trabajos planificados y los 
niveles de vibración y ruido, así como de los períodos durante los cuales se 
producirán.  

Ámbito de aplicación: En todo el entorno urbano donde se realice la ampliación de 
la red de distribución de gas natural y su entorno inmediato. 

Momento / Frecuencia: Durante la Jornada Laboral/ Mensual. 

La aplicación será durante la Etapa Constructiva.  

Recursos necesarios: Supervisión  

Indicadores de 
éxito 

-1-N° de observaciones por parte del jefe de obra 

2- N° de accidentes relacionados con estos productos. 

3-Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales  

Responsable de 
la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en que 
se aplica 

Construcción. 

 

 

 

 

 

Medida MIT 10-  CONTROL DE SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la medida Contratista,  

 Supervisión  RHS 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 

- Evitar la afectación de la dinámica urbana. 

- Evitar la afectación a la seguridad de operarios- accidentes personales y a la 
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desea Prevenir 
o Corregir 

comunidad. 

- Disminuir la afectación de la circulación vial y del tránsito en el entorno a la 
construcción de la ampliación de la red de distribución de gas natural. 

- Evitar la afectación del Paisaje urbano. 

Características y 
Contenidos 

Descripción de la Medida:  

- Durante toda la construcción del proyecto el Contratista dispondrá los medios 
necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra.  

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles 
indicadores y señales luminosas cuando correspondan. 

- La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado 
actual del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos 
hacia la población en general y principalmente aquellas que circulen por las calles 
que delimitan las áreas donde se lleve a cabo la ampliación de la red de distribución 
de gas natural y su entorno inmediato. 

Ámbito de aplicación: En todo el entorno urbano donde se realice la ampliación de la 
red de distribución de gas natural y su entorno inmediato. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción de la Obra/ Mensual. 

- La aplicación será durante la Etapa Constructiva.  

Recursos necesarios: Señalética. 

- Supervisión de la Inspección de Obra de la Comitente. 

- Encargado de Higiene y Seguridad. 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de registros de accidentes. 

-N° de observaciones por parte del jefe de obra 

- N° de accidentes relacionados con estos productos. 

-Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales  

Responsable de 
la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción. 



154 

 

 

Medida MIT 11-  CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS VECINOS DE LAS TAREAS A REALIZAR 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la 
medida 

Contratista,  

 Supervisión  RS 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 
desea Prevenir o 
Corregir 

- Evitar la afectación de la dinámica urbana en el entorno urbano donde se realice 
la ampliación de la red de distribución de gas natural y las Estaciones reductoras de 
presión. 

- Evitar la afectación a la seguridad de operarios- accidentes personales y a la 
comunidad. 

- Eventuales conflictos con los pobladores locales por intereses no deseados como 
consecuencia del desarrollo de la obra. 

- Evitar la afectación a la estructura de la propiedad, actividad económica, estilo y 
calidad de vida de las personas. 

Características y 
Contenidos 

Descripción de la Medida:  

- Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista dispondrá los medios 
necesarios para que exista una comunicación y notificación permanente a las 
autoridades, superficiarios, vecinos y pobladores locales respecto de las tareas que 
se van a desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan 
organizar sus actividades en caso de ser necesario. 

- Deberá implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el 
desarrollo de la obra de construcción la red de distribución de gas natural y las 
Estaciones reductoras de presión. 

- El Contratista deberá contar con un sistema de comunicación que permita 
informar a los interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de 
éstos aun cuando no sean superficiarios afectados directamente por las obras. El 
Contratista deberá documentar el proceso de información con terceros en forma 
fehaciente. 

- Se deberán utilizar canales institucionales, canales públicos (periódicos locales, 
radios y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para 
notificar aquellas acciones que requieran de una difusión amplia.  

- Así mismo el Contratista deberá disponer de mecanismos efectivos para que 
tanto los particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en 
general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias (líneas 0-
800, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail). 

- Durante el desarrollo de la obra se dispondrá de un cartel en el predio de aviso de 
la obra. 

- Se deberá disponer de un libro de reclamos y/o sugerencias para que los 
pobladores vecinos y la comunidad en general puedan hacer llegar sus 
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requerimientos, reclamos o sugerencias. 

Ámbito de aplicación: En toda el entorno urbano donde se realice la ampliación de 
la red de distribución de gas natural y su entorno inmediato  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción de la Obra/ Mensual. 

Recursos necesarios: Cartel de Aviso de Obra, Libro de reclamos y/o sugerencias. 

- Para la Fauna Local,  se deberá prever el rescate, curación y liberación  en caso de 
contingencias como atropellamiento en calles del entorno de la obra. 

Indicadores de 
éxito 

-Ausencia de registros de reclamos y/o sugerencias. 

-Ausencia de registro de No conformidades por parte de la Inspección de la 
Comitente. 

Responsable de 
la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en que 
se aplica 

Construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

Medida MIT 12-  PAISAJE 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la medida Contratista,  

 Supervisión RA 

Efectos 
Ambientales y 

- Evitar la afectación de la dinámica urbana. 
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Sociales que se 
desea Prevenir 
o Corregir 

- Evitar la afectación a la seguridad de operarios- accidentes personales y a la 
comunidad. 

- Evitar alterar el paisaje durante la Etapa de construcción con:  

 Limpieza de la traza de la ampliación de la red de distribución de gas 
natural (desbroce y afectación de árboles) 

 Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador y planta de materiales 

 Demolición y retiro de estructuras de la traza de la ampliación de la red. 

 Circulación de equipos, maquinarias y camiones 

- Evitar la afectación a la estructura de la propiedad, actividad económica, estilo y 
calidad de vida de las personas. 

Características y 
Contenidos 

Descripción de la Medida:  

- Se deberá evitar el retiro de ejemplares arbóreos  en la traza de la ampliación de 
la red de distribución, para la instalación del obrador y depósitos complementarios. 

- Habrá que evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos 
durante la etapa de montaje y funcionamiento del obrador y sitios de acopio de 
materiales. 

- Evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan 
procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se 
afecta al paisaje local en forma negativa. 

- Se deberá controlar que las excavaciones de fundaciones, remoción de suelo y 
cobertura vegetal que se realicen en el predio de obra, principalmente en el área 
del obrador y campamento, sean las estrictamente necesarias para la instalación, 
montaje y correcto funcionamiento de los mismos. 

- Disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente a la organización de 
los trabajos y especialmente en el obrador, campamento y depósito de zanjeo, la 
obra no genere eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje (por 
ejemplo, retirar de manera continua los desechos y escombros). 

- Se deberán establecer sistemas de disposición y contención de los residuos de 
obra, rezagos, escombros y suelos, marcandolos y protegiéndose adecuadamente a 
fin de evitar su diseminación por el viento o minimizar el escurrimiento por lavado 
de lluvias, evitando la afectación del ambiente y la alteración del paisaje. 

- Evitar la disposición temporal de rezagos de obra y residuos contaminantes tanto 
en espacios verdes como en el obrador -fuera de los depósitos construidos a fin de 
evitar la afectación del área en general. 

- Recuperar y restaurar las zonas destinadas a la implantación del obrador y 
oficinas, los depósitos de materiales, etc., procurando no modificar visualmente el 
paisaje, sin la generación de pasivos ambientales 

Ámbito de aplicación: En todo el entorno urbano donde se realice la ampliación de 
la red de distribución de gas natural y su entorno inmediato. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción de la Obra/ Mensual. 
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Recursos necesarios: Plan de Gestión Ambiental, Libro de reclamos y/o sugerencias. 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de registros de reclamos y/o sugerencias. 

-Ausencia de registro de No conformidades por parte de la Inspección de la 
Comitente. 

- No se han retirado árboles de forma injustificada. 

- Los sistemas de disposición y contención de los residuos de obra, rezagos, 
escombros y suelos, han sido demarcados y protegidos adecuadamente. 

- Se han recuperado y restaurado los sectores destinados a la implantación del 
obrador y oficinas, etc. 

- Ausencia de pasivos ambientales que afecten el paisaje y el patrimonio natural. 

- Se han realizado evaluaciones, constatando resultados positivos en las tareas de 
restauración ambiental, cumpliendo con la integración paisajística urbana. 

- No se han registrado reclamos por parte de la comunidad por acumulación de 
escombros y residuos. 

Responsable de 
la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del 
Proyecto en que 
se aplica 

Construcción. 
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Medida MIT 13-  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO Y EQUIPAMIENTO 

Área de Aplicación Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación de la 
medida 

Contratista,  

 Supervisión  RHS 

Efectos 
Ambientales y 
Sociales que se 
desea Prevenir o 
Corregir 

- Evitar la afectación de la dinámica urbana. 

- Evitar la afectación a la seguridad de operarios- accidentes personales y a la 
comunidad. 

- Evitar la afectación a la estructura de la propiedad, actividad económica, estilo 
y calidad de vida de las personas. 

- Evitar durante la Etapa de Construcción. 

 Limpieza de la traza de la ampliación de la red de distribución de gas 
natural. (desbroce y zanjeo y afectación de arbolado urbano) 

 Instalación y funcionamiento de oficinas, obrador y planta de materiales. 

Traslado y reubicación de servicios públicos. 

Características y 
Contenidos 

- Se deberán considerar los datos obtenidos en el relevamiento de la principal 
infraestructura de servicios identificada dentro del área operativa de la 
ampliación de la red de distribución de gas natural. 

- Se deberá dar aviso de las principales acciones de obra del proyecto a la 
autoridad local pública, a los concesionarios y/o proveedores de cada uno de los 
servicios identificados. Deben registrarse las posibles dudas, sugerencias o 
comentarios de los mismos sobre el proyecto, a fin de incluir dichos aspectos en 
la campaña de información y difusión. 

- Con relación con la medida precedente, se deberán generar y mantener 
mecanismos de comunicación y coordinación efectiva con el Concesionario y los 
entes responsables de los servicios públicos involucrados (nacionales, 
provinciales o municipales) y los privados. 

- En caso de afectación de alguna de las infraestructuras de servicios existentes, 
se deberá acordar con el concesionario (público o privado) los pasos a seguir de 
modo tal de minimizar la afectación a la provisión del servicio.  

- Se deberá informar respecto al tipo de afectación, el tiempo estimado de la 
misma, las alternativas posibles de provisión ante la afectación temporaria, etc. 
Dichos acuerdos deberán ser realizados con la antelación suficiente de modo tal 
de que el proveedor de servicios pueda comunicarlo a los usuarios.  

- Se deberán implementar medidas conjuntas de prevención, compatibilización o 
reparación para evitar el daño a las infraestructuras de servicios. 

- En ocasión de requerir la conexión con la red local de provisión de energía 
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eléctrica o cualquier otra red de infraestructura de servicios, a partir del 
funcionamiento del obrador, se deberá constatar técnicamente con la autoridad 
competente y/o el prestatario del servicio la no afectación del resto de la red ni 
de la provisión del servicio al conjunto de los usuarios. 

- Se deberá disponer de un libro de reclamos y/o sugerencias para que los 
pobladores vecinos y la comunidad en general puedan hacer llegar sus 
requerimientos, reclamos o sugerencias. 

Ámbito de aplicación: Entorno de la ampliación de la red de distribución de gas 
natural. En sitios de acceso al predio de la Obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción de la Obra/ Mensual. 

Recursos necesarios: Cartelería  de Aviso de Obra, Libro de reclamos y/o 
sugerencias. Medios de Comunicación Local. 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de registros de reclamos y/o sugerencias. 

-Ausencia de registro de No conformidades por parte de la Inspección de la 
Comitente. 

- Se cuenta con un relevamiento exhaustivo y actualizado de la infraestructura 
de servicios (de energía, transporte, comunicaciones, etc.) identificada dentro 
del área operativa, identificando para cada caso el propietario y/o concesionario 
proveedor y las eventuales interferencias. 

- Se estableció un canal de comunicación dinámico con cada uno de los 
concesionarios o proveedores de servicios, y se han consensuado acciones a 
realizar ante posibles contingencias (por ej. en caso de afectación de alguna de 
las infraestructuras y servicios existentes). 

- Ausencia de reclamos por la afectación de servicios y equipamiento a la 
población como consecuencia del proyecto. 

Responsable de la 
Implementación 

- La contratista. 

Efectividad 
Esperada 

Alta 

Supervisión 
Externa 

Secretaría de Energía. 

Periodicidad de 
fiscalización del 
grado 
cumplimiento 

Mensual 

Etapa del Proyecto 
en que se aplica 

Construcción. 
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9. PLAN de GESTIÓN AMBIENTAL y SOCIAL 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) está constituido por una serie de medidas de 
mitigación de los impactos ambientales más significativos identificados en las diferentes 
actividades del proyecto y por una cantidad determinada de programas de gestión ambiental.  

Objetivo 

El objetivo del presente PGAS es brindar un instrumento para prevenir, corregir o compensar 
efectos ambientales negativos del proyecto en las etapas de construcción y operación. El 
mismo proporciona medidas y parámetros de control para verificar el desempeño del Proyecto 
en cuanto al medio socio ambiental, proporcionando a su vez información importante de 
retroalimentación para incorporar medidas o correcciones de ser necesario.  

Estructura de Responsabilidad 

La responsabilidad ambiental de la implementación de las medidas de mitigación y de los 
programas de gestión ambiental le corresponde para la Etapa Construcción a la Empresa 
Contratista de obra y para la Etapa de Operación y Mantenimiento a la Administración de la 
ampliación de la red de gas natural, a la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos y su 
estructura de responsabilidades debe ser la siguiente: 

Estructura Empresarial de Responsabilidades para la Gestión Ambiental- Empresa Contratista 
de obra y la Comitente 

Cargo Nombre Teléfono 

Gerente General   

Encargado de la Obra   

Responsable de Medio Ambiente   

Responsable de Higiene y Seguridad   

 

Gestión de Autorizaciones y Permisos 

El PGAS incluye los permisos, seguros y autorizaciones de las Autoridades de Aplicación 
competentes que le serán requeridos al Contratista para la ejecución del proyecto, los que 
deberán ser gestionados y obtenidos antes del inicio de la obra. Entre los permisos que 
deberán obtenerse se mencionan: 

• Permisos de captación de agua. 

• Disposición de materiales de liberación de traza y de excavaciones. 

• Localización de Obrador y sitios de acopio. 

• Disposición de residuos sólidos. 

• Disposición de efluentes. 

Permisos de transporte incluyendo el de materiales peligrosos (combustibles) y de residuos 
peligrosos. 

• Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 
Cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 
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• Permisos para reparación de caminos, calles, cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, o construcción de vías de acceso. 

• Seguro Obligatorio de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 

 

Los requisitos de estos permisos y de otros que eventualmente deban solicitarse, de acuerdo 
a las características particulares de los sectores interesados por la obra, deberán ser acatados 
por el Contratista durante su ejecución. 

Todos los programas que se mencionan, deberán ser revisados y reajustados, de ser necesario, 
en el tiempo en que la ampliación de la red de distribución de gas natural se encuentre 
operativo. 

Se deberán establecer “metas” para la protección del ambiente: Reducción de residuos y 
reducción o eliminación o aplicación de medidas de mitigación de liberación de contaminantes 
(sólidos y líquidos), 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 y Social 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, limitación de riesgos y cumplimiento de las Normativas Ambientales y 
Sociales. 

Es prioritario realizar un seguimiento y control de aquellas actividades que puedan impactar 
negativamente sobre distintos componentes ambientales (agua, aire, suelo, etc.) 

Estos programas contemplarán informes periódicos en donde se detallen las novedades que se 
vayan originando.  

Dentro de este seguimiento deberán cumplirse con los requerimientos que establezca la 
Secretaria de Ambiente de la Provincia. 

En los Programas se incluyen las medidas de gestión ambiental. Las cuales se encuentran 
vinculadas a la naturaleza y magnitud del Proyecto y a los impactos identificados y valorados 
en la sección anterior. 

En las medidas de protección ambiental (prevención, mitigación, y/o compensación) se 
detallan técnicamente y en detalle, los programas correspondientes de acuerdo a la evaluación 
ambiental, para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos.  

Cabe destacar que las mismas son solamente indicativas, y no exhaustivas, respecto de las 
posibles medidas que pudieran incluirse dependiendo de los impactos del Proyecto. 

Cada medida y/o programa indica entre otros puntos: nombre de la medida, impacto/s a 
controlar, etapa de aplicación (construcción y/o operación), descripción, responsable de 
ejecución, responsable de supervisión, indicadores de efectividad o valores de referencia, 
periodicidad de fiscalización, y presupuesto. 

Los programas ambientales mínimos que se describen a continuación, son los que deberá 
desarrollar y ampliar el Contratista, para implementar durante la construcción de la obra son 
los siguientes: 
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Se detallan a continuación los siguientes programas: 

CODIGO PROGRAMAS AMBIENTALES 

Etapa Pre- 
Constructiva 

 

P- 1.1 Programa de Difusión del Proyecto e Información a la Comunidad 

P- 1.2 Programa de Monitoreo Ambiental y Social. Determinación de Línea de Base.  

Etapa 
Constructiva 

 

P- 1.3 Programa de Comunicación Social 

P-1.4 Programa de Instalación y funcionamiento de Obrador y Campamento. 

P-1.5 Programa  de Movimiento de Máquinas y Equipos. 

P-1.6 Programa de Gestión de permisos ambientales, utilización, aprovechamiento o  
afectación de recursos. 

P- 1.7 Programa de Protección de Flora y Fauna. 

P-1.8 Programa de Gestión de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

P-1.9 Programa de contingencias. 

P-1.10 Programa de Procedimientos ante Hallazgos Fortuitos de Recursos Culturales, 
Paleontológicos y Arqueológicos. 

P-1.11 Programa de Higiene y Seguridad Laboral. 

P-1.12 Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos en 
la Atmósfera.  

P-1.13 Programa de Equidad de Género 

P-1.14 Programa de Prevención Específica: COVID - 19 

P-1.15 Programa de Forestación Compensatoria 

P-1.16 Programa  de Buenas Prácticas Ambientales para Protección de Recursos 
Hídricos. 

P-1.17 Programa  de Atenuación de Manejo de Interferencias, Afectación de Servicios 
Públicos e Infraestructura Social en Obra. 

P-1.18 Programa de Desagües, Drenajes y Anegamiento en Zona de Obra. 

P-1.19 Programa de Supervisión del Cumplimiento, Control y Monitoreo del PGAS y  
Medidas de Mitigación 

P- 1.20 Programa de Monitoreo Ambiental, Vigilancia y Control de la Contaminación 

P - 1.21 Programa de Cierre de la Obra 

P-  1. 22 Programa de Capacitación 
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P- 1.23 Programa de Cumplimiento de Condiciones Laborales 

P- 1.24 Programa de Protección al Patrimonio Cultural 

P- 1.25 Programa  de Gestión de Quejas y Reclamos 

P- 1.26 Programa para Minimizar las Afectaciones a Actividades Económicas 

P- 1.27 Programa de Seguridad Vial, Ordenamiento de Tránsito y Señalización 

P- 1.28 Programa de Manejo de Suelos  

P- 1.28.1 SubPrograma de Apertura y Cierre de Zanjas 

P- 1.29  Programa de Manejo y Transporte de Cargas Generales, Materiales 
Contaminantes y Peligrosos 

P- 1.30 Programa de Suspensión Temporal por Períodos Prolongados 
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9.1. ETAPA PRE-CONSTRUCTIVA 

Durante la fase pre-constructiva se especifican Programas que consideran los aspectos 
vinculados a la comunicación social y difusión del proyecto, con el propósito de establecer y 
garantizar los canales de información correspondientes para la población local y la 
preservación del patrimonio cultural. 

 

9.1.1. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 

directa 

 X De influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa Responsable Ambiental (RA) y Responsable Social (RS). 

Objetivos - Promover y facilitar la comunicación con las autoridades y la población local, de la 
ciudad de Paraná, a efectos de prevenir los riesgos ambientales para la población en 
el área operativa y de influencia directa de la obra, así como evitar o mitigar los 
impactos negativos de las acciones y reducir la exposición de la población a los 
mismos y la ocurrencia de potenciales reclamos y/o conflictos relacionados con las 
obras. 

Características 
y Contenidos 

- Se deberá establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, 
que facilite la comunicación con comunidades adyacentes para recolectar opiniones, 
sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

- La manera en que se realizará la difusión y comunicación a la comunidad se ajustará 
a lo establecido por la normativa provincial. 

- Se deberá comunicar con suficiente anticipación, a las autoridades, vecinos, 
empresas u organismos que posean instalaciones o desarrollen actividades próximas 
a la obra, las acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes. 

- Se deberá informar a la comunidad a través de los canales adecuados sobre el 
proyecto, el cronograma de obras y responsables, la evaluación final de impactos y 
medidas de manejo ambiental y social a implementar, el procedimiento de atención 
de quejas y reclamos, etc. 

- Se pondrá a disposición de la población del área de influencia un libro de quejas 
(cuya localización deberá ser comunicada), así como también un número  telefónico 
de contacto operativo las 24 horas, una dirección de e-mail y una interfaz web 
mediante la cual la sociedad pueda hacer llegar sus reclamos, quejas y sugerencias. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

MIT- 5: Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT -3: Control de Señalización de las Obras 

MIT-  10: Control de Señalización de las Obras 

MIT-  11: Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar 

Indicadores -Vecinos e interesados adecuadamente informados sobre el proyecto, el EIAS y sus 
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de éxito principales impactos positivos y negativos. 

- Ausencia de reclamos y quejas relacionados con las obras 

-Ausencia de reclamos que no hayan sido atendidos y/o resueltos en el periodo 
previo a la licitación / en el periodo constructivo de la obra. 

-Ausencia de reportes de accidentes de operarios y población.  

Supervisión 
Externa 

IASO-UEP 

Observaciones Este Programa se aplicará previo a la ejecución de las acciones de obra (etapa pre-
constructiva, post-licitatoria). 

 

9.1.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL – DETERMINACIÓN LÍNEA DE BASE 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del Programa Contratista. 

 Supervisión del Programa      RA y RS 

Objetivos - Determinar las condiciones socioambientales del sitio previo al inicio de cualquier 
tipo de tareas, que permitirá evaluar el desempeño ambiental y social de la obra 
durante la etapa constructiva e identificar eventuales afectaciones sobre el medio a 
fin de implementar medidas correctivas específicas, además de facilitar la 
recomposición del área afectada una vez finalizadas las tareas constructivas. 

El alcance de la línea de base deberá estar directamente vinculado a la tipología de 
obra y a los potenciales impactos significativos identificados, sobre los 
medios/receptores susceptibles de ser afectados. 

Características 
y Contenidos 

- Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como movimientos de suelo, 
excavaciones, corrimiento de alambrados, apertura de calles y/o construcción de 
huellas, instalación de obrador, campamentos, entre otras, así como en todo espacio 
adicional al requerido por la obra en sí misma, el Contratista deberá realizar un 
relevamiento exhaustivo del sitio y presentar un Informe del estado del área a 
modificar acompañado por fotografías y mapas, en el que analizará y comparará la 
información socio ambiental antecedente disponible, además de los estudios técnicos 
necesarios y requeridos, a los efectos de establecer una adecuada LBAS del área que 
le permitirá, al finalizar los trabajos, efectuar la recomposición ambiental requerida 
como así también determinar las medidas de seguridad que deberán aplicarse en 
cada una de los sectores de la obra durante toda la etapa de construcción. 

- El Informe deberá incluir una descripción del ecosistema, detallando la fauna 
presente en el área (determinando su estado de conservación), una descripción del 
paisaje, recursos hidrológicos y un relevamiento final de la vegetación a ser afectada 
por la obra de corresponder y su distribución areal, debiéndose reponer los 
ejemplares (cantidad, tipo, momento) en conformidad con la normativa vigente en la 
temática y sometido a la aprobación de la IASO y organismo municipal competente 

- Asimismo, el informe deberá contener los resultados de los estudios técnicos que 
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hayan sido solicitados sobre los factores del medio a ser impactados por la obra (en el 
caso de que hayan sido requeridos) con el propósito de realizar un adecuado 
seguimiento y control de los mismos durante la etapa constructiva, a los efectos de 
detectar eventuales desvíos e implementar las medidas correctivas para mitigarlos. 
Los resultados deberán cotejar con los límites establecidos por la legislación local, 
provincial o nacional vigente en la materia, para poder evaluar los hallazgos. 

- Por otra parte, el Informe a presentar por el Contratista deberá incorporar un 
análisis social del área a los fines de la planificación y puesta en práctica de las 
medidas de mitigación y programas sociales contenidos en el PGAS, así como para la 
generación de un sistema de comunicación acorde a las características específicas de 
la comunidad. El análisis deberá contener la caracterización de los aspectos sociales, 
económicos, demográficos y habitacionales del área de influencia directa (AID), 
atendiendo especialmente a conflictos sociales que pudieran surgir, generando 
demoras e interrupciones de los trabajos.  

- De igual manera, la línea de base social deberá identificar y caracterizar a los 
frentistas y contener un mapeo de actores, describir las instalaciones públicas y 
servicios dentro de la vecindad del proyecto (escuelas, hospitales, centros 
comunitarios o religiosos, dependencias estatales, etc.), realizar un análisis de los 
usos de la tierra y las principales actividades económicas en el área de influencia del 
proyecto, describir el patrimonio cultural presente en el AID del proyecto, 
conteniendo un listado de contacto de especialistas en la materia y de aquellos 
organismos públicos provinciales y municipales con injerencia sobre el patrimonio 
cultural y realizar un análisis de las formas de transporte en el AID del proyecto. En el 
caso de las obras lineales, u otras donde se vea afectada más de una comunidad, se 
deberá realizar un análisis diferenciado de cada una de las comunidades.  

- Asimismo deberá incorporar un análisis de las interferencias relevadas que deberán 
ser identificadas en planos e imágenes, acompañados de las notas elevadas a los 
entes responsables de los servicios a los efectos de ponerlos en conocimientos del 
proyecto y establecer las medidas de protección necesarias a los efectos de evitar 
impactos sobre los mismos. 

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos antecedentes, el Informe LBAS deberá 
presentar además la siguiente información/muestras de control, que deberán ser 
analizadas previo al inicio de las tareas: Completar según factores pasibles de afectar 
en el AID del proyecto y según se haya solicitado en EsIAS y DIA de corresponder. 

Información/muestras Línea de Base Ambiental y Social2 Cantidad 
Total 

- Muestreo Calidad de Aire. Análisis de MP, CO, NOx, SO2 y CO2 en un 
punto del obrador (cercano al estacionamiento de maquinaria 
pesada) y en dos receptores a lo largo de la traza. Puntos a definir 
por la IASO. 

3 

                                                                 
2 La toma de muestras, tanto las mismas como su análisis, deberán ser realizadas por un laboratorio externo habilitado 

por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del instrumental 

empleado para la captación y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, 

preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a las muestras. Además de los 

parámetros mencionados se deberán registrar las condiciones meteorológicas al momento de las mediciones mediante 

el empleo de una estación portátil. 
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- Ruido ambiental (según IRAM 4062) en un punto del obrador 
(cercano al estacionamiento de maquinaria pesada) y en dos 
receptores a lo largo de la traza. Puntos a definir por la IASO. 

3 

- Calidad de Agua Subterránea3. Análisis de HTP en 2 puntos de 
muestreo en el entorno de recinto de acopio de residuos peligrosos 
y combustibles en el Obrador, a definir por la IASO. Construcción de 
2 freatímetros temporales. 

2 

- Calidad de Suelo. Análisis de HTP en 2 puntos de muestreo a una 
profundidad (entre 0,50 m y 1,00 m) en el entorno del recinto de 
acopio de residuos peligrosos y de hidrocarburos en el obrador. 

2 

 

- A partir del momento de inicio del Contrato, el Contratista será responsable del 
análisis y evaluación de los datos climáticos, del estado de situación de los recursos 
de aguas superficiales y subterráneas, etc., con el objeto de establecer mecanismos 
de alerta y actuaciones frente a contingencias, que resulten necesarios para adoptar 
medidas que eviten afectaciones a las obras, personas y bienes. 

- Es responsabilidad del Contratista mitigar y corregir a su costa los pasivos 
ambientales que dejare la obra, siendo éste un requisito ineludible para la obtención 
del Certificado Final. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

Completar de acuerdo al EIAS. 

MIT – 1: Instalación de Obrador y Campamento 

MIT- 5: Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT- 4: Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura vegetal. 

MIT- 6: Protección de Flora y Fauna 

MIT- 3: Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y peligrosos. 

MIT-  10: Control de Señalización de las Obras 

MIT-  11: Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar 

Indicadores de 
éxito 

 Informe de Base Ambiental y Social realizado y presentado previo inicio de 
obra. 

Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO-UEP       

Observaciones Este Programa se aplicará previo a la ejecución de las acciones de obra (etapa pre-
constructiva, post-licitatoria). 

                                                                 
3En caso de monitoreo de la capa freática previo al inicio de obra, el Contratista deberá además de la toma de 

muestras, determinar la profundidad de la napa debiendo para ello, instalar freatímetros (al menos un pozo aguas 

arribas y otro aguas abajo de la obra) con el propósito de monitorear el recurso subterráneo durante la etapa 

constructiva. Su ubicación, cantidad, características constructivas, y los parámetros a determinar deberán ser 

acordadas con la Inspección de Obra. 
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9.2. ETAPA CONSTRUCTIVA. 

9.2.1. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Área de Aplicación Área Operativa X De 
influe
ncia 
direct
a 

 X De 
influe
ncia 
indire
cta 

X 

Responsables Implementación del Programa Contratista 

 Supervisión del Programa RS  

Objetivo Promover y facilitar la comunicación con las autoridades y con la población 
local, brindando información sobre las acciones de la obra, a fin de prevenir 
afectaciones en el área operativa y de influencia directa de la misma. 

Características y 
Contenidos 

Se realizará un Programa de Comunicación con la Comunidad a partir del cual 
se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, 
que facilite la comunicación con comunidades adyacentes y con población en 
general (opiniones, sugerencias, quejas o reclamos) relacionados con el 
desarrollo de la obra. 

El Contratista deberá presentar un informe de comunicación, donde se 
detalle la estrategia a adoptar para la correcta implementación del programa 
de comunicación durante la etapa pre constructiva y constructiva. El informe 
deberá detallar el contenido a comunicar, los medios de comunicación, la 
periodicidad de la comunicación, así como un cronograma detallado de estas 
actividades. Para tal fin, deberá tener en especial consideración la línea de 
base social realizada. (Ver Programa de Monitoreo Ambiental y Social – 
Determinación Línea de Base) 

Se fomentará la activa participación de la población a los alcances de 
identificar y evaluar las alternativas de solución ante problemas detectados. 
Posibilitar el acceso a toda la documentación del EsIAS; PGAS y PMAS de la 
Obra, en lugares públicos y horarios accesibles. 

Las modalidades de presentación y accesibilidad de la información facilitarán 
el acceso igualitario, fomentando la equidad de género, a todos los sectores 
sociales interesados. 

Se comunicará a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean 
instalaciones o desarrollen actividades próximas a la Obra, con anticipación a 
las acciones a ejecutar en los períodos subsiguientes. 

Se comunicará con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades 
pertinentes aquellas acciones de la Obra que pudieran generar conflictos con 
actividades de terceros. 

Se colocará cartelería en cada frente de obra indicando: Nombre del 
Proyecto, nombre del Comitente, nombre del Concesionario, direcciones y 
teléfonos de consulta y recepción de quejas. 

Se señalizará e informará de los caminos o tramos por la cual se desplazarán 
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los vehículos pesados afectados a la Obra. 

Se preparará y dispondrá en el Obrador de material gráfico (afiche o cartel) 
no técnico, de divulgación de la Obra. 

La Contratista deberá presentar un informe de comunicación, donde se 
describa la estrategia a adoptar para la correcta implementación del 
programa de comunicación durante la etapa pre constructiva y constructiva. 
El informe deberá detallar el contenido a comunicar, los medios de 
comunicación, la periodicidad de la comunicación, así como un cronograma 
detallado de estas actividades. Para tal fin, deberá tener en especial 
consideración la línea de base social realizada (Ver en etapa Pre-Constructiva, 
Programa de Monitoreo Ambiental y Social – Determinación Línea de Base).  

El Contratista deberá difundir a través de medios radiales, televisivos, 
gráficos y/o redes sociales la siguiente información, con la periodicidad que 
se indica en el cuadro que sigue. 

Medio de 
comunicación 

Periodicidad Información 

Radios locales AM y 
FM 

Al menos dos (2) veces a 
la semana, quince (15) 

días antes del comienzo 
de obra y; 

Al menos una (1) vez al 
día durante todo el 
tiempo que dure la 

ejecución de la Obra 
 

Nombre del Proyecto, Objetivos, 
alcances y Tiempo de ejecución.  

Avances de la Obra, Riesgos y 
medidas de precaución para usuarios 

y vecinos, desvíos provisorios 
construidos. 

Señales de televisión 
local de aire y cable,  

Al menos una (1) vez por 
semana durante todo el 

tiempo que dure la 
ejecución de la Obra 

 

Publicaciones On-
line de medios 

periodísticos locales 

Al menos dos (2) veces 
por mes durante todo el 

tiempo que dure la 
ejecución de la obra 

 

Sitio Web: 
https://www.entreri
os.gov.ar/secretaria
deenergia/index.ph

p?modulo=eje2 

Al menos dos (2) veces 
por mes durante todo el 

tiempo que dure la 
ejecución de la obra 

 

Entrega de folletería 
a vecinos y usuarios 
del camino y zona 
de influencia de la 

obra 

Al menos una (1) vez, al 
inicio de la Obra. 

Al menos una (1) vez por 
mes durante todo el 
tiempo que dure la 
ejecución de la obra 

Precauciones a tomar por los 
usuarios/vecinos y la disponibilidad 
de Libro de Quejas y Reclamos en el 

sitio determinado, el teléfono de 
atención 24hs y correo electrónico. 

Talleres o reuniones 
presenciales con 

comunidad del AID 
del proyecto 

 

Al menos una (1) vez 
antes de inicio de tareas y 

dos (2) veces a lo largo 
del desarrollo de la obra 

 

Nombre del Proyecto, Objetivos, 
alcances y Tiempo de ejecución.  

Avances de la Obra, Riesgos y 
medidas de precaución para usuarios 

y vecinos, desvíos provisorios 
construidos. 

Precauciones a tomar por los 
usuarios/vecinos y la disponibilidad 
de Libro de Quejas y Reclamos en el 

sitio determinado, el teléfono de 
atención 24hs y correo electrónico. 
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Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

-  

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de reclamos por parte de los usuarios y pobladores 
locales. 

- Todas las quejas/reclamos fueron solucionados eficaz y 
oportunamente. 

Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y social. 

Supervisión Externa IASO - UEP 

 

 

9.2.2. PROGRAMA de INSTALACIÓN y FUNCIONAMIENTO de OBRADOR y CAMPAMENTO 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del 
Programa 

RA 

Objetivos - Evitar la afectación al ambiente, a las personas, al patrimonio natural y al 
cultural como consecuencia de las actividades relacionadas con la 
instalación y funcionamiento del obrador, campamentos o frentes de obra 
e instalaciones complementarias. 

- Instalación del obrador en el inicio de obra con  los servicios necesarios 
para la construcción del edificio, como pañoles, acopio de materiales, 
oficinas, maquinaria, residuos especiales, talleres e instalaciones del 
personal de la contratista o empresa.  

- Controlar impactos potenciales como: la generación de emisiones 
gaseosas, material particulado y ruidos en la atmósfera, afectación de la 
estructura del suelo, afectación de la calidad del suelo por derrames, 
afectación del drenaje natural de las aguas superficiales, afectación de la 
calidad del agua de ríos y/o humedales, afectación de la vegetación y 
fauna terrestre, afectación de la trama urbana y vecinos, etc.  

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 
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Características y 
Contenidos 

Se propone que:  Previo a la instalación del campamento, el Contratista 
deberá llevar a cabo las siguientes acciones y las presentará a la 
Comitente: 

a) Croquis mostrando la ubicación del campamento, sus partes, 
superficie, accesos y los detalles necesarios. 

b) Registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su 
restitución plena. 

c) Delimitación con cerco perimetral. 

d) Antes de la instalación y al cierre del obrador se realizarán análisis de 
hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en suelo (en muestras de 0 a 
20 cm de profundidad), en 2 sitios donde se produzcan las actividades 
de manipulación de combustibles, lubricantes o si se desarrollan tareas 
de mantenimiento de maquinarias y vehículos. 

e) Evitar en lo posible cortes de terreno, rellenos y remoción de 
vegetación. 

f) No se instalará el obrador en zonas donde se pudiera alterar el 
drenaje superficial de las aguas de lluvias. 

g) Minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje 
superficial, remoción de la vegetación en general y cortes de árboles en 
particular. 

h) Se buscarán sitios abiertos para la instalación del obrador. 

i) Instalación de servicios sanitarios (baños químicos, ducha, vestidor) 

j) Se deberá disponer los residuos asimilables a urbanos en 
contenedores apropiados y gestionar el retiro por el servicio municipal 
o realizar el depósito en el centro de disposición final habilitado. 

k) Construir depósito transitorio para tambores de lubricantes, 
combustibles, aditivos y otras sustancias. El mismo deberá contar con 
techo con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un 
sector interno de concentración de derrames (recipiente o pozo 
impermeabilizado), para su extracción y disposición final. 

l) Gestionar los residuos considerados peligrosos a través de empresas 
autorizadas.  

m) Disponer de equipamiento de extinción de incendios. 

n) Disponer de un responsable de seguridad y contar con material de 
primeros auxilios. 

o) Retirar, una vez finalizada la obra, todas las instalaciones fijas o 
desmontables que el Contratista hubiera instalado. 

p) Al finalizar las tareas de construcción deberán implementarse 
acciones de restauración ambiental de manera que el área quede en 
condiciones similares a la existente previamente a la obra. 

q) Ante la posibilidad de derrame eventual de algún líquido o material 
contaminante durante el funcionamiento del obrador y plantas de 
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materiales, se deberán realizar las acciones de recolección, 
remediación antes de que pudiera afectar cursos de agua. Esto dentro 
de un Plan de Contingencias Ambientales. 

r) Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, 
residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a 
cuerpos de agua superficial, así como cualquier otro residuo 
proveniente de equipos utilizados durante la construcción. 

Los obradores y sitios de almacenamiento de materiales serán 
seleccionados y operados teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

- Estará/n ubicado/s dentro del área de afectación de las obras. 

- No se ocuparán sitios fuera del área delimitada ni se realizarán 
despejes innecesarios. 

- Para la selección del sitio se considerará la dirección de los vientos 
predominantes y la pendiente general del terreno. 

- Dentro del obrador se diferenciarán y señalizarán los sectores 
destinados a vehículos y maquinarias, acopios de insumos y residuos. 

- Se realizará un uso racional y eficiente del agua utilizada en obra. 

- El obrador se mantendrá en condiciones óptimas de orden y 
limpieza. 

- Los sistemas sanitarios contarán con las habilitaciones 
correspondientes. 

- Para la prevención y control de derrames en el obrador, se contará 
con materiales de contención como bandejas antiderrames, mantas, 
absorbentes, etc. El personal deberá estar capacitado para su uso. 

- Para el control del fuego se contará con los sistemas y equipos 
reglamentarios. El personal será capacitado periódicamente, para su 
correcto uso y puesta en marcha del rol de emergencia en caso de 
requerirse. 

- El obrador contará con la señalética apropiada para garantizar el 
adecuado y normal funcionamiento. 

- En el obrador deberán estar disponible el Plan de Gestión 
Ambiental y Social, el Plan de Contingencias y los registros ambientales 
asociados a la obra. 

- Previo a la emisión del acta de entrega definitiva de obra se 
realizará el desmantelamiento del obrador y remediación de daños 
ambientales producidos. La recepción definitiva del predio será 
aprobada por la Inspección de Obra. 

Para el manejo de sustancias peligrosas 

- No se efectuarán los procedimientos de manipulación y carga de 
aceites sobre el terreno natural sin las medidas preventivas necesarias. 

- Se deberá realizar en forma obligatoria la identificación en todos 
los recipientes con productos químicos contaminantes, inflamables o 
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combustibles, del contenido, riesgo y precauciones del manipuleo de 
los mismos. 

- Cualquier derrame de tipo accidental deberá ser correctamente 
saneado y la superficie del suelo que hubiese sido alcanzado por el 
combustible/aceite será removido, embolsado y dispuesto según 
normativa aplicable.  

- Los recipientes que contengan aceites o lubricantes deberán tener 
las protecciones adecuadas para evitar pérdidas o filtraciones, tanto en 
el momento del almacenamiento como en la manipulación de esas 
sustancias. 

Cierre y abandono de las instalaciones: 

- Solo podrán permanecer en los predios los elementos que signifiquen 
una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso 
para la comunidad.  

- Se deberá contar con la solicitud expresa del Comitente del terreno 
particular donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de 
la Inspección.  

- La permanencia de instalaciones no deberá significar transgresiones a 
leyes, resoluciones o disposiciones municipales o provinciales. 

 

Indicadores de 
éxito 

- Suelos sin contaminación por hidrocarburos. 

- Predio sin pasivos ambientales.  

- Restitución de la cobertura del suelo.  

- No existencia de estructuras, escombros y elementos de obra en el 
predio. 

- Restitución de las condiciones anteriores a su intervención. 

- Superficie total real ocupada ≤ Superficie de ocupación planificada. 

Tiempo total real de ocupación ≤ Tiempo de ocupación planificado. 

- 0 (cero) registros de demoras en la obra por inhabilitación del obrador. 

- 0 (cero) registros de contaminación en suelo/aire/agua. 

- 0 (cero) registros de reclamos y quejas por parte del personal de obra, 
vecinos y autoridades. 

- 100 % de los reclamos y quejas realizadas han sido respondidos 
satisfactoriamente en su totalidad. 

- 0 (cero) reportes de accidentes que involucren operarios o población, 
adjudicables al funcionamiento del obrador. 

- 0 (cero) registros de No Conformidades por parte de la IASO. 
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Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT – 1: Instalación de Obrador y Campamento. 

MIT- 2: Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada. 

MIT- 5: Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT- 4: Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura vegetal. 

MIT- 6: Protección de Flora y Fauna. 

MIT- 3: Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-  10: Control de Señalización de las Obras. 

MIT-  11: Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

Supervisión 
Externa 

UEP 

Observaciones ---------------- 

 

 

9.2.3. PROGRAMA MOVIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del 
Programa -  

-RHS 

Objetivos - Lograr que la circulación de vehículos de logística en el transporte de 
materiales, operarios en la trama urbana cercana al predio de 
construcción de la ampliación de la red de distribución de gas natural NO 
generen molestias, accidentes, contaminación por material particulado, 
ruido y vibraciones  en el  las viviendas cercanas y el tránsito local. 

- Lograr que la circulación de maquinaria pesada, la circulación de equipos 
NO interfieran con el tránsito, no generen riesgo de accidentes, molestias, 
contaminación y contingencias en los vecinos del predio. 

- Prevenir o mitigar los impactos ambientales y sociales negativos que 
podrían  generar los equipos, maquinarias, herramientas y transporte. 

Características y 
Contenidos 

Se propone que:  

- Los vehículos de transporte de materiales e insumos y maquinarias de 
construcción y pesada 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. 

- Deberán respetar las velocidades máximas. 



175 

 

-  Las tareas de limpieza de la maquinaria y vehículos, así como el 
mantenimiento de los mismos en cuanto al cambio de aceite, lavados de 
tanques, etc. deberá realizarse en estaciones de servicio o lavaderos 
autorizados que cuenten con los medios para el tratamiento y/o la 
disposición final adecuadas al tipo de residuo generado. 

- Todos los equipos deberán tener material absorbente en cantidad 
suficiente para responder ante eventuales derrames de aceites y 
combustibles (contingencias). 

- Deberá tener especial cuidado en el uso de vehículos y maquinarias en 
las cercanías de áreas sensibles de circulación en la trama urbana de la 
ciudad, en particular escuelas y organismos de atención pública. 

-  No podrán circular vehículos pesados y maquinarias por la trama 
urbana en ocurrencia de lluvias intensas.  

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

- En caso de ser necesaria la afectación temporal de caminos públicos por 
movimiento de vehículos,  se deberán prever desvíos seguros, 
adecuadamente señalizados y mantenidos. La implementación de estos 
caminos alternativos deberá ser comunicada a la población y coordinada 
con la autoridad pública local de tránsito. 

- Se deberán señalizar adecuadamente las zonas ingreso y egreso 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.  

- No podrán circular en caminos de acceso a escuelas o instituciones 
públicas en horarios de entrada o salida de los estudiantes. 

Indicadores de 
éxito 

- La totalidad de los vehículos y maquinaria asociada a la obra (del 
contratista y subcontratistas) cumplen con todos los parámetros de 
control de la Verificación Técnica Vehicular (sistema de frenos, sistema de 
suspensión, dirección y tren delantero, estado del chasis,  luces y 
neumáticos, sistema de seguridad y emergencias, emisiones gaseosas y 
ruido. 

- 0 (cero) registros de demoras en la obra por la indisponibilidad de 
equipos y máquinas para la realización de tareas específicas. 

- 0 (cero) registros de tareas de mantenimiento en sitios no autorizados. 

- 0 (cero) registros de contaminación en suelo/aire/agua por el uso de los 
vehículos y maquinarias asociados a la obra.  Las concentraciones de los 
parámetros determinados por laboratorio no superan en ningún caso el 
umbral permitido por la legislación vigente. 

- 0 (cero) registros de reclamos y quejas por parte del personal de obra, 
vecinos y autoridades con respecto al empleo de vehículos y maquinarias. 

100% de los reclamos y quejas realizadas han sido respondidos 
satisfactoriamente en su totalidad. 
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- 0 (cero) reportes de accidentes que involucren operarios o población, 
adjudicables a las acciones de obra que impliquen el uso de maquinaria y 
equipo vehicular. 

- 0 (cero) registros de No Conformidades por parte de la IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y vibraciones. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

Supervisión 
Externa 

UEP 

Observaciones ----------------------- 

 

 

9.2.4. PROGRAMA GESTIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES, UTILIZACIÓN, 
APROVECHAMIENTO O AFECTACIÓN DE RECURSOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del 
Programa 

RA y RS 

Objetivos - Evitar afectaciones, derivadas de  interferencias de servicios públicos (y 
otros). 

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Características y 
Contenidos 

- El Contratista deberá tramitar y documentar los siguientes permisos, 
cuando correspondan: 

a) Obtención de permisos de cortes, afectación y asistencia 
en servicios públicos como electricidad, calles urbanas, gas, agua 
potable, etc. 

b) Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos. 
Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. 

c) Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza 
y de movimiento de suelos del predio. 

d) Permiso Ambiental para la localización de obrador. 
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e) Manifiesto de Disposición final de residuos sólidos. 

f) Permisos de transporte: incluyendo el transporte de 
materiales peligrosos (combustibles y de residuos peligrosos 
(aceites usados). 

g) Continuación de la construcción después de posibles 
hallazgos relacionados con el patrimonio natural, cultural, 
histórico y/o arqueológico- paleontológico. 

h) Permisos para reparación de vías por cierre temporal de 
accesos o construcción de vías de acceso. 

i) El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe 
cumplir con todos los requisitos para cada permiso procesado, 
sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y 
dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o 
municipales competentes. 

j) Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la 
Inspección dentro de los plazos estipulados según corresponda. 

Para Interferencias con rutas 

- Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las 
interferencias de las obras, ante los organismos municipales y vialidad 
provincial.  

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los 
reglamentos técnicos y de seguridad de cada repartición.  

- Se efectuará la señalización correspondiente anunciando la precaución 
por el trabajo de maquinarias y equipos en las rutas, en un todo de 
acuerdo a normativa. 

- Se adoptarán las medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de 
accidentes, cercando la zona de trabajo con varas que garanticen la 
interrupción de la circulación antes del comienzo de las obras con 
dispositivos de advertencia Antes del comienzo de las obras y durante el 
desarrollo de las mismas se comunicará a los sectores de Tránsito de la 
municipalidad, Policía Caminera según corresponda, las tareas a realizar 
y las previsiones que se tomarán respecto del tránsito vehicular.  

- En caso de producirse un accidente se deberá aplicar el Plan de 
Contingencias previsto por la empresa constructora, que deberá aprobar 
el Proponente.  

Interferencias con ductos  

- Antes del inicio se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios 
para ejecutar las interferencias de la obra, ante los organismos y/o 
empresas operadoras del servicio. 

 - Durante el desarrollo de las obras se realizarán las comunicaciones 
correspondientes a los organismos y operadoras sobre la planificación de 
los lugares en los cuales se desarrollarán los trabajos, en la que se 
indique como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos alternativos y el 
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responsable a cargo del operativo. 

- Antes de excavar o realizar movimientos de suelo en general, se deberá 
conocer la ubicación de cañerías que interfieran con la excavación. Para 
ello se realizarán los sondeos que se consideren necesarios (cateos o uso 
de detectores). 

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los 
reglamentos técnicos y de seguridad de cada repartición, cumplimiento 
normalmente los condicionantes para los permisos otorgados para la 
realización de la obra.   

Interferencias con líneas eléctricas y telefónicas 

- Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las 
interferencias de la obra, ante los organismos de control y empresas 
operadoras del servicio. 

- Durante el desarrollo de la obra se realizará una planificación de los 
lugares en los cuales se desarrollarán los trabajos, en la que se indique 
como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos alternativos y el 
responsable a cargo del operativo. Esta se presentará a los organismos 
y/o empresas operadoras del servicio interferido. 

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los 
reglamentos técnicos y de seguridad de cada repartición, cumplimiento 
los condicionantes para los permisos otorgados para la realización de la 
obra 

- De ser necesario la remoción o relocalización permanente o temporaria 
de un servicio, se deberá coordinar con las autoridades respectivas y/o 
los prestatarios de dicho servicio y comunicar a los posibles afectados 
por la interferencia. Deberá asimismo instalar cartelería de precaución y 
estacas demarcatorias suficientes y en buenas condiciones. 

- En caso de daño de instalaciones o infraestructura por acción de la 
obra, se deberán reparar inmediatamente y realizar una compensación 
correspondiente. 

- Si las tareas que deban desarrollarse se encuentran en áreas cercanas a 
instalaciones de servicios públicos y si existiera la posibilidad de provocar 
daños o inconvenientes, se deberán instrumentar los mecanismos 
adecuados para tomar los recaudos necesarios para protegerlas (siempre 
en total acuerdo e información con la empresa prestadora de dicho 
servicio). 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de afectaciones en la provisión de servicios a los usuarios, 
como consecuencia de la obra. 

- Interferencias a redes de servicios públicos adecuadamente 
identificadas y resueltas 

- Ausencia de reclamos/quejas por interferencias a redes de servicios 
públicos 

- Ausencia de No Conformidades por parte de  la IASO 
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Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Supervisión 
Externa 

UEP 

Observaciones -------------- 

 

9.2.5.  PROGRAMA DE  PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

 Contratista 

 Supervisión del 
Programa 

RA 

Objetivos -Evitar afectaciones a la vegetación y a la fauna silvestre como 
consecuencia de la ejecución de las actividades de la obra.  

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Características y 
Contenidos 

- La preparación del predio, de la locación implica la afectación de la 
vegetación existente, de la fauna y de suelos con la pérdida de sustrato 
para la cobertura vegetal y animal. 

- Ello implica que se darán cambios en los patrones de desertificación 
local, con una posible modificación de las pautas de drenaje o el índice o 
cantidad de agua de escorrentía.  

- La pérdida de la vegetación por su remoción, el movimiento de suelos y 
maquinarias y la pérdida del hábitat de fauna nativa. 

- El aumento de tránsito durante las etapas constructiva y operativa puede 
provocar muerte directa de animales por atropellamiento. 

El contratista deberá: 
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- Disminuir la alteración de la superficie con vegetación debido a la 
remoción y desmalezamiento de la vegetación en el predio de 
construcción de los predios para las ERP y la red de gasoducto urbano, 
construcción y apertura y liberación de traza.  

- Minimizar el daño para  disminuir el ahuyentamiento de fauna por ruidos 
y evitar la muerte de fauna por  atropellamiento en la trama urbana.  

- Para la vegetación, se deberá realizar un relevamiento de la vegetación 
existente en el predio y  gestionar la afectación de los mismos, con el fin 
de conservar en la mayor medida posible los árboles existentes para evitar 
la afectación de la avifauna. 

- Con respecto a las tareas de afectación de árboles, su desmonte y el 
desmalezamiento, deberá realizarse un vallado previo que delimite el área 
a afectar siendo ésta la mínima necesaria. 

- Las tareas de remoción de vegetación (de especies no nativas) y 
desmalezamientos, 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. 

- Como compensación a la afectación de la vegetación y el 
desmalezamiento del predio, deberán replantarse especies de flora nativa 
en áreas afectadas.  

- Las especies a plantar corresponderán a la flora nativa original en la 
zona, plantando tres ejemplares por cada ejemplar de flora eliminado por 
las obras.  

Para la Fauna Local: 

- Con el fin de reducir el impacto derivado de la generación de ruidos y 
vibraciones sobre la fauna nativa se recomienda realizar las obras durante 
la época de menor actividad de los mismos.  

- Se deberá prever el rescate, curación y liberación de ejemplares o crías 
que pudieran ser afectados, contando con el apoyo de personal 
especializado. 

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

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de registro de especímenes capturados o muertos accidental o 
intencionalmente. 

- Ausencia de ejemplares domésticos o no deseados en el área operativa. 

- Ausencia de árboles apeados fuera del área de intervención del 
proyecto. 

- Ausencia de incendios. 

- Ausencia de accidentes laborales durante las tareas de poda y 
destronque. 

- No se acumularon residuos vegetales de corte por más de 10 días 
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corridos y en caso de pronóstico de lluvias o tormentas se han retirado de 
manera inmediata. 

- Desarrollo exitoso de áreas forestadas y mantenimiento del parquizado. 

- Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales respecto a 
fauna silvestre. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-12 Paisaje 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP 

Observaciones ------------------------------------- 

  

9.2.6. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS, EMISIONES Y EFLUENTES.  

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del 
Programa 

RHS y RA 

Objetivos - Evitar afectaciones sociales y ambientales negativas a partir de la 
generación, transporte, manejo y disposición final de los residuos sólidos, 
semisólidos y líquidos generados durante la ejecución de la obra. 

Características y 
Contenidos 

En las etapas de Construcción y Operación de la ampliación de red de gas 
natural en la ciudad de Paraná, se producirán residuos sólidos y líquidos 
no peligrosos de diferentes procedencias y servicios. 

Tanto en la Etapa Constructiva como en la Operativa se deberá cumplir 
con las siguientes recomendaciones para cada caso:  

- Con relación a los residuos producidos durante la etapa de construcción 
y operación, deberá primar siempre el principio de reducción en la 
generación. El almacenamiento temporario de los mismos deberá 
efectuarse en contenedores diferenciados y señalizados, de manera de 
disponer separadamente los residuos orgánicos, reciclables, no 
reciclables de tipo domiciliario, peligroso y patogénico. 

Residuos sólidos secos: Los residuos secos reciclables (papel, cartón, 
goma, plástico, metales, vidrios, escombros) generados en los diferentes 
frentes de obra se dispondrán en contenedores color amarillo con tapa. 
Con una frecuencia diaria estos residuos serán trasladados a 
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contenedores mayores igualmente identificados que se encontrarán en 
sitios preestablecidos y protegidos en el obrador. Los residuos serán 
almacenados transitoriamente en estos sitios hasta su retiro y disposición 
final con una frecuencia no mayor a tres días. 

Residuos sólidos húmedos: Los residuos húmedos de tipo domiciliario 
(yerba, café, restos de comida, etc.) Se dispondrán en contenedores color 
verde con tapa. Con una frecuencia diaria estos residuos serán 
trasladados a contenedores mayores igualmente identificados que se 
encontrarán en sitios preestablecidos y protegidos en el obrador. Los 
residuos serán almacenados transitoriamente en estos sitios hasta su 
retiro y disposición final con una frecuencia no mayor a tres días. 

Efluentes cloacales: Los efluentes cloacales generados en los baños 
químicos del obrador no podrán ser manipulados por el contratista. Éstos 
serán retirados por una empresa subcontratista habilitada para su 
transporte y tratamiento. Igual destino tendrán los residuos patogénicos 
provenientes de curaciones de heridas que deberán ser almacenados 
transitoriamente en bolsas rojas. 

Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos se deberán gestionar de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 8.880 de residuos 
peligrosos. 

La gestión de este tipo de residuos peligrosos deberá ser realizada por el 
contratista en el obrador y frente de obra, según los requisitos 
establecidos en la normativa provincial y nacional (Ley Nº 24051 y Dec. 
831/93). 

El Contratista deberá inscribirse como generador de Residuos Peligrosos 
en la Dirección Provincial de Residuos Peligrosos. 

- Durante la Construcción, el contratista tendrá la responsabilidad sobre 
la recolección y el almacenamiento temporario de los residuos peligrosos 
hasta tanto sean retirados por las empresas encargadas de su 
tratamiento. 

- Durante la operación,  la empresa operadora será responsable de los 
residuos que genere durante las tareas de funcionamiento de sus 
diferentes áreas. Estos residuos no deberán ser mezclados entre sí ni con 
los pertenecientes a otras categorías. 

En la Etapa Constructiva, caso de tener que realizar el almacenamiento 
transitorio en las instalaciones de la Obra del Proyecto, los depósitos de 
residuos peligrosos deberán construirse sobre terrenos sin pendiente 
previendo posibles derrames y constar de una batea de hormigón que 
pueda contener el contenido de los tanques y extintores de incendio y 
material absorbente en cantidad necesaria de acuerdo a los volúmenes a 
almacenar. También debe contar con techo y alero que eviten el ingreso 
de agua de lluvia al depósito y reduzcan la incidencia directa del sol. 
Deberán estar debidamente señalizados y tener reja y canaleta 
perimetrales. 

El Contratista deberá realizar la inscripción como generador de residuos 
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peligrosos.  

El acopio transitorio de residuos peligrosos se realizará en contenedores 
o recipientes de color rojo. 

Los residuos peligrosos requieren de un manejo específico que garantice 
su estanqueidad para neutralizar sus efectos peligrosos en el entorno. 

No se arrojará ningún tipo de sustancia contaminante en las rutas, calles 
urbanas, caminos de accesos, terrenos tanto públicos como privados, 
calzadas, cunetas y banquinas. Los mismos deberán ser transportados y 
dispuestos en forma correcta hasta ser llevados a su destino final. 

No se deberá realizar ningún tipo de manipulación de residuos con 
combustibles o sustancias contaminantes en los caminos de accesos a las 
obras, como cambios de aceite. 

En caso de fugas de hidrocarburos se deberá proceder de la siguiente 
forma: 

 Controlar el punto de fuga. Apenas se detecte la situación, se 
deberá detener la pérdida de aceite. 

 En caso de que el hidrocarburo haya tenido contacto con el suelo 
se deberá evaluar la cantidad derramada y sus características. 

 Contactar con el Responsable Ambiental y Social de la Contratista 
para determinar las medidas necesarias a fin de asegurar el 
saneamiento del sitio afectado. 

 El suelo afectado por un derrame, se lo retirará en un contenedor 
adecuado (cerrado y estanco), y se aplicará el procedimiento 
específico para residuos especiales. Su disposición final se 
realizará con operadores habilitados. 

 Para las tareas de limpieza, el personal debe contar con la 
indumentaria de protección personal adecuada. 

 El equipo afectado, será apartado e identificado asegurando que 
preventivamente se encuentre provisto de material de contención 
(manta oleofílica o bandeja) hasta tanto se evalúe su reparación o 
cambio según las condiciones de garantía. 

Obrador y sitios de acopio 

 Dentro de los mismos deberá existir un área destinada a este uso, 
la que se deberá encontrar siempre limpia, ordenada y libre de 
desechos. 

 Los residuos serán transportados, de acuerdo con las normas 
provinciales por un transportista autorizado. La disposición final 
de los mismos deberá ser realizada en sitios habilitados, por una 
empresa que tenga las autorizaciones correspondientes.  

 Los recipientes destinados a almacenar las sustancias especiales 
deberán ser recipientes controlados y sin fisuras tanto en su 
cuerpo principal, como en válvulas y mangueras.  
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 Los recipientes se colocarán sobre la superficie, nunca 
enterrados. Estarán dispuestos en un recinto cerrado con batea de 
contención construida de material impermeable.  

 Se tendrá material absorbente a disposición y en cantidad 
suficiente en las cercanías del depósito. 

 Se contará con matafuegos y arena a los efectos de controlar el 
inicio de cualquier tipo de incendios, así como contar con la 
debida información para cumplir los roles de combate de 
incendios. 

 Cualquier derrame de tipo accidental será saneado 
correctamente y la superficie del suelo que hubiese sido 
alcanzado por el combustible/aceite será removido, embolsado y 
dispuesto según normativa. 

Disposición final: Antes de comenzar las obras deberán identificarse los 
sitios habilitados de tratamiento y disposición final de cada una de las 
corrientes de residuos. Si no existieran estos sitios se deberá consultar en 
el organismo competente, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, como 
se debe proceder. 

Dentro del plan de gestión de residuos de la obra el contratista deberá 
considerar la inclusión de empresas u organizaciones dedicadas al 
reciclado de residuos. 

Indicadores de 
éxito 

- Kgs residuos reutilizados/reciclados >10 % de Kgs residuos totales 
generados. 

- 100 % de contenedores identificados según desecho a almacenar. 

- 0 (cero) registros de residuos almacenados en sitio/contenedor 
incorrecto. 

- Kgs de residuos peligrosos transportados = kgs de residuos peligrosos 
tratados para disposición final. 

- 0 (cero) registros de contaminación en suelo/aire/agua por inadecuada 
gestión de residuos. 

- 0 (cero) registros de reclamos y quejas por parte del personal de obra, 
vecinos y autoridades vinculados a la presencia de olores desagradables y 
vectores por una inadecuada gestión de los residuos. 

- 100 % de los reclamos y quejas realizadas han sido respondidos 
satisfactoriamente en su totalidad. 

- 0 (cero) registros de No Conformidades por parte de la IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura vegetal. 
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MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y vibraciones. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP 

Observaciones Se definen como residuos a todos aquellos materiales desechados en los 
procesos y operaciones vinculados con la obra, sean estos generados en 
el campamento/obrador o en el frente de obra, o dentro del área 
operativa por las maquinarias utilizadas o cualquier otra componente 
vinculada a las acciones de obra. 

 

9.2.7. PROGRAMA DE  CONTINGENCIAS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista. 

 Supervisión del 
Programa 

RHS y RA 

Objetivos - Prevenir y controlar sucesos no planificados y prever los recursos y 
actividades necesarios para la respuesta inmediata, eficaz y eficiente de 
los mismos. 

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Características y 
Contenidos 

En la Etapa Constructiva de la ampliación de la red de gas natural, se 
pueden ocurrir contingencias ambientales de incendios, derrames de 
sustancias tóxicas, anegamientos. etc. Por ello es necesario 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.  

Para evitar las posibles contingencias que pudieran ocurrir debido a las 
actividades de obra, la empresa a cargo de las obras del proyecto deberá 
implementar: 

- El contratista deberá elaborar un informe de “Análisis de Riesgos 
Ambientales” del proyecto que incluirá un Plan de Contingencia ante 
Incendios, un Plan de Contingencia ante derrame de sustancias tóxicas 
y/o peligrosas, un Plan de Contingencia ante anegamientos pluviales y/o 



186 

 

inundaciones fluviales. Dichos planes deberán contener como mínimo 
planos y mapas 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 
ejecución del proyecto en un Registro de Contingencias. 

- Se  deberá elaborar un informe que incluirá un Plan de Contingencia 
ante Incendios. 

- Se  deberá elaborar un Plan de Contingencia ante derrame de sustancias 
toxicas y/o peligrosas,  

- Se  deberá elaborar un Plan de Contingencia ante anegamientos 
pluviales y/o inundaciones fluviales. 

- Se deberán registrar todas las contingencias que ocurran durante las 
etapas de construcción y operación del proyecto en un Registro de 
Contingencias.  

- Se deberá crear, dotar y capacitar unidades operativas con capacidad de 
acción mitigadora rápida contra incendios y contra riesgos de derrames 
tóxicos.  

- El Programa de Contingencias a presentar por el Contratista deberá 
contener los lineamientos que permitirán afrontar las situaciones de 
emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y/o desastres 
naturales, que se puedan producir durante la etapa de construcción de la 
obra. 

- En el Programa de Contingencias se asegurará la identificación de 
responsabilidades, cadena de comunicación, mecanismos de respuestas, 
capacitación de todos los actores y existencia de los elementos de 
seguridad previstos según los riesgos de cada contingencia analizada. 

- Deberá comunicar la designación de los miembros del Equipo de 
Respuesta y Acciones de Respuesta, a todo el personal; así como las 
responsabilidades de cada una de ellos en casos de emergencias. 

- Deberá garantizar la realización de simulacros de manera periódica, 
como mínimo dos veces durante la ejecución del proyecto, para 
comprobar la eficiencia del Equipo de Respuesta. 

- Todos los trabajadores deberán ser informados acerca del Programa de 
Contingencia y recibirán las instrucciones necesarias al respecto. 

- Durante las horas de trabajo y en lugares donde éste se efectúe, se 
dispondrá de medios y de personal adecuado para prestar rápidamente 
primeros auxilios. 

- Se deberá programar la prueba de los equipos, para verificar su 
operatividad a fin que puedan prestar servicios de manera oportuna, en 
una emergencia. 

El personal de operación debe estar capacitado para afrontar en cualquier 
momento, los diversos riesgos identificados. 
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- Se minimizarán los efectos de una contingencia una vez producida, 
desarrollando acciones de control, contención, recuperación y en caso 
contrario restauración de los daños siguiendo un plan predeterminado, 
con responsables y actores debidamente capacitados y con tareas 
específicas y pautadas. 

- Se protegerá a terceros relacionados con la obra, salvaguardando la vida 
humana y preservando el ambiente. 

- El Plan de Contingencias deberá ser aprobado por la Inspección de Obra 
previo al inicio de las obras su implementación. 

- Para una adecuada organización y preparación ante la ocurrencia de una 
contingencia, el Equipo de Respuesta deberá instalarse desde el inicio de 
las actividades laborales, y cumplir y/o establecer ciertos requisitos, que 
deberán incluir lo siguiente: 

- Capacitación del personal 

Todo personal que trabaje en la obra deberá ser capacitado para afrontar 
cualquier caso de riesgo identificado, incluyendo la instrucción técnica en 
los métodos de primeros auxilios y temas como: transporte de víctimas 
sin equipo, utilización de máscaras y equipos respiratorios, equipos de 
reanimación, reconocimiento y primeros auxilios en caso de accidentes. 

- Asimismo, se capacitará al personal sobre medidas y precauciones a 
tomar en cuenta, en caso de vertimientos accidentales de combustibles, o 
elementos tóxicos en áreas adyacentes a la obra; incluyendo los efectos 
y/o peligros a la salud. 

- Se asegurarán en todo momento vías de escape de los posibles lugares 
de ocurrencia del siniestro, disponiéndose de un sistema de alarmas para 
alertar a todos los presentes. 

- Registro y reporte de incidentes 

- El contratista está obligado a llevar un registro de toda contingencia, 
asimismo una vez ocurrida, deberá ser informada a la Inspección de Obra 
y a la UEP, a los organismos públicos correspondientes y a la comunidad 
potencialmente afectada, sobre los pormenores indicando el lugar de 
ocurrencia de los hechos y gravedad del incidente. 

- Unidades móviles de desplazamiento rápido 

El contratista de obra dispondrá de una unidad móvil de desplazamiento 
rápido, para integrar al equipo de contingencias, el mismo, que además 
de cumplir sus actividades normales, deberá acudir inmediatamente al 
llamado de auxilio de los grupos de trabajo, ante algún accidente por 
operación de equipo pesado. 

- El vehículo de desplazamiento rápido deberá encontrarse en buen 
estado mecánico; en caso de desperfecto deberá ser reemplazado por 
otro vehículo en buen estado. 

- Tipos de respuesta 

Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y 
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medios requeridos para resolver la emergencia. 

Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 

Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que 
revisten alta gravedad. 

La variación en magnitud con que se puede presentar una emergencia, 
hace necesario contar igualmente con una organización de respuesta 
graduada, que actúe de acuerdo con el nivel de gravedad y características 
de la emergencia. 

- Funciones y Responsabilidades del Personal durante una Contingencia 

Director del Plan: Director de Obra 

Reporta a: La empresa y Entes Públicos 

Función: Mantener operativo el Plan de Contingencia. 

Responsabilidades: 

·      Contactar a las entidades públicas respectivas cuando el evento lo 
exija. 

·      Conocer permanentemente las actividades en ejecución. 

·      Verificar la óptima implementación del Plan de Emergencia, 
asegurando su efectividad y formulación acorde con las exigencias del 
proyecto. 

·      Apoyar la consecución de recursos (equipos y personal). 

·      Autorizar los gastos que impliquen las operaciones. 

·      Oficializar los acontecimientos e informes sobre la emergencia ante 
los representantes de las autoridades de la localidad. 

 

- Coordinador de la Emergencia: Supervisor de turno 

Reporta a: Director del Plan 

Función: Garantizar la óptima aplicación y ejecución del Plan de 
Contingencia. 

Responsabilidades: 

·      Evaluar la emergencia, definir y comunicar el grado o nivel de 
atención requerido. 

·      Verificar la óptima implementación del Plan de Contingencia, 
asegurando su efectividad y formulación acorde con las exigencias del 
proyecto. 

·      Mantener informado al Director del Plan acerca del desarrollo de las 
operaciones. 

·      Evaluar, definir y comunicar el nivel de la emergencia. 
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·      Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias. 

·      Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos con 
asesores y soporte externo. 

·      Actualizar la evaluación de riesgos con base en la experiencia. 

·      Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes. 

Coordinador de Brigadas Emergencia: Asistente Ambiental 

Reporta a: Coordinador de la Emergencia 

Función: Está encargado de la ejecución operativa del Plan de 
Contingencia 

Responsabilidades: 

·      Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zona de almacenamiento y 
vías de circulación. 

·      Señalar las salidas de emergencia, las rutas de evacuación y las áreas 
peligrosas. 

·      Generar el mapa de evacuación y puntos de encuentro. 

·      Evaluar la emergencia y activar el Plan. 

- La oficina del Director de la Obra será el centro de operaciones durante 
el manejo y control de contingencias. Allí se debe disponer del sistema 
básico de información con que cuente el Contratista. 

- Para las comunicaciones entre los Coordinadores, el Director del Plan y 
el centro de operaciones se dispondrá de radios portátiles o teléfonos 
celulares. 

- La obra deberá contar con un sistema de alarma de señal sonora, que 
permita alertar al personal en caso de emergencia, este sistema será 
activado por el Coordinador de la Emergencia desde el centro de 
operaciones. 

Indicadores de 
éxito 

- 100 % de las emergencias declaradas han sido respondidas 
satisfactoriamente en su totalidad. 

- 0 (cero) registros de pérdidas de vida/lesiones de trabajadores, vecinos. 

- 0 (cero) registros de reclamos y quejas por parte del personal de obra, 
vecinos y autoridades vinculados a la ocurrencia de contingencias. 

- 100 % de los reclamos y quejas realizadas han sido respondidos 
satisfactoriamente en su totalidad. 

- 0 (cero) registros de contaminación en suelo/aire/agua por derrames y 
fugas. 

- 0 (cero) registros de No Conformidades por parte de la IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 
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MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP 

Observaciones - Plan de Contingencias es el documento que establece los 
procedimientos que permiten responder adecuada y oportunamente ante 
una situación de riesgo, mediante una acción colectiva y coordinada de 
los diferentes participantes, para controlar y minimizar posibles impactos. 

- Se define como riesgo ambiental a: ”la probabilidad o frecuencia de que 
se produzca un daño debido a la ocurrencia de un evento no deseado 
potencialmente perjudicial para el ambiente natural y/o social debido a 
causas tanto naturales como antrópicas”. 
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9.2.8. PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS ANTE HALLAZGOS FORTUITOS DE RECURSOS 
CULTURALES, PALEONTOLÓGICOS Y ARQUEOLÓGICOS.   

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

 Contratista. 

 Supervisión del 
Programa 

RA y RS 

Objetivos - Evitar potenciales afectaciones al patrimonio arqueológico como 
consecuencia de las acciones de la obra. 

Características y 
Contenidos 

- En el área designada para la construcción de la ampliación de la red de 
distribución de gas natural  puede haber vestigios de potenciales 
hallazgos de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o de 
los primeros colonos, cementerios, u otros objetos de interés 
paleontológico histórico o patrimonio cultural durante la realización de 
las Obras. 

La empresa a cargo de las obras del proyecto deberá implementar: 

- Previo a la realización de la evaluación prospectiva y del 
correspondiente informe final, el profesional deberá consultar acerca de 
la normativa local, los requerimientos de estudios previos y la 
información de base disponible en el Museo Profesor Antonio Serrano, 
autoridad de aplicación de la ley provincial 9686. Profesor Antonio 
Serrano. Carlos Gardel 62. Entre Ríos Paraná. Tel: 0343 420-8894. 

- Se deberá implementar y documentar un Procedimiento de hallazgo 
fortuito en el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, 
sitios de asentamiento indígena o de los primeros colonos, cementerios, 
u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o histórico 
durante la realización de las obras. 

- El procedimiento deberá ser conocido por todo el personal afectado a 
la obra. En caso del hallazgo de patrimonio cultural físico (o sospecha de 
hallazgo): 

- La empresa contratista frenará todas las tareas o trabajos en el sitio del 
hallazgo. 

- No se recolectarán ni moverán los hallazgos de su emplazamiento 
original, a fin de preservar la evidencia material y su asociación 
contextual de aparición. 

- El contratista deberá verificar el cumplimiento de la legislación local, 
nacional e internacional vigente para la conservación del patrimonio 
cultural del lugar. 

- Se aplicarán medidas de protección con relación a los elementos 
históricos (monumentos o sitios de culto, entre otros), que se 
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encuentren en el entorno del AO y vías de acceso a la misma, a efectos 
de preservar el patrimonio cultural que pudiera verse afectado por el 
movimiento de maquinarias y equipos. 

- Se deberán adoptar medidas para evitar, mitigar o gestionar 
potenciales riesgos e impactos al patrimonio, debiendo planificarse 
detalladamente aquellas actividades relacionadas con el proyecto que 
pudieran afectar el valor sagrado o la serenidad de sitios con 
importancia cultural. 

- Si se detectan evidencias históricas o culturales en el sitio de obra, se 
deberá proceder a informar a las autoridades competentes a fin de que 
arbitren las medidas necesarias para su relocalización en el marco de 
una planificación adecuada, y que guarden todos los recaudos 
necesarios del caso. 

- Si a partir de la implementación del Programa de difusión y 
comunicación del proyecto hubiera surgido la posibilidad de la 
ocurrencia de impactos en el patrimonio cultural considerados de 
relevancia para las comunidades locales, los mismos deberán ser 
atendidos por el contratista, aunque no se tratare de patrimonio 
reconocido ni protegido legalmente. 

- Deberá permitirse el acceso continuo al sitio de patrimonio cultural o 
brindarse una ruta de acceso alternativo a los usuarios tradicionales de 
los sitios patrimoniales afectados. 

- En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el 
Contratista evitará cierres y/o clausuras en las calles o rutas en 
proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el 
desplazamiento de vehículos y personas. 

- La empresa dará inmediato aviso a las autoridades responsables del 
cumplimiento de la Ley Provincial Ley: N° 9686). Autoridad de 
Aplicación: Profesor Antonio Serrano. Carlos Gardel 62. Entre Ríos 
Paraná. Tel: 0343 420-8894.  Quien indicará el profesional Arqueólogo 
responsable del Área de estudio. 

- La empresa no reiniciará las tareas y trabajos en el lugar sin el 
consentimiento escrito del profesional a cargo y el Comitente. 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de multas/sanciones derivadas del incumplimiento de la 
normativa vigente en materia de protección patrimonial 

- Ausencia de reclamos por parte de pobladores locales 

- Ausencia de no conformidades por parte de IASO 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 
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MIT-12 Paisaje 

Supervisión 
Externa 

IASO – UEP 

Observaciones Este Programa se aplicará con carácter previo y complementariamente a 
la Audiencia Pública o instancia de participación requerida por la 
normativa vigente. 
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9.2.9. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista,  

 Supervisión del 
Programa 

RHS 

Objetivos - Identificar, organizar e implementar las medidas tendientes a aumentar 
la seguridad en la operación de las tareas a realizar en la obra y mayor 
celeridad frente a las emergencias. 

- Promover la seguridad y la salud en el trabajo, el trato justo, la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades; impedir el trabajo forzoso 
y el trabajo infantil y brindar a los trabajadores un sistema accesible para 
plantear sus sugerencias, quejas y reclamos acerca del trabajo y las 
condiciones laborales en la obra 

-Asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes nacionales 
y provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Ley 
Nacional de Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y 
Seguridad en el trabajo N° 19.587/72 Decreto N° 351/ 79 / Decreto N° 
911 / 96 y modificaciones vigentes al momento de ejecución de la obra) a 
todos los empleados. 

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Características y 
Contenidos 

- Se realizará un Plan de Seguridad e Higiene para ser implementado 
durante todo el período de la obra. 

- El Plan deberá ser aprobado por la IASO previo al comienzo de las 
tareas y deberá ser firmado por el Responsable de Seguridad e Higiene.  
El plan contendrá: 

 Nómina del personal que trabajará en la obra, actualizado 
inmediatamente en caso de altas o bajas 

 Identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la 
Aseguradora 

 Enumeración de los riesgos generales y específicos previstos por 
etapas y medidas de seguridad a adoptar para controlar los 
riesgos previstos. 

 Libro foliado rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad 
para asentar las novedades, pedidos, inspecciones y cualquier 
otra novedad referente al rubro. 

- Mediante la implementación del presente programa: 

- Se maximizarán las medidas de seguridad e higiene generales y 
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particulares para la protección de transeúntes y frentistas. 

- Se tomarán las medidas necesarias para garantizar a los empleados y 
trabajadores obreros, las mejores condiciones de seguridad, higiene, 
estadía, nutrición y salud. 

- En todos los casos se asegurará la provisión en tiempo y forma de agua 
potable para consumo humano. La provisión de agua será mediante 
dispenser. 

Se controlará una operación segura de los diferentes equipos y 
máquinas, que se utilicen en labores de manutención, los mismos serán 
utilizados y manejados de manera segura y correcta. 

- Serán de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y 
demás elementos de protección requeridos por la normativa vigente en 
la materia. Se proveerán los elementos que minimicen los efectos 
producidos por el ruido como tapones u orejeras, y anteojos de 
seguridad para prevenir lesiones en la vista. Se controlará el uso de los 
mismos. 

- A fin de evitar accidentes, se delimitarán zonas de circulación vehicular 
dentro del área de trabajo. Las mismas estarán señalizadas e informadas 
a todos los operarios. Asimismo, se estipularán áreas de circulación 
peatonal exclusiva, donde las maquinarias y vehículos no podrán tener 
acceso. 

- Se colocarán extinguidores en sitios visibles y de fácil acceso, y en 
cantidad adecuada según la normativa de seguridad e higiene. 

- Se contará con un botiquín de emergencias en los frentes de obra y en 
el obrador, así como una persona responsable de aplicar los primeros 
auxilios si la legislación vigente lo requiriera. 

- Se identificará el centro de salud y/u hospital más cercano, y la ruta de 
acceso más corta y segura al mismo. 

- Los vehículos y maquinarias, que no se encuentren operando, se 
estacionarán en el lugar designado para tal fin dentro del obrador o en el 
sitio correspondiente en el frente de obra, quedando prohibido el 
estacionamiento fuera la zona destinada a este uso. 

- Los vehículos estacionados, lo harán de tal forma que no se impida el 
libre egreso e ingreso al obrador o la circulación de otros vehículos en el 
frente de obra. Se planificará la disposición de los equipos, a fin de 
optimizar el uso de la superficie empleada para estacionamiento. 

- En ningún momento se dejará el equipo estacionado con el motor en 
marcha. - El conductor, antes de retirarse del vehículo, dejará al mismo 
con freno de estacionamiento colocado y calzado en sentido de la 
pendiente. 

- Se cumplirá con todo lo reglado en la ley nacional Nº 24.028/91 
Accidentes de Trabajo (y sus modificatorias y complementarias) y se 
complementará con medidas específicas del Programa de Contingencias, 
así como por la Ley de Higiene y Seguridad N° 19587, decreto 351/79 y 
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sus modificatorios 1338/96 y 170/96 

- Se contará con la presencia permanente de un técnico en Seguridad e 
Higiene. El técnico realizará capacitaciones al personal y elaborará 
informes periódicamente, indicando los desvíos observados y las 
recomendaciones de cada caso. 

- Se registrarán los accidentes en planillas preparadas a tal fin. 

- El análisis estadístico de los accidentes de trabajo se llevará a cabo 
mediante índices de siniestralidad (índice de frecuencia e índice de 
gravedad). 

Indicadores de 
éxito 

- Se han llevado a cabo Cantidad de capacitaciones a todo el personal de 
obra, desde el cargo más alto, hasta el más bajo. Todos deben estar 
capacitados. 

- Todo el personal cuenta con los correspondientes elementos de 
seguridad, y todo el personal los utiliza. 

- No se ha presentado personal de obra que haya sufrido accidentes, ni 
enfermedades, productos de la obra. 

- Ausencia de no conformidades en los informes de la IASO y de la 
Inspección de Higiene y Seguridad. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y vibraciones. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP 

Observaciones -------------- 

  

9.2.10. PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS EN LA 
ATMÓSFERA 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 

 X De 
influencia 

X 
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directa indirecta 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del 
Programa 

RHS y RA  

Objetivos - Prevenir o mitigar los impactos ambientales y sociales negativos que 
podrían  generar los equipos, maquinarias, herramientas y transporte. 

- Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
correctivas, constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar riesgos 
derivados de los movimientos de suelos. 

- Evaluar la incidencia de las actividades del proyecto sobre la calidad del 
aire en el área de influencia directa de la obra a fin de verificar el 
cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas. 

- Evaluar la incidencia de las emisiones sonoras provenientes de las 
actividades del proyecto en el entorno de la obra  a fin de verificar el 
cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas. 

Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Características y 
Contenidos 

- Durante la Etapa Constructiva el movimiento de vehículos de logística y  
transportes, tareas de soterramiento de cañerías y construcción de las 
ERP, etc. Producirán ruidos, emisión de gases, vibraciones y material 
particulado, por lo cual se deberán implementar las siguientes acciones: 

-Control del correcto estado de los vehículos y maquinarias utilizados en 
la construcción de la ampliación de la red de gas natural, con el objeto 
de evitar emisiones contaminantes (gases de combustión) superiores a 
las permitidas. 

-Se presentarán los certificados actualizados de Revisión Técnica 
Vehicular (RTV) de vehículos y las certificaciones de mantenimiento de 
las máquinas y equipos de la obra. 

-Se realizará el riego de los accesos en caso de que sea necesario para 
evitar el polvo en suspensión en el camino a mejorar, especialmente en 
los sitios donde se encuentran en la vecindad y trama urbana. 

-La Inspección de Obra se reserva el derecho a prohibir o restringir 
cualquier trabajo cercano a receptores sensibles que produzca niveles de 
ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos 
que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo 
caso prevalecerán éstas. 

Indicadores de 
éxito 

- Mínima dispersión de polvo o arrastre por la lluvia de los suelos y 
materiales acopiados. 

- Ausencia o mínima cantidad de quejas no resueltas de frentistas, 
vecinos y automovilistas por la afectación de excesivo polvo en el aire 
proveniente de los acopios, movimientos y transporte de suelos. 

- Ausencia de excesiva acumulación de agua de lluvia durante el 
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movimiento de suelos como consecuencia de alteración de los patrones 
de drenaje habituales. 

- Mínimas interferencias al tránsito y circulación vehicular en la zona por 
la circulación de transportes con el suelo movilizado. 

- Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en 
suspensión. 

- Ausencia o mínima ocurrencia de conflictos que pudieran producirse 
entre la obra y los intereses sociales de la zona. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento. 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada. 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y vibraciones. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras. 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento. 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP 

Observaciones ------ 

  

9.2.11. PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista.  

 Supervisión del 
Programa 

RS 

Objetivos - Establecer las pautas de equidad de género. 

-Participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo.  

- Generación de una estrategia de Equidad de Género para que los 
beneficios del Proyecto alcancen por igual a hombres y mujeres así como 
para la prevención, minimización o compensación de aquellos aspectos 
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del mismo que pudieran generar impactos negativos sobre las mujeres. 

Características y 
Contenidos 

- Se deberá cumplir con la normativa nacional y con los convenios 
internacionales relacionados con la equidad de género.  

- Se deberán identificar y evaluar los riesgos, amenazas e impactos que el 
proyecto pudiera tener sobre la igualdad de género y sobre las mujeres. - 
Deberán analizarse de manera diferenciada los papeles, 
responsabilidades, necesidades y oportunidades de hombre y mujeres 
dentro del sistema, a efectos de comprender el rol de las mujeres en el 
contexto cultural del proyecto. 

- Si se hubieran identificado impactos adversos en materia de género, el 
contratista deberá cumplimentar un Plan de equidad de género y 
contratar un especialista en género, a efectos de reducir las inequidades 
detectadas promoviendo la igualdad de género a través del 
empoderamiento de las mujeres.  

- El plan deberá contener medidas orientadas a prevenir, evitar, 
minimizar o compensar los impactos negativos del proyecto sobre las 
mujeres. Se debe determinar el papel que desempeñan las mujeres en la 
comunidad, considerando: 

- Principales actividades 

- Acceso a la información 

- Participación en la vida pública 

- Actividades comunitarias 

- Acceso a la cultura 

- Condiciones de vida (vivienda, servicios, educación) 

El Contratista deberá diseñar su estrategia de información y 
participación, para cada una de las etapas del proyecto, en base a las 
condiciones diferenciales de hombres y mujeres, considerando:  

1. Acceso a información 

2. Barreras para la participación pública 

3. Beneficiarios directos e indirectos del proyecto 

4. Afectados negativamente 

5. Quiénes participarán activamente del proyecto 

6. Quiénes tomarán decisiones sobre los recursos y 
beneficios del proyecto.  

- Deberán realizarse capacitaciones en equidad de género dirigidas a 
todo el personal contratado y subcontratado incluyendo al personal 
directivo de las empresas contratistas.  

- Las charlas informativas sobre la obra, deberán estar dirigidas a toda la 
población, teniendo la obligación de invitar y participar a todas las 
personas potencialmente afectadas y/o interesadas en el proyecto, 
asegurando la equidad de género en el acceso a la información brindada, 
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incluyendo expresamente y por los medios que correspondan, la 
oportunidad de las mujeres de postularse a los empleos generados por la 
obra. 

- El Contratista deberá abordar su proceso de contratación con 
perspectiva de género, procurando hacer efectiva la igualdad de 
oportunidades, a través de la incorporación de al menos un 10% de 
personal femenino para desempeñarse en las actividades de la obra, 
incluidos los cargos operativos.  

- No se contratará a personal con antecedentes penales vinculados con 
delitos sexuales, acoso sexual, prostitución y trata de personas, con el fin 
de proteger la integridad de la población vinculada a la obra, 
principalmente mujeres y niños. 

Indicadores de 
éxito 

- Se cuenta con documentación que acredita los esfuerzos del Contratista 
para implementar una estrategia de información con consideración de 
equidad de género. 

- Se cuenta con documentación que acredita los esfuerzos del Contratista 
para la contratación de mujeres en el plantel de trabajadores de la obra 

- Al menos un 10% de personal femenino se desempeña en actividades 
de la obra, incluidos cargos operativos 

- Ausencia de quejas/reclamos por parte de la comunidad 

- Ausencia de quejas/reclamos del personal dela Contratista y/o 
subcontratistas 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP  

Observaciones ----- 

 

 

9.2.12. PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESPECÍFICA: COVID-19 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista. Responsable Ambiental y Social. 

 Supervisión del 
Programa 

RHS, RA y RS  



201 

 

Objetivos Los objetivos del presente subprograma son:  

-  El establecimiento de un canal de comunicación fluida y actualizada, así 
como capacitaciones a todo el personal (trabajadores, operarios, 
técnicos, supervisores, personal administrativo, etc.) 

-  La implementación de medidas de prevención específicas tendientes a 
evitar la propagación de la circulación del virus COVID-19 en la zona de 
trabajo. 

- El seguimiento diario y control de los contagios. 

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Características y 
Contenidos 

- Ante el contexto global de crisis sanitaria, producto de la pandemia 
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la 
propagación del virus COVID-19, la contratista, a través del Responsable 
en Seguridad e Higiene deberá elaborar, previo al inicio de obra, un 
protocolo específico que tendrá que ser aprobado por la Inspección 
Ambiental y Social de la Obra (IASO) y por el DSA- FFFIR. 

-  El protocolo deberá contemplar las reglamentaciones vigentes, 
emitidas por las autoridades sanitarias de la jurisdicción, así como la 
reglamentación de la OMS y los protocolos para la actividad de 
construcción.  

- Se recomienda la realización de reuniones diarias o frecuentes, 
guardando el debido distanciamiento, entre el Jefe de Obra, Capataces, 
personal de Servicio de Higiene y Seguridad, a los fines de optimizar las 
medidas preventivas y la implementación del protocolo. A su vez, se 
mantendrán registros documentales de todas las acciones realizadas. 

- El Responsable de Seguridad e Higiene de la contratista deberá 
presentar informes semanales a la IASO, quien a su vez remitirá la 
información al DSA-FFFIR, sobre la implementación del protocolo durante 
todo el desarrollo de la obra. El registro deberá contemplar el grado de 
cumplimiento del protocolo, las medidas tomadas para la prevención de 
los contagios, así como el seguimiento de los casos sospechosos y 
positivos.  

1. Información al personal y capacitación 

En el marco de las responsabilidades de las partes en la prevención de 
riesgos laborales, establecidos en los contratos de obra y supervisión, se 
deberá comunicar el protocolo e información sobre el COVID-19 a todas 
las personas, trabajadores, operarios, técnicos, supervisores, personal 
administrativo, etc. Para tal fin, deberán presentarse infografías de fácil 
comprensión, utilizar cartelería, afiches, notificaciones personales, 
alarmas, señales, medios electrónicos (correo electrónico, portal de 
intranet, redes sociales) y todo sistema que permita difundir las medidas 
implementadas. A su vez, se tendrá que contemplar y comunicar 
oportunamente cualquier cambio en la legislación o en el protocolo. 

Se deberá informar a las comunidades del área de influencia directa de la 
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obra sobre las medidas tomadas e incentivar a dichas comunidades a 
tomar medidas básicas de cuidados en el hogar.  

Con el objetivo de que el personal pueda adquirir comportamientos que 
prevengan la propagación de la enfermedad, se deberá implementar la 
temática COVID-19 dentro del Programa de Capacitación. Capacitar al 
personal sobre los procedimientos y medidas de prevención 
implementadas es fundamental en el cumplimiento de los objetivos del 
protocolo.  

Se deberá contemplar como mínimo: 

a) Capacitación sobre mecanismos de trasmisión del COVID-
19 y contagio. 

b) Poner a disposición teléfonos y formas de proceder ante 
la aparición de síntomas. 

c) Capacitación respecto a la importancia de limpieza y 
desinfección de áreas y sectores de uso diario.  

d) Difundir y explicar las medidas de higiene personal.  

e) Capacitación sobre la colocación, uso, estado, 
conservación, retiro y descarte de ropa y elementos de 
protección personal adecuados.  

f) Concientizar a los trabajadores sobre formas de proceder 
ante aparición de síntomas o en caso de haber estado en 
contacto con una persona sospechosa o confirmada de COVID-
19. 

2. Medidas de prevención específicas 

Se deberán definir medidas de prevención específicas para evitar la 
propagación del virus COVID-19. Los procedimientos y protocolos serán 
determinados acorde a las actividades específicas de la obra y 
características de los establecimientos (instalaciones, campamento, 
obrador, espacio destinado para comer e instalaciones sanitarias). 

a. Selección de personal con mayor grado de sensibilidad.  

Se deberá clasificar a todo el personal en las siguientes categorías y 
asegurar equipamiento de protección que sea necesario conforme el 
riesgo de cada una:  

- Trabajadores de alto riesgo: son aquellos que tienen 
alguna condición de salud que puedan ser propensos a 
desarrollar condiciones más severas de la enfermedad. Incluir: 
diabéticos, cardiópatas, condición autoinmune, etc.  

- Trabajadores claves que, de enfermarse, podrían generar 
un impacto significativo en las operaciones.  

- Trabajadores que necesariamente tienen que realizar su 
trabajo en las oficinas y campo, y no pueden implementar 
teletrabajo. 
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b. Elementos de protección personal 

- Garantizar todo tipo de insumo necesario para el lavado 
de manos frecuente (desinfectantes a base de alcohol o agua y 
jabón). 

- Se recomienda evitar el contacto físico en el saludo. No 
se podrán compartir utensilios, bebidas ni infusiones, como por 
ejemplo el mate.  

- Deben proporcionarse y utilizarse los elementos de 
protección personal adecuados al riesgo y acorde a la actividad 
laboral. La definición de los elementos de protección personal a 
utilizar estará a cargo del Responsable de Seguridad e Higiene, 
contemplando el tipo de protección respiratoria y la necesidad de 
guantes o protección ocular y facial.  

- Tener en cuenta las disposiciones vigentes para el uso del 
barbijo social, casero, o tapabocas en las distintas jurisdicciones, 
ya que en algunas es de uso obligatorio y en otras es una 
recomendación de la autoridad sanitaria. 

- Los elementos de protección personal son de uso 
individual y no intercambiables. 

c. Organización del trabajo: 

- Promover, en los casos que sea posible, la prestación de 
tareas en forma remota, disponiendo del personal mínimo en el 
lugar de trabajo. 

- Promover la utilización de sistemas de comunicación 
(teléfonos, videollamadas, videoconferencias, etc), minimizando 
las reuniones presenciales.  

- En caso de tener que desarrollar reuniones presenciales, 
limitar el número de presentes y analizar los lugares en los que se 
tiene previsto realizarlas, previendo que tengan el espacio 
suficiente para evitar proximidad entre personas participantes y 
que cumpla con la distancia de un metro y medio como mínimo 
entre cada asistente. A su vez, se deberá garantizar la 
desinfección previa del lugar y la circulación de aire. 

- En lo posible, evitar el ingreso y circulación de personas 
ajenas a la obra en el obrador y en los lugares de trabajo 

d. Acceso a la obra 

- Se deberá organizar el acceso a la obra y a sus áreas 
comunes de forma escalonada, para minimizar aglomeraciones 
que no permitan cumplir una distancia mínima de seguridad 
establecida.  

- Se aconseja evitar la concentración de empleados a 
través de la distribución de actividades, frente de obra y en 
general todas las actividades en campo de la obra. 
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- Al llegar al lugar de trabajo, limpiar la suela del calzado 
en un trapo de piso embebido en solución desinfectante, las 
manos a través del lavado con agua y jabón o limpieza en seco 
(gel o soluciones alcohólicas). 

- El personal operativo deberá cambiar su vestimenta por 
la ropa de trabajo adecuada a las condiciones del puesto. 

e. Uso de vehículos, herramientas, maquinarias y equipos 
de trabajo. 

- Reducir, preferentemente, los viajes de los trabajadores y 
proveer equipo básico de protección a empleados durante su 
movilización hacia/desde el sitio de las obras. 

- Asegurar movilidad y transporte contemplando el 
distanciamiento reglamentario entre personas. 

- Desinfectar los vehículos antes y después de cada 
traslado. Se viajará, en lo posible, con las ventanillas abiertas. 

- Limpiar las herramientas, máquinas y equipos durante 
cambios de personal. 

- Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin 
antes desinfectarlos adecuadamente según procedimiento.   

- Para el caso de las herramientas y equipo de uso común, 
se recomienda colocar un dosificador con solución desinfectante 
al lado de cada una de las máquinas. 

f. Recomendaciones para instalaciones: 

- Asegurar la disponibilidad de puntos de limpieza y 
desinfección.  

- Mantener una rigurosa limpieza y desinfección de todos 
los lugares de trabajo, lugares comunes, baños, mesas, sillas, 
comedor, etc. 

- Mantener una adecuada ventilación diaria y recurrente 
en todos los espacios de trabajo, aún en épocas de bajas 
temperaturas. 

- Asegurar el correcto funcionamiento de sistemas de 
ventilación/extracción. 

- Redistribuir las áreas de trabajo de forma tal que la 
distancia entre puestos de trabajo sea prudencial, evitando la 
aglomeración. 

- De ser posible, delimitar zonas de trabajo mediante 
cartelería, mamparas, pintado de piso, cinta de peligro u 
cualquier otra que sea eficiente para mantener el 
distanciamiento mínimo de 1.5 metros.  

- Circular minimizando el contacto físico y respetando las 
distancias mínimas. 



205 

 

- Mantener los sanitarios provistos adecuadamente con los 
elementos de higiene necesarios (jabón, toallas de papel, entre 
otros). Se recomienda asistir a los sanitarios de una persona a la 
vez y garantizar su higiene. Se prohíbe utilizar secadores de 
manos por aire (representan un gran riesgo de contagio). En su 
lugar proveer toallas de papel descartables. 

- En los espacios reducidos, extremar los cuidados de 
limpieza y ventilación. 

- Realizar correcta limpieza y desinfección de las 
superficies de alto contacto. 

g. Recomendaciones para los comedores.  

- Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral. 

- Tomar medidas de control sanitario en el transporte, 
recepción, preparación y manipulación de los alimentos y de 
quienes los preparan, transportan y distribuyen. 

- En comedores disponer soluciones alcohólicas o gel en 
los puntos de acceso, mesas, mesadas o junto a heladeras, 
hornos a microondas, etc. y una solución de agua con lavandina 
en rociadores para poder desinfectar la mesa y sillas antes y 
después de comer. 

- Programar turnos para evitar el acceso o coincidencia 
masiva en zonas de comedor, manteniendo la distancia mínima 
recomendada entre comensales y evitando así la aglomeración 
de personas. 

3. Seguimiento y control de contagios 

Se deberá verificar el estado de salud de los trabajadores previo al inicio 
de actividades, a través del servicio de medicina laboral.  

Monitorear y documentar en un Registro de Ingresos el estado de salud 
de cada uno de los trabajadores. Establecer protocolos de medición de la 
temperatura a la hora de entrada, y efectuar un control verbal de 
carácter epidemiológico. Se indagará sobre la existencia de alguno de los 
síntomas compatibles con el COVID-19 y sobre la existencia de 
eventuales convivientes con casos sospechosos o confirmados.  

Si el trabajador presenta síntomas compatibles con el COVID-19 (tos, 
fiebre, dificultad para respirar, cansancio, congestión nasal, rinorrea, 
dolor de garganta, diarrea, pérdida de gusto o de olfato), no podrá 
ingresar a la obra y se apartará de los lugares comunes, llevándolo al 
punto de aislamiento preventivo definido y acondicionado para tal fin. 
Asimismo, se deberá comunicar al responsable de Medicina Laboral y a la 
ART, solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la jurisdicción y 
asegurarse de que reciba la atención médica necesaria. El resto de los 
agentes deberán evitar todo tipo de contacto con la persona que 
presentó síntomas. 

En caso de aparición de síntomas durante la jornada, dar aviso inmediato 
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a Jefatura de Obra. Se facilitará al trabajador el descanso en el Punto de 
Aislamiento provisorio definido, se procederá a contactar a la autoridad 
sanitaria local y a la ART.  

En caso de haber estado en contacto con una persona sospechosa o 
confirmada de COVID-19, se deberá informar a Jefatura de Obra antes de 
presentarse al trabajo y consultar de inmediato en un centro asistencial. 

Si el trabajador fue confirmado por COVID-19 se deberán establecer las 
siguientes medidas:  

a. Facilitar la condición de aislamiento del trabajador 
afectado.  

b. Generar un listado de personal con contacto estrecho, 
mediante un análisis de trazabilidad y evaluando la 
conformación de cuadrillas que hubiese efectuado la Jefatura 
de Obra. Aquellos con contacto estrecho deberán ingresar en 
aislamiento preventivo y, mientras el caso inicial esté en 
evaluación o tratamiento, estos trabajadores no podrán 
concurrir a la obra. 

c. Realizar seguimiento y control de reposos y/o 
cuarentenas de trabajadores. 

En caso de riesgos mayores de contagio para el personal, imposibilidad 
sustancial para implementar el protocolo, o de no ser posible continuar 
con los trabajos como consecuencia del COVID-19, preparar y dejar 
instruidos y capacitados al personal que resguardará las instalaciones. Es 
recomendable hacer simulacros a fin de prepararse para una 
eventualidad. 

Cualquier medida tomada para cumplir el protocolo o circunstancia que 
modifique el estatus del trabajador, debe realizarse bajo el estricto 
cumplimiento del código del trabajo Argentina y de los derechos del 
trabajador. 

Indicadores de 
éxito 

- Personal de la obra informado y capacitado. 

- Implementación eficiente de medidas de prevención específicas 
tendientes a evitar la propagación de la circulación del virus. 

- Correcto seguimiento y control de los contagios. 

- Ausencia de NO conformidades por parte de la IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Supervisión 
Externa 

IASO – UEP 
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Observaciones ----- 

  

 

9.2.13. PROGRAMA DE FORESTACIÓN COMPENSATORIA 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista-  

 Supervisión del 
Programa 

RA  

Objetivos - Promover en caso de ser necesario la reforestación y revegetación del 
área intervenida por la obra a efectos de favorecer la recomposición del 
paisaje, compensar la biomasa vegetal perdida debido a la erradicación 
de forestales y facilitar la regeneración de hábitats y servicios 
ecosistémicos. 

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Características y 
Contenidos 

- Durante la etapa de construcción es posible que tareas de apertura de 
zanjas, puedan  impactar negativamente sobre los árboles que se 
encuentren en la traza de la ampliación de la red de gas natural. Debido  
al soterramiento de la cañería. 

- Del relevamiento de la traza en la Línea de Base del proyecto, se 
determinó que no se afectarán árboles en la ejecución de la apertura de 
zanjas, por un lado por ser área urbanizada y con vegetación dominante 
de pastizal en sitios sin mantenimiento, el resto posee espacios verdes 
con mantenimiento. Y por otro lado la tarea de apertura de zanja en este 
tipo de obras de gas natural con cañerías de polietileno, tiene especial 
cuidado en no afectar los árboles plantados, por lo cual se procede en 
los frentes de Obra a realizar desvíos para no afectar a la vegetación 
leñosa.  

- En el caso de que seas afectados ejemplares de árboles, se deberá 
elaborar un Plan de Forestación Compensatoria con el fin de reponer los 
ejemplares en una relación de 1 x 3 (por cada árbol afectado, se deberán 
reponer 3). 

- Las especies a plantar corresponderá a la flora nativa original en la 
zona, plantando tres ejemplares por cada ejemplar removido. 

-  Previo a la remoción de los árboles, se deberá presentar la cantidad de 
ejemplares a reponer en espacios públicos a determinar con la 
Autoridad local. 

-  Previo a la remoción de los árboles, se deberá presentar la cantidad de 
ejemplares a reponer en acuerdo con el IASO y la Inspección Técnica de 
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la Secretaría de Energía. 

- Las especies a plantar serán especies nativas ornamentales en espacios 
públicos. 

Indicadores de 
éxito 

- No se han afectado árboles en la apertura de zanjas para el 
soterramiento de cañería de polietileno. 

- Nº ejemplares plantados = Nº ejemplares propuestos a compensar. 

- 100 % de ejemplares plantados corresponden a especies nativas. 

- 100 % de ejemplares plantados se encuentran en crecimiento y son 
mantenidos adecuadamente. 

- 0 (cero) registros de plagas que ataquen a los ejemplares. 

- 100 % de las plagas registradas han sido combatidas y erradicadas en 
su totalidad. 

- 0 (cero) registros de No Conformidades por parte de la IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP.   

Observaciones En la Línea de Base de la traza de la ampliación de la red de distribución 
de gas natural en la ciudad de Paraná, no se han relevado árboles a ser 
afectados por la liberación de traza. 

 

9.2.14. PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA PROTECCIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS. 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del 
Programa 

RA 

Objetivos - Evaluar la incidencia de las actividades de la  obra sobre la 
disponibilidad y calidad del agua a fin de verificar el cumplimiento de las 
medidas de mitigación propuestas. 



209 

 

- Prevenir la afectación de cursos de agua superficial. 

- Evitar la contaminación de napas de agua subterránea. 

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Características y 
Contenidos 

- Previo al inicio de las obras, si la línea de Base determina que serán 
afectados cursos de agua superficial, el contratista realizará un estudio 
de la calidad de aguas superficiales en el área de la obra, que servirá 
como línea de base para determinar la eventual afectación del recurso 
hídrico y del nivel freático (napas)  de los recursos subterráneos, por las 
actividades del proyecto.  

- En la etapa constructiva,  si ocurriera, durante el transcurso de las 
actividades de la obra que podrían causar la afectación negativa del 
recurso, el contratista deberá implementar un Plan de Monitoreo de las 
aguas superficiales mediante la toma de muestras y análisis físico-
químico de las mismas. 

 - De requerirse un uso consuntivo del recurso comparable a la 
capacidad productiva del cuerpo de agua utilizado, la línea de base y los 
muestreos posteriores deberán contemplar también un análisis 
cuantitativo del mismo.  

- Las muestras de agua superficial y subterránea (en caso de 
corresponder) deberán ser extraídas y analizadas por un laboratorio 
externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar 
la vigencia de la calibración del instrumental empleado en el análisis de 
las muestras. El laboratorio interviniente utilizará la metodología 
establecida en la legislación vigente. En caso de no contar con 
legislación específica se empleará una metodología de reconocida 
eficacia. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, 
preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia 
que acompañe a las muestras.  

- El contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, 
análisis de cumplimiento, conclusiones y medidas a implementar en 
caso de determinarse desvíos/incumplimientos. Este documento se 
adjuntará al Informe Mensual que el Responsable Ambiental debe 
elevar a la IASO. 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de quejas/reclamos por parte de la comunidad 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

- Ausencia de multas/sanciones por incumplimiento de la normativa 
vigente en la materia.-Minimización o no ocurrencia de conflictos. 

- No se afectan cursos de agua superficial en el transcurso de la obra. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 
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MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Supervisión 
Externa 

 

IASO- UEP 

Observaciones El estudio de la Línea de Base, no ha relevado que la traza de la obra 
propuesta atraviese o afecte cursos de agua superficial en el ámbito 
urbano de la ciudad de Paraná. 

- La profundidad de las zanjas es menor a 1 metro de profundidad, por 
lo cual no se afectará a las napas de agua subterránea. 

  

9.2.15. PROGRAMA de MANEJO DE INTERFERENCIAS, ATENUACIÓN DE AFECTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS e INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN OBRA. 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista, Responsable Ambiental y Social. 

 Supervisión del 
Programa 

RHS y RA 

Objetivos - Evitar afectaciones, derivadas de  interferencias de servicios públicos 
(y otros). 

- Evitar potenciales afectaciones al patrimonio arqueológico como 
consecuencia de las acciones de la obra. 

- Evitar la afectación de la propiedad privada y servicios públicos como 
consecuencia de acciones de la obra. 

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

- Evitar la afectación de Infraestructura y Actividades Urbanas en 
cercanías a la Obra. 

- Evitar la afectación a la movilidad urbana y acceso a Instituciones 
sociales. 

- Evitar la  afectación a los vecinos en cercanías a la Obra. 

- Evitar la afectación temporaria de actividades comerciales y de 
servicios en cercanías de la Obra. 

Características y 
Contenidos 

- Se deberá evitar la interferencia y/o perturbación de los servicios 
públicos que se encuentren en el área de la obra o su entorno 
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inmediato. 

A - Para Interferencias con rutas 

- Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las 
interferencias de las obras, ante los organismos municipales y vialidad 
provincial.  

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los 
reglamentos técnicos y de seguridad de cada repartición.  

- Se efectuará la señalización correspondiente anunciando la precaución 
por el trabajo de maquinarias y equipos en las rutas, en un todo de 
acuerdo a normativa. 

- Se adoptarán las medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de 
accidentes, cercando la zona de trabajo con varas que garanticen la 
interrupción de la circulación antes del comienzo de las obras con 
dispositivos de advertencia Antes del comienzo de las obras y durante 
el desarrollo de las mismas se comunicará a los sectores de Tránsito de 
la municipalidad, Policía Caminera según corresponda, las tareas a 
realizar y las previsiones que se tomarán respecto del tránsito vehicular.  

- En caso de producirse un accidente se deberá aplicar el Plan de 
Contingencias previsto por la empresa constructora, que deberá 
aprobar el Proponente.  

B- Interferencias con ductos  

- Antes del inicio se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios 
para ejecutar las interferencias de la obra, ante los organismos y/o 
empresas operadoras del servicio. 

 - Durante el desarrollo de las obras se realizarán las comunicaciones 
correspondientes a los organismos y operadoras sobre la planificación 
de los lugares en los cuales se desarrollarán los trabajos, en la que se 
indique como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos alternativos y 
el responsable a cargo del operativo. 

- Antes de excavar o realizar movimientos de suelo en general, se 
deberá conocer la ubicación de cañerías que interfieran con la 
excavación. Para ello se realizarán los sondeos que se consideren 
necesarios (cateos o uso de detectores). 

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los 
reglamentos técnicos y de seguridad de cada repartición, cumplimiento 
normalmente los condicionantes para los permisos otorgados para la 
realización de la obra. ⎫  

C- Interferencias con líneas eléctricas y telefónicas 

- Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las 
interferencias de la obra, ante los organismos de control y empresas 
operadoras del servicio. 

- Durante el desarrollo de la obra se realizará una planificación de los 
lugares en los cuales se desarrollarán los trabajos, en la que se indique 
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como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos alternativos y el 
responsable a cargo del operativo. Esta se presentará a los organismos 
y/o empresas operadoras del servicio interferido. 

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los 
reglamentos técnicos y de seguridad de cada repartición, cumplimiento 
los condicionantes para los permisos otorgados para la realización de la 
obra 

- De ser necesario la remoción o relocalización permanente o 
temporaria de un servicio, se deberá coordinar con las autoridades 
respectivas y/o los prestatarios de dicho servicio y comunicar a los 
posibles afectados por la interferencia. Deberá asimismo instalar 
cartelería de precaución y estacas demarcatorias suficientes y en 
buenas condiciones. 

- En caso de daño de instalaciones o infraestructura por acción de la 
obra, se deberán reparar inmediatamente y realizar una compensación 
correspondiente. 

- Si las tareas que deban desarrollarse se encuentran en áreas cercanas 
a instalaciones de servicios públicos y si existiera la posibilidad de 
provocar daños o inconvenientes, se deberán instrumentar los 
mecanismos adecuados para tomar los recaudos necesarios para 
protegerlas (siempre en total acuerdo e información con la empresa 
prestadora de dicho servicio). 

B- Para servicios públicos, infraestructura y propiedad privada, además 
de afectar a la dinámica urbana comercial, institucional en los 
alrededores. 

Por ello se sugiere que: 

- El Contratista deberá Planificar la ejecución de las obras, ajustar los 
procedimientos constructivos y coordinar con la autoridad pública local 
para  evitar la afectación de servicios públicos y/o estructura urbana 
privada. 

-  El Contratista deberá Planificar la ejecución de las obras y ajustar los 
procedimientos constructivos de manera de evitar la afectación de 
cualquier vivienda y o estructura urbana, propiciando siempre que sea 
posible la utilización de espacios públicos. 

- El Contratista deberá ajustar los procedimientos constructivos, el 
diseño de los vías alternativas, cortes de servicios públicos en horarios 
adecuados a la dinámica urbana y de tal forma que posibiliten: 

a. La mínima interferencia de la construcción y operación 
de las obras con la vida urbana en cercanías de la obra o con la 
infraestructura urbana privada o pública. 

b. Mantenimiento de las vías de acceso urbano existentes 
como veredas, calles y cuidado de los ingresos a viviendas 
privadas. 

c. Reducción de los cortes de calles y acceso a viviendas 
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privadas en el entorno a la construcción de la obra de 
ampliación de la red de gas natural. 

d. Reducción al mínimo de daños a predios de viviendas 
privadas en las inmediaciones de la construcción de la 
ampliación de la red de gas natural. 

e. Mínima afectación  de los accesos a los predios, dando 
prioridad al uso de los existentes. 

f. Previo a la intervención en servicios públicos que 
puedan afectar a los vecinos en el entorno a la Obra, el 
Contratista deberá formalizar la autorización y la asistencia de 
los organismos correspondientes. 

g. En cada caso en que se afecta la propiedad privada, se 
deberá contar con un Acta donde se constate el estado del 
inmueble antes del inicio de los trabajos. Y una vez finalizados 
los trabajos, se firmará el Acta de restitución de los servicios o 
finalización de los mismos. 

h. El contratista deberá reponer a su costo cualquier 
mejora (alumbrado, veredas, accesos, infraestructura edilicia, 
conexiones de servicios de electricidad, gas, agua, etc.) factible 
de ser afectada por las actividades de construcción o 
movimiento de maquinaria producto de la Obra.  

Esta reposición deberá realizarse por estructuras similares o mejores 
que las afectadas. La reposición de esta estructura de conformidad con 
los involucrados deberá ser documentada en la correspondiente Acta 
de finalización.  

El desarrollo normal de procedimientos para la gestión de permisos en 
obra de Gasoducto en la Provincia de Entre Ríos. 

1- La empresa adjudicataria una vez firmado el contrato inicia las 
gestiones para conseguir los distintos permisos de las empresas 
prestadoras de servicios de telefonía, electricidad (Enersa), agua 
potable, etc. 

2- También debe conseguir los permisos de cruce de ruta (VIALIDAD 
PROV) y de cruce de vías (Belgrano cargas). Con toda esa 
documentación elabora el Proyecto Ejecutivo. Seguidamente, se 
presenta en el Colegio de Ingenieros local para su aprobación, luego  lo 
presenta en la distribuidora u operadora local,  Redengas. 

 3- luego se debe presentar ante la autoridad local del Municipio de 
Paraná.   

4- En la Municipalidad se elabora  un expediente que pasa por diversos 
controles antes de su aprobación. 

5-  Una vez aprobado por el Municipio, la empresa lleva el proyecto a la 
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licenciataria u operadora (Redengas) para solicitar la inspección.  

6 –En esta etapa la empresa puede iniciar la Obra, este proceso lleva 
aproximadamente 60 días aproximadamente. 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de afectaciones en la provisión de servicios a los usuarios, 
como consecuencia de la obra. 

- Interferencias a redes de servicios públicos adecuadamente 
identificadas y resueltas. 

- Ausencia de reclamos/quejas por interferencias a redes de servicios 
públicos. 

- Ausencia de No Conformidades por parte de  la IASO. 

-Minimización o no ocurrencia de conflictos. 

- Ausencia de multas/sanciones derivadas del incumplimiento de la 
normativa vigente en materia de protección patrimonial. 

- Ausencia de reclamos por parte de pobladores locales. 

- Ausencia de no conformidades por parte de IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP  

Observaciones Del relevamiento de la Línea de Base, no se han observado la afectación 
de activos privados. 

  

 

9.2.16. PROGRAMA DE DESAGÜES, DRENAJES Y ANEGAMIENTO EN ZONA DE OBRAS. 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

X 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del 
Programa 

RHS, RA y RS 
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Objetivos -Evitar  la afectación de Infraestructura de la Obra por anegamientos en 
la Obra. 

- Evitar la afectación tareas de construcción de la Obra por anegamiento 
y malos drenajes. 

- Evitar la  afectación a los vecinos en cercanías a la Obra. 

-Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

- Mantener durante la etapa de construcción las condiciones de drenaje 
del área de afectación, evitando anegamientos en la trama urbana. 

Características y 
Contenidos 

- De ser necesarios, durante la etapa constructiva, se deberá realizar 
drenajes temporarios para evitar que se formen barreras que impidan el 
escurrimiento libre de las aguas.  

- Para ello se tomarán precauciones en aquellas áreas con mayor 
presencia de escurrimiento y/o anegamiento según el estudio de la 
topografía.  

- En los trabajos de excavación en el ambiente urbano, en general, se 
adoptarán las precauciones necesarias para asegurar el desvío y 
conducción controlada de las aguas superficiales, desaguar los 
excedentes de agua y mantener en seco las excavaciones de las zanjas, 
previendo la disponibilidad y mantenimiento de las instalaciones de 
drenaje y bombeo, que sean necesarias para asegurar la estabilidad de 
los taludes, evitar derrumbamientos y erosiones.  

- El responsable ambiental y social del Contratista inspeccionará las 
zonas detectadas como inundables después de cada lluvia. Si existieran 
deficiencias de drenaje serán corregidas de inmediato. Presentará un 
informe a la Inspección. 

Indicadores de 
éxito 

- Mínimas alteraciones del diseño natural de drenaje en la morfología 
del suelo en el ámbito urbano. 

- Alcantarillas y obras de arte no obturadas por drenaje deficiente de la 
obra. 

- Ausencia de excesiva acumulación de agua de lluvia durante el 
movimiento de suelos como consecuencia de alteración de los patrones 
de drenaje habituales. 

- Mínima erosión hídrica por modificaciones de la red de drenaje. 

- Normal escurrimiento de los excedentes pluviales una vez finalizada la 
etapa de construcción. 

- Mínima o nula alteración de los valores de los parámetros ambientales 
(disponibilidad y calidad del recurso superficial y subterráneo) obtenidos 
al momento del establecimiento de la LBAS como consecuencia de las 
actividades del proyecto. 

- Ausencia de derrames o vertidos accidentales. 

- Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y vecinos por 
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variaciones en la disponibilidad y calidad del recurso. 

- Ausencia de nuevos conflictos por el uso del agua o de 
agravamiento/reactivación de conflictos preexistentes. 

- Ausencia de quejas/reclamos por parte de la comunidad 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

- Ausencia de multas/sanciones por incumplimiento de la normativa 
vigente en la materia. 

- Finalizada la obra, el Contratista incluirá en el informe ambiental de 
final de obra los resultados obtenidos por la aplicación de este 
Programa. 

-Minimización o no ocurrencia de conflictos. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP  

Observaciones ----------- 

  

 

9.2.17. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DEL 
PGAS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista,  

 Supervisión del 
Programa 

RHS, RA y RS 

Objetivo - verificar el cumplimiento de la implementación, la oportunidad y 
eficacia de las medidas de mitigación establecidas en EIAS.  

- Verificar el cumplimiento de la implementación, la oportunidad y 
eficacia de las medidas del PGAS establecidas en EIAS.  

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
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influencia de la obra. 

Características y 
Contenidos 

- El programa de Control y monitoreo del PGAS, de la implementación de 
las Medidas será instrumentado por el Responsable Ambiental del 
Contratista de acuerdo con el IASO. 

- El Contratista deberá elaborar y presentar un Programa de 
Seguimiento, control y monitoreo del Plan de Gestión Ambiental y la 
eficacia de las medidas de prevención y de mitigación propuestas.  El cual 
deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la legislación vigente. 

El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección 
ambiental y Social, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado, el 
Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en 
funcionamiento hasta el retiro total de la obra al finalizar su construcción 
y ser recibida en conformidad por el Comitente. 

- El programa de seguimiento de la implementación de las Medidas de 
Mitigación será instrumentado por el Responsable Ambiental del 
Contratista o por terceros calificados designados especialmente. 

- - Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo 
elaboradas a partir de las medidas de mitigación propuestas en 
el Estudio de Impacto Ambiental y social.  Y las previstas por el 
Comitente en el PGAS que deberán ser consideradas 
integralmente como un único cuerpo que contiene información 
específica y complementaria entre sí. 

- El responsable ambiental inspeccionará la obra regularmente para 
verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación, evaluando la 
eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y 
proponiendo al Comitente para su aprobación los cambios necesarios, 
cuando lo considere oportuno.  

- El responsable ambiental deberá evaluar y considerar las opiniones de 
terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr, en 
particular aquellas de los afectados directos y de las autoridades 
jurisdiccionales. 

- El responsable ambiental emitirá un Informe Ambiental Mensual. En el 
informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes 
necesarios. El supervisor presentará su Informe Ambiental Mensual al 
Comitente destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes 
pendientes de realización y las metas logradas. 

- Finalizada la obra, el responsable ambiental y social deberá emitir un 
Informe Ambiental de Final de Obra donde consten las metas alcanzadas 
y se demuestre el cumplimiento del PGAS y las lecciones aprendidas. 

- El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista 
será condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. 
Tal circunstancia Deberá ser puesta en evidencia en los informes  

Se realizará un seguimiento detallado y verificación del cumplimiento del 
PGAS de la normativa ambiental y social de aplicación, según las 



218 

 

responsabilidades establecidas para cada medida de manejo. 

a. Se verificará y exigirá que la Contratista cumpla con los 
monitoreos ambientales y sociales (agua, aire, ruido, Inventarios, 
etc.) estipulados en el PGAS y/o acordados en el Contrato. Los 
monitoreos ambientales requeridos deben realizarse en 
laboratorios certificados. 

b. En el caso de contingencias ambientales atribuibles a la 
responsabilidad del Contratista, la Supervisión podrá solicitarle, la 
ejecución de monitoreos ambientales no previstos originalmente, 
bajo su exclusiva responsabilidad.  

c. Se establecerán mecanismos de control y monitoreo 
para cada Plan y Programa de gestión ambiental y social 
presentado en el PGAS. 

d. La Contratista de obra deberá evaluar y proponer las 
modificaciones al PGAS que resultaren necesarias a la luz de las 
actividades de monitoreo 

e. Se atenderán las solicitudes de información, visitas de 
inspección y cualquier actividad programada respecto a la gestión 
ambiental y social del proyecto. 

f. Se elaborará un informe mensual detallado sobre los 
avances y resultados en el cumplimiento de las responsabilidades 
ambientales y sociales de la Contratista, reportando 
inconformidades en la aplicación del PGAS. Además del Informe 
mensual, deberán elaborarse y presentarse otros informes con la 
frecuencia requerida en el contrato, además del informe de final 
de obra,  

g. El Contratista velará por el adecuado manejo de las áreas 
de mayor vulnerabilidad ambiental y social del área de influencia 
del proyecto. 

h. El Contratista deberá reportar y corregir toda 
contravención o acciones de personas que residan o trabajen en la 
obra y que originen algún daño ambiental o social. 

i. Todo daño y/o perjuicio a la comunidad, que fuere 
causado por las actividades de la obra (por acción u omisión) 
deberá ser resarcido y reportado en los informes mensuales, 
incluyendo los registros de aceptación a satisfacción del 
representante legal de la comunidad afectada. 

j. Se verificará la oportuna aplicación de medidas de 
emergencia para contrarrestar el riesgo de accidentes que 
previsiblemente pudieran ocurrir, conllevando potencial de 
deterioro ambiental o social.  

k. Todas las actividades del proyecto que pudieran tener 
implicancias  ambientales y sociales deberán desarrollarse en 
concordancia con los planos y especificaciones técnicas 
ambientales y sociales , incluyendo  materiales y equipos, , la 
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seguridad de los trabajadores y de la comunidad en general. 

l. La Supervisión se obliga, en desarrollo de sus actividades 
de campo, a dar cumplimiento a todas las normas legales y 
técnicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, ambiente, 
prevención y control de accidentes, así como las instrucciones y 
recomendaciones que se impartan a este respecto. El personal 
técnico y administrativo que labore en la zona de obra, deberá 
tener conocimiento del mapa de riesgos de las actividades a 
ejecutar. 

m. Se verificará que el personal esté provisto de los 
elementos de protección requeridos para la ejecución del servicio, 
que deberá  cumplir con las especificaciones de seguridad 
vigentes. 

Las medidas de mitigación habrán de prever, al menos, y de aplicar, los 
siguientes componentes: 

a. Medidas de control, mitigación y/o compensación de los 
impactos ambientales y sociales de la obra propiamente dicha;  

b. Plan de cierre o terminación de la fase de construcción 
de la ampliación de la red de gas natural;  

c. Plan de gestión de los eventuales pasivos ambientales 
generados por el abandono de la infraestructura preexistente;  

d. Plan de manejo para minimizar las eventuales 
afectaciones al tránsito vehicular en los sitios cercanos a las 
obras; así como de manejo de las interrupciones temporales de 
los servicios públicos y las actividades cotidianas de la comunidad 
durante la fase de construcción de las obras;  

e. Plan de desmantelamiento de obras preexistentes que 
deban ser removidas o demolidas; 

f. Plan de rescate arqueológico y de cuidado del 
patrimonio cultural; 

g. Programa de protección de flora y fauna; 

Recursos humanos, materiales y económicos para la ejecución del PMAS 
de la Contratista. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de reclamos por parte de los usuarios y pobladores locales. 

- Ausencia de contingencias 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO 

- Ausencia de multas/sanciones por parte de la autoridad de aplicación 
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jurisdiccional en materia social/ambiental. 

- 100 % de las emergencias declaradas han sido respondidas 
satisfactoriamente en su totalidad. 

- 0 (cero) registros de pérdidas de vida/lesiones de trabajadores, vecinos. 

- 0 (cero) registros de reclamos y quejas por parte del personal de obra, 
vecinos y autoridades vinculados a la ocurrencia de contingencias. 

- 100 % de los reclamos y quejas realizadas han sido respondidos 
satisfactoriamente en su totalidad. 

- 0 (cero) registros de contaminación en suelo/aire/agua por derrames y 
fugas. 

- 0 (cero) registros de No Conformidades por parte de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP 

Observaciones ----------- 

  

 

9.2.18. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL, VIGILANCIA,  Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

Área de 
Aplicació
n 

Área Operativa X De 
influen
cia 
directa 

 X De 
influen
cia 
indirect
a 

 

Responsa
bles 

Implementación del Programa Contratista,  

 Supervisión del Programa RA 

Objetivos - Evaluar la incidencia de las actividades del proyecto sobre la calidad del aire 
en el área de influencia directa de la obra a fin de verificar el cumplimiento de 
las medidas de mitigación propuestas. 

- Evaluar la incidencia de las emisiones sonoras provenientes de las actividades 
del proyecto en el entorno de la obra  a fin de verificar el cumplimiento de las 
medidas de mitigación propuestas. 

- Evaluar la incidencia de las actividades de la  obra sobre la calidad del suelo a 
fin de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas. 

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

- Evaluar los parámetros de monitoreo de parámetros ambientales. 

- Evaluar de modo objetivo, documentado y periódico las actividades a 
desarrollar durante las distintas etapas del Proyecto. 
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- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Caracterís
ticas y 
Contenid
os 

- El Monitoreo a implementar por el Contratista debe constituir un instrumento 
orientado a la evaluación objetiva, documentada y periódica de las actividades 
a desarrollar durante las distintas etapas del Proyecto y sus posibles impactos, 
con el fin de detectar su situación en relación con los requerimientos del  
Comitente. 

- El objetivo será evaluar el estado de los diferentes componentes del 
ecosistema susceptibles de ser afectados por las acciones de obra en la traza 
de la ampliación de la red de gas natural. 

- Se planificarán los muestreos acordes con los avances de obra, y los posibles 
ámbitos susceptibles de ser afectados por las acciones de ésta.  

- Se definirá con la inspección los lugares donde se realizarán la toma de 
muestras y operaciones de monitoreo. Se realizarán fichas de seguimiento para 
cada uno de los componentes afectados. 

- En todos los casos que se requiera la toma de muestras, tanto las mismas 
como su análisis deberán ser realizados por un laboratorio externo habilitado 
por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de la 
calibración del instrumental empleado para la captación y análisis de las 
muestras.  

- La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, 
almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a las 
muestras. 

- Los monitoreos deberán correr por cuenta y cargo de la empresa contratista. 

- El Plan de Monitoreo Ambiental debe contribuir a: 

a) Prevenir impactos negativos inesperados o cambios súbitos en 
las tendencias de ciertos impactos. 

b) Verificar los impactos previstos y validar las técnicas aplicadas, 
ajustarlas o modificarlas. 

c) Efectuar un seguimiento detallado del PGAS según las 
responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar 
No Conformidades. 

d) Advertir cuando el indicador de un impacto se acerque a un 
nivel crítico o que haya excedido los límites legales establecidos. 

e) Proporcionar información que pueda utilizarse para valorar la 
eficacia de las medidas de los programas y subprogramas. 

f) Para la elaboración del Plan de Monitoreo que deberá ser 
incluido en el PGAS, el Contratista deberá considerar la siguiente ficha. 

- Este Programa de Control de la Contaminación debe contener como mínimo 
4 Subprogramas, a saber: 

a. Monitoreo de la calidad de aire 
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b. Monitoreo de la calidad del agua 

c. Monitoreo de la calidad del suelo 

d. Monitoreo de ruido y vibraciones 

 

Cada uno de los 4 Subprogramas, deberá comprender: 

e. Normativa aplicable 

f. Límites permisibles 

g. Metodología 

h. Cronograma de monitoreo 

i. Recursos asignados 

j. Indicadores 

k. Responsables de su  ejecución y control. 

Component
e Ambiental 

/Social 

Acciones/ 
Impactos 

 
Medidas de 

Control / 
Indicadores 

Frecuencia 

Biota Flora Forestación 

Número de 
ejemplares de 

las especies 
plantadas 

Mensual 

  
Corte de 
árboles 

Número de 
ejemplares 

cortados 
Mensual 

  
Manejo de 
los suelos 
orgánicos 

Áreas sin 
cobertura del 

suelo y tiempo 
de exposición en 

ese estado 

Mensual 

 Fauna 
Atropellamie

ntos 

Número de 
especies 

afectadas 
Mensual 

Agua 

Posibles 
derrames, 

movimiento de 
suelo, 

construcción 
de Obra, 

demoliciones. 

 
Cumplimiento 

de PGAS y 
normativa local 

Mensual 

Suelo y 
Relieve 

Movimientos 
de suelo, 

circulación de 
vehículos, 

demoliciones, 
construcción 

de Obra.  

 
Cumplimiento 

de PGAS y 
normativa local 

Mensual 



223 

 

Aire 

Movimiento de 
suelo, 

circulación de 
vehículos, 

soterramiento 
de cañería de 
la ampliación 
de la red de 
gas natural, 

construcción 
de la ERP. 

 

Cumplimiento 
de PGAS y 

normativa local  

Medición de 
Material 

Particulado y 
Ruido en zonas 

pobladas 
cercanas a la 

Obra 

Mensual 

Paisaje 

Soterramiento 
de cañería, 

construcción 
de ERP, 

movimiento de 
suelo y 

maquinarias 

 

Cumplimiento 
de PGAS y 
Normativa 

ambiental local 

Mensual 

Social 
Afectaciones a 
los pobladores 

y usuarios 
 

Registro de 
consultas, 
reclamos, 

quejas. 

Cumplimiento 
de PGAS  y 

Buenas Prácticas 
correspondiente

s 

Mensual 

 

El Responsable Ambiental (RA) de la Contratista deberá presentar su Informe 
Ambiental Mensual a la Inspección Ambiental de Obra de la Comitente (IAO),  
destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de 
realización y las metas logradas. 

Indicador
es de 
éxito 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

- Ausencia de multas/sanciones por incumplimiento de la normativa vigente en 
la materia. 

-Minimización o no ocurrencia de conflictos. 

Medidas 
de 
mitigació
n 
asociadas 
(EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y vibraciones. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 
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MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Supervisi
ón 
Externa 

IASO- UEP  

Observaci
ones 

-------- 

  

9.2.18.1. SUBPROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AIRE 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa RHS y RA 

Objetivo Evaluar la incidencia de las actividades del proyecto sobre la calidad del 
aire en el AID de la obra a fin de verificar el cumplimiento de las medidas 
de mitigación propuestas. 

Características y 
Contenidos 

- El Contratista deberá diseñar y ejecutar un Plan de Monitoreo de la 
Calidad de Aire, con el propósito de evaluar la incidencia de las 
actividades de la obra sobre la calidad del recurso mediante la toma de 
muestras y análisis de sus resultados, con el fin de controlar las 
emisiones contaminantes a la atmósfera durante le ejecución de las 
tareas. 

- Previo al Inicio de las Obras, durante la determinación de la Línea de 
Base Ambiental, el Contratista deberá tomar muestras con el objeto de 
conocer la calidad del recurso en el sitio, a efectos de determinar la 
incidencia de las actividades del proyecto sobre el mismo. (Ver 
Programa de Monitoreo Ambiental y Social – Determinación Línea de 
Base). 

- El Plan de monitoreo de Calidad de Aire deberá ejecutarse en esta 
etapa durante el transcurso de aquellas tareas que pudieran ocasionar 
mayor impacto sobre el recurso y en determinados puntos de relevancia 
dentro del AID (alrededores de viviendas, barrios y establecimientos 
sensibles, tales como hospitales y escuelas, entre otros). 

- Los puntos de muestreo y su frecuencia deberán ser previamente 
acordados y aprobados por la IASO. Los mismos deberán ser 
georreferenciados y volcados en un plano. 

- Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, como mínimo se 
deberán efectuar los siguientes controles durante la etapa constructiva: 
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Control Calidad de Aire 
Cantidad Total 

de muestras 

Muestreo Calidad de Aire: Análisis de MP, CO, NOx, 
SO2 y CO2 en tres puntos de monitoreo: en el 
obrador (a barlovento y sotavento del obrador) y en 
dos receptores cercanos al frente de obra (tomando 
a barlovento y sotavento del frente de obra) según 
el avance de obras. El monitoreo se realizará 
durante el mes 4, 8 y 12 de la obra (2 muestras por 
cada sitio monitoreo). 

18 

 

Los resultados de los análisis deberán ser cotejados con los valores 
admisibles establecidos en la Ley Nº 6260 de Prevención y Control de la 
Contaminación por parte de las Industrias y Decreto Reglamentario Nº 
5837 M.B.S.C. y E.1991. Norma Complementaria sobre Efluentes 
Gaseosos.  

Las muestras de calidad de aire deberán ser captadas y analizadas por 
un laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicación. Éste 
deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del instrumental 
empleado para la captación y el análisis de las muestras, y utilizará la 
metodología establecida en la legislación vigente. En caso de no contar 
con legislación específica se empleará una metodología de reconocida 
eficacia. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, 
preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia 
que acompañe a las muestras. Además de los parámetros mencionados 
se deberán registrar las condiciones meteorológicas al momento de las 
mediciones mediante el empleo de una estación portátil.  

El Contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, 
análisis de cumplimiento, conclusiones y medidas a implementar en 
caso de determinarse desvíos/incumplimientos. Este documento se 
adjuntará al Informe Mensual que el RA o RAS debe elevar a la IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y vibraciones. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 
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MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de multas/sanciones por incumplimiento de la 
normativa vigente en la materia. 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Ausencia de quejas/reclamos por parte de la comunidad. 

Supervisión 
Externa 

IASO-UEP 

 

 

9.2.18.2.  SUBPROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO AMBIENTAL 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa RHS y RA 

Objetivo Evaluar la incidencia de las emisiones sonoras provenientes de las 
actividades del proyecto en el entorno de la obra  a fin de verificar el 
cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas. 

Características y 
Contenidos 

El Contratista deberá diseñar y ejecutar un Plan de Monitoreo de Ruido 
Ambiental, con el propósito de evaluar la incidencia de las actividades de 
la obra en el entorno del proyecto a fin de controlar los niveles sonoros 
durante la ejecución de las mismas. 

Previo al Inicio de las Obras, el Contratista deberá realizar mediciones de 
ruido de fondo que le permitirán establecer la línea de base en el 
entorno de la obra, con el objeto de determinar la incidencia o no de las 
actividades de la misma en el área (Ver Programa de Monitoreo 
Ambiental y Social – Determinación Línea de Base). 

El Plan de Monitoreo de Ruido Ambiente deberá ejecutarse en la etapa 
constructiva, durante el transcurso de aquellas tareas que pudieran 
ocasionar mayor impacto sobre el entorno y en determinados puntos de 
relevancia dentro del AO y AID. Se deberán realizar muestreos en los 
alrededores de centros urbanos y en determinados puntos sensibles 
tales como hospitales centros educativos, entre otros. 

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, como mínimo se deberán 
efectuar los siguientes controles durante la etapa constructiva: 

Control Calidad de Ruido Ambiental 
Cantidad Total 

de muestras 

Ruido (IRAM 4062) en obrador y dos receptores en 
frentes de obra durante el mes 4, 8 y 12 de la obra o 

9 
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según indicación de la IASO. 

 

Los puntos de muestreo y su frecuencia deberán ser previamente 
acordados y aprobados por la Inspección. Estos puntos deberán ser 
georreferenciados y volcados en un plano. 

Las mediciones de ruido audible (dBA) y su análisis deberá seguir los 
lineamientos de la Norma IRAM 4062 Ruidos Molestos al Vecindario  y 
según lo establecido en la Ley Nº 6260 de Prevención y Control de la 
Contaminación por parte de las Industrias y Decreto Reglamentario Nº 
5837 M.B.S.C. y E.1991. 

El Monitoreo de los niveles sonoros deberá ser efectuado por un 
laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, que 
deberá acreditar la vigencia de la calibración del instrumental empleado 
para la medición. El laboratorio interviniente utilizará la metodología 
establecida en la legislación vigente. Además de las mediciones de ruido 
audible, se deberán registrar las condiciones meteorológicas al 
momento de las mediciones mediante el empleo de una estación 
portátil.  

Si los resultados de los análisis del muestreo superaran los límites 
establecidos en la Ley Nº 6260 de Prevención y Control de la 
Contaminación por parte de las Industrias y Decreto Reglamentario Nº 
5837 M.B.S.C. y E.1991, el Contratista deberá implementar medidas de 
control para disminuirlos a niveles admisibles y presentar los resultados 
de las medidas implementadas a la IASO. 

El Contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, 
análisis de cumplimiento, conclusiones y medidas a implementar en caso 
de determinarse desvíos/incumplimientos. Este documento se adjuntará 
al Informe Mensual que el RA o RAS debe elevar a la IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y Vibraciones. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Ausencia de multas/sanciones por incumplimiento de la normativa 
vigente en la materia. 
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Supervisión 
Externa 

IASO-UEP 

 

 

9.2.18.3. SUBPROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa RHS y RA 

Objetivo Evaluar la incidencia de las actividades de la  obra sobre la calidad del 
suelo a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación 
propuestas. 

Características y 
Contenidos 

Previo al inicio de las obras, el Contratista realizará un estudio de suelos, 
que servirá como línea de base para determinar la eventual afectación 
del recurso por las actividades del proyecto (Ver Programa de 
Monitoreo Ambiental y Social – Determinación Línea de Base). 

Durante la etapa constructiva, el Contratista deberá realizar un 
monitoreo de suelos mediante la toma de muestras y análisis de sus 
resultados. 

De producirse un derrame de sustancias (sustancias químicas y 
combustibles), se tomarán muestras en superficie y a 1 metro de 
profundidad, y deberá procederse a su análisis y posterior 
determinación de las acciones a seguir para la remediación del impacto. 
Se llevará un registro de los volúmenes afectados, indicando cómo y 
cuándo se produjo el derrame, tipo de contaminante, así como todas 
aquellas cuestiones que se considere de interés para la posterior gestión 
del mismo. 

Una vez finalizada la obra, se realizará un último muestreo de suelos en 
los sitios donde funcionaba el campamento/obrador, y en los sitios de 
almacenamiento de combustibles y residuos, con el fin de verificar la 
ausencia de pasivos ambientales en esos lugares. 

Los puntos de muestreo, su profundidad, frecuencia de monitoreo y los 
parámetros a determinar, deberán ser previamente acordados y 
aprobados por la Inspección, acorde al tipo de insumos de obra 
necesarios. Los puntos de muestreo deberán ser georreferenciados y 
volcados en un plano. 

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, como mínimo se deberán 
efectuar los siguientes controles durante la etapa constructiva: 
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Control Calidad de Suelo 
Cantidad Total 

de muestras 

Calidad de Suelo. Análisis de HTP en puntos definidos 
durante línea de base y/o requerimiento de IASO. 
Profundidad de muestreo: entre 0,50 m y 1,00 m. 
Frecuencia: a mitad de obra.   

2 

 

Los resultados de los análisis deberán ser cotejados con los valores 
admisibles establecidos en la legislación local y/o en la Tabla 9 del anexo 
2 del Dec. 831, reglamentario de la Ley Nacional N° 24.051/93. 
Asimismo se deberá contemplar los límites establecidos de 
corresponder en la Ley Nº 6260 de Prevención y Control de la 
Contaminación por parte de las Industrias y Decreto Reglamentario Nº 
5837 M.B.S.C. y E.1991 

Las muestras de suelo deberán ser extraídas y analizadas por un 
laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicación, que 
deberá acreditar la vigencia de la calibración del instrumental empleado 
en el análisis de las muestras. El laboratorio interviniente utilizará la 
metodología establecida en la legislación vigente. En caso de no 
contarse con legislación específica se empleará una metodología de 
reconocida eficacia. La gestión deberá cumplir con los procedimientos 
de envasado, preservación, almacenamiento y confección de la cadena 
de custodia que acompañe a las muestras.  

El Contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, 
análisis de cumplimiento, conclusiones y medidas a implementar en 
caso de determinarse desvíos/incumplimientos. Este documento se 
adjuntará al Informe Mensual que el RA debe elevar a la IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y vibraciones. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de multas/sanciones por incumplimiento de la 
normativa vigente en la materia 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Ausencia de quejas/reclamos por parte de la comunidad. 
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Supervisión 
Externa 

IASO-UEP 

 

9.2.18.4. SUBPROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIALES Y SUBSUPERFICIALES 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa RA  

Objetivo Evaluar la incidencia de las actividades de la  obra sobre la disponibilidad 
y calidad del agua a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de 
mitigación propuestas. 

Características 
y Contenidos 

Previo al inicio de las obras, el Contratista realizará un estudio de la 
calidad de aguas subterráneas en el área de la obra, que servirá como 
línea de base para determinar la eventual afectación del recurso hídrico 
por las actividades del proyecto (Ver Programa de Monitoreo Ambiental y 
Social – Determinación Línea de Base). 

En el caso de derrames que puedan afectar la capa freática, se deberá 
proceder con su correspondiente monitoreo, debiéndose contemplar la 
posible construcción de freatímetros. La ubicación de los pozos, su 
cantidad, características constructivas, y los parámetros a determinar 
deberán ser acordadas con la IASO. 

De requerirse un uso consuntivo del recurso comparable a la capacidad 
productiva del cuerpo de agua utilizado, la línea de base y los muestreos 
posteriores deberán contemplar también un análisis cuantitativo del 
mismo.  

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, como mínimo se deberán 
efectuar los siguientes controles durante la etapa constructiva: 

Control Calidad de Recursos Hídricos Subterráneos 
Cantidad 

Total 

Calidad de Agua Subterránea: Análisis de HTP a mitad de 
obra en aquellos puntos determinados durante la línea de 
base  según conformidad de la IASO. 

2 

Los resultados de los análisis deberán ser cotejados con los valores 
admisibles establecidos de corresponder en Ley Nº 6260 de Prevención y 
Control de la Contaminación por parte de las Industrias y Decreto 
Reglamentario Nº 5837 M.B.S.C. y E.1991 y/o en las Tablas 
correspondientes a los niveles guía de calidad de agua del anexo 2 del 
Dec. 831, reglamentario de la Ley Nacional N° 24.051/93. 
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Las muestras de agua superficial y subterránea (en caso de corresponder) 
deberán ser extraídas y analizadas por un laboratorio externo habilitado 
por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar la vigencia de la 
calibración del instrumental empleado en el análisis de las muestras. El 
laboratorio interviniente utilizará la metodología establecida en la 
legislación vigente. En caso de no contar con legislación específica se 
empleará una metodología de reconocida eficacia. La gestión deberá 
cumplir con los procedimientos de envasado, preservación, 
almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a 
las muestras. En el caso de monitoreo de napa freática, se deberá 
registrar además su profundidad. 

El Contratista elaborará un Informe con los resultados del muestreo, 
análisis de cumplimiento, conclusiones y medidas a implementar en caso 
de determinarse desvíos/incumplimientos. Este documento se adjuntará 
al Informe Mensual que el RA o RAS debe elevar a la IASO. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de quejas/reclamos por parte de la comunidad. 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Ausencia de multas/sanciones por incumplimiento de la normativa 
vigente en la materia. 

Supervisión 
Externa 

IASO-UEP 

 

9.2.19. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

  De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista,  

 Supervisión del Programa RHS, RA y RS 

Objetivos -Sensibilización y concientización, del personal de obra, los técnicos y 
profesionales vinculados con el proyecto de construcción (empresas 
contratistas) acerca de la importancia de la conservación y protección 
social y ambiental del entorno a la obra de infraestructura e 
involucramiento de los mismos en el cumplimiento de las medidas de 
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mitigación previstas y el PMAS aprobado. 

Características y 
Contenidos 

- El programa de capacitación, destinado al total del personal 
contratado para la ejecución de la obra, deberá ser implementado por 
el Contratista, tanto en la etapa pre-constructiva como en la 
constructiva.  

Los temas mínimos a desarrollar durante la capacitación serán los 
siguientes:  

a) Áreas Protegidas y Especies Amenazadas 

b) Protección de flora y fauna.  

c) Contaminación del suelo, aire y agua. 

d) Gestión de residuos 

e) Incidentes ambientales 

f) Respuesta ante derrames.  

g) Medidas a implementar del PGAS.  

h) Recursos arqueológicos, culturales y paleontológicos y 
procedimiento ante hallazgos fortuitos 

i) Comunicación y relacionamiento con la comunidad 

j) Programa de Contingencias 

k) Código de Conducta 

l) Equidad de género 

m) Seguridad e higiene 

n) Primeros Auxilios 

o) Uso y conservación de los Elementos de protección 
Personal.  

p) EPP Específicos para las distintas tareas.  

q) Riesgo eléctrico.  

r) Levantamiento manual de cargas.  

Se llevará un registro de la información transmitida con la firma de 
cada trabajador como constancia de su asistencia.  

En la obra deberá preservarse el Legajo Técnico de la misma, 
conteniendo la constancia de capacitación y la entrega de elementos 
de protección personal. 

Medidas de 
Mitigación 
Asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos 
y peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
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vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y 
contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y vibraciones. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de multas/sanciones por parte de las autoridades de 
aplicación de la normativa aplicable 

- Ausencia de No conformidades por parte de la IASO 

- Ausencia de quejas/reclamos por parte de la comunidad 

- Ausencia de contingencias. 

Si las hubiere, contingencias manejadas adecuadamente. 

Protocolos específicos llevados a cabo adecuadamente. 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP 

Observaciones ----------- 

  

 

9.2.20. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES LABORALES 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

  De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa RHS y RS 

Objetivos - Promover la seguridad y la salud en el trabajo, el trato justo, la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades; impedir el trabajo 
forzoso y el trabajo infantil y brindar a los trabajadores un sistema 
accesible para plantear sus sugerencias, quejas y reclamos acerca del 
trabajo y las condiciones laborales en la obra. 

Características y 
Contenidos 

- El Contratista deberá cumplir con todas las leyes laborales aplicables a 
su personal, incluidas las leyes relacionadas con su empleo, salud, 
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seguridad, bienestar, inmigración y emigración, y deberá permitirles 
todos sus derechos legales. 

- El Contratista deberá exigirles a sus empleados el cumplimiento de 
todas las leyes aplicables, especialmente de aquellas relacionadas con la 
seguridad en el trabajo. 

- El Contratista deberá priorizar la contratación de mano de obra local, 
calificada y no calificada, para la ejecución de la obra. En el caso de la 
mano de obra no calificada requerida, el Contratista promoverá la 
contratación de un 50% de personal local. De no ser posible alcanzar tal 
porcentaje en la zona de influencia directa de la obra, el Contratista 
deberá justificar tal circunstancia en sus reportes de cumplimento. 

- El Contratista debe garantizar que las decisiones relacionadas con el 
empleo se basen en las habilidades y competencias profesionales. La 
relación laboral debe ser justa e igual en todos sus aspectos, incluida la 
remuneración, el reclutamiento, la promoción, la terminación del 
empleo y las prácticas disciplinarias. La no discriminación requiere que el 
Contratista no tome decisiones relacionadas con el empleo basadas en 
características personales, tales como género, raza, origen étnico, social 
e indígena, religión, opinión política, nacionalidad, discapacidad y 
orientación sexual, que no estén relacionadas con los requisitos 
laborales inherentes. Las mismas no pueden afectar la igualdad de 
oportunidades o tratamiento en el empleo. No podrá solicitarse la 
entrega de currículum vitae con foto para las postulaciones laborales. 

- El Contratista debe elaborar e implementar un Código de Conducta que 
enuncie los principios y reglas de comportamiento esperado o prohibido 
por parte del personal. Cada empleado deberá conocer y comprender 
las normas del Código de Conducta. 

- Deberán llevarse a cabo charlas y capacitaciones sobre el Código de 
Conducta, a las que deberá asistir todo el personal de obra, sin importar 
el nivel jerárquico. 

- El Código de Conducta, estará incluido en los contratos de trabajo, 
debiendo ser firmado por todo el personal de obra de la Contratista y 
Subcontratista, sin importar su rango jerárquico. 

- El Código de Conducta será aplicable tanto durante la jornada laboral, 
como fuera de la misma, rigiendo sus normas de comportamiento, tanto 
en el ámbito de la obra como en el relacionamiento del personal con la 
comunidad circundante. 

- En el marco de las reuniones informativas con la comunidad se dará a 
conocer el Código de Conducta y la existencia de los libros, teléfonos y 
página web para la presentación de quejas y reclamos. 

- El código de conducta deberá estar a disposición de las comunidades 
locales en los centros de información del proyecto u otro lugar de fácil 
acceso a las comunidades. 

- En este sentido, habrá un ejemplar del Código de Conducta en el 
obrador, como así también en una oficina a convenir (prestación de 
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sector por parte de entidad pública), para conocimiento de la población. 
Asimismo, en los mismos locales, deberá estar disponible el libro de 
quejas o reclamos. 

- Deberá disponerse, por otra parte, de una línea telefónica y una página 
web donde se podrán interponer reclamos y quejas de manera no 
presencial, además de publicarse detalles del proyecto y el Código de 
conducta. Todos los reclamos y quejas deben ser atendidos eficaz y 
oportunamente. 

- El Contratista establecerá un mecanismo independiente de resolución 
de conflictos o quejas a través del cual los trabajadores (y sus 
organizaciones, cuando existan) puedan plantear inquietudes razonables 
en el lugar de trabajo. 

- El Contratista otorgará a los trabajadores acceso fácil y gratuito a este 
mecanismo de resolución de quejas o conflictos. El mecanismo deberá 
atender las quejas de manera oportuna y efectiva sin temor a 
represalias y permitirá denuncias anónimas. 

- El incumplimiento o la infracción a las normas de conducta del Código, 
deberá estar sujeto a sanciones, multas y despidos, conforme el nivel de 
gravedad. Ello deberá estar establecido en el código de Conducta. 

- Deberá informarse y registrarse toda violación al Código de Conducta. 

No podrán tomarse represalias contra los trabajadores que informan 
sobre violaciones del Código. 

- El Contratista deberá informar a la Supervisión Externa, a su 
requerimiento la nómina del personal ocupado, clasificado según 
trabajos y especialidades. 

- La Fiscalización tendrá facultades para exigir el retiro inmediato de 
cualquier empleado, profesional, técnico u obrero que 
comprobadamente observare mala conducta y no cumpliere con estas 
normas, debiendo dejar registro del acto. 

- El Contratista deberá tomar las medidas y precauciones necesarias a fin 
de evitar la generación de conflictos de género, sociales, políticos o 
culturales y para prevenir tumultos o desórdenes por parte del personal 
de obra y empleados contratados por ellos o por sus Subcontratistas, así 
como para la preservación del orden, la protección de los habitantes y la 
seguridad de los bienes públicos y privados dentro el área de influencia 
del proyecto. 

- Las interacciones entre el personal de obra, sin importar rango 
jerárquico, y del mismo para con la comunidad y transeúntes, deberán 
mantenerse siempre bajo la actitud del respeto y no discriminación por 
razones de origen étnico, raza, sexo, idioma, religión, estado civil, 
nacimiento, edad, discapacidad o convicción política. 

- Queda prohibido el acoso a través del uso del lenguaje o del 
comportamiento inapropiado, abusivo, sexualmente provocativo, 
degradante o culturalmente inapropiado, hacia personal de obra y/o 
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mujeres o niños de la comunidad, bajo riesgo de sanción o despido. 

- Queda prohibida la violencia o la explotación a través del intercambio 
de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluyendo favores 
sexuales u otras formas de trato humillante, degradante o cualquier 
comportamiento explotador. De ocurrir, será responsabilidad del 
Contratista poner en conocimiento de estos hechos a la autoridad 
competente para que se apliquen las sanciones legales que 
correspondan. En cualquiera de los casos la persona que incurriera en 
estas conductas deberá ser despedida. 

- El Contratista no empleará, usará, ni se beneficiará de la explotación 
infantil. 

- El Contratista no empleará trabajo forzado o coercitivo. 

- Teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad y la naturaleza 
del trabajo, el Contratista deberá evitar cualquier restricción a la libertad 
de movimiento de su fuerza laboral durante el tiempo de su empleo. 
Además, el Contratista no deberá participar ni tolerar el uso del castigo 
corporal, la coerción física o mental y el abuso verbal del personal. 

- El Contratista identificará a los trabajadores migrantes y se asegurará 
de que su trato no sea menos favorable que el de los trabajadores no 
migrantes que desempeñan funciones similares. Esto incluye la igualdad 
de derechos, trato y oportunidades. 

- Estará prohibido el uso de sustancias ilegales y de alcohol. 

- Deberán protegerse y usar adecuadamente los bienes de la obra. 

- El Contratista o Subcontratista será responsable de la estricta 
observación de la prohibición de la caza y la pesca en los sitios de obra, y 
áreas afectadas, aún en los días feriados, de descanso y/o domingos. No 
se permitirá la compra o trueque de animales silvestres o de alguna de 
sus partes. 

- Los empleados y obreros del Contratista no podrán poseer o portar 
armas de fuego, explosivos, cañas o redes de pesca u otros equipos 
relacionados con prácticas de caza y pesca en los Campamentos. 

- No se permitirá la tala innecesaria de árboles, ni tampoco la generación 
de fuego o fogatas que podrían propagarse y producir incendios 
incontrolables. 

- El Contratista o Subcontratista no podrá vender, entregar, poseer, 
permutar o disponer de ninguna forma de bebidas alcohólicas, drogas o 
cualquier clase de armas, municiones y explosivos, ni permitirá ni 
tolerará tales acciones a sus agentes o empleados en los sitios de obras, 
y áreas de campamentos o planta de materiales. De ocurrir, será 
responsabilidad del Contratista poner en conocimiento de estos hechos 
a la autoridad competente para que la misma aplique las sanciones que 
correspondan. 

Medidas de 
mitigación 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 
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asociadas (EsIAS) MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de denuncias, quejas o reclamos por parte del 
personal de la obra, sin importar jerarquía, relacionadas con el 
incumplimiento del Código de Conducta o de las condiciones 
laborales. 

- Ausencia de multas/sanciones por parte de la autoridad 
competente relacionadas con las condiciones de contratación 
y/o laborales. 

- Ausencia de denuncias, quejas y reclamos por parte de 
la comunidad, relacionadas con el comportamiento de los 
empleados de la Contratista. 

- Todas las denuncias, quejas y reclamos interpuestos 
fueron resueltos de manera oportuna y eficaz. 

Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO-UEP 

 

 

9.2.21. PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

  De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista. Especialista en arqueología 

 Supervisión del Programa RS 

Objetivo Evitar potenciales afectaciones al patrimonio arqueológico como 
consecuencia de las acciones de la obra, mediante la Identificación, 
organización e implementación de  medidas preventivas y correctivas, 
constructivas y no constructivas. 

Características y 
Contenidos 

Previo al inicio de tareas, el Contratista deberá contratar a un 
profesional con especialización en arqueología, quien deberá realizar 
una prospección superficial en aspectos arqueológicos. El especialista 
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deberá proceder a: 

- La revisión y documentación del espacio físico a afectar, con el 
objeto de detectar la existencia de todo vestigio arqueológico, 
antropológico o paleontológico. 

- La realización de prospección arqueológica previa a la intervención 
de las áreas. 

- La elaboración de un Informe de las tareas de relevamiento, que 
una vez aprobado por la IASO, deberá elevarse a consideración 
de la autoridad de protección patrimonial provincial para su 
aprobación. 

- El especialista deberá capacitar al personal para su adecuada 
actuación en caso de hallazgos ocasionales. 

El especialista deberá encontrarse presente en la obra, mínimamente 
una vez por semana, en la etapa constructiva durante tareas de 
movimientos de suelos u otras que puedan llegar a afectar al 
patrimonio arqueológico o paleontológico. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

Indicadores de 
éxito 

- Se cuenta con Informe de prospección arqueológica suscrito por 
profesional habilitado y aprobado por la IASO. 

- Personal de obra capacitado en procedimiento de hallazgos 
ocasionales. 

- Se aplican adecuadamente procedimientos de actuación frente a 
posibles hallazgos arqueológicos. 

- En caso de hallazgos en la zona de trabajo, se han suspendido los 
trabajos en la zona del hallazgo y se ha evitado el acceso a 
personal ajeno a la obra. 

- Se han aplicado medidas de protección, colocado un vallado 
perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejado personal 
para evitar saqueos y robos de los elementos hallados. 

- Los hallazgos no han sido robados ni saqueados, como así 
tampoco han sido tocado o deteriorado por personal de obra. 

Se ha elaborado un registro fotográfico de la situación del hallazgo, 
identificando ubicación (georreferenciada) y realizando descripción por 
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escrito. 

Supervisión 
Externa 

IASO-UEP 

 

9.2.22. PROGRAMA DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista, UEP 

 Supervisión del Programa RS 

Objetivo Garantizar que todas las personas o instituciones interesadas y/o 
afectadas por las actividades de la obra  puedan presentar reclamos, 
quejas o inquietudes y que los mismos sean resueltos eficaz y 
oportunamente, con el propósito de evitar potenciales conflictos. 

Características y 
Contenidos 

Se deberán poner de público conocimiento los procesos o mecanismos 
de acción que se ejecutarán para resolver los reclamos y conflictos que 
pudieran generarse al llevar adelante el proyecto. Asimismo, se 
deberán comunicar eficientemente y especificar en el cartel de obra las 
diversas alternativas para presentar las inquietudes o reclamos. 

Pudiendo existir otros modos en que los reclamos se manifiesten, en 
función de factores contextuales y socioculturales, los canales de 
recepción podrán ser: 

- Oficinas del Contratista 

- Buzón de sugerencias/ libro de quejas disponible en el 
Obrador 

- Oficinas de la UEP 

- Número telefónico creado exclusivamente para la recepción 
de reclamos y consultas 

- Dirección de Correo Electrónico creado exclusivamente para la 
recepción de reclamos y consultas. 

El Contratista estará a cargo de la recepción, sistematización, 
procesamiento y respuesta a los reclamos que surgieran durante la 
etapa constructiva causados por riesgos o impactos propios de la 
construcción. 

Si la resolución no fuese posible luego de los análisis de la Contratista 
se remitirá a la UEP para su análisis y resolución. 

Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito de la 
obra, el interesado podrá exponer su reclamo en sede administrativa, 
ante la Defensora del pueblo y/o ante los Tribunales de Justicia de la 
Provincia. 
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El Mecanismo deberá contar con una herramienta eficiente para la 
recolección, el seguimiento y la notificación de las quejas. El proceso se 
documentará mediante un registro de quejas (en un archivo físico y en 
una base de datos). 

El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia (de 
manera oral o escrita) por el demandante. El proceso termina con el 
cierre y la conformidad en la resolución de ambas partes (el 
demandante y el Proyecto). 

Si la inquietud es una duda o consulta de información con respecto a 
cualquier componente del proyecto, la misma deberá ser atendida y 
resuelta inmediatamente por el RS. 

Definir plazos ciertos y razonables de respuesta a los reclamos 

El Mecanismo seguirá los siguientes lineamientos: 

- Proporcional: El Mecanismo tendrá en cuenta de manera 
proporcional el nivel de riesgo y los posibles impactos 
negativos en las zonas afectadas. 

- Culturalmente apropiado: El Mecanismo está diseñado para 
tener en cuenta las costumbres locales de la zona. 

- Accesible: El Mecanismo está diseñado de una manera clara y 
sencilla para que sea comprensible para todas las personas. No 
habrá ningún costo relacionado con el mismo. 

- Anónimo: El demandante puede permanecer en el anonimato, 
siempre y cuando no interfiera con la posible solución a la 
queja o problema. El anonimato se distingue de la 
confidencialidad en que es una denuncia anónima, no se 
registran los datos personales (nombre, dirección) del 
demandante. 

- Confidencial: El proyecto respetará la confidencialidad de la 
denuncia. La información y los detalles sobre una denuncia 
confidencial sólo se comparten de manera interna, y tan sólo 
cuando sea necesario informar o coordinar con las autoridades. 

Transparente: El proceso y funcionamiento del Mecanismo es 
transparente, previsible, y fácilmente disponible para su uso por la 
población. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

Indicadores de 
éxito 

- Ausencia de reclamos sin registrar y contestar por 
parte de los usuarios y pobladores locales. 

- 100% de quejas atendidas por la Contratista 
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asegurando su resolución de una manera adecuada y oportuna. 

Ausencia de no conformidades por parte del inspector ambiental y 
social. 

Supervisión 
Externa 

IASO - UEP 

 

9.2.23. PROGRAMA PARA MINIMIZAR LAS AFECTACIONES A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa RS 

Objetivo Evitar y/o minimizar las afectaciones a las actividades económicas de 
la zona. 

Características y 
Contenidos 

Se sugiere priorizar la contratación de personal vinculado al área de 
influencia del proyecto. 

Se deberá dar a conocer a todos los comerciantes y pobladores las 
tareas que se llevarán a cabo, los plazos y se facilitará un teléfono y 
página web de consulta. 

Se llevarán a cabo reuniones con los frentistas de la obra, a quienes se 
les dará a conocer las actividades de la obra y, se les consultará 
preferencias de días y horas de trabajos de obra. En base a las 
sugerencias, se intentarán acordar las obras, circulación de equipos, 
personas y materiales, el depósito de materiales, etc. en condiciones, 
días y horarios que minimicen la afectación de las actividades 
económicas. 

No se realizarán tareas de obra en fines de semana, feriados y días 
festivos. 

No podrá afectarse el acceso ni las condiciones de seguridad a ningún 
establecimiento ni actividad económica durante la ejecución de los 
trabajos. 

Se deberá asegurar el acceso a los establecimientos y comercios 
linderos al frente de obra. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos 
y peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 
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MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y 
contingencias. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y Vibraciones. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

Indicadores de 
éxito 

Se cuenta con documentación que acredita que se ha dado a conocer 
a todos los comerciantes, dueños y trabajadores de otras actividades 
que podrían resultar afectados en sus actividades económicas, las 
tareas que se llevarán a cabo, los plazos de desarrollo de las mismas y 
que se les ha facilitado un teléfono y página web de consulta.  

Se cuenta con documentación que acredita que se han llevado a cabo 
reuniones con los comerciantes, dueños y trabajadores de otras 
actividades y frentistas, a quienes se les dio a conocer las actividades 
de la obra y, se les consultó preferencias de días y horas de trabajos 
de obra. Dichas sugerencias fueron consideradas para las obras a días 
y horarios en que perjudiquen mínimamente la actividad comercial. 

El cronograma de obras ha sido consensuado con los actores sociales 
involucrados. 

No se han llevado a cabo actividades de obra en días festivos. 

No se ha interrumpido el acceso a ningún establecimiento comercial ni 
actividad económica. 

No se han registrado quejas. 

1oo% de las quejas presentadas fueron resueltas de manera oportuna 
y eficaz. 

Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO - UEP 

 

9.2.24. PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL, ORDENAMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa RHS  

Objetivo Prevenir accidentes y otras afectaciones durante la construcción de la 
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obra. 

Características y 
Contenidos 

El Contratista deberá diseñar y ejecutar un Programa de Señalización y 
Tránsito que estará conformado por los siguientes lineamientos: 

Considerar la normativa y recomendaciones sobre seguridad vial 
aplicables a nivel provincial. 

El manejo del tránsito vehicular en el área de influencia y operativa de 
la obra requerirá que se prevean y apliquen adecuadas medidas de 
manejo y señalización para evitar o minimizar contingencias, percances 
y accidentes. 

Se maximizará la seguridad en la circulación de vehículos y peatones, 
por lo que es importante que se minimicen las interferencias de la obra 
con el tránsito.  

El mantenimiento de uno de los carriles en funcionamiento permitirá 
disminuir la afectación al tránsito, aunque produciendo demoras. 

En base a la jerarquía de las calles y a la evaluación de riesgos de 
accidentes, definir las velocidades máximas permitidas, implementando 
la señalización correspondiente. 

Regular el uso de vehículos de tracción a sangre. 

Incluir señalización sobre el uso obligatorio de cinturón de seguridad, 
casco, etc. correspondiente para cada tipo de vehículo. 

Desalentar los cruces informales (no habilitados) de la ruta que 
aumenten el riesgo de accidentes. 

Implementar una campaña de educación vial. 

Localizar y señalizar adecuadamente las paradas del transporte público. 

En relación al manejo de las señalizaciones informativas y preventivas, 
se contemplarán las medidas propuestas ya sea para la señalización de 
desvíos transitorios de tránsito, el establecimiento de los dispositivos 
de control de tránsito y protección de obras, la señalización interna de 
la obra y del obrador y el mantenimiento de las mismas. 

En relación al manejo del tránsito, el Contratista deberá contemplar la 
accesibilidad de los frentistas, la accesibilidad a los centros de interés 
comunitario e infraestructura de comercial, el diseño de senderos 
peatonales y desvíos transitorios de tránsito, la circulación de vehículos 
y maquinarias y la modificación de recorridos de transporte público. 

El Contratista deberá establecer los lineamientos de un Programa de 
señalización de la Obra, tanto durante el período diurno como 
nocturno, que comprenda vallados efectivos, señalizaciones de 
precaución y medios de mantenimiento y control permanente para 
evitar daños e inconvenientes a las personas, actividades y bienes. 

El Contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único 
responsable de los accidentes, daños y afectaciones durante el 
desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y costo, 
la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los daños 
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que se generen. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

Indicadores de 
éxito 

Los vecinos en el área directa del proyecto se encuentran informados, 
en la medida de lo posible, acerca de los trabajos planificados y de los 
cortes temporales/desvíos previstos, así como de los períodos durante 
los cuales se producirán. Documentación que acredite cantidad y 
medios por los cuales se brindó información a los vecinos acerca de los 
trabajos/cortes planificados. 

El personal afectado a la obra se encuentra debidamente capacitado. 

Documentación de las capacitaciones efectuadas. 

Ausencia de accidentes de operarios y población. 

Ausencia de accidentes viales. 

Ausencia de reclamos de vecinos y usuarios. 

Minimización de la afectación al tránsito y al transporte de personas, 
bienes y servicios. 

Ausencia de no conformidades en los informes de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO - UEP 

 

9.2.25. PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa RA 

Objetivo Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
correctivas, constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar riesgos 
derivados de los movimientos de suelos. 

Características y 
Contenidos 

Se deberán tomar los recaudos necesarios a fin de garantizar que las 
tareas de excavación, remoción de vegetación, denudación o 
compactación del suelo se limiten a los lugares específicamente 
establecidos de la zona de camino, de acuerdo al diseño del proyecto. 

El suelo resultante del movimiento de tierras será clasificado para su 
uso en la obra o para ser transportado a sitios de disposición 
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autorizados por el organismo competente. 

Todo material resultante de excavación deberá ser almacenado y 
clasificado, en áreas delimitadas y señalizadas, en forma adecuada para 
que no se genere arrastre de materiales como consecuencia de las 
precipitaciones ni del viento. 

El suelo remanente, que no se utilice en la obra, deberá ser 
transportado a sitios o a rellenos autorizados por el organismo 
competente. 

En los sitios receptores del suelo sobrante sólo podrá depositarse el 
material proveniente de excavaciones. Cualquier otro tipo de desecho 
sólido que no cumpla con los criterios de calidad ambiental debido a la 
presencia de sustancias peligrosas, deberá ser dispuesto a través de la 
normativa y gestores autorizados. 

El acopio transitorio de materiales y los movimientos de suelos no 
deberán obstruir el escurrimiento de los excedentes pluviales. 

Cuando hubiera cursos de agua y escorrentía:  

Se deberá realizar la inspección de los perfiles de los taludes y obras de 
drenaje para evacuación de la escorrentía natural, de manera que se 
eviten deslizamientos futuros y posibles procesos de erosión. 

Se deberá minimizar la remoción de cubierta vegetal ante cualquier 
movimiento de tierra. Se deberán tomar los recaudos necesarios para 
garantizar la reutilización de la tierra vegetal extraída de la zona de 
camino, a fin de completar el revestimiento de taludes y la parquización 
de los espacios verdes residuales en la zona de camino. 

Serán previamente identificados aquellos sitios en los cuales la 
extracción de vegetación podría derivar en un incremento de procesos 
erosivos. En dichos sitios se preverá la realización de obras civiles para la 
protección de los suelos amenazados. 

Queda prohibido el empleo de herbicidas no autorizados por normativa 
vigente o la IASO. 

Se deberán incorporar a los aspectos a evaluar durante el seguimiento 
de obra, las tareas de construcción de terraplén y revestimiento de 
taludes, de modo tal de identificar con suficiente anticipación cualquier 
eventualidad vinculada tanto a procesos erosivos sobre el sustrato 
edáfico, como por posibles áreas de inestabilidad, debido a errores en 
los trabajos de compactación y construcción del perfil del terraplén. 

Debe minimizarse la circulación de los camiones que trasladan el 
material sobrante a sitios de disposición final en horarios diurnos para 
no obstaculizar la circulación en la zona. Se recomienda evitar la 
compactación de suelos debido al tránsito innecesario de maquinaria, 
sobre todo en aquellas zonas que no formen parte del área operativa. 
En este caso las precauciones deben apuntar a reducir al mínimo estas 
superficies y, en lo posible seleccionar (para el acopio de materiales y 
estacionamiento de maquinarias) las áreas con menor valor edafológico. 
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Durante los días de vientos fuertes o ráfagas deberán minimizarse las 
tareas de movimiento de suelos. 

Agregar medidas específicas si hubiera elementos naturales específicos 
a ser protegidos. 

Se deberá proteger al suelo de la contaminación por residuos líquidos y 
sólidos provenientes de las acciones del proyecto y en los casos que se 
hubiera producido, se deberán realizar las tareas de remediación 
correspondiente, ya sea por residuos peligrosos o de otro tipo. 

Será necesario tomar las medidas adecuadas para evitar el derrame de 
combustible o hidrocarburos, debiendo existir un sector específico de 
trasvase, elementos para contener los derrames accidentales. 

Con el fin de maximizar la prevención de derrames accidentales y 
afectación a los suelos por eventuales contingencias, deberá controlarse 
el vuelco de efluentes líquidos en el suelo. Toda sustancia inflamable 
debe estar debidamente protegida, resguardada y almacenada bajo 
condiciones de seguridad y restringidas de acuerdo a su uso y grado de 
peligrosidad. 

Se deberán respetar las indicaciones de protección del suelo listadas en 
el Programa de Maquinaria y Equipos. 

En el caso de derrames, los suelos contaminados serán retirados y 
sustituidos por otros de calidad y características similares. Se deberán 
respetar las indicaciones de los Programas de Gestión de Residuos, 
Contingencias, y Vigilancia y Control de la Contaminación. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y Vibraciones. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

Indicadores de 
éxito 

Mínima dispersión de polvo o arrastre por la lluvia de los suelos y 
materiales acopiados. 

Ausencia o mínima cantidad de quejas no resueltas de frentistas, 
vecinos y automovilistas por la afectación de excesivo polvo en el aire 
proveniente de los acopios, movimientos y transporte de suelos. 

Ausencia de excesiva acumulación de agua de lluvia durante el 
movimiento de suelos como consecuencia de alteración de los patrones 
de drenaje habituales. 
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Mínimas interferencias al tránsito y circulación vehicular en la zona por 
la circulación de transportes con el suelo movilizado. 

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en 
suspensión. 

Ausencia o mínima ocurrencia de conflictos que pudieran producirse 
entre la obra y los intereses sociales de la zona. 

Ausencia de vertidos accidentales de sustancias peligrosas. 
Contingencias resueltas en tiempo y forma. Suelos remediados de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y al Programa de Contingencias. 

Supervisión 
Externa 

IASO-UEP 

 

 

9.2.25.1. SUBPROGRAMA DE APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa RHS y RA- 

Objetivo Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y 
correctivas, constructivas y no constructivas, dirigidas a evitar riesgos 
derivados de las tareas de apertura de zanjas para tendido de redes de 
servicios. 

Características y 
Contenidos 

La Contratista notificará oportunamente a los vecinos acerca de las 
actividades a realizar.  

El Contratista deberá planificar las actividades de apertura y cierre de 
zanjas para minimizar afectaciones al paso de vehículos y el paso de 
fauna. 

El Contratista suspenderá la excavación durante períodos de mal 
tiempo, particularmente durante las precipitaciones intensas. 

La excavación de la zanja se realizará en forma manual, mecánica, y con 
excavadoras o con zanjadora especial para corte en cada tipo de 
terreno. Se excavará hasta una profundidad suficiente que permita la 
tapada mínima del conducto a instalar. 

El Contratista deberá implementar las medidas de seguridad pertinentes 
(señales lumínicas, vallas, cartelería, etc.) para indicar la presencia de 
zanjas abiertas con el propósito de prevenir accidentes. 

Disponer adecuadamente el suelo y subsuelo de manera que no se 
mezclen, en aquellas zonas donde se pueda practicar una selección 
edáfica durante la excavación. La tierra extraída se ubicará de forma tal 
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que no genere endicamientos en el terreno. 

El Contratista se asegurará de acopiar el material extraído, al costado de 
la zanja y dejar un espacio libre a lo largo de la misma para evitar la 
posible caída de animales, conservando en forma ordenada las distintas 
capas del suelo extraído en las tareas de apertura de zanjas, a efectos de 
que sea restituido en la secuencia original cuando se proceda al tapado 
final. 

Una vez bajado el conducto, el Contratista deberá asegurar un adecuado 
tapado de la zanja, a fin de evitar procesos erosivos que afecten la 
integridad de la banquina de la vía/terreno y la funcionalidad del 
conducto en un futuro. El relleno respetará el orden natural de los 
suelos extraídos. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y Vibraciones. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Indicadores de 
éxito 

Ausencia o mínima cantidad de quejas no resueltas de frentistas, 
vecinos y automovilistas por la potencial afectación de accesos. 

Ausencia de excesiva acumulación de agua de lluvia durante el 
movimiento de suelos como consecuencia de alteración de los patrones 
de drenaje habituales. 

Ausencia o mínima ocurrencia de conflictos que pudieran producirse 
entre la obra y los intereses sociales de la zona. 

Ausencia de registros de caídas de animales. 

Ausencia de accidentes. 

Supervisión 
Externa 

IASO-UEP 

 

9.2.26. PROGRAMA DE MANEJO Y TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, MATERIALES 
CONTAMINANTES Y PELIGROSOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

 X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del Contratista 
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Programa 

 Supervisión del Programa RHS y RA 

Objetivo Prevenir y mitigar los impactos que pudieran generarse sobre el 
ambiente, población y trabajadores, como resultado de la manipulación 
y acondicionamiento para el transporte de cargas generales, materiales 
contaminantes y/o peligrosos dentro o fuera de la zona operativa. 

Características y 
Contenidos 

El manejo y transporte de cargas generales y materiales contaminantes y 
peligrosos cumplirá con los términos definidos por la normativa 
ambiental y social de aplicación de nivel provincial o nacional según 
corresponda. 

En sintonía con lo establecido en el marco legal, para manipular con 
riesgos mínimos las cargas generales y los materiales contaminantes y 
peligrosos, será necesario cumplir con las siguientes condiciones: 

El transportista deberá poseer toda la documentación necesaria para 
circular (RUTA, RTO, licencia nacional habilitante, remito de carga, 
seguro, etc.). 

Los vehículos deberán tener círculo de velocidad máxima (en la parte 
trasera), bandas perimetrales retroreflectivas, inscripción del nombre de 
la empresa, domicilio y teléfono, tara y carga máxima (en los laterales), 
carga distribuida de manera de cumplir con los pesos máximos 
permitidos. Tener las dimensiones máximas permitidas y las cubiertas en 
buenas condiciones y sin fallas (se prohíbe la utilización de neumáticos 
reconstruidos en los ejes delanteros de camiones. 

La carga debe estar correctamente sujeta y en caso de corresponder, 
tapada. 

Los vehículos deberán cumplir con la antigüedad reglamentada según la 
carga que transporten: 

Vehículos automotores de Carga General: 20 años (pudiendo continuar 
en servicio de acuerdo a lo establecido en el Decreto PEN 123/09 y 
Resolución 236/09). 

Vehículos automotores de Mercancías y Residuos Peligrosas: 10 años 
(pudiendo continuar en servicio de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto PEN 123/09 y Resolución 236/09). 

Vehículos remolcados, cualquiera sea su carga, podrán continuar en 
servicio cumpliendo la RTO, con una frecuencia de 6 meses (Decreto 
306/10). 

Los vehículos deberán cumplir con las dimensiones máximas (según tipo 
(camión, UT-semirremolque, camión c/acoplado, full-tráiler, etc.). Debe 
llevar un cartel indicando las dimensiones en la parte trasera del equipo. 

El transporte de maquinaria especial debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Anexo II del Decreto Nº 779/95 reglamentario de la 
Ley Nº 24.449. Asimismo, deberán cumplir con los pesos máximos 
permitidos. 
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Si se transportará una carga que excede los pesos y dimensiones 
máximos, el transportista deberá tramitar un permiso para circulación 
ante la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (Anexo VIII -
Decreto Nº 1.716/08, modificatorio Anexo T, punto 9.12, Decreto Nº 
779/95). 

La relación potencia peso, deberá ser igual o superior al valor de 4,25 CV 
DIN por tonelada de peso. 

Los transportistas deberán respetar siempre las velocidades máximas 
permitidas en zonas urbanas, zona rural, autopistas y semiautopistas. 

Requisitos adicionales según tipo de transporte: 

Transporte de Mercancías Peligrosas 

El Contratista deberá controlar que el transportista posea la ficha de 
intervención de la sustancia peligrosa a transportar (Resolución 
Secretaría de Transporte Nº 720/87-anexo C). 

Para vehículos de categoría N2 y N3, el tacógrafo colocado deberá estar 
en perfecto estado de funcionamiento. 

El vehículo deberá poseer los carteles de identificación de la sustancia 
peligrosa que transporta: etiquetas de riesgo (rombos) y paneles de 
seguridad (rectángulos) que identifiquen las mercancías, su número 
ONU, su código de riesgo correctamente colocado (en dos lados 
opuestos del vehículo como mínimo) y que guarden relación con la 
sustancia transportada. 

El vehículo deberá poseer los matafuegos indicados para el tipo de carga 
que transporta. 

El Contratista deberá controlar que el transportista esté inscripto en el 
Registro de Generadores, Transportista y Operadores de Residuos 
Peligrosos correspondiente, según la provincia donde se encuentren las 
instalaciones del generador y las del operador. 

El Contratista deberá verificar que el Transportista cuenta con el 
correspondiente certificado de capacitación en transporte de mercancías 
y/o residuos peligrosos. 

El vehículo deberá poseer los elementos de contención para 
emergencias, según las mercaderías peligrosas que transporte y el 
transportista deberá estar en conocimiento de la Guía de Respuesta en 
caso de Emergencias (GRE), última versión. 

Los envases deben ser los adecuados y estar en buen estado. Deben ser 
tratados en forma tal de evitar daños a los mismos. 

Los envases vacíos que hayan contenido productos peligrosos deben ser 
tratados como si estuvieran llenos, salvo que se haya procedido a su 
limpieza según los procedimientos establecidos. 

No deben dañarse ni retirarse de los envases (aún de los vacíos) las 
etiquetas ya que contienen información importante sobre el producto 
contenido. 
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Se tomarán muy especiales precauciones con envases que no tienen 
identificación de los productos contenidos. Se los considerará como 
peligrosos. 

Los envases conteniendo productos peligrosos deberán estibarse en 
forma segura, respetando las posibles incompatibilidades entre 
substancias (ej.: combustibles con oxidantes). Será necesario tomar las 
medidas adecuadas para evitar el derrame de combustible o 
hidrocarburos, debiendo existir, en cada sector específico de trasvase, 
elementos para contener los derrames accidentales. 

 

Transporte de combustibles líquidos, gases licuados derivados del 
petróleo y sólidos inflamables (clases 2, 3 y 4) 

En caso de recibir algún combustible líquido para la obra, el Contratista 
deberá verificar, además, que el transportista disponga de la revisión 
técnica de la cisterna otorgada por la Subsecretaría de Combustibles de 
la Nación. 

 

Transporte de cargas indivisibles 

En caso de requerir el transporte de una carga indivisible, se requerirá 
una autorización especial de tránsito para circular que esté emitida por 
Vialidad Nacional y/ o Provincial según la ruta que se prevea utilizar. 

El transportista, cualquiera sea la carga, deberá conducir siempre con 
precaución, respetar las reglas de tránsito, respetar la velocidad 
permitida, dejar espacios entre camiones para facilitar sobrepaso de 
otros vehículos, controlar el estado y presión de las cubiertas y que la 
carga está bien sujetada para que la misma no se esparza en la ruta. 

Se priorizará aquellas empresas de transportes que realicen una gestión 
eficiente del transporte (mantenimiento de vehículos, monitoreo y 
ahorro de combustible, telemetría de vehículos, conducción eficiente, 
reducción de riesgos, etc.). 

Se asegurará que ningún material caiga de los vehículos durante el paso 
por caminos públicos. En caso de suceder, se deberá suspender 
inmediatamente el traslado. Se deberán colocar dispositivos para la 
advertencia a los demás transeúntes o conductores, a una distancia del 
vuelco tal, que permita a los demás transeúntes la maniobrabilidad con 
tiempo y espacio prudencial, a fin de evitar accidentes. 

Se deberá dar aviso inmediato al RHS y RA, de modo tal de coordinar 
acciones con las autoridades competentes para dar respuesta a dicha 
contingencia. 

Los circuitos de transporte de materiales estarán convenientemente 
señalizados y acordados con la autoridad pertinente, a fin de evitar los 
daños a equipamientos públicos, vehículos y/o peatones y a las 
actividades sociales y productivas. 

El transportista tendrá terminantemente prohibido consumir bebidas 
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alcohólicas y sustancias prohibidas. Si se encuentra tomando 
medicación, deberá consultarle al médico sobre los efectos en la 
conducción. 

Está prohibido por normas nacionales de tránsito conducir utilizando 
auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua 
(telefonía móvil - Ley de Tránsito No 24.449, Art. 48 Inc. x). 

Usar calzados y guantes adecuados que deberán ser provistos por el 
empleador. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbano y 
peligrosos. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Indicadores de 
éxito 

Kgs de residuos peligrosos transportados = Kgs de residuos peligrosos 
tratados para disposición final. 

0 (cero) registros de contaminación en suelo/aire/agua por derrames de 
materiales contaminantes o su manipulación indebida durante el 
transporte de materiales. 

0 (cero) registros de reclamos y quejas por parte del personal de obra, 
vecinos y autoridades vinculados al transporte de cargas y mercancías. 

100 % de los reclamos y quejas realizadas han sido respondidos 
satisfactoriamente en su totalidad. 

0 (cero) registros de No Conformidades por parte de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO – UEP 

 

 

9.2.27. PROGRAMA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL POR PERÍODOS PROLONGADOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De 
influencia 
directa 

  De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista 

 Supervisión del Programa RA y RS  
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Objetivo Evitar y/o mitigar los impactos ambientales y sociales negativos  que 
pudieran generarse como resultado de la suspensión temporal por 
periodos prolongados de las actividades de la obra. 

Características y 
Contenidos 

Se continuará con las tareas de mantenimiento y limpieza del Obrador a 
fin de evitar que elementos del mismo o contingencias, accidentes o 
sucesos inherentes a la ausencia de control o de mantenimiento, puedan 
traducirse en contingencias ambientales que afecten a ambiente (suelos, 
agua, aire, personas, bienes, actividades, etc.). 

En los casos que por motivos de cualquier índole se suspenda la 
ejecución de la obra por un tiempo prolongado, se asegurará que dicha 
situación no impida el normal escurrimiento del agua de las 
precipitaciones ni provoque contaminación, erosión o daños 
ambientales respecto a la condición y seguridad de personas, animales y 
bienes (fundamentalmente en el sector de implantación del obrador, así 
como en todos los frentes de obra en la zona de camino especialmente 
en alcantarillas y cunetas). 

Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-2 Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-4 Control de excavaciones y remoción de suelo y cobertura 
vegetal. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-6 Protección de Flora y Fauna. 

MIT-7 Control de la correcta gestión de Efluentes Líquidos. 

MIT-8 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,  

Ruidos y Vibraciones. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Indicadores de 
éxito 

Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Ausencia de reclamos y quejas por parte de frentistas, vecinos y 
autoridades. 

Ausencia de reportes de accidentes y daños a personas, bienes y 
actividades productivas o servicios como consecuencia de la suspensión 
temporal de la obra. 

Supervisión 
Externa 

IASO – UEP 
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9.2.28. PROGRAMA DE PRUEBA DE HERMETICIDAD, NEUMATICA Y TAPADA DEL 
GASODUCTO 

Área de Aplicación Área Operativa X De influencia 
directa 

X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del Programa Contratista,  

 Supervisión del Programa RHS, RA y RS 

Objetivo - Confirmar la hermeticidad de las cañerías del la ampliación de la red de 
distribución de gas natural. 

- Prevenir futuros accidentes en la red de gas natural. 

-  Evitar la existencia de pérdidas de gas natural de la cañería instalada de la 
Obra. 

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Características y 
Contenidos 

Los procedimientos específicos para la operatoria se detallan a continuación. 

1- La prueba neumática de fuga. Se llena la cañería de aire y se verifican si no 
pierden las uniones por termofusión con agua con detergente.  

2-  La prueba de hermeticidad. Se llena la cañería de aire se tapa y se deja un 
tiempo determinado, según la longitud y el diámetro y se verifica que  no 
pierda presión. 

1-Prueba Neumática de Fuga de la tubería a instalar: 

a) La tubería puede presurizarse con gas inerte o con aire, cuya temperatura 
no debe superar los 40 °C. Si se recurre a un compresor, debe estar provisto 
con un filtro para eliminar los vapores de aceite que pueda contener el fluido 
de inyección. 

 b) La prueba comienza luego de cumplido el tiempo de enfriamiento, fijado 
por el proveedor. En caso de tratarse de un tramo con más de una unión, este 
tiempo se rige por la última fusión. 

 c) El procedimiento de la prueba debe asegurar la detección de toda pérdida 
que pudiera existir en el tramo sometido a ensayo. 

 d) La prueba neumática de fuga para redes de PE de baja o media presión se 
realiza a 1,5 veces la presión de operación o 4 bar, la que sea mayor.  
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e) En los casos de servicios domiciliarios que operen a baja presión 
conectados a cañería de HºFº, que incluyan en su construcción accesorios no 
aptos para ser probados a 4 bar, la presión de prueba debe estar limitada por 
la presión que pueda soportar el accesorio de menor resistencia, pero no 
debe ser inferior a 200 mbar. 

 f) La prueba neumática de fuga para ramales y servicios de alta presión se 
realiza a una presión de 7 bar.  

g) La temperatura de la tubería a ensayar no debe superar los 40 °C durante la 
prueba. 

 h) Se debe verificar cada unión para detectar posibles pérdidas mediante la 
aplicación de una solución espumante que no dañe al PE. 

 i) El cabezal para presurizar redes de distribución y ramales de alta presión 
que se debe utilizar en la prueba neumática de fuga, debe poseer un 
dispositivo de seguridad que evite su expulsión accidental. 

 j) El manómetro debe ser de clase igual o superior a 1,5. Si es del tipo 
Bourdon, su alcance debe ser tal que el valor a medir sea aproximadamente el 
75% de su alcance y el diámetro de su cuadrante nunca debe ser menor a 100 
mm. 

- En relación a la seguridad de las personas, con el fin de limitar la 
accesibilidad a las zonas de trabajo y prevenir accidentes, el contratista 
deberá señalizar adecuadamente las áreas de trabajo advirtiendo a los 
posibles usuarios del entorno la presencia de algún peligro. 

- Los restos de cimentaciones y otros materiales de obra se apilarán para 
posteriormente ser trasladados y depositados en los sitios previamente 
pautados. El retiro de los residuos generados durante este subprograma se 
realizará según el programa de Gestión de Residuos. 

- Por último, se efectuará el reacondicionamiento de la superficie de tierra 
para devolver las zonas alteradas a su condición natural original o a su uso 
deseado y aprobado. Estas tareas pueden incluir aspectos tales como rellenos, 
escarificado, reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo del 
suelo, rectificación de la calidad del suelo y descontaminación. Con la 
finalidad de restablecer la vegetación propia del lugar, se prepararán 
programas adecuados de forestación. Una vez que se haya limpiado toda el 
área se plantarán árboles para compensar los ejemplares extraídos cuando así 
se acuerde con la autoridad competente. 

- El contratista deberá monitorear la correcta restauración del sitio. La 
frecuencia de este monitoreo será acordada con la IASO. 

- La prueba se genera con aire así que no habría residuos peligrosos.  El 

procedimiento está en la pág. Nº92 del NAG 140. 

- La prueba realiza venteo de la cañeria. 
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Medidas de 
mitigación 
asociadas (EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 

MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Indicadores de 
éxito 

-El personal afectado a este subprograma se encuentra debidamente 
capacitado sobre las buenas prácticas para prevenir la contaminación del 
recurso suelo, aire y agua subterránea. 

- Ausencia de fugas de gas en la cañería. 

- Ausencia de residuos en el predio. 

- Ausencia de manifestación de procesos erosivos en el área restaurada. 
Ausencia de sitios anegables, hundimientos. 

- Ausencia de registros de afectación, reclamos, denuncias de la comunidad en 
general, y del personal de la obra. 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP 

Observaciones ----------- 
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9.2.29. PROGRAMA DE CIERRE DE LA OBRA, RECOMPOSICIÓN FINAL Y MANEJO DE 
PASIVOS 

Área de 
Aplicación 

Área Operativa X De influencia 
directa 

X De 
influencia 
indirecta 

 

Responsables Implementación del 
Programa 

Contratista,  

 Supervisión del Programa RHS, RA y RS 

Objetivo - Restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales.  Alcanzar en lo 
posible las condiciones originales del entorno. Evitar degradación de 
suelo y fragmentación del paisaje. 

-  Evitar la existencia de pasivos ambientales al finalizar la Obra. 

- Prevenir riesgos ambientales y sociales para la población en el área de 
influencia de la obra. 

Características 
y Contenidos 

El contratista deberá restaurar las áreas ocupadas por las obras 
provisionales, alcanzando en lo posible las condiciones originales del 
entorno y así evitar la generación de nuevos problemas ambientales. 

El Programa a implementar por el contratista deberá atender como 
mínimo los siguientes puntos: 

a. En el obrador, culminada la etapa de construcción del proyecto, se 
procederá a retirar todas las instalaciones utilizadas, limpiar totalmente 
el área intervenida y gestionar los residuos según el programa 
correspondiente. 

b. Todos los suelos contaminados por aceite, petróleo y grasas deben 
ser removidos hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel 
inferior de contaminación y trasladarlo cuidadosamente a los lugares 
más bajos del relleno sanitario. 

c. Los materiales reciclables podrán ser entregados a las asociaciones 
de recicladores debidamente registradas en la ciudad, o gestionados 
adecuadamente con la ciudad. 

d. Se deberá restaurar señalética vial en caso de que hayan sido 
afectados por la obra. 

e. El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, 
trozos de madera, etc. 

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, como mínimo se deberán 
efectuar los siguientes controles durante la etapa constructiva:  

-  
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Información/muestras Cierre de Obra4 
Cantidad 

Total 

- Muestreo Calidad de Aire. Análisis de MP, CO, NOx, 
SO2 y CO2 en un punto del obrador (cercano al 
estacionamiento de maquinaria pesada) y en dos 
receptores a lo largo de la traza. Puntos a definir por la 
IASO. 

3 

- Ruido ambiental (según IRAM 4062) en un punto del 
obrador (cercano al estacionamiento de maquinaria 
pesada) y en dos receptores a lo largo de la traza. 
Puntos a definir por la IASO. 

3 

- Calidad de Agua Subterránea. Análisis de HTP en los 2 
puntos de muestreo monitoreados durante línea de 
base y monitoreo. 

2 

- Calidad de Suelo. Análisis de HTP en 2 puntos de 
muestreo a una profundidad (entre 0,50 m y 1,00 m) 
en el entorno del recinto de acopio de residuos 
peligrosos y de hidrocarburos en el obrador. 

2 

 

Los resultados de los análisis deberán ser cotejados con los valores 
admisibles establecidos de corresponder en Ley Nº 6260 de Prevención y 
Control de la Contaminación por parte de las Industrias y Decreto 
Reglamentario Nº 5837 M.B.S.C. y E.1991 y/o en las Tablas 
correspondientes a los niveles guía de calidad de agua del anexo 2 del 
Dec. 831, reglamentario de la Ley Nacional N° 24.051/93. 

Las tareas a realizar durante este programa serán de características 
similares a las tareas de construcción por lo que el contratista deberá 
adoptar los mismos procedimientos desarrollados durante estas labores. 

En relación a la seguridad de las personas, con el fin de limitar la 
accesibilidad a las zonas de trabajo y prevenir accidentes, el contratista 
deberá señalizar adecuadamente las áreas de trabajo advirtiendo a los 
posibles usuarios del entorno la presencia de algún peligro. 

Los restos de cimentaciones y otros materiales de obra se apilarán para 
posteriormente ser trasladados y depositados en los sitios previamente 
pautados. El retiro de los residuos generados durante este subprograma 
se realizará según el programa de Gestión de Residuos. 

Por último, se efectuará el reacondicionamiento de la superficie de tierra 
para devolver las zonas alteradas a su condición natural original o a su 

                                                                 
4 La toma de muestras, tanto las mismas como su análisis, deberán ser realizadas por un laboratorio externo habilitado 

por la Autoridad de Aplicación, que deberá acreditar asimismo la vigencia de la calibración del instrumental 

empleado para la captación y análisis de las muestras. La gestión deberá cumplir con los procedimientos de envasado, 

preservación, almacenamiento y confección de la cadena de custodia que acompañe a las muestras. Además de los 

parámetros mencionados se deberán registrar las condiciones meteorológicas al momento de las mediciones mediante 

el empleo de una estación portátil. 
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uso deseado y aprobado. Estas tareas pueden incluir aspectos tales como 
rellenos, escarificado, reconstrucción y devolución del entorno natural, 
reemplazo del suelo, rectificación de la calidad del suelo y 
descontaminación.  

El contratista deberá monitorear la correcta restauración del sitio. La 
frecuencia de este monitoreo será acordada con la IASO. 

- La Municipalidad debe emitir un Certificado de Conforme de Obra de 
acuerdo a los siguientes pasos: 

a – la nota de conformidad de la municipalidad de que el espacio público, 
veredas etc. quedan en condiciones (limpieza, volver a su lugar 
elementos, sacar escombros, rellenos de tierra, restitución al estado 
anterior a la obra,  etc.).  

b- si existiera el cruce de vías, la empresa contratista debe solicitar a la 
empresa Belgrano cargas  un acta de finalización de obra. 

c- Procedimiento para la habilitación de la red, (lo realiza la contratista) 
con planos incluidos.  

d- El Acta de prueba de hermeticidad Aprobado. 

e-Los planos conforme a obra Aprobados 

Se realiza el acta de transferencia entre la secretaría de energía y 
Redengas y Redengas procede a la habilitación de la obra. ( le pone gas a 
la cañería ).  

- Luego la Inspección Técnica le extiende el acta de recepción provisoria 
parcial a la empresa  y le paga el último certificado, y comienza el plazo 
de garantía de la obra. 

- Para realizar la recepción provisoria de la obra los pasos son los 
siguientes : 

 - La transferencia de  la obra  a la licenciataria Gas Nea o Redengas,  para 
que llene la cañería con gas, para esto se debe extender el  Acta de 
Transferencia que la firma la Secretaría de Energía y la licenciataria ( en 
la misma la Secretaría de Energía le transfiere  la obra a Redengas para 
su uso y mantenimiento). 

- Para extender el acta de transferencia necesitamos lo siguiente de la 
contratista. ( esta documentación la recibe la inspección ) 

-Los planos conforme a obra Aprobados.  

-El Acta de prueba de hermeticidad Aprobado. 

Medidas de 
mitigación 
asociadas 
(EsIAS) 

MIT-1 Instalación de Obrador y Campamento 

MIT-3 Control de la correcta gestión de residuos tipo sólidos urbanos y 
peligrosos. 

MIT-5 Control del plan de prevención de emergencias y contingencias. 

MIT-9 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos. 
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MIT-10 Control de Señalización de las Obras 

MIT-11 Control de Notificaciones a los Vecinos de las Tareas a realizar. 

MIT-12 Paisaje 

MIT-13 Infraestructura de Servicio y Equipamiento 

Indicadores de 
éxito 

-El personal afectado a este subprograma se encuentra debidamente 
capacitado sobre las buenas prácticas para prevenir la contaminación del 
recurso suelo, aire y agua subterránea. 

- Ausencia de residuos en el predio. 

- Ausencia de manifestación de procesos erosivos en el área restaurada. 
Ausencia de sitios anegables, hundimientos. 

- Ausencia de registros de afectación, reclamos, denuncias de la 
comunidad en general, y del personal de la obra. 

- Ausencia de no conformidades por parte de la IASO. 

Supervisión 
Externa 

IASO- UEP 

Observaciones ----------- 

 

 

9.3. ETAPA OPERATIVA 

Para la etapa operativa los Programas referidos a la Normativa Ambiental y Social de la Obra, 
serán presentados ante la autoridad de aplicación local de la Provincia, la Secretaría de 
Ambiente. Ello deberá ser realizado, previa puesta en marcha y operación del proyecto. 

 Mínimamente los siguientes programas y planes cuya implementación estarán a cargo de 
REDENGAS. 

1. Plan de mantenimiento de la vía y de la señalética asociada. 

2. Programa de gestión de quejas y reclamos durante la etapa operativa. 

3. Programa de respuesta ante contingencias 

4. Plan de abandono de la infraestructura (fin de vida útil del proyecto). 

De acuerdo con las Directrices Operativas para la Gestión Ambiental y Social en el Ciclo de 
Proyectos de FONLATA, se incluye el Presupuesto Ambiental y Social asignado para la 
ejecución y gestión de las Medidas de Mitigación de Impactos (MIT) y posteriormente de los 
Programas Ambientales y Sociales que se encuentran incluidos dentro del Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) del Proyecto  “AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
NATURAL Y ESTACIONES REGULADORAS DE PRESIÓN” en la Provincia de Entre Ríos. Estos 
deberán ser tenidos en cuenta por el contratista en oportunidad de confeccionar el Plan de 
Manejo Ambiental y Social (PMAS) antes del inicio de las obras.  
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10. APÉNDICES 

- Lista con los autores del informe de la EIAS – individuos y organizaciones. 

- La adecuación a la Normativa Ambiental del proyecto propuesto es LIC. en Biodiversidad, 
con Especialización en Gestión Ambiental, Carlos Caraballo, Universidad Nacional del 
Litoral. Inscripto en el Registro de Consultores Ambientales de la Secretaría de Ambiente 
bajo Carlos Caraballo, DNI: 22.002.934, Consultor Ambiental bajo registro RCEIA Nº236, 
Legajo N° 077. 

- Área Ambiental y Social de la Dirección General de Financiamiento para la Obra Pública. 
Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial del Ministerio de Planeamiento, 
Infraestructura, Planeamiento y Servicios de la Provincia de Entre Ríos. 

- Arquitecta Marina Blanca, gestión ambiental del desarrollo urbano (GADU). Secretaría de 
Inversión Pública y Desarrollo Territorial. Ministerio de Planeamiento, Infraestructura, 
Planeamiento y Servicios de la Provincia de Entre Ríos. 

- Arquitecta Jorgelina Barrios Nintzel y técnico de SIG. Equipo de Sistema de información 
Geográfico. Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial del Ministerio de 
Planeamiento, Infraestructura, Planeamiento y Servicios de la Provincia de Entre Ríos. 
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