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RESUMEN EJECUTIVO 

Se presenta el documento correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental y Social 

del Proyecto de Electrificación del Ferrocarril General San Martín (Buenos Aires), 

subcomponente del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. San Martín Tramo 

Retiro-Pilar. Este último tiene como fin contribuir a la reducción de tiempos de viajes y 

niveles de accidentalidad, así como la mejora de la confiabilidad y confort del servicio, 

incrementando la participación de este ramal ferroviario en el transporte de pasajeros 

del citado corredor. El mismo contempla las siguientes obras: 

• Renovación y Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vía (ADV) entre estaciones 

Retiro y Pilar; 

• Electrificación por Catenaria en 25KV; 

• Construcción de la Subestación Eléctrica Transformadora William Morris y 

Puestos Auxiliares; 

• Nuevo Sistema de Señalamiento con Protección Automática ATS; 

• Nuevo Sistema de Telecomunicaciones y Tecnología; 

• Adquisición de equipos de Instalación y Mantenimiento de Catenaria; 

• Nuevo Taller de Alistamiento en Playa Alianza; y  

• Renovación de la Estación Pilar y otras Intervenciones. 

La electrificación, objeto de la EsIAyS, se llevará a cabo entre las estaciones de Retiro y 

Pilar, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los partidos de 

Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, San Miguel, José C. Paz y Pilar, localizados en el 

Área Metropolitana de Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires, República Argentina). 

En particular, para la construcción de la nueva Subestación Eléctrica Transformadora 

en la localidad de William Morris, partido de Hurlingham, se presentó la evaluación de 

impacto ambiental, obteniéndose la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), emitida 

el 24 de octubre de 2017 mediante la Resolución 005/17 del Organismo Provincial para 

el Desarrollo Sostenible (OPDS), actualmente Ministerio de ambiente de la Provincia de 
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Buenos Aires. A partir de un cambio en el lugar de emplazamiento de la SET, se 

procede a la actualización del EIAS. 

En forma asociada y a través de otra fuente de financiación se construyó un Viaducto 

Ferroviario elevado en las vías del FCGSM entre las estaciones de Palermo y Paternal. 

Dicha obra fue ejecutada por el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, a través de Autopistas Urbanas S.A. 

Figura 1. Subcomponentes del Plan Integral de Mejora del FCGSM. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Este EsIAyS ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinario de profesionales, con 

amplia experiencia en el área y temática del Proyecto.  A continuación, se enumeran 

los especialistas que participaron en la elaboración del presente documento: 

ESPECIALISTAS RESPONSABLES DE LA EIAS 

 Coordinador de la EIAS – Especialista Ambiental 

 Especialista Social 

 Estudio de Pasivos Ambientales 

 XXXX 

ESPECIALISTAS INVOLUCRADOS EN EL SEGUIMIENTO DE LA EIAS 
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Lics. María Victoria Sánchez, Marisel Arrieta y Paula 
Marchini 

Especialistas Ambientales – DGPPSE  

Dr. Javier Musali Especialista Social - DGPPSE 

Téc. Santiago Picciani Especialista Social – DGPPSE 

El documento se estructura en una serie de capítulos y anexos, los cuales son 

enumerados a continuación: 

• Capítulo 1. Introducción: en esta sección se establecen los objetivos, el 

alcance, los autores del estudio y la metodología utilizada para su elaboración. 

• Capítulo 2. Descripción del proyecto: esta sección está conformada por la 

descripción general del proyecto, incluyendo una síntesis de las principales 

características técnicas del mismo. A su vez, se incluye un análisis de 

alternativas. 

• Capítulo 3. Caracterización del ambiente: se presenta la definición del área de 

estudio incluyendo las distintas escalas de análisis identificadas para el área en 

función de las características del Proyecto. Asimismo, se describen el medio 

natural y social del área de influencia del proyecto en sus aspectos relevantes, 

incluyendo sus dinámicas e interacciones, problemas ambientales y valores 

patrimoniales, mediante la realización de relevamiento de campo y utilización 

de información secundaria actualizada. 

• Capítulo 4. Identificación y valoración de impactos ambientales: se identifican 

los impactos socio-ambientales (positivos y negativos) del Proyecto 

potencialmente significativos en relación a cada factor o componente 

ambiental considerado, describiendo las principales incertidumbres asociadas a 

las predicciones y su síntesis en una matriz. Además, en este capítulo se 

presenta en detalle el marco conceptual y la metodología aplicada en particular 

a la identificación, valoración y evaluación de los impactos ambientales del 

proyecto. Se presenta también el análisis de los impactos acumulados por las 

distintas obras que forman parte del Plan Integral de Mejora del FCGSM. 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

 

  4 

 

• Capítulo 5. Medidas para gestionar impactos ambientales: se formulan las 

medidas de mitigación y/o compensación de los impactos ambientales 

negativos identificados.  

• Capítulo 6. Plan de Gestión Ambiental y Social: se formula el PGAS en el cual 

se desarrollan los distintos programas que lo componen, identificando 

objetivos y una descripción de cada uno de ellos. 

• Anexo I. Subestación Eléctrica Transformadora: se presenta como el único 

elemento con características específicas, que requiere un análisis 

pormenorizado de los eventuales impactos que puede generar sobre el entorno 

donde se inserta. 

• Anexo II. Marco normativo: identifica la normativa vigente en materia 

ambiental y social aplicable al Proyecto a nivel nacional, de la Provincia de 

Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, incluye las 

políticas y salvaguardas aplicables del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). 

• Anexo III. Cartografía: se presentan las imágenes cartográficas en torno a las 

estaciones del FCGSM las cuales presentan un detalle de la estación, el sector 

aledaño al mismo, y las vías de circulación, principales y secundarias. 

• Anexo IV. Participación pública: se incluyen los objetivos, la metodología 

aplicada y los contenidos del proceso de participación pública ciudadana. 

• Anexo V. Bibliografía: se presenta todo el material consultado y/o citado a lo 

largo de la elaboración del Estudio. 

En relación a la metodología, cabe destacar que el EsIAyS se ha organizado con objeto 

de identificar, caracterizar, y localizar los patrones ambientales y socioeconómicos 

existentes en el área sujeta a la electrificación del ramal ferroviario a fin de contar con 

una sólida línea de base de referencia para la evaluación de sus consecuencias 

ambientales y sociales positivas y negativas. 
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Desde el punto de vista de los aspectos biofísicos se adoptó un enfoque ecohidrológico 

que considera las interacciones climáticas, hidrológicas y geomorfológicas que 

determinan la diversidad de condiciones edáficas y ecológicas (vegetación, fauna) de 

los ambientes terrestres y acuáticos. Por su parte, se analiza la historia de ocupación 

del territorio y la dinámica socio-económica. La interacción de ambos subsistemas 

determina a su vez la estructura y función del sistema ambiental y social en su 

conjunto, sus condicionantes y potencialidades. Las mismas son interpretadas y 

comprendidas a fin de llevar a cabo la evaluación de impactos. 

En la identificación de los patrones se presta especial atención a: 

• Los impactos generados por los distintos componentes de las obras de 

electrificación sobre el ambiente, sea tanto sobre los aspectos biofísicos como 

los socioeconómicos y culturales. 

• Los riesgos asociados a los procesos naturales críticos en la cuenca (crecidas, 

contaminación) en su relación con el patrón de asentamientos humanos 

(barrios) y al sistema de transporte. 

• La fragilidad o vulnerabilidad, es decir, los vecinos en condiciones sensibles, 

infraestructura actual y construida que puedan verse afectadas por la ejecución 

de las obras. 

Respecto al marco normativo se presenta una síntesis de los cuerpos normativos 

generales existentes en las administraciones (nacional, provincial y municipal) con 

jurisdicción en el tramo del FCGSM donde se realizará la obra. Asimismo, se toman en 

consideración las salvaguardas ambientales y sociales aplicables al proyecto del 

organismo financiador (Banco Interamericano de Desarrollo). 

En cuanto a la descripción del proyecto se presentan los antecedentes generales del 

mismo y el Proyecto marco en el cual se desarrolla y se detallan los principales 

aspectos de importancia desde el punto de vista ambiental y social en base a la 

información aportada. En base al análisis y descripción del proyecto, se efectúa una 
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identificación de las acciones que podrán generar impactos ambientales y sociales, 

cuya evaluación es llevada a cabo en los capítulos subsiguientes. 

El análisis del medio natural (incluyendo componentes físicos y bióticos) y del medio 

social y construido presenta la descripción y análisis de los principales aspectos físicos-

naturales y socio-económicos del medio receptor de la obra ferroviaria. Esta línea de 

base se ha basado fundamentalmente en base a fuentes de información secundarias y 

reconocimientos expeditivos de campo, así como en la síntesis de antecedentes 

provenientes del análisis crítico de información de base relevante, con verificaciones 

realizadas en campo. En relación al medio físico-natural, se presentan las principales 

características del clima, calidad del aire, relieve, geología y geomorfología, suelos, 

recursos hídricos superficiales y subterráneos, flora, fauna, áreas naturales protegidas 

y paisaje. Por otra parte, con respecto al medio socio-económico y construido, se 

presentan las principales características de la población, sus actividades económicas y 

productivas, aspectos socioculturales, usos del suelo, infraestructura urbana y de 

servicios, patrimonio histórico y cultural, actores sociales potencialmente afectados y 

eventos naturales. 

Se presenta luego un análisis de la sensibilidad ambiental y social considerando la 

susceptibilidad del ambiente a ser afectado por electrificación del ramal. En base a las 

características del Proyecto y al análisis del medio natural, social y construido, se 

realiza la identificación y evaluación de los impactos ambientales y sociales 

significativos probables, tanto negativos como positivos, que podrían producirse por 

las distintas acciones asociadas al Proyecto. Para ello se considera un enfoque integral 

y estratégico de acuerdo con la experiencia desarrollada en la evaluación de proyectos 

de este tipo. 

En primer lugar se identifican los efectos o impactos sobre el ambiente, tanto durante 

la fase de construcción como de operación, en base a las acciones de cada 

componente del proyecto. Para ello, cada acción de las componentes del proyecto se 

confronta con los factores y procesos ambientales y sociales a fin de identificar los 

impactos mediante una matriz de impactos tipo Leopold. A partir de allí, se identifican 
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los efectos más importantes, que son agrupados, jerarquizados, y redefinidos como 

impactos ambientales y sociales, para su consideración en el segundo paso. En      

segundo lugar, se valoran los impactos ambientales y sociales en base a la agrupación 

de los efectos individuales, considerando diferentes criterios relevantes.  

Finalmente se elaboran las medidas para la prevención, mitigación, corrección, 

reparación y/o compensación de los impactos ambientales negativos, como así 

también las acciones tendientes a la conservación del ambiente y a la optimización de 

los impactos positivos del proyecto. Estas medidas se integran en un Plan de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) para las fases de construcción y operación. Este PGAS 

presenta como contenidos: 

➢ Programa de Gestión Ambiental de la Obra y Control de la Contaminación 

Ambiental: 

o Subprograma de Manejo de Fauna Urbana, Vegetación y Arbolado; 

o Subprograma de Gestión del Movimiento de Suelos; 

o Subprograma de Protección de los Recursos Hídricos y Drenaje; 

o Subprograma de Gestión de Residuos; 

o Subprograma de Gestión Ambiental de los obradores; 

o Subprograma de Maquinaria y Equipos; 

o Subprograma de Control de Permisos y Licencias; 

o Subprograma de Manejo de las Interferencias; 

o Subprograma de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal; y 

o Subprograma de Desmovilización y Restauración. Cierre de los 

obradores 

➢ Programa de Contingencias. 

➢ Programa de Monitoreo Ambiental.  

➢ Programa de Comunicación Social. 
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➢ Programa de Atención de Quejas y Reclamos. 

➢ Programa de Capacitación. 

➢ Programa de Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo. 

➢ Programa de Protección del Patrimonio Histórico-Cultural (incluye 

Procedimiento ante hallazgos fortuitos).  

➢ Programa de Supervisión del Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y 

Social.  

Con relación a las principales conclusiones del EsIAyS, el diagnóstico ambiental y social 

realizado y el análisis de las acciones de la obra permitieron reconocer la ausencia de 

situaciones críticas o potencialmente conflictivas graves entre las diferentes acciones 

de obra constituyentes del proyecto y su medio receptor. 

La identificación y evaluación de impactos ambientales permitió reconocer que la 

mayoría de los impactos negativos están asociados a la etapa de construcción y son 

mitigables o acotados en el tiempo y espacio. A continuación se mencionan los 

impactos más severos relacionados a: 

• El movimiento de suelos producido por la instalación de los postes de 

catenarias y por la construcción de la subestación, cuya intensidad es baja pero 

al ser irreversibles y permanente mantiene su valor de impacto alto.  

• La afectación sobre el componente aire por el aumento en los niveles de ruido 

y por la calidad del aire debido a posibles pérdidas de hexafluoruro de azufre 

por la operación de la subestación transformadora. Estos impactos tiene una 

alta valoración dado que son irreversibles y permanentes. 

• El cambio en la estética y paisaje del lugar debido a la electrificación de las vías 

y todos los elementos que ello conlleva (catenarias, cables de alimentación de 

circuitos de vía, etc.), y la instalación de la subestación eléctrica implican un 

impacto negativo alto durante la etapa de construcción. 
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• La alteración sobre el paisaje y la biodiversidad debido a la construcción de la 

subestación transformadora, así como posibles eventos de contaminación de 

suelo y agua. 

Los beneficios del proyecto, especialmente en relación al mejoramiento del tránsito, 

circulación y conectividad, disminuyendo los tiempos de viaje, son impactos positivos 

permanentes que superan ampliamente los efectos negativos. Entre los impactos 

positivos, que en su mayor parte, se concentran en la etapa de operación, se 

encuentran: 

• Ahorro de tiempo de viaje de los pasajeros por incremento de la frecuencia del 

servicio.  

• Ahorro de tiempo de viaje de los pasajeros por incremento de la velocidad 

comercial. 

• Incremento del nivel de confort de los pasajeros en las condiciones de viaje.  

• Mayor capacidad de carga de pasajeros. 

• Como consecuencia de la mejor movilidad, se espera un ahorro de 

combustibles, una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, 

una mejora en la calidad del aire, menores costos de transporte de carga e 

indirectamente una mejora en la calidad de vida y de los componentes del 

medio socio-económico.  

• Los usuarios y residentes locales se verán beneficiados con la mejora en la 

seguridad ferroviaria y seguridad vial y el mantenimiento de la zona de vía y 

estaciones.  Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

 

  10 

 

En base al reconocimiento de la sensibilidad ambiental del medio receptor, las 

características del proyecto, las metodologías aplicadas (identificación y evaluación de 

impactos, uso de matrices, cartografía, etc.) y los resultados obtenidos en este EsIAyS 

junto con la aplicación de las medidas de mitigación propuestas, se considera que el 

conjunto de obras proyectadas por el Ministerio de Transporte de la Nación en el 

ramal Retiro - Pilar analizado, es viable desde el punto de vista ambiental. Esta 

viabilidad ambiental está sujeta a la correcta aplicación del PGAS presentado en este 

EsIAyS. 

Se estima que, a pesar de la existencia de impactos ambientales negativos -en su 

mayoría transitorios y locales como consecuencia del desarrollo de las obras-, la 

evaluación ambiental global resulta positiva fundamentalmente a partir de la 

contribución a la mejora de la infraestructura de transporte que redundará en una 

optimización de los tiempos de viaje, mayor frecuencia del servicio, reducción de 

emisiones gaseosas, mejoramiento de la conectividad y de la seguridad vial en toda la 

zona.  

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento corresponde al Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto de 

Electrificación  del  Ferrocarril  General  San  Martín  (FCGSM),  uno  de  los 

subcomponentes  del  Proyecto  de  Mejora  Integral  del  Ferrocarril  Gral.  San  Martín 

Tramo Retiro‐Pilar, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través 

del préstamo 4265/OC‐AR. 

El  Gobierno  entiende  prioritario  intervenir  en  la mejora  integral  de  los  servicios  del 

FCGSM en su traza principal: Retiro‐ Pilar, cuyo recorrido se extiende por 55 km. Así, el 

presente  Proyecto  se  encuadra  en  el  contexto  de  planificación  de  inversiones 

prioritarias  que  persigue  el  Gobierno  Argentino  para  atender  adecuadamente  las 

asimetrías en los servicios de transporte público de pasajeros y posibilitar sinergias con 

otros  proyectos  que  se  están  desarrollando  actualmente,  y  que  a  su  vez  están 

contenidos dentro de la visión estratégica a largo plazo. 

El  proyecto  general  involucra  a  diferentes  componentes,  los  cuales  se  enuncian  a 

continuación:       

 Renovación y Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vía (ADV) entre estaciones 

Retiro y Pilar;  

 Nuevo Sistema de Señalamiento con Protección Automática ATS; 

 Electrificación por Catenaria en 25 KV entre las estaciones Retiro y Pilar; 

 Construcción  de  la  Subestación  Eléctrica  Transformadora  William  Morris y 

Puestos Auxiliares; 

 Adquisición de Equipos de Instalación y Mantenimiento de Infraestructura;  

 Nuevo Sistema de Señalamiento con Protección Automática ATS; 

 Nuevo Sistema de Telecomunicaciones y Tecnología; 

 Renovación de la Estación Pilar y otras Intervenciones; y 

 Refuncionalización  de  la  Playa  Alianza  para  mantenimiento  menor, 

construcción de edificios de depósito de alistamiento y base operativa, y centro 

de control operativo.  
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Se presentan una serie de obras complementarias, que no tienen la misma fuente de 

financiamiento  que  la  considerada  en  el  alcance  de  este  estudio,  pero  que 

funcionalmente  completan  el  escenario  final  buscado  para  la  optimización  del 

Ferrocarril General San Martín. Entre ellas, se encuentran las siguientes:  

 Adquisición del Nuevo Material Rodante Eléctrico;       

 Construcción del Taller de Mantenimiento Pesado;  

 Ejecución de Pasos Bajo Nivel; 

 Intervención de Mantenimiento en Obras de Arte; 

 Estaciones Villa Crespo, Paternal y José C. Paz; y  

 Proyección de Nuevo Servicio Pilar ‐ Mercedes. 

1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El alcance de este EIAS se circunscribe al Proyecto de Electrificación del FCGSM entre 

Retiro y Pilar. Este subcomponente  fue clasificado (según  lo determina el  Informe de 

Gestión  Ambiental  y  Social  del  Proyecto)  como  Categoría  B,  es  decir,  de  moderado 

nivel de riesgo socio‐ambiental, especialmente por  los riesgos y potenciales  impactos 

negativos que pueden ocasionarse y  la potencial  afectación de personas,  viviendas y 

activos  ubicadas  en  el  entorno de  la  traza  ferroviaria.  Esta  categoría  de  proyecto  se 

aplica a aquellos “que puedan causar principalmente impactos negativos localizados y 

de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales ya se dispone 

de medidas de mitigación efectivas”. Por este motivo, este tipo de proyecto requiere 

de un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) específico. 

El  objetivo  general  del  presente  estudio  es  la  identificación  y  valoración  de  las 

consecuencias  que  el  Proyecto  de  Electrificación  pueda  tener  sobre  el  ambiente 

natural y social en el que se inserta, así como la elaboración de medidas tendientes a la 

prevención,  mitigación,  corrección  o  compensación  de  los  impactos  negativos, 

organizando  las  recomendaciones  en  un  Plan  de  Gestión  Ambiental  y  Social  que 

contribuya a una adecuada inserción del Proyecto en el territorio, y al cumplimiento de 

las normativas ambientales vigentes a nivel nacional, provincial y local. 
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Con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social del proyecto, para el proceso 

de  preparación del  EIAS  y  el  PGAS  se  consideran  los  lineamientos  contenidos  en  las 

Políticas Ambientales y Sociales del BID. 

En particular, para  la construcción de  la nueva Subestación Eléctrica Transformadora 

en la localidad de William Morris, partido de Hurlingham, se presentó la evaluación de 

impacto ambiental, obteniéndose la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), emitida 

el 24 de octubre de 2017 mediante la Resolución 005/17 del Organismo Provincial para 

el  Desarrollo  Sostenible  (OPDS),  actualmente  Ministerio  de  Ambiente  de  la  PBA.  A 

partir  de  un  cambio  en  el  lugar  de  emplazamiento  de  la  SET,  se  procede  a  la 

actualización del EIAS. 

1.2. AUTORES DEL ESTUDIO 

A continuación,  se enumeran  los especialistas que participaron en  la elaboración del 

presente documento: 

ESPECIALISTAS RESPONSABLES DE LA EIAS

Coordinador de la EIAS – Especialista Ambiental

Especialista Social 

Estudio de Pasivos Ambientales 

XXXX

ESPECIALISTAS INVOLUCRADOS EN EL SEGUIMIENTO DE LA EIAS

Lics. María Victoria Sánchez, Marisel Arrieta y Paula 
Marchini 

Especialistas Ambientales – DGPPSE 
 

Dr. Javier Musali  Especialista Social ‐ DGPPSE 

Téc. Santiago Picciani Especialista Social – DGPPSE 

 

1.3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

1.3.1. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EIAS 

En  función  de  los  objetivos  propuestos,  plazos  y  recursos  disponibles  y  de  los 

antecedentes  identificados,  la metodología  aplicada  incluye  la  recopilación  y  análisis 
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de  información  secundaria,  trabajo  expeditivo  de  campo,  consulta  a  informantes 

calificados  y  la  síntesis  e  integración  de  la  información  disponible  (muchas  veces 

asistemática o fragmentaria). 

En base a los lineamientos y especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de 

Ambiente de la Provincia de Buenos Aires,  los distintos componentes que conforman 

el presente EIAS son: 

▪ Resumen  ejecutivo:  presenta  los  argumentos  y  metodologías  utilizadas  por  el 

equipo de consultores en relación a  la viabilidad del proyecto desde el punto de 

vista ambiental, y un análisis conclusivo sobre su factibilidad ambiental. 

▪ Capítulo  1.  Introducción:  presenta  las  generalidades  del  proyecto,  alcances, 

objetivos, autores y metodología de estudio. 

▪ Capítulo 2. Descripción del proyecto:  toma como base  los diseños de  ingeniería 

identificando  las  actividades  de  construcción  y/o  mejoramiento  que  podrían 

producir alteraciones al medio ambiente físico, biológico y socioeconómico de su 

área de influencia. A su vez, se incluye un análisis de alternativas. 

▪ Capítulo  3.  Caracterización  del  ambiente:  se  presenta  la  definición  del  área  de 

estudio  incluyendo  las  distintas  escalas  de  análisis  identificadas  para  el  área  en 

función  de  las  características  del  Proyecto.  Asimismo,  se  describen  el  medio 

natural  y  social  del  área  de  influencia  del  proyecto  en  sus  aspectos  relevantes, 

incluyendo  sus  dinámicas  e  interacciones,  problemas  ambientales  y  valores 

patrimoniales, mediante la realización de relevamientos de campo y utilización de 

información secundaria actualizada. 

▪ Capítulo 4. Identificación y valoración de impactos ambientales: se identifican los 

impactos  socio‐ambientales  del  proyecto  potencialmente  significativos, 

describiendo  las  principales  incertidumbres  asociadas  a  las  predicciones  y  su 

síntesis en una matriz.  

▪ Capítulo  5.  Medidas  para  gestionar  impactos  ambientales:  se  formulan  las 

medidas de mitigación y/o compensación de  los  impactos ambientales negativos 

identificados.  
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1.3.2. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Respecto a la metodología de evaluación de los impactos ambientales utilizada para la 

elaboración  de  este  EIAS,  la  misma  se  presenta  detalladamente  en  el  Capítulo  4: 

Identificación y valoración de impactos ambientales. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La electrificación corresponde a uno de los subcomponentes del Proyecto Integral de 

Mejora del FCGSM. Este Proyecto Integral tiene como subcomponentes principales: 

 Renovación y Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vía (ADV) entre estaciones 

Retiro y Pilar; 

 Electrificación por Catenaria en 25KV;  

 Construcción  de  la  Subestación  Eléctrica  Transformadora  William  Morris y 

Puestos Auxiliares; 

 Nuevo Sistema de Señalamiento con Protección Automática ATS; 

 Nuevo Sistema de Telecomunicaciones y Tecnología; 

 Adquisición de equipos de Instalación y Mantenimiento de Catenaria; 

 Nuevo Taller de Alistamiento en Playa Alianza; y 

 Renovación de la Estación Pilar y otras Intervenciones. 

En el marco de este Proyecto  Integral de Mejora del  FCGSM,  se  construyó en  forma 

asociada un viaducto ferroviario elevado para las vías del FCGSM, entre las estaciones 

de Palermo y Paternal. Dicha obra fue ejecutada por el Ministerio de Transporte de la 

Nación  y  el Ministerio  de  Desarrollo  Urbano  y  Transporte  de  la  Ciudad,  a  través  de 

Autopistas Urbanas S.A. 

Si  bien  este  estudio  se  centra  en  el  análisis  del  subcomponente  “Electrificación”,  el 

resto  de  los  subcomponentes  serán  caracterizados  someramente  en  la  sección  2.2 

para  dar  un  marco  general  al  proyecto  en  el  cual  se  inserta  específicamente  el 

subcomponente analizado. 

La electrificación corresponde a uno de los subcomponentes del Proyecto Integral de 

Mejora  del  FCGSM.  Se  prevé  la  electrificación  de  la  Línea  San  Martín  (LSM)      

mediante  un  sistema  de  catenarias  en  2x25  KV.  El  servicio  de  trenes  locales  de 

pasajeros dejará de ser traccionado a diésel y pasará a brindarse con trenes eléctricos. 
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Hoy  en  día  coexisten  2  sistemas  de  electrificación  predominantes  en  el  área 

Metropolitana: por un lado, el sistema de tracción de las líneas Sarmiento y Mitre, que 

es por tercer riel de 830VCC, y por otro el sistema por catenaria en 25 KVCA 50 Hz que 

equipa a la Línea Roca y que es el que se plantea para este proyecto. 

La electrificación de  líneas urbanas o de cercanías  conlleva beneficios  tanto  técnicos 

como  sociales,  ambientales  y  económicos.  Los  trenes  de  tracción  eléctrica  y  diésel 

tienen  características  técnicas  significativamente  diferentes.  Entre  los  beneficios 

técnicos de la electrificación se pueden nombrar los expuestos a continuación: 

 Los  trenes  eléctricos  requieren  menos  mantenimiento  que  sus  equivalentes 

diésel; 

 La  tracción  eléctrica  suele  proporcionar  una mayor  fiabilidad,  que,  junto  con 

menores requisitos de mantenimiento, se traduce en una menor necesidad de 

flota; 

 Para la frecuencia de paradas de los servicios de cercanías, los trenes eléctricos 

pueden acelerar más rápido que los trenes diésel;  en consecuencia  

 Reduce los tiempos de viaje y tiempo medio de espera; y 

 Los trenes eléctricos pueden tener una mayor capacidad de carga de pasajeros.      

Los  costos  de  operación  de  la  vía  férrea  también  se  verán  afectadas  por  la 

electrificación. Los elementos clave son: 

 Los costos de explotación de la infraestructura, entre los cuales el mayor es el 

costo de operación de la infraestructura adicional; 

 Los costos operativos del material rodante, incluyendo el costo del combustible 

para  los  trenes  diésel  y  el  camino  necesario  para  llenar  el  tanque  en 

comparación con los costos de la energía eléctrica, y la diferencia de costos de 

mantenimiento de trenes diésel y eléctricos1. 

                                                 
1 Study on further electrification of Britain's railway network, Rail Safety and Standards Board 
 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

3 

 

Los impactos ambientales de la electrificación de líneas ferroviarias también han sido 

estudiados exhaustivamente por  la Rail Safety and Standards Board del Reino Unido.      

Cualquier proyecto de infraestructura ferroviaria tendrá impactos ambientales durante 

la fase de construcción. Los impactos más frecuentes serán los siguientes: 

 El  ruido  y  otras  molestias  posibles,  como  polvo  u  otros  producidos  por  la 

manipulación de materiales; 

 Las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  principalmente  dióxido  de 

carbono (CO2), derivados de la combustión de la gasolina y el diésel; 

 Otras  emisiones  que  afectan  a  la  calidad  del  aire,  como  el  dióxido  de  azufre 

(SO2),  óxido  de  nitrógeno  (NOx),  monóxido  de  carbono  (CO),  compuestos 

orgánicos volátiles (COV) y material particulado (MP); 

 El consumo de agua y los riesgos de contaminación de la misma; 

 Los  residuos,  peligrosos  y  no  peligrosos,  derivados  de  la  utilización  de 

materiales de construcción; e 

 Impactos  paisajísticos,  donde  la  electrificación  podría  afectar  a  los  recursos 

naturales o históricos. 

Durante  la  operación  ferroviaria,  los  factores  clave  para  distinguir  entre  la  tracción 

diésel  y  la  tracción  eléctrica  son  el  consumo  de  energía,  las  emisiones  de  gases  de 

efecto invernadero asociadas, la calidad del aire local y el impacto del ruido local. 

Los  análisis  del  uso  de  la  energía  y  de  las  emisiones medias  de  dióxido  de  carbono 

muestran que la tracción eléctrica actualmente produce un 20% menos de emisiones 

de CO2 por  vehículo‐km que  la  tracción diésel. Hay una  serie de  incertidumbres que 

afectan  a  estas  estimaciones  de  emisiones  de  CO2,  en  particular,  cualquier  futuro 

cambio  en  la  eficiencia  relativa  de  los  vehículos  diésel  o  eléctricos  de propulsión,  el 

contenido  de  biocombustible  para  el  transporte  y  la  proporción  de  electricidad 

generada a partir de fuentes renovables o nucleares2. Adicionalmente, la disminución 

de  gases  de  efecto  invernadero  no  estaría  asociada  solamente  a  la  reducción  en  el 

                                                 
2 Study on further electrification of Britain's railway network, Rail Safety and Standards Board 
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consumo  de  combustibles  y  a  la  mejora  en  la  eficiencia  energética  sino  también  al 

cambio modal generado por  la mejora en  la calidad del servicio dada la mejora en el 

confort y la seguridad de los usuarios. Incluso comparativamente al sistema de tercer 

riel  y  corriente  continua  utilizado  para  la  electrificación  de  otras  líneas  ferroviarias 

tales  como  la  Línea  Mitre,  Sarmiento  y  Urquiza,  la  electrificación  por  medio  de  la 

instalación de un sistema de catenarias genera una mayor eficiencia energética y una 

mayor  seguridad.  Finalmente,  se espera  una  reducción  en  la  generación  de  ruidos  y 

vibraciones  al  reemplazar  a  las  formaciones  diésel  por  coches  eléctricos  y  al  estar 

prevista  la  renovación  de  las  vías  y  aparatos  de  vías  (siendo  este  último  uno  de  los 

subcomponentes del Proyecto).      

2.1. ASPECTOS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

2.1.1. ELECTRIFICACIÓN 

Se prevé un servicio eléctrico alimentado mediante catenaria con una tensión alterna 

de  25  kV,  entre  las  estaciones  de  Retiro  y  Pilar.  El  sistema  estará  diseñado  para  un 

intervalo mínimo de 3 minutos entre formaciones. Cada formación se compondrá de 8 

coches, de similares características a las existentes en el Ferrocarril Roca. 

En  el alcance de este proyecto se electrificarán las vías que actualmente se emplean 

para  desarrollar  el  servicio,  el  sistema  estará  previsto  para  una  futura  ampliación 

completando 4 vías en  toda  la  traza. El  sistema de electrificación será 2x25 kV,  cuya 

característica es  la tener 2 conductores, uno corresponde a la catenaria propiamente 

dicha y el restante el feeder negativo.  

La alimentación de las catenarias se efectuará desde una subestación transformadora 

a  instalar  en  la  intersección  del  Camino  del  Buen  Ayre  y  las  vías  del  Ferrocarril  San 

Martín. El sistema será controlado, operado y supervisado incluyendo  las mediciones 

de  los  parámetros  eléctricos  con  su  correspondiente  registro  de  eventos,  desde  un 

puesto central de operaciones (PCO) mediante un telecomando que será instalado en 

el predio de Playa Alianza. 
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2.1.2. CATENARIAS 

Las catenarias en este proyecto tendrán como finalidad alimentar  las vías operativas, 

estando prevista una futura ampliación que permita electrificar 4 vías en toda la traza. 

Los  soportes de la catenaria estarán previstos para las vías existentes, cuyas columnas 

se  ubicarán  en  el  lado  exterior  de  las  mismas.  En  las  zonas  de  estaciones  y  donde 

existan más de dos vías contiguas se instalarán pórticos que permitan la suspensión de 

las catenarias sobre estas. 

Estas  líneas  aéreas  serán  soportadas  mediante  ménsulas  y  tendrán  un  sistema  de 

compensación automática para mantener constante la tensión mecánica sobre el hilo 

de  contacto  cuando  se  produzcan  variaciones  de  su  longitud  con  motivo  de  las 

modificaciones de la temperatura ambiente. 

La  catenaria  tendrá  como  finalidad  proveer  el  suministro  de  energía  eléctrica  para 

tracción en todo el recorrido indicado de la línea. 

Las catenarias estarán eléctricamente divididas mediante seccionadores aéreos. Estos 

seccionadores  mantendrán  la  continuidad  mecánica  mediante  un  sistema 

especialmente  diseñado  a  efectos  de  que  el  movimiento  del  pantógrafo  no  sea 

interferido. 

La  velocidad  máxima  de  las  formaciones  está  prevista  en  100  ‐  120  km  por  hora, 

aproximadamente, según los tramos a considerar.  

La altura de la catenaria estará comprendida entre los siguientes valores: 

 Altura Máxima: 5500 mm. 

 Altura Normal: 5200 mm. 

 Altura Mínima: 4850 mm. 

La  instalación  a  efectuar  permitirá  mantener  un  intervalo  entre  trenes  de  3  (tres) 

minutos,  en  condiciones  normales  de  funcionamiento,  con  formaciones  de  8  (ocho) 

coches. 
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El nivel básico de aislación (BIL) será no menor de 200 kV, mientras que para el sistema 

de 13,2 kV será de 95 kV. 

2.1.3. ALIMENTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

En forma paralela con las líneas de 25 kV para la alimentación de tracción, se tenderán 

dos  líneas aéreas  trifásicas de 13,2 KV  (una a  cada  lado de  la  vía) que  conforman el 

sistema de distribución. Dichas  redes de 13,2 kV se  tenderán desde  la Subestación a 

implantarse en la localidad de William Morris, y llegarán hasta las cabeceras de Retiro 

y Pilar. 

En las estaciones de pasajeros se instalarán centros de potencia con transformadores 

trifásicos,  para  la  alimentación  de  iluminación,  tomacorrientes,  señalamiento, 

ascensores y molinetes. Estas instalaciones se ubicarán dentro de salas especialmente 

construidas para tal fin. Con respecto al señalamiento, su alimentación será de manera 

independiente  para  que,  ante  una  contingencia  en  la  alimentación,  pueda  seguir 

funcionando  normalmente.  En  el  caso  de  estaciones  elevadas  se  incluirá  la 

alimentación de las escaleras mecánicas. Los transformadores de potencia a utilizar en 

las  estaciones  de  pasajeros  serán  de  aproximadamente  250  kVA,  aislación  seca, 

13,2/0,4/0,231 kV. 

Las estaciones de Retiro  y  Pilar  tendrán  tomas de 13,2  kV,  de manera de  formar un 

anillo  con  las estaciones de pasajeros,  con  sus  correspondientes enclavamientos, del 

sistema  de  distribución,  en  el  caso  de  la  falta  de  alimentación  desde  la  subestación 

transformadora principal. 

A  efectos  de  aumentar  la  confiabilidad,  cada  estación  de  pasajeros  tendrá, 

adicionalmente  de  la  empresa  suministradora  de  energía  eléctrica,  su  toma  en  baja 

tensión.  Cada  tablero  de  baja  tensión  tendrá  las  3  tomas  de  energía  con  sus 

correspondientes enclavamientos mediante un PLC. 
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2.1.4. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA      

La  subestación  transformadora  estará  ubicada  en  un  predio  perteneciente 

actualmente a CEAMSE entre  las  vías del  FCGSM, el  río Reconquista y el Camino del 

Buen Ayre en la Localidad de William Morris, Partido de Hurlingham. 

El equipamiento que conformará a la subestación será: 

 Sistema compacto GIS de barras de 220 kV, compuesto de 9 bahías; 

 Dos transformadores de tracción de 60 MVA, VX, 220/2x27,5 kV; 

 Dos transformadores de potencia de 15 MVA, DY, 220/13,2 kV; 

 Sistema de celdas compactas de 2x25 kV; 

 Sistema de celdas compactas de 3x13,2 kV; y  

 Servicios auxiliares. 

Figura 2.1. Lugar de emplazamiento de la Subestación Transformadora. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2021). 
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Figura 2.4. Plano de la SET y accesos al predio.   

 
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

Esta subestación tendrá  la alimentación mediante 2 ternas  trifásicas subterráneas de 

220  kV  en  forma  independiente, mediante  cables  unipolares,  desde  la  ampliación  a 

construir de la subestación Morón de EDENOR, ubicada en terrenos del INTA. 

Cabe señalar que mediante RESOL‐2020‐3‐APN‐ENRE#MEC, el Ente Nacional Regulador 

de  la  Electricidad  otorgó  el  Certificado  de  Conveniencia  y  Necesidad  Pública  para  la 

obra  consistente en  la  construcción y puesta en  servicio de  la nueva Subestación Nº 

455 William Morris  de  220  kV  y  DOS  (2)  electroductos  de  vinculación  subterráneos, 

simple  terna, de 220  kV,  que  vincularán  a  futuro  las  subestaciones Morón  y William 

Morris,  solicitada  por  la  Empresa  Distribuidora  y  Comercializadora  Norte  Sociedad 

Anónima  (EDENOR  S.A.)  a  pedido  la  Empresa  Ferrocarriles  Argentinos  Sociedad  del 

Estado  (FASE).  Asimismo,  el  electroducto  que  vinculará  a  las  subestaciones Morón  y 

William Morris  también  fue sometido a evaluación ambiental ante OPDS y obtuvo el 

Certificado  de  Aptitud  Ambiental  mediante  Resolución  RESO‐2021‐174‐GDEBA‐

SSFYEAOPDS. 
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La  subestación  ferroviaria  tendrá  una  potencia  instalada  para  tracción  de  2 

transformadores 60 MVA cada uno, siendo uno de reserva del otro, y estarán ubicados 

dentro del edificio de la Subestación.  

Los transformadores tendrán una tensión secundaria de salida de 27,5‐0‐27,5, con una 

toma  intermedia  que  se  conecta  a  las  vías.  La  tensión  nominal  de  27,5  kV  tiene  la 

finalidad de compensar las caídas de tensión que se producen a lo largo de la línea. 

La  tensión  entre  ambos  conductores  y  la  vía  es  de  25  kV,  estando  ambas  tensiones 

desfasadas  en  180  grados.  La  instalación de  los  interruptores  se  efectuará mediante 

tecnología  encapsulada  tipo  GIS,  a  fin  de  reducir  el  espacio  necesario  para  las 

instalaciones  de  alta  tensión  como  así  también  efectuar  la  instalación  dentro  de  un 

recinto (edificio) cerrado. 

Los transformadores tendrán una conexión en principio tipo “V”  (triángulo abierto) a 

efectos de disminuir el desbalance provocado en  las  líneas de 220 kV. Contendrá un 

tablero con interruptores tipo GIS, con una tensión en barras de 27,5 kV. Las salidas de 

este tablero se corresponderán con las catenarias a instalar. 

La  alimentación  de  los  servicios  auxiliares,  correspondientes  a  iluminación,  fuerza 

motriz,  señalamiento  y  comunicaciones,  de  las  estaciones  de  pasajeros  se  efectuará 

mediante  dos  (2)  transformadores  trifásicos  de  una  potencia  de  15  MVA,  tensión 

primaria 220 kV y con una tensión secundaria de 13,2 kV. Se instalarán cargadores de 

baterías trifásicos y baterías de níquel –cadmio, para las tensiones de 110 Vcc y 48 Vcc 

a efectos de operar los interruptores y el telecomando respectivamente. 

Tendrá  un  sistema  de  detección  y  extinción  de  incendios,  de  última  tecnología.  El 

mismo consiste en una  fuente de extinción principal de heptafluoropropano, de alta 

presión,  accionable  de  forma  automática  y/o  manual.  Estará  previsto  de  un 

transformador monofásico alimentado en el primario en 25 kV con una salida de 220 V 

para respaldo de la barra de emergencia. 
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2.1.5. SUBESTACIONES ‐ AUTOTRANSFORMADORES 

A lo largo de la línea se instalarán autotransformadores de una potencia del orden de 3 

MVA, en correspondencia con las estaciones de pasajeros en Retiro, La Paternal y J. C. 

Paz,  en  recintos  especialmente  construidos  para  tal  fin.  La  restante  instalación  se 

efectuará en las cercanías de la subestación transformadora principal (2x60 MVA). 

Se  instalarán  las  celdas de media  tensión  en 25  kV  y  13,2  kV,  2  transformadores  de 

aislación  seca  de  250  KVA,  sala  de  baterías  y  las  correspondientes  RTU  para  el 

telecomando. 

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESTANTES SUBCOMPONENTES QUE 
CONFORMAN EL PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DEL FCGSM  

2.2.1. SUBCOMPONENTE RENOVACIÓN DE VÍAS Y APARATOS DE VÍAS           

Se  prevé  la  renovación  integral  de  117  km  lineales  de  vías  simples  y  de  todos  los 

Aparatos  de  Vías  (ADV)  entre  las  estaciones  Retiro  ‐  Palermo,  y  Paternal  ‐  Pilar.           

Asimismo, entre las estaciones de Palermo y Paternal se construyó un viaducto.  

Una vez desarmada la vía existente se efectuará el perfilado del terreno construyendo 

una nueva sub‐rasante según proyecto y colocando nuevo balasto, rieles,  fijaciones y 

durmientes de hormigón.  Así también se procederá a la renovación de los cables de la 

alimentación  de  los  circuitos  de  vía,  que  resulten  dañados  durante  las  tareas  de 

renovación de vía. 

Se realizará el tratamiento de los desagües en todo el sector de la obra, aun en lugares 

particulares,  teniendo  como  fin  la  evacuación  de  las  aguas  producto  de  las 

precipitaciones pluviales y la mejora de las instalaciones existentes. 

El material producido a partir del retiro de  la vía existente será transportado para su 

acopio  en  playas  de  estaciones,  donde  será  convenientemente  clasificado  para  su 

posterior reutilización. En cuanto a los ADVs, se prevé la renovación de 204 aparatos. 
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2.2.2. SUBCOMPONENTE NUEVO SEÑALAMIENTO 

La  obra  para  el  sistema  de  señalamiento  comprende  la  ejecución  de  la  ingeniería 

básica y de detalle;  la provisión,  instalación y puesta en servicio del equipamiento; e 

instalaciones  para  el  Sistema de  Señalamiento  y  Control  de  Trenes  a  implementarse 

sobre  el  desarrollo  del  nuevo  esquema  de  vías,  del  sector  Retiro‐Pilar,  a  ser 

electrificado con la técnica 25 kV‐50 Hz. 

Los objetivos básicos de la instalación del señalamiento son: 

 Garantizar  máxima  seguridad  para  la  circulación  y  las  operaciones  de 

maniobras de trenes de pasajeros y cargas; 

 Ofrecer procedimientos, equipamientos y programas de probada eficacia para 

desarrollar una operación eficiente,  regular y  rápida para  todos  los modos de 

circulación; 

 Brindar  un  sistema  compuesto  por  subsistemas  y  equipos  de  moderna 

tecnología,  alta  estandarización  y  bajo  coste de  instalación  y mantenimiento;      

y 

 Contemplar  mediante  la  aplicación  de  criterios  de  escalabilidad  en  la 

implementación  del  sistema,  futuros  incrementos,  modificaciones  y 

extensiones de los servicios. 

Para  alcanzar  estos  objetivos  previamente  definidos  se  propone  un  Sistema  de 

Señalamiento encuadrado en el cuerpo normativo general europeo, EN, CENELEC, etc. 

2.2.3. SUBCOMPONENTE ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PARA CATENARIAS 

Para el sistema electrificado de la RMBA actual se cuenta con equipos de tendido o de 

mantenimiento compuestos cada uno por una frenadora para el tendido o reemplazo 

de  líneas  de  catenaria,  y  una  plataforma  para  la  instalación  y/o  reemplazo  de 

componentes del sistema. Cabe añadir que estos equipos datan del año 1982 y fueron 

ingresados al país, junto con los materiales de la primera electrificación efectuada en la 

Línea Roca. 
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De acuerdo a la necesidad de renovación, mantenimiento preventivo y correctivo, y a 

la  atención  de  emergencias  en  el  marco  de  una  planificación  de  la  electrificación 

ferroviaria  de  la  RMBA,  surge  la  necesidad  de  adquirir  nuevas  máquinas  para:  i) 

inspección  y  reparación  de  catenarias,  y  ii)  para  construcción  y  renovación  de 

catenarias que estén equipadas con última tecnología de acuerdo a los requerimientos 

y necesidades existentes. 

Las  maquinarias  que  se  emplean  actualmente  para  atención  del  sistema  de 

electrificación  por  catenaria  no  logran  abastecer  a  todo  el  sistema.  A  su  vez,  las 

mismas ya se encuentran obsoletas por su deterioro debido al paso del tiempo y a la 

tecnología con la que cuentan. 

El  objeto  de  la  adquisición  de  este  equipamiento  es  el  de  continuar  apoyando  el 

desarrollo  del  sistema  suburbano  electrificado  del  Ferrocarril  General  Roca 

ampliándolo a servicios eléctricos de otras líneas como el FGSM. 

Las maquinarias que se adquirirán son: 

 Máquinas para mantenimiento, inspección y reparación de catenarias; y  

 Máquinas para construcción y renovación de catenarias. 

2.2.4. SUBCOMPONENTE REFUNCIONALIZACIÓN PLAYA ALIANZA. ALISTAMIENTO 
LIVIANO EN FORMACIONES 

En  el  taller  de  alistamiento  liviano  se  efectuarán  las  operaciones  de mantenimiento 

entero  del  tren  tipo  EMU.  Las  vías  internas  serán  dotadas  de  fosos  de  visita  sobre 

columnas iluminadas en modo adecuado, con enchufes y aires a compresión. 

Las mismas, proveerán la línea de tracción eléctrica con adecuados seccionadores a la 

entrada  que  permitirán  el  acceso  a  las  partes  altas  de  los  trenes  en  completa 

seguridad. 

La revisión y mantenimiento de  los componentes posicionados en  las partes altas de 

los  trenes  en  particular  el  pantógrafo,  serán  posibles  realizarlas  utilizando  pasarelas 

deslizables a lo largo de los mismos. 
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A  lo  largo de  las  vías  serán predispuestos  idóneos puestos para  la  sustitución de  los 

elementos posicionados en el bajo bastidor de la caja del tren. Un puesto de elevación 

permitirá la extracción del transformador que irá colocado dentro del tren, mientras se 

pasa a una tensión de 25.000 V. 

La nave tendrá unas dimensiones aproximadas de 105 metros de ancho y 280 metros 

de largo y una altura máxima de 10 metros. 

El  acceso  principal  llevará  a  los  diferentes  talleres  especializados,  en  planta  baja, 

equipados adecuadamente en función del tipo de trabajo y reparación que se realice 

en cada uno de ellos. 

Dicha nave estará dotada de instalaciones tales como calefacción y ventilación, fuerza 

motriz  e  iluminación.  Los  talleres  a  disposición  serán  mecánicos,  electromecánicos, 

electrónicos, neumáticos e hidráulicos, y eléctricos. 

2.2.5. SUBCOMPONENTE ESTACIÓN PILAR  

Los trabajos a ejecutar en la estación consisten en:  

 Modificación de  la  actual  configuración de  vías  y  andenes de  la  estación que 

funcionará  como  una  estación  terminal  del  servicio  eléctrico  y  permitirá  el 

transbordo al  servicio diésel entre  las estaciones Pilar, Cabred y Mercedes en 

un futuro; 

 Construcción de dos nuevos andenes, la ampliación del andén que se encuentra 

sobre la actual vía ascendente, y modificaciones en el edificio de la estación;  

 Construcción de un nuevo puente peatonal con ascensores; 

 Construcción de cinco nuevas vías y la colocación de nuevos aparatos de vía; y  

 Construcción de los nuevos andenes que incluye: construcción de plataformas, 

refugios  de  andenes,  un  sanitario  damas‐caballeros‐discapacitados, 

instalaciones  eléctricas,  de  iluminación,  comunicaciones,  sistemas,  CCTV, 

señalética y equipamiento.  
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2.3. OBRAS ASOCIADAS 

A continuación se desarrollará sucintamente información referente a la obra asociada: 

Viaducto Ferroviario elevado en las vías del FCGSM. 

El objetivo de este nuevo proyecto de Viaducto fue ejecutar el nuevo Proyecto Básico 

del trazado ferroviario de la Línea San Martin entre las Estaciones Palermo y Paternal, 

el cual fue desarrollado en alto nivel. 

Este proyecto consideró las premisas siguientes: 

 Mantener  en  servicio  la  línea  durante  la  construcción  del  viaducto,  salvo 

interrupciones por cortos períodos en momentos críticos de la construcción;      

 Compatibilizar  el  diseño  y  el  proceso  constructivo  del  viaducto  con  la 

continuidad del servicio por la traza actual de la línea;      

 Realizar la obra totalmente dentro de la zona de vía actual, sin expropiaciones, 

no requiriendo el uso de terrenos ajenos a la propiedad del Ferrocarril;      

 Desarrollar el viaducto aproximadamente a partir de la progresiva 6/500 hasta 

empalmar nuevamente con las vías actuales aproximadamente a la altura de la 

progresiva 10/750; y      

 Efectuar el proyecto de interferencias. 

Parámetros Básicos de Diseño 

 Pendiente ferroviaria máxima: 8%. 

 Radio ferroviario mínimo deseable: 1000 m. 

 Radio ferroviario mínimo absoluto: 500 m. 

 Velocidad de diseño: 90 km/h. 

 Trocha ancha. 

 Gálibo vial mínimo absoluto bajo viaducto: 4,50 m. 

 Gálibo vial mínimo deseable bajo viaducto: 5,10 m. 
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 Longitud mínima de andenes estaciones: 230 m. 

 Ancho mínimo absoluto de andenes: 3,00 m. 

 Ancho mínimo deseable de andenes 4,00 m. 

Trazado Ferroviario 

Se utilizó el trazado actual, para continuar el proyecto de las nuevas vías en alto nivel, 

a partir de  la estación Palermo en un viaducto. Este permitió abrir al  tránsito vial  los 

cruces de una gran cantidad de calles de la zona y eliminar los factores de riesgo de los 

cruces a nivel. Por ende permitió mejorar la seguridad, habilitar nuevas áreas verdes y 

de  utilidad pública  en  zonas  anteriormente  deterioradas,  y mejorar  el  escurrimiento 

pluvial en la zona circundante. 

El  proyecto  (1º  etapa)  previó  la  materialización  de  un  viaducto  elevado  para  el 

ferrocarril,  con 3 vías de corrida, partiendo de  la cota actual de  la vía en el extremo 

oeste de los andenes de la estación Palermo hasta la estación Paternal.  

La construcción del viaducto ferroviario obligó la demolición del puente de la Av. Juan 

B.  Justo  sobre  la  Av.  Córdoba  y  las  vías,  reemplazándolo  por  un  cruce  a  nivel  entre 

ambas avenidas. Se realizó la restitución de la rasante original de esta avenida, lo que 

restableció  su  cruce  a  nivel  con  la  Av.  Córdoba.  Esta  demolición  mejoró  el  aspecto 

urbanístico de la Av. Juan B. Justo revalorizando las propiedades frentistas y permitió      

la  reapertura de dos calles anteriormente  interrumpidas por el  terraplén del puente, 

Cabrera y Castillo. 

El sistema de transporte  ferroviario se vio mejorado. Se eliminaron  las  interferencias 

ferroviales en el sector más conflictivo de la Línea San Martín, permitiendo el aumento 

de la frecuencia y la velocidad de marcha de los trenes, y mejorando la seguridad por 

la eliminación de los puntos de mayor riesgo que representan los cruces a nivel.  

El diseño del viaducto contempló en todos los cruces de calles que se libere un gálibo 

carretero mínimo para vehículos de gran porte sobre el eje de las calles en los cruces a 

distinto  nivel.  En  todos  los  casos  se  previó  desarrollar  un  proyecto  vial  en  las 

intersecciones con calles y avenidas. 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

17 

 

Estudios Ambientales  

El  Estudio  Técnico de  Impacto Ambiental  (ETIA)  del Viaducto Ferroviario  Elevado  FC. 

San Martín ‐ Tramo: Estación Palermo – Estación Paternal fue realizado en agosto de 

2016 por  las empresas IATASA y ATEC, y aprobado oportunamente por  la Agencia de 

Protección Ambiental,  autoridad  ambiental  de  aplicación  de  la  Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

2.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En  relación  al  análisis  de  alternativas,  inicialmente  el  proyecto  contemplaba  la 

construcción de la Subestación Eléctrica Transformadora en la manzana 28A, tomando 

como referencia la nomenclatura catastral de CartoARBA, estando la misma dentro del 

Parque  San  Francisco,  propiedad  del  CEAMSE.  Esta  ubicación  inicial  fue  sometida  al 

proceso de evaluación ambiental, obteniéndose  la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA), emitida el 24 de octubre de 2017 mediante la Resolución 005/17 del Organismo 

Provincial  para  el Desarrollo  Sostenible  (OPDS),  actualmente Ministerio  de  ambiente 

de  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  La  selección  original  del  sitio  tuvo  en  cuenta  la 

cercanía con el sistema de alta  tensión de  la distribuidora de energía  (EDENOR S.A.), 

ubicándose a aproximadamente a 4 km del mismo los cuales serán recorridos por un 

doble  electroducto.  Asimismo,  la  distribuidora  eléctrica  EDENOR  S.A.  emitió  un 

informe  técnico  en  el  cual  aprobó  la  factibilidad  del  proyecto  mediante  un 

abastecimiento con doble terna de 220 kV. Por otra parte, se eligió dicho predio dado 

que  la  subestación  debe  ubicarse  en  el  punto  más  simétrico  posible  de  la  traza 

ferroviaria  debido  a  la  puntualidad  e  importancia  de  la  carga  y  su  correspondiente 

impacto en los perfiles de tensión del sistema. Finalmente, el lugar de emplazamiento 

cuenta  con una buena accesibilidad  tanto para  la ejecución de  la obra  como para  la 

etapa de operación siendo, a su vez, una zona de muy baja densidad poblacional lo que 

evita problemas para su ejecución.  

Durante  el  año  2021  en  las  reuniones mantenidas  entre  personal  del Ministerio  de 

Transporte  y  del  CEAMSE,  los  referentes  de  este  último  indicaron  que  estos  serían 

destinados al Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAM II), el 
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cual  se  financiará  parcialmente  con  un  préstamo  del  BID.  En  dichas  reuniones  se 

planteó la posibilidad de evaluar la reubicación de la subestación a un predio lindero, 

también propiedad del CEAMSE.  

En  este  marco,  se  propuso  como  alternativa  la  ubicación  de  la  subestación 

transformadora del otro lado de las vías en las manzanas 233 y 234. Al igual que con la 

ubicación  original,  la  subestación  se  ubica  lateralmente  a  las  vías  del  FCGSM 

manteniéndose la totalidad de las características técnicas mencionadas anteriormente. 

Desde el punto de vista técnico, el predio alternativo propuesto no tiene afectaciones 

negativas dado que solamente se desplaza la ubicación aproximadamente unos 150 m 

lineales. Asimismo, no se modifica la factibilidad realizada por la distribuidora eléctrica 

EDENOR S.A. Más aún, el  electroducto  cuenta en este  caso  con una  traza más  corta 

respecto  de  la  ubicación  original  y  permite  mantener  la  alimentación  del  sistema 

ferroviario  en  las  proximidades  del  baricentro  de  la  carga.  Dada  la  experiencia 

obtenida con la electrificación del Ferrocarril General Roca se puede afirmar que esta 

condición  de  simetría  impactó  directamente  en  los  niveles  de  calidad  del  servicio 

operativo, que pueden sintetizarse en una disminución en la probabilidad de fallas del 

sistema eléctrico, mejorando en consecuencia la calidad de la energía y robusteciendo 

al  sistema  eléctrico.  Esto  último  generaría  una mejora  sustancial  en  la  frecuencia  y 

velocidad  de  las  formaciones  y  en  el  fortalecimiento  de  la  calidad  del  servicio  de 

pasajeros. Debido a estos cambios en el sitio de emplazamiento de la SET se procede a 

la actualización del EIAS.  

Con  relación  al  uso  del  suelo  del  predio  original  y  alternativo,  considerando  la 

información  brindada  por  urBAsig,  se  pasaría  de  suelos  zonificados  dentro  de  la 

categoría  E  (de  esparcimiento)  a  suelos  zonificados  dentro  de  la  categoría  REU  (de 

reserva para ensanchamiento urbano). En este sentido, el emplazamiento en el nuevo 

sitio  minimizará  el  impacto  sobre  la  calidad  de  vida  de  la  población  al  evitarse  la 

afectación sobre un área recreativa (Parque San Francisco). Además, la mayor distancia 

a  esta  área  de  esparcimiento  minimizará  la  percepción  de  posibles  ruidos  emitidos 

durante la etapa de operación de la subestación. Adicionalmente, también se evitará la 

intrusión  visual  del  edificio  salvando  en  consecuencia  una mayor  afectación  al  valor 
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estético del lugar y aquellos impactos generados por las actividades de obra generados 

por el movimiento de maquinarias y equipos.    

Figura 2.5. Usos del suelo del lugar de emplazamiento original y alternativo de la SET.

 
Fuente: elaboración propia en base a urBAsig (2021). 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE 

3.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA OPERATIVA (AO) 

El Área Operativa (AO) del proyecto de electrificación de la infraestructura del FCGSM entre 

las estaciones Retiro y Pilar abarca el predio estrictamente comprometido dentro de la zona 

de vías y el correspondiente a la infraestructura de cada estación del ramal ferroviario. 

Además, comprende el predio de Playa Alianza para el Taller de Alistamiento Liviano y el 

predio para la Subestación Eléctrica Transformadora William Morris. 

Figura 3.1. Área Operativa del proyecto de electrificación del FCGSM. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Bing Maps (2017). 

3.1.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El Área de Influencia Directa (AID) de la obra abarca un buffer de 200 m alrededor de toda la 

longitud de la traza, al predio de Playa Alianza para el Taller de Alistamiento Liviano y al 

predio para la Subestación Eléctrica Transformadora William Morris; mientras que en la 

etapa de operación se ha considerado que el AID incluye un radio de aproximadamente 1 km 

alrededor de cada una de las estaciones que conforman la línea ferroviaria. Esto último 

debido a que el impacto social será extendido en el entorno de cada una de ellas, ya que la 

mejora del servicio repercutirá positivamente en la población circundante. 
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Figura 3.2. Área de Influencia Directa en la etapa de construcción. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Bing Maps (2017). 

 
Figura 3.3. Área de Influencia Directa en la etapa de operación. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Bing Maps (2017). 

3.1.3. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto a toda el área afectada por 

el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria del FCGSM. Si bien la misma posiblemente 

sea mayor que la considerada, a efectos prácticos se ha definido como AII a aquellas zonas 

involucradas por las eventuales afectaciones de las actividades económicas, circulación, 

accesibilidad, etc., que se estima alcancen al conjunto de la CABA (particularmente a la 

Comuna 1, 2, 14, 11 y 15) y a los partidos de Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, San 

Miguel, José C. Paz y Pilar. 
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Figura 3.4. Área de Influencia Indirecta. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Bing Maps (2017). 

3.2. MEDIO NATURAL 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

En este ítem se presenta un diagnóstico ambiental del medio natural físico y biótico, 

desarrollado a diferente nivel de detalle según el componente, las características de la obra 

y el estado de situación del ambiente físico-natural del entorno de la traza donde se realizará 

la obra de electrificación. 

Este diagnóstico se elaboró en base a información secundaria, complementada con un 

reconocimiento expeditivo de campo y haciendo hincapié en las características del entorno y 

en aquellos aspectos ligados de manera directa con la obra. 

3.2.2. ATMÓSFERA Y CALIDAD DE AIRE 

En este ítem se presenta una descripción general de las condiciones climáticas y 

atmosféricas de la zona de estudio.  

Para el desarrollo del presente apartado se ha considerado la estación Meteorológica 

Aeroparque (34° 34´ S, 58° 25´ O; 6 msnm) y la estación meteorológica Don Torcuato Aero 

del Servicio Meteorológico Nacional (34° 29´ S, 58° 37´ O; 4 msnm) (SMN) localizadas en las 

proximidades del área de influencia del proyecto. Específicamente la estación Don Torcuato 

se encuentra entre el grupo de estaciones que realizan observaciones en superficie por hora. 

El clima presente en el sector de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)y alrededores 

está definido por su latitud y su situación geográfica en el continente, afectada por hallarse 

en zona ribereña y por su desarrollo urbano. Conforme al SMN, el clima en la zona 
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corresponde a “Templado Húmedo” caracterizado por inviernos suaves y veranos calurosos 

según la clasificación de Köppen.  

3.2.2.1. TEMPERATURA 

Conforme datos climáticos para el período 2001-2010, en la CABA las temperaturas medias 

mensuales varían entre 11,6 °C y 24,7 °C teniendo un valor promedio que alcanza los 18 °C. 

Los valores máximos medios mensuales alcanzan entre los 13,9 °C y 25,6 °C, y los mínimos 

entre los 9,3 °C y 24 °C, como puede observarse en la figura presentada a continuación. 

Figura 3.5. Temperaturas medias mensuales años 2001-2010.  

 
Fuente: SMN (2016).  

A lo largo del año las temperaturas mínimas y máximas alcanzan su máximo en el mes de 

enero y su mínimo en el mes de julio. Las temperaturas mínimas medias mensuales de enero 

oscilan alrededor de 21 °C, mientras que en julio oscilan alrededor de 8 °C. En cuanto a las 

temperaturas máximas medias mensuales de enero, éstas oscilan entre 27 °C y 30 °C, 

mientras que en julio varían entre 13°C y 17 °C.  

Cuadro 3.1. Temperaturas medias años 2001-2010. Estación meteorológica Aeroparque. 

TEMPERATURA (°C) 

VALOR MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO 

MEDIO MENSUAL 24,7 11,6 18 

MÁXIMO MEDIO MENSUAL 25,6 13,9 18,3 

MÍNIMO MEDIO MENSUAL 24 9,3 17,3 
Fuente: SMN (2016). 

Las cifras indicadas por la estación Meteorológica de Don Torcuato Aero, demuestran 

también que tanto las temperaturas máximas medias como las mínimas tienen una marcha 
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anual con valores máximos en el mes de enero y mínimos en julio. Entre noviembre y marzo 

(el período cálido) la temperatura media es de 23 °C y entre mayo y agosto (período frío), 

particularmente en julio, la temperatura es de 9,5 °C. Por su parte, los valores máximos 

mensuales llegan a casi los 30 °C mientras que los mínimos registran valores de 5 °C. En 

cuanto al registro de temperaturas mínimas y máximas absolutas, se han registrado valores 

máximos de 40 °C en el año 1995 y de -4,70 en el año 1987. 

Figura 3.6. Temperatura media y temperaturas extremas medias. Estación Don Torcuato Aero (período 1991-2000). 

 
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2013). 

3.2.2.2. VIENTOS 

Los vientos dominantes en la totalidad de la zona caracterizada provienen del anticiclón del 

Atlántico Sur, siendo los más característicos la Sudestada (vientos frescos y húmedos) y el 

Pampero (vientos del sudoeste, fríos y secos). En verano también es frecuente el viento 

norte. 

Entre octubre y marzo (primavera y verano) prevalecen los vientos del sector este, mientras 

que de abril a junio (otoño e invierno) dominan los vientos del sudoeste y los vientos del sur 

dominan entre los meses de agosto y septiembre (Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2013).  

Al considerar la velocidad por dirección de los vientos, se considera en ambas estaciones 

meteorológicas que los meses primaverales y estivales son los que registran mayores 

velocidades y, por el contrario, el otoño es la estación que presenta menor velocidad.  
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En la Ciudad de Buenos Aires los vientos primaverales (de mayor velocidad) prevalecen en 

especial en el mes de noviembre. Estos vientos soplan del sudeste con velocidades medias 

en torno a 22 km/h, mientras que los vientos menos intensos en promedio son los que 

soplan del cuadrante noroeste, con una intensidad media mensual de 12 km/h en las 

estaciones de otoño e invierno, particularmente en junio. En este contexto, esto no quiere 

decir que prevalezcan los vientos del sudeste, sino que significa que estos vientos cuando 

soplan lo hacen en promedio con mayores intensidades que los vientos de las otras 

direcciones.  

En cuanto a la frecuencia de ocurrencia por dirección, la dirección más frecuente es la que 

corresponde al viento del este con un 25% de los casos, debiéndose principalmente al efecto 

de la brisa del Río de la Plata que prevalece en la zona ribereña durante las tardes. En orden 

decreciente le siguen el viento sudeste y el proveniente desde el norte (ver figuras a 

continuación).  

Las menores frecuencias corresponden al oeste. No obstante, el viento del oeste y sudoeste 

suele tener violentas ráfagas de muy corta duración, asociadas con las tormentas más 

severas. 

En el caso de los datos recogidos en la estación Meteorológica de Don Torcuato Aero, dentro 

de los meses primaverales y estivales (meses en que se registran las más altas velocidades), 

el mes de octubre presenta mayor frecuencia de vientos mayores a 43 km/h, con un 

promedio de 4 días.  
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Figura 3.7. Intensidad media por dirección del viento, años 2001-2010. Estación meteorológica Aeroparque. 

 
Fuente: SMN (2016). 

 
Figura 3.8. Frecuencia de ocurrencia por dirección del viento, años 2001-2010. Estación meteorológica Aeroparque. 

 
Fuente: SMN (2016). 
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Figura 3.9. Número medio de días con viento > 43 Km. /h en la región circundante a la estación Meteorológica de Don 

Torcuato Aero. 

 
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2013). 

Merecen especial mención las sudestadas, vientos del sur-sureste que ejercen un gran 

control sobre el nivel de las aguas del Río de la Plata, pudiendo elevar sus aguas hasta 4 m 

respecto a su nivel habitual, como por ejemplo 4,44 m en la gran crecida de 1940. Estos 

vientos, generalmente acompañados por mal tiempo, lluvias continuas y bajos valores de 

temperaturas, por lo general tienen lugar durante los meses invernales y al comienzo de la 

primavera. Afectan el drenaje de la región ya que dificultan el desagüe natural de las aguas 

de la cuenca del Luján, elevando el nivel de sus aguas por influencia del nivel del río Paraná 

de las Palmas propagado a lo largo del canal Santa María. 

3.2.2.3. PRECIPITACIONES 

El régimen de precipitación en la región circundante a la traza del FCGSM está caracterizado 

por máximos en los meses cálidos y mínimos en los meses invernales.  

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires el total anual varía entre 700 y 1400 mm, con una 

media de 1079,2 mm. El mes más lluvioso es enero, con una media de 153,1 mm y el más 

seco es junio, con un valor promedio de 42,1 mm. No obstante, la precipitación es la variable 

que presenta la mayor variabilidad en todas las escalas temporales. 
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Figura 3.10. Precipitaciones años 2001-2010. Estación meteorológica Aeroparque. 

 
Fuente: SMN (2016). 

Para el año 2015, se registró en la EMA (Estación Meteorológica Aeroparque) un total de 

712,2 mm de precipitaciones anuales. Las mayores frecuencias de días con lluvia se 

presentan al comienzo de las estaciones de transición, siendo octubre el mes que presenta el 

máximo, con 9 días de lluvia al mes, en promedio. Contrariamente las mínimas frecuencias 

corresponden a finales del otoño y del invierno, alcanzándose el mínimo en junio, con una 

media de 5 días de lluvia al mes. 

Por su parte, en el caso de los datos registrados en la estación Meteorológica de Don 

Torcuato Aero, los máximos corresponden a los meses entre octubre y abril, siendo 

diciembre el mes más lluvioso con una precipitación media cercana a los 140 mm. Los 

mínimos tienen lugar entre junio y septiembre, siendo agosto el mes que registra menor 

cantidad de precipitación, alcanzando valores próximos a los 40 mm. Las precipitaciones 

promedio son de 1.100 mm anuales. 
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Figura 3.11. Precipitación media. Estación Don Torcuato Aero (período 1991-2000). 

 
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2013). 

En términos generales, las tormentas tienen mayor aparición en los meses estivales, como 

resultado de la intensa convección que se produce en la región, alimentada por el vapor de 

agua que es transportado por una intensa corriente en chorro en los niveles bajos de la 

atmósfera (Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2013). 

3.2.2.4. HUMEDAD RELATIVA 

Conforme señala el SMN, la humedad relativa se define como la relación entre el contenido 

de vapor de agua que tiene la atmósfera, respecto del contenido máximo que puede 

albergar (que depende de la temperatura). No es una medida absoluta de la cantidad de 

vapor de agua en la atmósfera, sino que depende inversamente de la temperatura.  

Por esta causa, se observa un ciclo anual con máximos valores en otoño e invierno y 

mínimos en verano. Esto no quiere decir que en invierno haya mayor contenido de humedad 

en el aire, sino que el aire se encuentra más próximo a la saturación. A nivel diario, la 

humedad relativa suele ser máxima durante la madrugada y mínima por las tardes, 

manifestando un marcado ciclo diurno. 

Los valores medios indicados por la EMA, en porcentaje, se muestran resumidamente en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 3.2. Humedad relativa años 2001-2010. Estación meteorológica Aeroparque. 
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HUMEDAD RELATIVA (%) 

VALOR MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO 

MEDIO MENSUAL 77,4 65,6 71,9 

MÁXIMO MEDIO MENSUAL 83 70,6 74,5 

MÍNIMO MEDIO MENSUAL 72,2 60,3 70,5 

EXTREMO 100 13 - 

Fecha del valor extremo ocasionalmente 25/12/2010 - 

Fuente: SMN (2016). 

Por su parte, la EMA 09 indica que para el año 2015 se registra una humedad relativa en la 

zona que alcanza valores mínimos del 16% y máximos del 97%. 

La humedad relativa registrada en la estación meteorológica de Don Torcuato Aero 

correspondiente al período 1981-1990 indica que el porcentaje más alto se encuentra en el 

semestre frío (abril – septiembre), siendo el mes más húmedo junio con un 79% de humedad 

y enero el más seco con un registro del 65%. La humedad relativa promedio es del 73%. 

Figura 3.12. Humedad relativa a lo largo del año. Estación Don Torcuato Aero (período 1981-1990). 

 
Fuente: Lastra (2007). 

3.2.2.5. ESCENARIOS DE VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

En relación a los escenarios de variabilidad y cambio climático que se esperan para la zona 

de implantación de las obras, a continuación se enumeran las principales problemáticas 

relacionadas a esta temática, analizadas por el Equipo Interministerial de Cambio Climático 

creado en el año 2009 en la CABA. Este equipo originó un Plan de Acción enfocado en el 

período 2010-2030 para tratar las medidas de mitigación y adaptación a los efectos 

negativos que genera el cambio climático. En su capítulo segundo, publicado por el GCBA, 

expone los cambios esperados en las variables climáticas. 
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Con relación a la temperatura, “Se espera para el AMBA (Área Metropolitana de Buenos 

Aires) un aumento de la temperatura media anual del orden de 0,5 °C, para la década 2020-

2029 con respecto al período 1961-90.” 

Respecto a la precipitación, “En el AMBA no se esperan cambios significativos, para la 

década 2020-2029 con respecto al período comprendido entre 1961 y 1990.” Sin embargo, 

en los últimos 50 años han aumentado las precipitaciones anuales, como así también los 

eventos de lluvias intensas. Desde el año 1960 las precipitaciones anuales en el país han 

aumentado 1,9 mm o un 3,5% por década, y los eventos de precipitaciones intensas se han 

incrementado un 1,7% por década1 (Banco Mundial, 2016).  

Figura 3.13. Cambios observados en las precipitaciones (mm) entre 1960 y 2010. 

 
Fuente: Banco Mundial (2016). 

  

 
1 “Es más probable que las precipitaciones repentinas e intensas causen inundaciones que la lluvia constante de baja 
intensidad” (Banco Mundial, 2016).  
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Figura 3.14. Precipitación anual en la Argentina en milímetros, en el período 1955-2007. 

 
Fuente: Banco Mundial (2016), en base a Gosling et. al. (2010). 

En este orden de ideas el Banco Mundial señala que “Las proyecciones sugieren que el país 

en su totalidad experimentará un aumento de las temperaturas promedio y las regiones 

Norte y Central también tendrán mayores precipitaciones”. Sin embargo, indica que la 

estimación de aumento de lluvias se encuentra dentro del margen de error esperable, por lo 

cual podría asumirse que no habrá variaciones significativas.  
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Figura 3.15. Cambios proyectados en precipitaciones (mm) para el período 2015-2039 en comparación con 1980-2005. 

 
Fuente: Banco Mundial (2016). 

 

3.2.2.6. RIESGOS AMBIENTALES 

Se presenta a continuación un panorama general del Cambio Climático en la zona del 

proyecto y las tendencias estimadas por diferentes organismos en cuanto a los riesgos 

ambientales.  

Cambio Climático y riesgo de inundaciones 

Conforme lo que indica el Banco Mundial, las inundaciones constituyen el mayor riesgo de 

desastre natural que amenaza a la Argentina, representando el 60% de los desastres 

naturales y el 95% de los daños económicos. En este contexto, las inundaciones ribereñas 

(de planicies aluviales) suceden cuando las intensas precipitaciones causan el desborde del 
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agua de los ríos sobre las orillas, siendo muy peligrosas cuando las áreas propensas a 

inundarse se encuentran ocupadas por personas. Entre los factores que contribuyen a este 

tipo de inundación se encuentran la deforestación, una deficiente gestión de los humedales 

y precipitaciones más intensas.  

En este orden de ideas, con relación a los cursos de agua atravesados por la traza del 

FCGSM, debe destacarse que en el ámbito de la CABA no se registran intersecciones con 

cursos de agua superficiales, ya que todos se encuentran entubados, mientras que en el 

conurbano bonaerense se registra la intersección con el arroyo Morón, el río Reconquista, el 

arroyo Pinazo, el arroyo Burgueño y un curso canalizado sin identificar.  

Los desbordes de los ríos provocan inundaciones con grandes pérdidas físicas y económicas. 

Particularmente el río Reconquista cuenta con registros de inundaciones que datan de 

principios del siglo XIX y que continúan hasta el presente. Entre los años 1805 y 1985 hubo 

más de 20 crecidas de magnitudes excepcionales. La última con más de 100.000 evacuados y 

grandes pérdidas económicas. Luego de una lluvia copiosa, el caudal de este río “…puede 

incrementarse rápidamente pudiendo variar entre 69.000 m3/día y 1.700.000 m3/día. 

Cuando esto se combina con tormentas costeras, la sección inferior presenta grandes 

anegamientos que incluso transgreden el margen inferior del valle” (Defensor Del Pueblo - 

Ombudsman Nacional, 2007). 

Tanto el arroyo Pinazo como el Burgueño forman parte de la Cuenca del Luján. Ambos 

arroyos muestran una profunda modificación de los usos del suelo en su entorno, por la 

intensa urbanización desarrollada en su cuenca, lo cual ha generado la reducción de su 

capacidad de escurrimiento provocando también inundaciones frecuentes, siendo el último 

evento registrado de la cuenca en el mes de agosto del año 2015.  

Por otra parte, a diferencia de las inundaciones ribereñas, debe señalarse que la rápida 

urbanización y el desarrollo urbano inadecuado son la raíz de los crecientes anegamientos 

urbanos, siendo las grandes ciudades, como por ejemplo Buenos Aires, especialmente 

vulnerables por su ubicación: “…los anegamientos urbanos en muchos casos son el resultado 

de abundantes precipitaciones concentradas en un período y lugar determinados” (Banco 

Mundial, 2016). Con la urbanización y la consecuente construcción de edificios y 

pavimentación, las tierras se transforman en superficies impermeables lo que disminuye las 

posibilidades de infiltración y en consecuencia aumenta la acumulación de agua en los 
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sistemas de alcantarillado y en las calles2. Además, el reemplazo de vegetación por 

infraestructura urbana disminuye la capacidad de evapotranspiración3. 

Asimismo, los eventos climáticos extremos, productos del cambio climático, como por 

ejemplo las precipitaciones más intensas y erráticas, aumentan la probabilidad de 

inundaciones urbanas. En especial cuando se carece de sistemas de drenaje adecuados, 

planificación urbana apropiada, o falta de mantenimiento de los sistemas existentes.  

En la siguiente figura puede observarse el índice de magnitud de inundaciones entre los años 

1970 y 2009, donde se logra identificar que la traza del FCGSM transcurre por zonas que 

poseen un alto índice de inundación, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires.  

Figura 3.16. Índice de magnitud de inundaciones por década (1970-2009). 

 
Fuente: Planificación Territorial, edición propia (2012). 

 
2 “Si la densidad de población aumenta de 0,4 habitantes por hectárea a 50 habitantes por hectárea (promedio de Buenos 
Aires), el tiempo de escurrimiento disminuye al 10% de su valor inicial y los volúmenes aumentan en un 1000%” (Banco 
Mundial, 2016; en base a UNESCO, 1987). 
3 “Debido a las superficies impermeables como el pavimento y los techos, una manzana típica de la ciudad genera cinco 
veces más escurrimiento que un área forestada del mismo tamaño” (Banco Mundial, 2016; en base a US EPA). 
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Particularmente en la Ciudad de Buenos Aires se identifican varios sectores susceptibles de 

anegamiento, conforme datos del año 2014 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(GCBA), los cuales se presentan mayormente al norte de la Ciudad.  

Se observa que la traza del FCGSM atraviesa algunos sectores vulnerables y, particularmente 

algunas estaciones ferroviarias se ubican dentro de la zona de vulnerabilidad o en gran 

cercanía a la misma. Entre estas se pueden nombrar a las estaciones de Palermo, Villa del 

Parque y Devoto las cuales se encuentran en zonas de riesgo de anegamiento. Sin embargo, 

al encontrarse la estación de Palermo elevada por la ejecución del viaducto se disminuye 

sensiblemente su riesgo de anegamiento.  

Figura 3.17. Sectores susceptibles de anegamiento por precipitación (Año 2014). 

 
Fuente: elaboración propia en base a información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2017). 
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Para finalizar este punto, cabe señalar que según lo que resalta el Banco Mundial con 

respecto a las inundaciones urbanas, se prevé que una mayor urbanización junto con 

precipitaciones más intensas (ver ítem 3.2.2.5) y la reducción de espacios verdes, aumenten 

la probabilidad de anegamientos.  

Tormentas 

Las tormentas son fenómenos meteorológicos caracterizados por la ocurrencia de actividad 

eléctrica entre nubes o entre las nubes y el suelo que suelen producirse cuando se 

encuentran masas de aire de distintas características, dentro de un ambiente 

termodinámicamente inestable que favorece el desarrollo de grandes nubes convectivas 

llamadas cumulonimbus. Suelen presentarse mayormente en el verano y en primavera, 

aunque también lo hacen en invierno durante las irrupciones de aire templado y húmedo. En 

promedio, ocurren 51 días al año. 

Figura 3.18. Días con tormenta, años 2001-2010. Estación meteorológica Aeroparque. 

 
Fuente: SMN (2016). 

Lluvias intensas de corta duración 

La región del AMBA se encuentra afectada por tormentas en un promedio de 50 días por 

año. En general, las precipitaciones intensas son de corta duración y provienen de nubes de 

gran desarrollo vertical (extensión vertical superior a 10 km), denominadas generalmente 

nubes convectivas. Existen dos causas por las que se generan este tipo de tormentas. Una de 
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ellas es por el calentamiento sobre la superficie terrestre en horas de mayor insolación, 

situación típica durante el verano. La otra causa corresponde a inestabilidades internas de 

las masas de aire que generan condiciones propicias para el desarrollo convectivo 

(movimiento de ascenso del aire), a partir de niveles intermedios de la atmósfera. En este 

segundo grupo se enmarcan los Complejos Convectivos de Mesoescala (CCM), cuya fase 

inicial se desarrolla en las primeras horas de la noche, cuando la precipitación asociada 

puede ser débil o nula, y alcanza su desarrollo maduro pocas horas después con 

precipitaciones en aumento. La duración de los CCM varía entre 12 y 18 horas. Los CCM se 

distinguen de las tormentas convectivas aisladas de verano porque producen mayor 

cantidad de precipitación debido a su mayor extensión horizontal y a su ciclo de vida más 

largo. Los CCM se desarrollan no solamente durante el verano sino también durante el 

otoño y la primavera. Asimismo, se han registrado casos también durante el invierno 

(Kreimer, Alcira et. al. 2001). 

Granizo 

Según el SMN la caída de granizo en la zona de estudio, particularmente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, está asociada mayoritariamente con la 

ocurrencia de tormentas eléctricas. Este fenómeno es muy puntual, de gran variabilidad 

espacial y de muy baja frecuencia de ocurrencia. En promedio se registran casi 2 días al año. 

Como puede observarse en la siguiente figura, el granizo suele caer en los meses de octubre 

y noviembre. Únicamente, para el periodo comprendido entre los años 2001-2010, no se 

registra caída de granizo en los meses de febrero, marzo y junio.  

Figura 3.19. Días con granizo, años 2001-2010. Estación meteorológica Aeroparque. Borra
dor
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Fuente: SMN (2016). 

Sudestada 

Entre los fenómenos meteorológicos que afectan la región se encuentra la sudestada, 

originada por un efecto combinado de dos sistemas de diferentes presiones, uno de alta 

presión (ubicado sobre el Océano Atlántico, frente a las costas de la Patagonia central, 

transportando aire frío de origen marítimo hacia el este de la Provincia de Buenos Aires, 

extremo sur del Litoral y el sur de la República Oriental del Uruguay) y uno de baja presión 

(localizado sobre el centro y sur de la Mesopotamia y la región occidental del Uruguay, que 

por su circulación produce un aporte de aire cálido y húmedo sobre la región). Este 

fenómeno se identifica por “la ocurrencia de vientos provenientes del sector sudeste, que 

soplan con persistencia regular y con intensidades moderadas a fuertes. Esta situación 

afecta principalmente a la zona del río de la Plata, sur de la provincia de Entre Ríos y 

nordeste de la provincia de Buenos Aires, y está acompañada por lluvias. La sudestada 

produce graves crecientes del río de la Plata en la costa argentina del estuario” (Kreimer, 

Alcira et. al., Banco Mundial, 2001). 

Este fenómeno dura comúnmente de 1 a 3 días, pudiendo extenderse hasta 6 días, en casos 

excepcionales, dando lugar a posibles inundaciones en las zonas costeras bajas. Suelen 

aparecer entre los meses de abril a diciembre, con mayores frecuencias en el mes de 

octubre, aunque el GCBA señala que las sudestadas más fuertes fueron registradas en el mes 
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de julio. Cabe destacar que el Atlas Ambiental de Buenos Aires (AABA) señala que a partir de 

la década del ´70 aumentó la frecuencia de ocurrencia de sudestadas.  

Aumento del nivel del Río de la Plata 

La altura del Río de la Plata se encuentra determinada por el nivel del mar, la orientación de 

los vientos y el aporte de los ríos tributarios Paraná y Uruguay. En este contexto y, conforme 

señala el AABA, en el último siglo el río de la Plata experimentó un aumento en su nivel 

medio. De acuerdo con los datos provistos por el mareógrafo de Buenos Aires la tendencia 

de aumento en el nivel de las aguas es de 1,7 mm/año. “De continuar esta tendencia, toda la 

región y sus áreas adyacentes se verían afectadas considerablemente debido a un aumento 

en la frecuencia de inundaciones en áreas bajas y al incremento de la erosión en algunas 

zonas costeras.” Con el aumento de la frecuencia de sudestadas a partir de la década del ´70 

y en coincidencia con la frecuencia de vientos del este, se aceleró el aumento del nivel del 

río en Buenos Aires (Camilloni, AABA, 2010).  

Deslizamientos y aluviones 

En la Argentina los deslizamientos y aluviones ocurren en zonas caracterizadas por 

desniveles topográficos significativos, propios de zonas pedemontanas (yungas) y mesetas. 

El proyecto en estudio se desarrollará en la llanura pampeana donde las pendientes no son 

significativas (con algunas excepciones), motivo por el cual la zona no presenta riesgo de 

deslizamiento y aluviones.  

Actividad sísmica 

El peligro sísmico4 en la Argentina se puede observar en el mapa de zonificación sísmica del 

país (ver figura del Instituto Nacional de Prevención Sísmica -INPRES- a continuación), en 

donde aparecen delineadas 5 zonas, de 0 a 4, catalogadas así de acuerdo con su nivel de 

peligrosidad. En base al mismo, se toma conocimiento que la zona de proyecto se ubica en la 

Zona 0, la cual representa una muy reducida peligrosidad sísmica.  

  

 
4 Peligro sísmico: probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de movimiento del suelo en un intervalo de tiempo 
fijado (INPRES).  

Borra
dor



  22 
   

Figura 3.20. Zonificación sísmica de la Argentina. 

 
Fuente: INPRES, marca “zona de proyecto” propia (2017). 
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3.2.2.7. CALIDAD DE AIRE 

La contaminación del aire representa un importante riesgo ambiental y para la salud. 

Conforme la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012 se estima que unas 7 

millones de personas murieron5 en el mundo (una de cada ocho del total de muertes 

mundiales) como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica.  

A su vez, confirma que el 92% de la población del planeta vive en lugares donde los niveles 

de calidad de aire superan los límites fijados por la OMS. En base a los niveles de 

contaminación del aire publicados por dicho organismo, en el año 2014, a través de un mapa 

interactivo de la contaminación atmosférica mundial, se puede observar que el AMBA 

cuenta con valores de emisión de material particulado 2,5 (MP2,5) que rondan entre los 16 y 

25 µg/m3. 

En este contexto, el Banco Mundial señala que algunos estudios sobre emisiones realizados 

en el AMBA indican que el “67% de las emisiones de Partículas Suspendidas Totales (MP), 

proviene del transporte terrestre, 21% de las usinas eléctricas, 5% de la industria, y 7% de 

fuentes residenciales, públicas y comerciales. El transporte terrestre es también fuente de 

casi un 80% de los óxidos de nitrógeno (NOx) en tanto un 70% del dióxido de azufre (SO2) 

proviene de las usinas eléctricas”. Por su parte, no hay estimaciones referentes a las 

emisiones de otras fuentes como polvo de caminos y obras de construcción, entre otros. 

“Dichas estimaciones exigirían un inventario de emisiones de fuentes fijas, análisis químicos 

de MP y estudios de prorrateo”6 (Grupo del Banco Mundial, 2016).  

En la CABA, por medio de estudios efectuados por la Agencia de Protección Ambiental 

(APrA) del GCBA para la Estación de Referencia Palermo, se tomó conocimiento que los 

niveles de contaminación promedio para el año 2014 alcanzan los 0,115 mg/m3 de NO, 0,046 

mg/m3 de NO2 y 0,161 mg/m3 de NOx. 

Con respecto al resto de la región metropolitana puede observarse en la siguiente figura 

niveles de contaminación de NOx que rondan entre los 6 y 20 µgr/m3, alcanzando en las 

 
5 Muertes debido a la contaminación atmosférica y a la contaminación del aire en interiores según el OMS: cardiopatía 
isquémica, accidente cerebrovascular, neumopatía obstructiva crónica, cáncer de pulmón, infección aguda de las vías 
respiratorias inferiores en los niños y cáncer de pulmón. 

6 Las contribuciones de MP2,5 al ambiente de estas fuentes dependen también de la dirección y velocidad del viento (Grupo 
del Banco Mundial, 2016). 
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trazas viales los 50 µgr/m3. Para dicho estudio fueron consideradas las fuentes móviles 

definidas por la red de tránsito (constituidas por autopistas, avenidas y calles), las fuentes 

fijas de mayor relevancia como por ejemplo las chimeneas de las centrales térmicas de la 

zona, como así también fuentes del área y fuentes difusas (emisiones domiciliarias y 

comerciales). 

Además, en líneas generales puede notarse como las mayores emisiones se vinculan con las 

autopistas y sus calles conexas tanto en la CABA como en el conurbano bonaerense.  

Figura 3.21. Mapa georreferenciado de concentración de NOx en el AMBA (promedio 
anual 2000). 

 
Fuente: Estrucplan (2005). 

3.2.2.8. RUIDO 

Según consta en el estudio elaborado por IATASA-ATEC (2016) las principales fuentes 

contaminantes de generación de ruido en la CABA son el tránsito automotor, ferroviario y 

aéreo, las obras en construcción, los eventos deportivos y culturales, y la trascendencia de 

ruidos provenientes de locales comerciales. 

La red de estaciones Torres de Monitoreo Inteligentes (TMI) de la Ciudad de Buenos Aires 

poseen un decibelímetro o sonómetro que permite realizar un monitoreo continuo del ruido 
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de la ciudad, de esta manera almacenan información del valor sonoro continuo equivalente 

(LAeq) por cada hora, conectándose vía telefónica a una central ubicada en las instalaciones 

de la APrA. En el entorno del área operativa existe una estación de monitoreo perteneciente 

a esta red ubicada en la calle Niceto Vega 5411, la cual registra un promedio diurno de 69 dB 

y el nocturno de 66 dB (datos del Programa de Evaluación Permanente de Ruido, APrA). 

Por otro lado, se cuenta con información del EIA de Impacto Acústico realizado en 2015 para 

el Proyecto “Viaducto Ferroviario Elevado en las Vías del FC San Martín” el cual diagnosticó 

la calidad ambiental acústica del Proyecto y propuso medidas a fin de optimizar los esfuerzos 

de mitigación. El estudio obtuvo como resultado de la simulación de los 4 escenarios 

propuestos, mapas de ruido diurnos y nocturnos a 4 m, 12 m y 24 m de altura.  

Los resultados de las mediciones tomadas en situación actual indican que la fuente emisora 

lineal del tren, presenta un comportamiento intermitente, registrando al pasar la formación 

valores de 83 dBA medidos a 10 m del eje de la vía, y con frecuencias de paso de 12 servicios 

en hora pico. Esta frecuencia surge del análisis de la tabla de horarios correspondiente, 

sobre la cual se consideran los 3 servicios diarios especiales de horario variable que no 

circulan en hora pico. 

A partir de esto se integró un nivel de emisión constante de 84 dBA para la fuente 

ferroviaria, aplicable al “Escenario con Proyecto” y al “Escenario sin Proyecto” en período 

diurno, y 82 dBA en período nocturno. Estas integraciones suponen igual nivel de emisión al 

momento del paso del tren, pero menor frecuencia en período nocturno. Al mismo tiempo, 

los valores obtenidos por la medición, fueron verificados en la simulación.  

El estudio de los niveles de ruido actuales (sin proyecto) evidenciaron que en periodo diurno 

prevalecen los valores entre 60 y 75 dBA, obteniendo los niveles más bajos con 40 a 45 dBA, 

y más altos con 80 a 85 dBA (ambos a 4 metros de altura de medición sonora). Durante el 

período nocturno las mediciones también han arrojado niveles elevados que alcanzan, en 

escasos sectores, los 80 a 85 dBA, prevaleciendo los valores que oscilan entre 70 y 75 dBA. 

Tanto en horarios diurnos como nocturnos las mayores emisiones sonoras se asocian a las 

avenidas analizadas.  
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Figura 3.22. Mapa de ruido en período diurno a 4 m.  

 
Fuente: IATASA-ATEC (2016). 

 
Figura 3.23. Mapa de ruido en período diurno a 12 m.  

 
Fuente: IATASA-ATEC (2016). 
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Figura 3.24. Mapa de ruido en período diurno a 24 m.  

 
Fuente: IATASA-ATEC (2016). 

 
Figura 3.25. Mapa de ruido en período nocturno a 4 m.  

 
Fuente: IATASA-ATEC (2016). 

3.2.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La unidad geológica de la Llanura Pampeana, donde se emplaza la obra, coincide con una 

parte poco móvil de la corteza terrestre en la cual se han acumulado series sedimentarias 
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marinas y continentales cuyo espesor no se mantiene uniforme. En tiempos geológicos 

recientes, las deposiciones provienen fundamentalmente de la meteorización y erosión de 

los materiales situados en el sector cordillerano occidental, los que han sido transportados 

por los ríos y, en mayor medida, por acción eólica. La condición de alta porosidad de estos 

materiales, junto a las características climáticas de tipo templadas, posibilitó la formación de 

suelos profundos, bien desarrollados y con un alto porcentaje de materia orgánica 

(constituyéndose así en suelos aptos para la agricultura y la ganadería). 

Diversos autores coinciden en señalar la relativa ‘monotonía’ en la condición geológica 

superficial, hecho que tipifica a los ambientes llanos (con una moderada pendiente hacia el 

sector costero y/o ribereño). Estratigráficamente se compone de las siguientes unidades, 

comenzando por las más modernas, es decir, las que se hallan en contacto directo con la 

superficie (ver figura a continuación). 

• Postpampeano (Pleistoceno Superior-Holoceno)  

Formación Querandí: Son sedimentos conformados por arcillas, limos arcillosos y arenosos 

de origen marino, fluvial y lacustre, de color gris oscuro a verdoso, los cuales se depositaron 

en ambientes topográficamente bajos (planicie costera, valles fluviales y bañados o lagunas). 

Estos sedimentos tienen un espesor variable, desde pocos centímetros en la Llanura Alta 

hasta 25 metros en algunos sectores de la ribera del Río de la Plata. 

• Pampeano (Pleistoceno Medio-Superior)  

Formación Buenos Aires/Formación Ensenada: Son sedimentos que se encuentran 

subyaciendo al Postpampeano en la Planicie Costera y se hallan debajo de la cubierta edáfica 

en la Llanura Alta. Se conforman de sedimentos predominantemente limosos (loess), 

limoarenosos, de color castaño claro y en algunos sectores están caracterizados por la 

presencia de bancos de tosca (CO3Ca), los cuales le confieren a este material una mayor 

resistencia mecánica. El espesor de los sedimentos Pampeanos es variable alcanzando hasta 

50 m en la Llanura Alta y está ausente en algunos sectores de la costa del Río de la Plata 

donde fue eliminado por erosión. 

• Arenas Puelches (Plioceno- Pleistoceno) 

Formación Puelches: Son sedimentos conformados por una secuencia de arenas cuarzosas 

finas y medianas de colores amarillentos y blanquecinos, con estratificación graduada, con 
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participación de limos arenosos en los sectores cuspidales de la unidad. Son arenas 

predominantemente de origen fluvial; su espesor varía entre 15 y 30 m y en el área de 

influencia de la obra se encuentra a una profundidad variable entre 20 m y 

aproximadamente 50 m. Estas arenas se sobreponen en discordancia erosiva a la Formación 

Paraná y constituyen el acuífero más importante de la región por su calidad y productividad. 

• Formación Paraná (Mioceno Superior) 

Es una unidad que se ha desarrollado en condiciones de ambiente marino de baja 

profundidad (menor de 100 m). Subyace a la Formación Puelches y se caracteriza por una 

secuencia predominantemente arcillosa de color verde en su sector superior y una secuencia 

más arenosa calcárea en su sector inferior. En el área de influencia de la obra la secuencia 

superior se desarrolla entre 63 y 154 m de profundidad y la secuencia inferior entre 154 y 

297 m de profundidad. 

• Formación Olivos (Oligoceno-Mioceno Inferior) 

Esta unidad se vincula con la Formación Paraná mediante una discordancia erosiva. Es de 

origen continental y está conformada por arenas medianas a gruesas de color rojizo, con 

abundante yeso distribuido en todo su espesor. En el área de influencia de la obra se han 

medido espesores aproximados de 189 m, a partir de los 297 m de profundidad. 

• Basamento Cristalino (o Metamórfico) (Precámbrico) 

Constituido por rocas cristalinas del tipo gneis granítico, las cuales afloran en la isla Martín 

García. En el área de influencia de la obra se ha identificado a una profundidad aproximada 

de 480 m. 

En lo referente a la estructura de la zona, caracterizada por ambientes llanos es que la 

escasa deformación tectónica, particularmente en las unidades más modernas, se refleja en 

una posición estratigráfica subhorizontal. 
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Figura 3.26. Corte estratigráfico de la región.  

 
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2017). 

Respecto al relieve del entorno de la zona en estudio, puede decirse que se encuentra en la 

denominada Pampa Ondulada, la cual forma parte de la cuenca sedimentaria Chaco-

pampeana. Esta cuenca de origen cuaternario es producto de la deposición de sedimentos a 

partir de la acción eólica, fluvial y marítima, sobre un basamento cristalino precámbrico 

localizado a 300 metros de profundidad, prolongación del macizo de Brasilia. 

Geomorfológicamente el área de estudio se caracteriza por ser una llanura ondulada 

preponderantemente baja con alturas que no sobrepasan los 15 a 20 m en casi toda el área 

de la CABA, y en el entorno de los cursos fluviales que seccionan el conurbano bonaerense. 

Aunque en zonas localizadas entre las estaciones Villa del Parque y El Palomar, y entre Muñiz 

y Sol y Verde, presenta alturas de entre 35 y 40 m. 
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Figura 3.27. Relieve en el área de influencia del Proyecto.  

 
Fuente: modificado de Herrero et al (2009). 

El relieve presenta oscilaciones entre los 0 y los 20 metros sobre el nivel del mar (msnm) en 

la CABA. Según el perfil analizado (Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2017), el entorno del río 

de la Plata presenta las menores alturas asociadas a la costa metropolitana y la Av. Del 

Libertador. Registrando, a su vez, alturas medias, cercanas a los 10 m en la zona del Jardín 

Botánico (barrio de Palermo) y alcanzando alturas cercanas a los 20 m en la zona de los 

barrios Chacarita, Villa Urquiza y Av. Gral. Paz, continuando hacia los partidos del conurbano 

bonaerense localizados al oeste de la CABA. Borra
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Figura 3.28. Perfil del relieve en el entorno del área en estudio localizada en la CABA y alrededores. 

 
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2017). 

3.2.4. SUELOS 

La estructura y composición edáfica dentro del sector considerado de la traza del FCGSM se 

caracteriza por la modificación histórica de sus condiciones originales dado que, paralelo al 

crecimiento demográfico y urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en 

general, y de la CABA en particular, se ha desarrollado la traza del ferrocarril. Esta ha 

funcionado como un corredor de transporte ferroviario, sin haber modificado hasta la 

actualidad, al menos para el caso de la línea considerada, su traza original.  

Los suelos de la CABA corresponden en su mayor parte a la Formación Pampeana, la cual es 

un loess modificado preconsolidado por desecación y cementado con carbonatos de calcio y 

óxidos de magnesio. En ella se encuentra fundada la mayoría de los edificios y extendida casi 

toda la red de subterráneos. Por otro lado, también se encuentra presente la Formación Post 
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Pampeana, compuesta principalmente por limos y arcillas de mediana y alta plasticidad, la 

cual se extiende sobre la ribera del Río de la Plata y sus márgenes, y el delta del río Paraná 

(Quaglia, s/f).  

Específicamente el sector de la traza del FCGSM que transcurre dentro de la Capital Federal 

atraviesa 3 zonas con tipología de sedimentos diferenciada:  

• el sector comprendido entre la estación Retiro y Palermo constituido principalmente 

por material de relleno antrópico heterogéneo; 

• el sector comprendido entre la estación Palermo y Villa Crespo constituido por limos 

y arcillas con abundancia de calcretes en niveles varios; y 

• el sector comprendido entre la estación Villa Crespo y la Av. Gral. Paz constituido por 

limos y arcillas loessoides. 

Figura 3.29. Tipología de sedimentos presentes en los suelos de la CABA.  

 
Fuente: modificado de Atlas ambiental de Buenos Aires (2017). 

La información proveniente de los sondeos realizados en el sector de la traza comprendido 

entre Retiro y Paternal confirman la profunda modificación que han sufrido los suelos como 

consecuencia de cientos de años de ocupación urbana, cuya consecuencia es un importante 

grado de alteración por extracción, sustitución y modificaciones del relieve (IATASA-ATEC 
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2016). Estos suelos presentan escasa representatividad de suelos originales sobre todo en 

cuanto a estructura y perfiles genéticos. Se presenta, en cambio, relictos de los mismos en 

misceláneas con una fuerte impronta de materiales de relleno, que confieren a esta matriz 

características de alta heterogeneidad y variabilidad en su constitución, y en el desarrollo 

superficial y de profundidad. Asimismo, las características observadas en los perfiles de los 

sondeos realizados para estudios geotécnicos donde el horizonte superior es variable entre 

1,50 y 2,50 m, está descripto como relleno heterogéneo. 
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Figura 3.30. Tipología de sedimentos presentes en los suelos de la CABA en el área operativa de la obra, entre estación Palermo y Chacarita. 

 
Fuente: modificado de IATASA-ATEC (2016). Borra
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Figura 3.31. Tipología de sedimentos presentes en los suelos de la CABA en el área operativa de la obra, entre Chacarita y Paternal. 

 
Fuente: modificado de IATASA-ATEC (2016).Borra
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Por otra parte, los suelos localizados en los partidos del AMBA también están insertos 

en la Pampa Ondulada, la cual se extiende como una franja de unos 60 km de ancho 

paralela al eje fluvial Paraná de la Plata. Estos suelos se inscriben en el orden 

taxonómico de los molisoles, se han desarrollado sobre loess pampeano, poseen una 

textura limosa y una composición mineralógica rica en nutrientes. En este sector, el 

loess posee espesores medios de 40 a 50 m y está constituido por materiales limosos 

de origen eólico (loess primarios) o retrabajados principalmente por la acción fluvial 

(loess secundarios). 

Los molisoles son suelos con un horizonte superficial de color oscuro, formados 

mayormente bajo una vegetación herbácea de gramíneas. Como consecuencia de las 

condiciones de clima y vegetación imperantes en la región, típicos de praderas, estos 

suelos se enriquecen con materia orgánica y tienen una estructura con alta porosidad, 

lo que les da una consistencia blanda (Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2017). 

Localmente, en las zonas más elevadas del relieve, coronando las lomas más altas se 

encuentran los argiudoles vérticos, que poseen horizontes subsuperficiales 

fuertemente arcillosos y presentan en la parte inferior acumulaciones de carbonato de 

calcio (tosca), comúnmente en forma de nódulos o “muñecas”. Los argiudoles típicos, 

por otro lado, se presentan en las pendientes y en lomas de altura intermedia. En los 

valles aluviales de las cuencas hídricas, por otro lado, se encuentran complejos 

indiferenciados, depositados por los ríos y el viento (INTA, 2009). 

En cuanto a los limitantes de los suelos de toda el área de influencia del proyecto 

puede decirse que la mayor parte de la traza se desarrolla sobre suelos que no 

presentan alcalinidad o la presentan en un grado leve, asociada a los molisoles que 

tienen un horizonte argílico con proporciones reducidas de sodio de intercambio. Sin 

embargo, en las llanuras aluviales de ríos y arroyos, donde en el mosaico de suelos de 

pobre drenaje son frecuentes los suelos sódicos, la alcalinidad es fuerte en superficie. 
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Figura 3.32. Alcalinidad de los suelos en el área de influencia.  

 
Fuente: modificado en base a Atlas Ambiental de Buenos Aires (2017). 

La mayor parte de los suelos presentes se clasifican como no anegables o muy poco 

anegables. Sin embargo, las llanuras aluviales de los diversos ríos y arroyos presentan 

encharcamientos periódicos, por lo que integran la categoría de anegables, 

presentando un escurrimiento lento. 

Figura 3.33. Anegabilidad de los suelos en el área de influencia. 

 
Fuente: modificado en base a Atlas Ambiental de Buenos Aires (2017). 

En el entorno de la traza, se presentan zonas con permeabilidad moderada relacionada 

a suelos variados donde abundan los argiudoles típicos y donde la textura de los 

materiales no es tan arcillosa; mientras que entorno a cursos fluviales se presentan 

suelos más arcillosos y muchos de ellos, como los argiudoles vérticos, presentan 

arcillas expandibles que restringen la circulación interna del agua, dando como 

resultado suelos con permeabilidad moderadamente lenta a lenta. En la llanura aluvial 
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de ríos y arroyos, por su parte, se encuentran muchos suelos arcillosos, esmectíticos y 

sódicos, por lo cual la permeabilidad es muy lenta. 

Figura 3.34. Permeabilidad de los suelos en el área de influencia.  

 
Fuente: modificado en base a Atlas Ambiental de Buenos Aires (2017). 

3.2.5. HIDROLOGÍA 

3.2.5.1. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES 

En relación a los recursos hídricos en el área de influencia de la obra dentro de la 

CABA, cabe señalar que no existen cursos de agua superficiales que la atraviesen, ya 

que la totalidad de los cursos de agua originalmente superficiales de esta jurisdicción 

(de canales simples, caudales modestos, fondos planos, pendientes bajas, hábitos 

sinuosos y ligeramente meandriformes) han sido entubados. En el territorio de la CABA 

la mayor parte de la traza se desarrolla dentro de la cuenca del arroyo Maldonado y un 

pequeño sector en parte de la cuenca del arroyo Vega y del arroyo Medrano. 
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Figura 3.35. Cuencas hídricas en la CABA.  

 
Fuente: modificado en base a APrA (2016). 

La cuenca del arroyo Maldonado asciende a 10.000 ha aproximadamente. El curso de 

agua que le da nombre, de una longitud de 21 km atraviesa la CABA siguiendo el 

trazado de la Avenida Juan B. Justo. Bajo esta avenida se encuentra entubado desde 

1937 en un conducto de ancho variable entre 15 y 22 m, volcando sus aguas al río de la 

Plata en proximidades del Aeroparque Jorge Newbery y constituyéndose en el emisario 

principal de la ciudad.      

El arroyo Maldonado posee nacientes en la localidad de Ciudadela y afluentes en los 

partidos de La Matanza, Morón y Tres de Febrero (Atlas Ambiental de Buenos Aires, 

2017). El sector de la cuenca que se desarrolla en el conurbano bonaerense (partidos 

de Tres de Febrero y La Matanza), posee un recorrido de 6,2 km. Su línea principal de 

escurrimiento se desarrolla en dirección sureste – noreste (y al sur de las vías del 

FCGSM) constituido por un conducto, mientras que otra menor, se localiza a lo largo 

de la Avenida Gaona. El ingreso de la red desde la provincia a la ciudad se produce a 
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través de tres secciones, a la altura de la Av. Juan B. Justo y General Paz, constituyendo 

un control hidráulico que limita el ingreso del agua. 

Por otro lado, en el ámbito del conurbano bonaerense, pueden distinguirse dos 

cuencas atravesadas por la traza: la cuenca del río Reconquista y la cuenca del río 

Luján. 

Figura 3.36. Cuencas hídricas en el sector oeste del conurbano bonaerense.  

 
Fuente: elaborado en base a IDERA (2017). 

La cuenca del río Reconquista comprende, aproximadamente, 167 mil hectáreas 

abarcando 18 partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Limita al noroeste 

con la cuenca del río Luján; al nordeste con el mismo río Luján en la zona de su 

desembocadura en el río de la Plata; al suroeste con la porción media y superior de la 

cuenca del río Matanza-Riachuelo. Sus características son las típicas de un río de 

llanura, posee una cota media en su valle inferior de +3 msnm y una velocidad de 

escurrimiento baja. Sin embargo, su caudal puede incrementarse rápidamente 

después de una lluvia copiosa, pudiendo variar entre 69.000 m3/día y 1.700.000 m3/día 

(Federovisky, 1988). 

La cuenca del río Luján, por otro lado, se extiende en sentido suroeste-noreste 

abarcando una superficie de unos 3.295 km2 y desembocando en el río de la Plata en el 

límite norte del partido de San Fernando. A lo largo de su curso recibe numerosos 

afluentes, los más importantes son permanentes, excepto en sus cabeceras, donde se 
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hacen intermitentes debido al escaso caudal que reciben en estiaje en relación a los 

valores de evaporación, que comparten las características típicas de los ríos de llanura: 

cauces serpenteantes bordeados por leves barrancas, amplios valles de inundación, 

aguas lentas, alimentados por precipitaciones locales. 

En relación a los cursos de agua atravesados por la traza del FCGSM, debe destacarse 

que en el ámbito de la CABA no se registran intersecciones con cursos de agua 

superficiales, ya que todos se encuentran entubados, mientras que en el conurbano 

bonaerense se registra la intersección con el arroyo Morón, el río Reconquista, el 

arroyo Pinazo, el arroyo Burgueño y un curso canalizado sin identificar. 

Figura 3.37. Cursos de agua en el área de influencia del proyecto. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN e imagen satelital Bing (2017). 

Arroyo Morón 

Tiene su nacimiento en las inmediaciones de la ex VII Brigada Aérea del partido de 

Morón. Entubado, atraviesa las localidades de Morón y Castelar, y corre descubierto a 

partir de su cruce con la Au. Acceso Oeste, constituyendo el límite entre los partidos de 

Morón y Hurlingham. Específicamente en el entorno inmediato de la traza del FCGSM, 

corre de sur a norte, paralelo al trazado de la RP Nº 4 y en las cercanías del cruce con la 

línea ferroviaria, perpendicular al trazado de la Av. Presidente Illia, entre las estaciones 

El Palomar y Hurlingham. Presenta un alto grado de contaminación con predominancia 

de componentes como plomo, nitratos, cloruros, cromatos, bacterias patógenas y 

anaeróbicas.  

Foto 3.1. Arroyo Morón y su entorno 
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Fuente: elaboración propia en base a imagen satelital Bing (2017). 

 
Foto 3.2. Arroyo Morón desde la RP Nº 201 hacia el sur.    Foto 3.3. Arroyo Morón desde la RP Nº 201 hacia el  

                 norte. 

   
Fuente: Street View (2017). 

 

Río Reconquista 

La cuenca del río Reconquista abarca 18 partidos del AMBA y de su entorno, limitando 

al noroeste con la cuenca del río Luján y teniendo su desembocadura en el río del 

mismo nombre, el cual a su vez, desemboca en el río de la Plata. Este típico río de 

llanura con un caudal variable de entre 69.000 m/día y 1.700.000 m/día nace en el 

partido de Marcos Paz, recibiendo pocos afluentes de importancia como los arroyos 

Las Catonas y Morón en la cuenca media. La calidad de sus aguas está muy 

comprometida (ver ítem 3.2.5.2.) y su entorno ha sido profundamente modificado.  
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Específicamente en el entorno de la traza del FCGSM, constituye el límite natural entre 

los partidos de Hurlingham y San Miguel, entre las estaciones William Morris y Bella 

Vista, corriendo de sur a norte paralelo al trazado de la Au. del Buen Ayre. 

Foto 3.4. Río Reconquista y su entorno. 

Fuente: elaboración propia en base a imagen satelital Bing (2017). 
 

Fotos 3.5. Río Reconquista desde el puente ferroviario del FCGSM. 

   
Fuente: Ministerio de Transporte (2022).  

 

Canal sin identificar 

En cercanías de la estación Sol y Verde se registra la intersección de la traza con un 

curso de agua canalizado, sin identificar, que tiene su nacimiento al sur del partido de 

José C. Paz y desemboca en el arroyo Pinazo. Específicamente, el cruce con la traza del 
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FCGSM se produce entre las calles Europa y Mónaco del mencionado partido de José C. 

Paz. 

Foto 3.6. Vista del curso canalizado y su entorno. 

 
Fuente: elaboración en base a imagen satelital Bing (2017).       

 

Foto 3.7. Cruce del canal con la traza del FCGSM, vista 
hacia el norte. 

Foto 3.8. Cruce del canal con la traza del FCGSM, vista 
hacia el sur. 

  
Fuente: Street View (2017). 

Arroyo Pinazo 

Su cuenca tiene una superficie de 97 km2, y el curso principal tiene una longitud de 23 

km, con un desnivel hasta la confluencia de 28 m. No posee afluentes de importancia y 

ha registrado una profunda modificación de los usos del suelo en su entorno, por la 
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intensa urbanización desarrollada en su cuenca, lo cual ha generado la reducción de su 

capacidad de escurrimiento provocando inundaciones frecuentes. 

En el área de influencia del proyecto, constituye el límite entre los partidos de José C. 

Paz y Pilar, interceptando la traza entre las estaciones Sol y Verde, y Presidente Derqui. 

Foto 3.9. Vista del curso canalizado y su entorno. 

 
Fuente: elaboración propia en base a imagen satelital Bing (2017). 

 
Fotos 3.10. Vista del Arroyo Pinazo. 

  
Fuente: Bagnis y Berger (2015). 

Arroyo Burgueño 

Su cuenca posee una superficie de 134 km2, con una longitud del curso principal de 25 

km y un desnivel hasta la confluencia de 30 m. El arroyo Burgueño en la zona se 

encuentra ramificado en dos y ambos ramales interceptan el trazado de la línea férrea 
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dentro del partido de Pilar. El cruce de uno de los ramales se produce entre las 

estaciones de Presidente Derqui y Villa Astolfi en la localidad de Manzone, mientras el 

segundo cruce tiene lugar entre las estaciones de Villa Astolfi y Pilar. 

Foto 3.11. Arroyo Burgueño en el entorno de la estación Villa Astolfi. 

 
Fuente: elaboración propia en base a imagen satelital Bing (2017).  

 
Foto 3.12. Planicie de inundación del arroyo Burgueño. 

 
Fuente: Bagnis y Berger (2015). 

3.2.5.2. CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 

En cuanto a la calidad de las aguas superficiales, el río Reconquista es afectado a lo 

largo de todo su curso por numerosas fuentes contaminantes, entre las que se 

destacan los vertidos industriales, desagües cloacales y residuos sólidos.  
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La calidad de agua, caracterizada por los datos de oxígeno disuelto, pH, demanda 

bioquímica de oxígeno, nitrógeno amoniacal, nitritos y nitratos, registrados en 

Bancalari muestran que en la cuenca baja del río se verifica una gran deflexión de 

oxígeno disuelto. Asimismo, la demanda bioquímica de oxígeno y los contenidos de 

nitritos tienen valores que exceden los niveles guía para la protección de la vida 

acuática, así como para ser fuente de provisión de agua para consumo humano con 

tratamiento convencional. En contraposición, los valores de nitratos se encuentran 

dentro de los límites establecidos por el nivel guía para fuente de provisión de agua 

para consumo humano con tratamiento convencional. Sin embargo, los valores de 

nitrógeno amoniacal exceden los valores guía de referencia (ver cuadro a 

continuación). 

Cuadro 3.3. Valores medios anuales para diversos parámetros en Bancalari. 

Parámetro 
Valor medio anual 

Unidad 1994 1995 

Temperatura °C 21,3 20,7 

Oxígeno disuelto mg/l 0,4 0,3 

Demanda bioquímica de 
oxígeno7 

mg/l 36,3 49,3 

Nitrógeno de nitritos mg/l 0,17 0,06 

Nitrógeno de nitratos mg/l 1,43 0,84 

Nitrógeno amoniacal mg/l 11,1 11,1 

Sustancias fenólicas mg/l 0,99 1,21 
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2013). 

En cuanto a las bacterias coliformes, se han encontrado valores que superan los 

niveles guía de calidad para fuente de provisión de agua para consumo humano con 

tratamiento convencional y para uso para actividades agropecuarias expresadas en 

términos de bacterias coliformes totales. 

Cuadro 3.4. Bacterias coliformes totales registradas en Bancalari. 

Parámetro Unidad Valores mensuales 

Bacterias coliformes totales UFC/100 ml 1,0x106  
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2013). 

Finalmente, los valores registrados en Bancalari para metales pesados dan cuenta que 

los valores de cadmio, cobre, cromo y plomo exceden los niveles guía de calidad para 

protección de la biota acuática. En cuanto a la calidad de agua para irrigación y para 

 
7 Demanda bioquímica de oxígeno, 5 días, 20°C. 
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fuente de provisión de agua para consumo humano con tratamiento convencional, los 

valores de cadmio y cromo son excesivos. 

Cuadro 3.5. Concentraciones de metales pesados registradas en Bancalari. 

Parámetro Unidad Rango 

Cadmio μg/l 1-60 

Cromo μg/l 15-300 

Cobre μg/l 15-57 

Plomo μg/l 3-40 

Zinc μg/l 16-390 
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2013). 

Actualmente, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante 

un programa de vigilancia y monitoreo en el cual se toman trimestralmente muestras 

de agua en diversos puntos de la cuenca y anualmente muestras de lodo. Este 

programa de monitoreo es la continuidad del programa de muestreo implementado 

por el UNIREC a partir de 1996.  

Con respecto a la calidad del agua de los cursos que forman parte de la cuenca del río 

Luján, debe destacarse que toda la cuenca presenta un alto grado de contaminación, la 

cual se ve incrementada específicamente en su tramo inferior. Los principales aportes 

contaminantes provienen de efluentes industriales y cloacales, ya sea crudos o con 

algún tipo de tratamiento, residuos domiciliarios, etc., que son arrojados directamente 

a los cursos superficiales. 

Muestreos realizados en el puente del río Luján sobre la RN Nº 9, localizado a menos 

de 1 km al sudoeste del puente ferroviario del Ferrocarril Mitre, llevados a cabo 

durante cuatro campañas estacionales en el período agosto 2004-mayo 2005, han 

arrojado los siguientes resultados respecto a la calidad de sus aguas: 

• La demanda bioquímica de oxígeno supera los valores recomendados por los 

niveles guía de referencia. 

• Las medianas reportadas en cuanto a oxígeno disuelto verifican una 

disminución importante, no cumplimentando los mencionados niveles. 

• Las concentraciones reportadas para nitrógeno total, que miden la presencia 

de nitrógeno orgánico y de nitrógeno amoniacal, indican un aporte significativo 

de nitrógeno orgánico esencialmente asociado a materias residuales de origen 

humano y animal.  
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• Presencia significativa de nitritos. 

• Los valores de las medianas para nitratos van disminuyendo a lo largo del curso 

del río Luján, lo cual se corresponde con la disminución progresiva de los 

tenores de oxígeno disuelto. 

• Las medianas de los valores de bacterias coliformes totales y fecales exceden 

los valores guía como fuente para uso en actividades agropecuarias y para uso 

recreativo. 

• Las medianas de los valores de concentración de metales pesados se 

encuentran dentro de los niveles guía de referencia para fuente de provisión de 

agua para consumo humano con tratamiento convencional, irrigación y bebida 

animal. 

• En cuanto a la protección de la vida acuática, el zinc, mercurio y el cobre se han 

registrado en excedencia con respecto al nivel guía.  

• Se ha detectado la presencia de hidrocarburos totales en todas las estaciones 

de muestreo. 

Los resultados de los cuales se desprenden estas valoraciones se presentan en el 

cuadro a continuación. 

Cuadro 3.6. Registro de valores de diferentes parámetros de calidad del agua en el río Luján. Sitio de muestreo: 
Puente sobre la RN Nº 9. 

Parámetro Unidad 
Período Agosto 2004-Mayo 2005  

Rango Mediana 

Temperatura  °C 16,4-27,0 20,7 

pH Unidades de pH 6,90-8,00 7,64 

Oxígeno disuelto mg/l 1,3-2,8 1,5 

Nitrógeno de nitritos mg/l 0,008-1,200 0,180 

Nitrógeno de nitratos mg/l 0,07-1,40 0,17 

Nitrógeno amoniacal mg/l 1,8-6,2 3,5 

Nitrógeno total Kjeldahl mg/l 3,6-9,6 5,7 

Demanda bioquímica de 
oxígeno 

mg/l 5-11 8 

Bacterias coliformes 
totales 

UFC/100 ml  4500-6000 4500 

Bacterias coliformes 
fecales 

UFC/100 ml  2500-2750 2625 
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Hidrocarburos totales mg/l 0,3-1,2 0,6 

Sustancias fenólicas mg/l 0,0005-0,001 0,0005 

Bacterias coliformes 
totales 

UFC/100 ml 4500-6000 4500 

Bacterias coliformes 
fecales 

UFC/100 ml  2500-2750 2625 

Cadmio total mg/l 0,0015  0,0015 

Zinc total mg/l 0,023-0,072 0,048 

Cobre total mg/l 0,010-0,093 0,014 

Cromo total mg/l 0,0075-0,025 0,0075 

Mercurio total µg/l 0,15-0,50 0,27 

Plomo total mg/l 0,015  0,015 

Níquel total mg/l 0,009-0,029 0,009 

Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2013). 

Un estudio realizado por Schenone (2011) muestra que las concentraciones de metales 

pesados en este curso de agua se encuentran por encima del valor compatible con la 

protección de la biota acuática para cromo, cobre y plomo en los 2 sitios de muestreo. 

A su vez, la concentración de plomo excede los niveles guía de calidad de agua para 

consumo humano. Debe destacarse que todos los parámetros muestreados 

presentaron mayores concentraciones de metales pesados en el punto de muestreo 

localizado en las cercanías de la Reserva Natural Otamendi que en el sitio localizado 

cercano a la ruta. 

Cuadro 3.7. Concentración de metales pesados (ppb) en las aguas del río Luján y valores de referencia. 

Cursos As Cd Cr Cu Pb Zn 

Luján ruta 14 dld 10 7 76 7 

Luján 2 25 dld 14 13 117 15 

NGPBA <15 <5 <2,5 <6,6 <19,5 <8,6 

Consumo humano <50 7,5 <20 NE <29,3 NE 

Riego <72 <4 <8 <65 <950 <157 

Consumo animal <67 <140 <20 <30 <68 NE 
Fuente: Schenone (2011). 

3.2.5.3. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

En cuanto a los recursos hídricos subterráneos, hidrogeológicamente, en la región se 

diferencian los siguientes acuíferos y grandes unidades hidroestratigráficas. 

Cuadro 3.8. Estratigrafía e hidroestratigrafía de los acuíferos más importantes en el área de influencia. 
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Estratigrafía Hidroestratigrafía Acuíferos Principales 

Sedimentos Pampeanos Epiparaneano Acuífero Pampeano 

Formación Puelches Epiparaneano Acuífero Puelches 

Formación Paraná Paraneano Acuífero Paraná 

Formaciones Olivos y/o Mariano 
Boedo 

Hipoparaneano Acuitardo 

Basamento Cristalino Basamento hidrogeológico Acuífugo 
Fuente: Silva Busso y Santa Cruz (2005). 

 
Figura 3.38. Acuíferos más importantes en el área de influencia. 

 
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2017). 

El Acuífero Pampeano, localizado en los sedimentos pampeanos, se caracteriza por 

mantener sus paredes verticales en cortes y perforaciones y brindar caudales más 

bajos comparativamente con los caudales obtenidos de las Arenas Puelches, debido a 

su menor permeabilidad. Sus aguas pueden ser bicarbonatadas sódicas o magnésicas 

cálcicas si son obtenidas de la capa freática, o bicarbonatadas sódicas o cálcicas 

magnésicas si son obtenidas de la capa semiconfinada.  

Sus aguas aumentan su salinidad hacia el oeste y en las áreas de las llanuras de 

inundación de grandes ríos y arroyos donde se hallan importantes depósitos de 

Sedimentos Post-pampeanos alcanzando incluso valores superiores a los 2.000 mg/l. 

Además, este acuífero se caracteriza por aportar a las aguas subterráneas elementos 

nocivos tales como flúor y arsénico que, en muchos casos, dado los altos tenores, 

impide su utilización como agua potable (Atlas Ambiental de Buenos Aires, 2017). 

El Acuífero Puelches es el más importante y explotado de la región tanto por su 

calidad, como por sus buenos rendimientos. Sus aguas son bicarbonatadas cálcicas-

magnésicas sódicas y carbonato-cloruradas, pero pueden ser cloro-sulfatadas cuando 

se hallan en contacto con Sedimentos Post-pampeanos, y/o en las cercanías de las 
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áreas de descarga subterránea. Su calidad es buena, aumentando su salinidad hacia el 

oeste. 

El Acuífero Paraná, se caracteriza por su elevada salinidad y su dificultad para la 

extracción debido a su gran profundidad, por lo cual solo puede utilizarse con fines 

terapéuticos o industriales. Debajo del Acuífero Paraná, se encuentran varios niveles 

de acuitardos y algunos acuíferos de salinidad variable y muy poco conocidos. La 

sección más conocida es la superior, a 250 m de profundidad, conocida como 

Formación Olivos o “arcillas rojas”. Los acuitardos contienen una buena cantidad de 

agua, pero la transmiten con mucha lentitud, lo cual sumado a la gran profundidad de 

su emplazamiento, hacen muy difícil su aprovechamiento. 

Por último, se desarrolla el acuífugo, el cual es una unidad que actúa como una base 

impermeable y corresponde al Basamento Cristalino, que está constituido por rocas 

ígneas y metamórficas. 

En referencia a la calidad de las aguas subterráneas en el área de influencia puede 

decirse que, en cuanto a salinidad, en toda la zona supera los 8.000 mg/l, por encima 

de los 2.000 mg/l, valor considerado límite para el consumo humano. Además, padece 

una aguda contaminación química dada por la concentración de nitratos. Ello sumado 

a la alta concentración de arsénico detectada en varias zonas, lo catalogan como una 

fuente de agua no segura (Ministerio de Infraestructura, 2011). 

3.2.6. VEGETACIÓN 

En cuanto a las características botánicas y fitogeográficas del AII del Proyecto, éste se 

encuentra en la ecorregión Pampa. La formación vegetal original de esta región era el 

pastizal pampeano o flechillar. Este podría describirse como una estepa o seudoestepa 

de gramíneas de los géneros Stipa, Piptochaetium, Aristida, Melica, Briza, Bromus, 

Eragrostis y Poa. También abundan los géneros Paspalum, Panicum, Bothriochloa y 

Schizachirium. Diferencias en el relieve y los suelos favorecen el desarrollo de otras 

comunidades vegetales como pastizales halófilos, pajonales y pastizales psamófitos, 

entre otras. Las especies de estas comunidades están adaptadas a diferentes factores 

limitantes como el exceso de humedad o anegamiento del suelo, presencia de sales y 

suelos arenosos. 
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En el AII, el flechillar constituía un tapiz continuo en las zonas más altas, sólo 

interrumpida por las comunidades de las depresiones. En estos pastizales se 

destacaban las gramíneas del género Stipa (Stipa spp.) con presencia de otras especies 

como el mio-mio (Baccharis coridifolia), la carquejilla (Baccharis articulata) y el 

quiebra-ganados (Vernonia rubricaulis). En los suelos salobres las especies más 

importantes eran el pasto salado o pelo de chancho (Distichlis spicata), la gramilla 

(Paspalum vaginatum) y Salicornia ambigua. En los suelos anegados de esta zona 

predominaban los pajonales de Spartina densiflora, mientras que en los suelos 

arenosos se desarrollaban espartillares de Poa lanuginosa, Elionurus muticus y 

Panicum racemosum. 

La pampa es la ecorregión del país que presenta el mayor grado de transformación 

antrópica. La vegetación natural ha sido paulatinamente reemplazada por cultivos, 

zonas de pastoreo y asentamientos urbanos transformando el paisaje originario por 

completo. De todas las comunidades vegetales originarias, se han conservado mejor 

aquellas que se desarrollan en áreas con mayor cantidad de factores limitantes 

(anegabilidad, suelos arenosos, etc.) debido a que no resultan aptas para la producción 

agrícola. Por el contrario, la comunidad más degradada por el accionar humano ha sido 

el flechillar. 

Específicamente el AID del proyecto constituye una zona netamente urbana por lo cual 

no se evidencian relictos de vegetación original. Con excepción de aquella localizada 

en el entorno del arroyo Morón y del río Reconquista y en zonas bajas inundables 

donde subsiste vegetación natural adaptada al exceso hídrico como chilcales, juncales, 

totorales, pajonales, duraznillares y praderas de ciperáceas. 

Foto 3.13. Juncal. Foto 3.14. Pajonal mixto. 
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Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2017). 

En el AID también se encuentra vegetación representada por una gran cantidad de 

árboles situados en los espacios verdes, tanto aquellos que forman parte de plazas y 

espacio recreativos, como los localizados en la zona de camino y en las veredas del 

área residencial circundante.  

Según información brindada por IATASA-ATEC (2016) en el área de influencia de la 

obra proyectada de viaducto para el FCGSM se ha identificado cerca de 18 mil 

ejemplares, cuya mayoría corresponde a arbolado de alineación, siendo predominante 

la especie fresno americano (Fraxinus pennsylvanica). Por otra parte, las especies 

dominantes en el arbolado de los espacios verdes en el AID son el jacarandá 

(Jacaranda mimosifolia) seguido por la tipa blanca (Tipuana tipu). 

Específicamente en el AID definida para la etapa de obra se pueden distinguir 

principalmente, los siguientes espacios verdes con abundancia de ejemplares 

arbóreos: 

• En cercanías de la estación Palermo, se encuentra el Parque 3 de Febrero, 

conocido como “los bosques de Palermo”, el cual cuenta con grandes espacios 

recreativos con profuso arbolado urbano en los espacios ocupados por la 

estación de manejo del Automóvil Club Argentino (ACA), el Planetario, el 

Rosedal, etc. 
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Fotos 3.15. Espacios verdes en el entorno de la traza en el barrio de Palermo. 

    
Fuente: Imagen satelital Bing y Street View (2017). 

● En cercanías de la estación La Paternal, el arbolado circundante al predio 

ocupado por el Hospital Torcuato de Alvear. 

Fotos 3.16. Arbolado en el predio del Hospital Torcuato de Alvear. 

  
Fuente: Imagen satelital Bing y Street View (2017). 

• En el entorno de la estación Santos Lugares, el gran espacio donde se localiza el 

patio de cargas Alianza y en el entorno de la estación una cortina de árboles de 

gran porte. 

Fotos 3.17. Arbolado en el predio de la Estación Santos Lugares. 

   
Fuente: Imagen satelital Bing (2017) y relevamiento de campo (2022). 
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• El predio del Colegio Militar de la Nación posee una importante vegetación 

arbórea en la intersección de la traza ferroviaria y el intercambiador del cruce 

de la RP Nº4 y la RP Nº201, y al otro lado de la traza ferroviaria, entre la misma 

y la Base Aérea El Palomar. 

Fotos 3.18. Arbolado en el predio del Colegio Militar de la Nación y en el de la Base Aérea el Palomar. 

   
Fuente: Google Earth y Street View (2017). 

● Entre el río Reconquista y el Camino del Buen Ayre, se encuentra un área verde 

perteneciente a CEAMSE. En esta zona está contemplado un proyecto de que 

tiene como objetivo fortalecer los espacios verdes de la zona metropolitana 

enmarcado en el Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior 

(DAMI), el cual se describe en la sección 3.2.8 ÁREAS PROTEGIDAS Y 

PATRIMONIO NATURAL. De un lado de las vías del FC se ubica el Parque San 

Francisco. El lugar de emplazamiento de la Subestación William Morris será en 

el predio ubicado entre el Camino del Buen Ayre, las vías del FCGSM y el río 

Reconquista (ver imagen a continuación), quedando por fuera de dicho Parque. 

Actualmente, en esa zona se observan algunos ejemplares arbóreos y en su 

mayoría herbáceas y/o gramíneas.  

Fotos 3.19. Arbolado en el entorno del río Reconquista y su cruce con la traza del FCGSM. 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

  58 

   

   
Fuente: Imagen satelital Bing (2019) y recorrida de campo (2022). 

• Los predios del Centro Tradicionalista El Fiador, el Centro de Zoonosis 

Municipal y el Polideportivo Municipal localizado en José C. Paz.  

Fotos 3.20. Arbolado en el entorno de la traza en cercanías de la estación José C. Paz. 

   
Fuente: Imagen satelital Bing y Street View (2017). 

• Forestación con predominancia de eucaliptos en predios destinados a 

expansión urbana en el entorno del arroyo Pinazo. 

Fotos 3.21. Arbolado en el entorno de la traza en cercanías del curso del arroyo Pinazo. Borra
dor
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Fuente: Imagen satelital Bing y Street View (2017). 

3.2.7. FAUNA URBANA 

En relación a la fauna, según la caracterización de ecorregiones que realiza la 

Administración de Parques Nacionales (Burkart et al., 1999), la fauna originaria del 

pastizal incluía a grandes herbívoros, mamíferos como el zorro gris pampeano 

(Pseudalopex gymnocercus), la vizcacha (Lagostomus maximus), los cuises (géneros 

Cavia y Microcavia), la comadreja overa (Didelphis albiventris), mulitas (género 

Dasypus) y coipos (Myocastor coypus). En términos generales, se puede afirmar que 

estas especies han desaparecido del AII debido a la intensa modificación del ambiente 

al transformarse en un ámbito netamente urbano. 

 Se debe considerar que, si bien no hay presencia de ejemplares de especies de fauna 

silvestre, cuya preservación pueda traer aparejados conflictos por los potenciales 

impactos surgidos de la ejecución de la obra, debe señalarse la presencia de especies 

de fauna sinantrópica, muchas de ellas consideradas plagas dentro de la Ciudad de 

Buenos Aires (tales como diversas subespecies de palomas, murciélagos y roedores8, e 

insectos de menor tamaño, como cucarachas). Dado que a lo largo de las últimas 

décadas se ha consolidado una situación de expansión y crecimiento de las 

poblaciones de dichas especies, son consideradas dañinas tanto para la salud y calidad 

 
8 Entre las plagas identificadas dentro de la Ciudad de Buenos Aires (entre las Comunas que son atravesadas por la 
traza de la línea General San Martín, fundamentalmente en las Comunas 1,2, 11, 14 y 15) se pueden mencionar aves 
como la paloma (Columba livia), torcaza (Zenaida auriculata), paloma manchada (Columba maculosa), la picazuro 
(Columbia picazuro), y la torcacita (Columbina Picus). Entre los murciélagos, especies dentro de la familia de los 
Molossidae (Eumops bonariensis, Eumops patagonicus, Molossus molossus y Tadarida brasiliensis), y de la familia 
Vespertilionidae (Dasypterus ega, Lasiurus blossevillii). Entre los roedores, se deben mencionar el ratón común (Mus 
musculus), la rata de Noruega (Ratus norvergicus), y la rata común (Rattus ratus). 
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de vida de las personas (en relación a la salud9, las plantas cultivadas, los animales 

domésticos, y/o materiales o medios naturales), así como para las actividades 

económicas, y los recursos invertidos para la prevención y control de la propagación de 

las mismas. En ese contexto, es de destacar que, según la opinión de distintos 

especialistas en el tema, las zonas de vías y terrenos afectados desde hace muchos 

años a la actividad ferroviaria, muchos de ellos caracterizados por la presencia de 

infraestructura y edificaciones de gran tamaño en estado de abandono, son 

considerados ambientes propicios para la propagación de plagas, por lo que los 

procedimientos de control, erradicación y prevención debe extremarse en estos 

ámbitos. 

 Foto 3.22. Paloma doméstica (Columba livia).     Foto 3.23. Moloso común (Tadarida brasiliensis). 

   

3.2.8. ÁREAS PROTEGIDAS Y PATRIMONIO NATURAL 

En el área de influencia indirecta del proyecto se han identificado varias áreas 

protegidas, estando tres de ellas localizadas en el entorno del AID del Proyecto.  

 
9 Entre las enfermedades más comunes que estas especies pueden transmitir y afectar a la salud humana se 
encuentran, la clamidiosis, histoplasmosis, criptococosis, encefalitis de Saint Louis, colibacilosis, salmonelosis para el 
caso de las palomas (que en sus nidos también pueden albergar chinches, piojos, pulgas, y hasta vinchucas); peste, 
leptospirosis, triquinosis (a través del cerdo), salmonelosis, hantavirus, fiebre hemorrágica argentina para el caso de 
los roedores; y rabia e histoplasmosis para el caso de los murciélagos. 
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Figura 3.39. Áreas protegidas existentes en el área de influencia del Proyecto. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

Reserva Natural Urbana El Corredor 

Localizada en el partido de San Miguel, se encuentra lindera a la traza del FCGSM, 

desarrollándose hacia el sur, hasta la traza del FCGU. De carácter lineal esta área 

protegida surgió como proyecto oficial de la Municipalidad de San Miguel en 2008, 

para luego crearse mediante una Ordenanza Municipal en el año 2016. La misma se 

encuentra dentro de la localidad de Bella Vista, desarrollándose en un área de 8 ha. 

 

  Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

  62 

   

Figura 3.40. Reserva Natural Urbana El Corredor y Parque San Francisco. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

Esta zona se extiende desde la barranca hasta el cauce del río Reconquista y los 

sectores con relleno más recientes. En el predio se pueden observar ambientes 

originarios como el sauzal, talar y matorral ribereño y animales silvestres como 

tortugas, patos, garzas, biguás, lagartos overos, cuises, etc. La reserva tiene como 

objetivo la recomposición del área con cobertura de herbáceas, talares, sauzales, 

matorrales ribereños, entre otras comunidades.  

Figura 3.41. Proyecto Reserva Natural El Corredor. Borra
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Fuente: Municipalidad de San miguel (s/f). 

Proyecto Reserva Natural Urbana Río Reconquista 

Localizada en el partido de Ituzaingó, en la localidad de Villa Udaondo y delimitada por 

la Au. Camino del Buen Ayre, el acceso Oeste (R.N. N° 7), el Río Reconquista y la calle 

Martín Fierro, el proyecto de la Reserva se encuentra emplazado en una superficie de 

26.25 has aproximadamente. 

La construcción de la Reserva Natural del Río Reconquista resulta de gran importancia 

no sólo para el barrio Villa Udaondo y todo el distrito de Ituzaingó, sino también para 

todos los habitantes de la Cuenca del Río Reconquista, dado que este espacio 

congregará diversidad actividades educativas y socio-ambientales a la ribera del Río. 

A lo largo de la extensión del predio, de aproximadamente 2.100 m, se desarrollarán 

actividades de interés principalmente de conservación ambiental, recreativas y 

educativas. Debido a que la propuesta considera tener visitas guiadas, se recibirán 

contingentes educativos y grupos de alumnos provenientes de diversas instituciones y 

de diferentes niveles de educación formal (inicial, primario, secundario, terciario y 

universitario). Los recorridos serán guiados por personal técnico del municipio. 

Asimismo, podrá ser visitado por el público en general, vecinos del distrito y aledaños 

que quieran estar en contacto con la naturaleza. 

En cuanto a las características de la reserva, esta región pertenece al bioma pastizal 

pampeano, donde predomina el estrato herbáceo, con formas vegetales que incluyen 

especies que crecen en altura formando manojos y otros pastos del tipo césped que 
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crecen en la superficie. Este bioma es el que presenta el mayor grado de 

transformación antrópica ya que prácticamente no quedan áreas que mantengan su 

composición primitiva. La flora y la fauna de la Cuenca han sido significativamente 

modificadas por las actividades humanas como las urbanizaciones. 

Respecto a su flora, el partido de Ituzaingó se encuentra bajo la influencia del distrito 

de los talares de la Provincia del Espinal. Esto se comprueba en la cuenca alta del Río 

Reconquista, donde se observan asociaciones de Talas (Celtis tala) y Espinillo (Acacia 

caven). Algunas especies de este pastizal son: la cortadera (Cortadeira seollana), la 

cebadilla criolla (Bromus unioloides), la flechilla (Stipa neesiana), el espartillo (Spartina 

densiflora) y otros. 

Por otra parte, existen ambientes denominados genéricamente humedales, en charcos 

y espejos de agua, en las cercanías de los arroyos de poca corriente y en la cuenca alta 

del Reconquista. Allí se encuentran distintas comunidades como juncales y totorales, 

con presencia de juncos (Scirpus californicus), sagitarias (Sagitaria montevidensis) y 

otras especies. 

En cuanto a su fauna, en el área de la reserva pueden citarse ejemplares de ranas, 

sapos, tortugas de río y de laguna, lagartos verde y overo, lagartijas, culebras, cuis, 

coipo. 

Entre las aves que se pueden observar de forma frecuente en la reserva se encuentran 

garza blanca y bruja, pato maicero, biguá, gorrión, chingolo, zorzal, cotorra, benteveo, 

ratona, hornero, calandria, tijereta, golondrina, paloma, tero, chimango, carancho, 

halcón, jilguero, cabecita negra, tordo, corbatita, pirincho, colibrí, lechuza, carpintero, 

cachirla, leñatero. 

Figura 3.42. Proyecto Reserva Río Reconquista 
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Fuente: EIAS Reserva Natural Urbana Río Reconquista – Partido de Ituzaingó (2020). 

Figura 3.43. Proyecto Reserva Río Reconquista. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

Reserva Costanera Sur 

Localizada en la CABA a 500 m al sudeste de la estación Retiro, con sus 350 ha 

aproximadamente, constituye el mayor espacio verde de la CABA. Declarada como 

Parque Natural y Zona de Reserva en 1986, brinda un espacio en plena ciudad para 

caminar, andar en bicicleta, trotar o pasar el día en un ambiente que alberga 

vegetación autóctona como pastizales de cortaderas y bosques de alisos, y una gran 

diversidad de fauna. Dada su importancia en 2005, la Convención Ramsar, dedicada a 

la conservación de humedales en el mundo, la incluyó en su listado de Sitios Ramsar, y 
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BirdLife International junto con Aves Argentinas, la incluyó en su programa de “Áreas 

de Importancia para la Conservación de las Aves” (AICA). 

Figura 3.44. Reserva Costanera Sur. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

Reserva Natural del Pilar 

Localizada en el partido de Pilar a 6 km al norte de la estación Pilar, en su espacio de 

300 ha protege la biodiversidad del pastizal pampeano y sus ecosistemas asociados 

(juncales, bosques de sarandí colorado, talares, etc.). Posee 6 km de ribera sobre el río 

Luján, arroyos y una laguna. Brinda visitas guiadas y en su predio se desarrollan 

actividades científicas relacionadas a la conservación del área y su biodiversidad. 

Figura 3.45. Reserva Natural del Pilar. 
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Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

Parque San Francisco 

Localizado en el partido de Hurlingham entre el Camino del Buen Ayre, las vías del 

FCGSM y el río Reconquista se encuentra el Parque San Francisco, propiedad del 

CEAMSE. Cabe mencionar que dicha área no se trata de un área protegida, sino que 

constituye un parque urbano. Es un área de esparcimiento en donde se realizan 

actividades recreativas. El mismo cuenta con juego de niños, sectores de descanso 

(mesas con bancos), parrillas, canchas de fútbol, baños y cestos de basura.     

En este predio se tiene previsto desarrollar un proyecto de área de reserva en el marco 

del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI), unificándolo 

con el área verde ubicada del otro lado de las vías del FC San Martín (ambos predios 

pertenecientes a CEAMSE). El objetivo principal del mismo es incrementar y mejorar la 

oferta de Espacios Públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires a partir de la 

utilización de áreas vacantes que fortalezcan los componentes de espacios verdes 

accesibles, equipados y con calidad ambiental y que contribuyan al reequilibrio 

territorial, la mejora de las condiciones de acceso a la ciudad para toda la población, el 

aumento de servicios ecosistémicos y la resiliencia frente al Cambio Climático.  
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3.2.9. PAISAJE 

En cuanto al paisaje, puede decirse que la zona en la cual se desarrolla el proyecto en 

general presenta una marcada intervención antrópica dominada principalmente por el 

trazado ferroviario y por el desarrollo urbano-residencial que se da a lo largo de toda la 

traza, con preponderancia de una densidad de ocupación alta. En la zona analizada se 

han identificado, en líneas generales, 2 tipos de unidades de paisaje10:  

Paisaje residencial 

Desarrollado a lo largo de toda la traza en forma prácticamente continua, salvo 

sectores específicos. Caracterizado por una construcción muy densa en la CABA y en 

inmediaciones de todas las estaciones de la línea FCGSM, frecuentemente con 

dominancia de edificios en altura. Si bien la densidad de ocupación es alta a lo largo de 

toda la traza, entre las estaciones Sol y Verde y Pilar, el tejido evidencia menor 

densidad de edificación. 

Paisaje de grandes espacios verdes 

Esta unidad de paisaje se localiza en sectores específicos de la traza, donde 

predominan los grandes espacios verdes, frecuentemente arbolados, con usos 

recreativos, de transporte, educativos, etc. 

Entre ellos pueden mencionarse: 

• Entorno de la estación Palermo: Bosques de Palermo, Rosedal. Uso recreativo. 

• Entorno de la estación La Paternal: Cementerio de Chacarita, Facultad de 

Ciencias Veterinarias y de Agronomía (UBA). Uso educativo y de servicios. 

• Entorno de la estación Santos Lugares: Golf Club Sáenz Peña, Estadio de 

Almagro, Club San Martín, predio de la estación. Uso de infraestructura de 

transporte y recreativo. 

• Entorno de la estación El Palomar: Colegio Militar de la Nación, Aeródromo el 

Palomar. Uso educativo y de infraestructura de transporte. 

 

10 Se entiende por Unidad del Paisaje al área geográfica definida por un tipo de paisaje característico. 
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• Entre Estación William Morris y Bella Vista: cruce del río Reconquista, Camino 

del Buen Ayre, Reserva Natural Urbana El Corredor y Parque San Francisco.      

Área de esparcimiento, recreación, de conservación y de infraestructura de 

transporte. 

• Entorno de la estación José C. Paz: Centro de Zoonosis José C. Paz, Centro 

Tradicionalista El Fiador. Uso recreativo y de salud.  

• Entre estación Sol y Verde-Presidente Derqui / Derqui-Villa Astolfi / Villa Astolfi-

Pilar: área con baja densidad de edificación. Zona de reserva para expansión 

urbana. 

3.3. MEDIO SOCIAL 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

En este ítem se presenta un diagnóstico ambiental de aspectos sociales y del medio 

construido, desarrollado a diferente nivel de detalle según el componente, las 

características de la obra y del estado de situación del ambiente socio-cultural del 

entorno de la traza donde se realizará la obra de electrificación. Este diagnóstico se 

elaboró en base a información secundaria, complementada con un reconocimiento 

expeditivo de campo y haciendo hincapié en las características sociales y estructurales 

del entorno y en aquellos aspectos ligados de manera directa con la obra. 

3.3.2. ESTRUCTURA URBANA Y SU EVOLUCIÓN 

Durante un período considerable de la historia, Buenos Aires fue una ciudad con 

modesta cantidad de habitantes. Por ejemplo, en el año 1810 su población apenas 

alcanzaba los 50.000 habitantes, conforme información del Atlas Ambiental de Buenos 

Aires (AABA). Cuando en el año 1869 se comenzó lo que se podría llamar el “período 

estadístico” por medio del Censo Nacional de Población, se llegaba a los 187.000 

habitantes en la CABA. “Pero en los 25 años posteriores, hasta 1895, creció 3,5 veces y 

para 1914 se la podía considerar una gran ciudad, con casi 1,6 millones de habitantes.” 

(AABA, 2010).  

Luego, el aumento de la población desbordó los límites de la CABA y los partidos del 

Gran Buenos Aires comenzaron a poblarse aceleradamente. Ya para el año 1947 la 

CABA frenó su crecimiento y el mayor dinamismo poblacional se trasladó a la periferia, 
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hasta llegar a la situación actual. En este contexto y, conforme información censal del 

año 2010, en el área en estudio se alcanzó a los 4.573.820 habitantes (CABA, partidos 

de Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, San Miguel, José C. Paz y Pilar).  

Se considera que el AMBA creció por la combinación de tres factores: el crecimiento 

natural, la inmigración extranjera y la migración interna en el país. Además, se acopla a 

ello el aumento del crecimiento vegetativo, la disminución de la tasa de mortalidad y el 

aumento de esperanza de vida, que fue evolucionando con el paso del tiempo.  Si bien 

el crecimiento poblacional fue casi paralelo al de la mancha urbana, debe considerarse 

que por mucho tiempo el AMBA creció más que nada por expansión territorial que por 

territorio ocupado. La siguiente figura muestra la expansión de la mancha urbana 

entre los años 1910 y 2001, donde puede observarse que para el último año señalado 

la mayor parte de los asentamientos humanos se encuentran en los alrededores de las 

obras lineales, como por ejemplo autopistas, rutas y ferrocarriles.  

Figura 3.46. Crecimiento de la mancha urbana en el Conurbano Bonaerense. Años 1910-2001. 
 

 
 

Fuente: Observatorio Conurbano (2011). 

3.3.3. POBLACIÓN Y ASENTAMIENTOS 

La Línea del FCGSM se extiende a lo largo de la CABA y seis partidos del conurbano. Su 

estación de origen es Retiro en la CABA, luego transita sucesivamente por los partidos 

Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, San Miguel, José C. Paz y Pilar.  

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

  71 

   

Figura 3.47. Jurisdicciones y comunas atravesadas por el FCGSM. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN y Bing Maps (2017). 

En relación a las variables e indicadores sociodemográficos de las poblaciones 

localizadas en el área de influencia puede decirse que la CABA es la que mayor 

población registra, siguiéndole el departamento de Tres de Febrero con 340.071 

habitantes. El mayor incremento poblacional durante el periodo intercensal 2001-2010 

se dio en Pilar con una variación relativa del 28,7% y en José C. Paz de 15,5%. 

Cuadro 3.9. Población por partido según variación relativa y absoluta. Años 2001 y 2010. 

Partido 
Población Variación 

relativa (%) 
Variación absoluta 

2001 2010 

CABA 2.776.138 2.890.151 4,10 114.013 

Tres de Febrero 336.467 340.071 1,1 3.604 

Morón 309.380 321.109 3,8 11.729 

Hurlingham 172.245 181.241 5,2 8.996 

San Miguel 253.086 276.190 9,1 23.104 

José C. Paz 230.208 265.981 15,5 35.773 

Pilar 232.463 299.077 28,7 66.614 
Fuente: Ministerio de Transporte en base a INDEC (2016).  

Dentro de la CABA la traza del FCGSM circula por las comunas 1, 2, 14, 15 y 11. En el 

siguiente cuadro se detalla la población perteneciente a cada una, siendo la comuna 14 

(Palermo) la más habitada. 

Cuadro 3.10. Cantidad de habitantes por comuna. Año 2010. 

Comuna Población 

1 197.226 

2 157.932 

11 192.828 

14 223.772 
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15 182.574 
Fuente: elaboración propia en base al GCBA11. 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se observa un engrosamiento poblacional en 

ambos sexos entre los 20 y 39 años. A partir de ese rango hacia los dos extremos 

etarios se observa una disminución poblacional. Sin embargo, entre los menores de 20 

años la mínima se encuentra entre los 10 y 14 años y, por el contrario, entre los 

mayores de 39 años la cantidad poblacional va disminuyendo conforme el ascenso 

etario. En las siguientes figuras se detalla la estructura etaria en la población de la 

CABA y del Conurbano.  

Figura 3.48. Estructura poblacional por edad y sexo de la CABA. 

 
Fuente: IATASA - ATEC (2016).  

Por otra parte, en la figura presentada a continuación se observa como la comuna 2 es 

la que posee mayor densidad (19.280-30.129 hab/km2) respecto a las otras cuatro. Por 

su parte, las comunas 1, 14, 15 y 11 poseen una densidad poblacional que varía entre 

los 10.974 y 14.314 hab/km2. 

Figura 3.49. Densidad poblacional por comuna (hab/km2). Año 2015. 

 
11 http://www.buenosaires.gob.ar/planeamiento/publicaciones/informes-territoriales/comunas 
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Fuente: GCBA (2016)12.  

En la CABA la densidad poblacional es muy alta y va disminuyendo a medida que se 

acerca a Tres de Febrero, Morón, Hurlingham y José C. Paz donde hay algunos radios 

con densidad muy alta (ver figura a continuación). Mientras que en el departamento 

de Pilar desciende a una densidad media, a la vez que presenta un área rural con baja 

densidad de población. En este sentido, se puede decir que la densidad poblacional 

tiene relación con la conectividad ferroviaria y los grandes corredores viales. 

  

 
12 https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/08/DP051604.pdf 
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Figura 3.50. Densidad poblacional de los partidos que acompañan la traza del ferrocarril Gral. San Martín. 

 
Fuente: Ministerio de Transporte (2016). 

El indicador de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) permite identificar las 

dimensiones de privación absoluta, enfocando la pobreza como el resultado de un 

cúmulo de privaciones materiales esenciales. 

Figura 3.51. Hogares con NBI en el área de estudio.      

 
Fuente: Ministerio de Transporte (2016). 
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La comuna 1 corresponde al sector con el más alto porcentaje de hogares con NBI 

respecto al resto de las comunas de la CABA, contando con una cifra del 15,9%. Dentro 

del recorrido de la traza, la comuna 15 se encuentra en el segundo lugar respecto al 

porcentaje de hogares con NBI más alto en relación a las cinco comunas implicadas 

(3,5-6,06%). Le sigue la comuna 14 con un rango de 2,05-3,5%, y por último las 

comunas 2 y 11 con 1,68-2,05%. 

Cuadro 3.11. Hogares con NBI en las comunas. Año 2010. 

 
Fuente: DINREP (2014). 

 
Figura 3.52. Porcentaje de hogares con NBI por comuna. Año 2010. 

 
Fuente: DINREP (2014). 
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En los partidos de Pilar y José C. Paz se registra una mayor cantidad de hogares con 

NBI, seguido por el partido de Hurlingham. En el siguiente gráfico se puede ver el 

porcentaje de hogares con NBI para la CABA y los partidos del conurbano bonaerense 

que recorre la traza. El mismo compara los años 2001 y 2010.  

Figura 3.53. Porcentaje de hogares con NBI por partido. Años 2001-2010. 

 
Fuente: Ministerio de Transporte en base a INDEC (2016).  

En relación a esto, debe destacarse que en cercanías de la traza se localizan varios 

asentamientos informales habitados por población de bajos recursos. Dentro del AID 

se encuentran diversos asentamientos linderos a la zona de vías, 5 se ubican dentro de 

la Ciudad de Buenos Aires y 12 en el Conurbano Bonaerense.  

El siguiente cuadro caracteriza los asentamientos aledaños a la traza del FCGSM, en 

relación a la cantidad de familias y acceso a servicios (agua, electricidad y cloacas). Se 

incluyeron aquellos asentamientos que limitan directamente con la traza ferroviaria. 

Asimismo, se especifica la extensión lindera a la traza.  

Cuadro 3.12. Cantidad de familias, extensión lindera a la traza y acceso a servicios (agua, electricidad y cloacas).  

ASENTAMIENTO 
N° 

FAMILIAS 

DISTANCIA 
A ZONA DE 

VÍAS 

EXTENSIÓN 
LINDERA A 
LA TRAZA 

ACCESO A SERVICIOS 

Electricidad Cloacas Agua 

Padre Mugica (Ex 
Villa 31 y 31 Bis) 

13000 
20 m 

1900 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Red cloacal 
conectada a 
la red pluvial 

Conexión 
irregular a la 
red de agua 

Saldías 159 

20 m 

406 m  

Conexión 
formal a la red 
con medidor 
domiciliario 
con factura 

Desagüe a 
cámara 

séptica y 
pozo ciego 

Conexión 
regular a la 
red de agua 

pero sin 
factura 
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Sin Nombre 8 

20 m 

106 m 

Conexión 
formal a la red 
con medidor 
domiciliario 
con factura 

Desagüe a 
intemperie o 

cuerpo de 
agua 

Conexión 
irregular a la 
red de agua 

Jorge Newbery 20 
15-25 m 

63 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Conexión 
irregular a la 
red cloacal 

Conexión 
irregular a la 
red de agua 

La Carbonilla 600 
<5 m 

763 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Conexión 
formal a la 
red cloacal 

Conexión 
irregular a la 
red de agua 

Libertad 100 

20-25 m 

273 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Desagüe sólo 
a pozo 

negro/ciego 
u hoyo 

Bomba de 
agua de pozo 
comunitaria 

Hospital 36 

35-40m 

134 m 

Conexión a la 
red con 
medidor 

compartido 

Conexión 
irregular a la 
red cloacal 

Conexión 
irregular a la 
red de agua 

Plazoleta 50 

50 m 

85 m 

Conexión a la 
red con 
medidor 

compartido 

Conexión 
irregular a la 
red cloacal 

Conexión 
irregular a la 
red de agua 

Providencia 350 

15-20 m 

72 m  
Conexión 

irregular a la 
red 

Desagüe sólo 
a pozo 

negro/ciego 
u hoyo 

Bomba de 
agua de pozo 
comunitaria 

Sagrada Familia 850 

35-40 m 

854 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Desagüe a 
cámara 

séptica y 
pozo ciego 

Bomba de 
agua de pozo 
domiciliaria 

Estación Sol y 
Verde 

45 

20 m 

199 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Desagüe a 
cámara 

séptica y 
pozo ciego 

Bomba de 
agua de pozo 
domiciliaria 

Néstor Kirchner 15 

<5 m 

163 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Desagüe sólo 
a pozo 

negro/ciego 
u hoyo 

Bomba de 
agua de pozo 
domiciliaria 

Sol y Verde II 1100 

50 m 

375 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Desagüe sólo 
a pozo 

negro/ciego 
u hoyo 

Bomba de 
agua de pozo 
domiciliaria 

Monterrey Sur 450 

50 m 

845 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Desagüe sólo 
a pozo 

negro/ciego 
u hoyo 

Bomba de 
agua de pozo 
domiciliaria 

Henry Martín y 
México 

40 

35 m 

100 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Desagüe sólo 
a pozo 

negro/ciego 
u hoyo 

Bomba de 
agua de pozo 
domiciliaria 

Vicente López 40 

15-20 m 

139 m 

Conexión 
regular a la 

red con 
medidor 

Desagüe sólo 
a pozo 

negro/ciego 
u hoyo 

Conexión 
irregular a la 
red de agua 
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domiciliario 
pero sin 
factura 

Buenos Aires y 
FFCC San Martín 

15 

15-20 m 

59 m 
Conexión 

irregular a la 
red 

Desagüe a 
cámara 

séptica y 
pozo ciego 

Bomba de 
agua de pozo 
domiciliaria 

Fuente: elaboración propia en base a datos de RENABAP (2022). 

A continuación, se detallarán los asentamientos que se presentan a lo largo de la 

trayectoria del FCGSM desde Retiro hasta Pilar que se localizan a menos de 100 m 

aproximadamente de la traza. 

Figura 3.54. Mapa de los asentamientos ubicados a lo largo de la traza del FCGSM. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de RENABAP e IGN (2022) 

Asentamientos Padre Mugica (ex - Villa 31, Villa 31 Bis y Barrio Gral. San Martín) 

El asentamiento Padre Mugica, correspondiente a los asentamientos ex-Villa 31 y ex-

31 Bis y Barrio General San Martín, se localiza en la comuna 1 contiguamente a la 

estación Retiro, a unos 20 metros de las vías del ferrocarril y con un frente de 

aproximadamente 1900 m hacia la traza y la estación. La Au. Arturo Illia atraviesa las 

villas, localizadas entre la calle 9 y Padre Carlos Mugica. Según estimaciones 

actualizadas del RENABAP (2022), el asentamiento en su totalidad cuenta con 13.000 
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familias, distribuidas en 6.000, 5.000 y 2.000 en la ex-Villa 31, ex-Villa 31 bis y el Barrio 

Gral. San Martín, respectivamente. 

Figura 3.55. Asentamiento Padre Mugica. 

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.24: Asentamiento Padre Mugica. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamiento Saldías 

El asentamiento Saldías se encuentra en la comuna 2 y se ubica entre la Au. Arturo Illia 

y Padre Carlos Mujica contiguamente y a unos 20 metros de las vías del ferrocarril, con 
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un frente de 406 m. Este asentamiento se conforma por 159 familias según las 

estimaciones del RENABAP (2022).  

Figura 3.56. Asentamiento Saldías. 

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.25: Asentamiento Saldías. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamiento Sin Nombre 

Este asentamiento se encuentra en la comuna 14 y está compuesto por 8 familias. Se 

encuentra entre las calles Chonino, Jerónimo Salguero Sol y a unos 20 metros de las 

vías con un frente hacia la traza de 106 m.  
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Figura 3.57. Asentamiento Sin Nombre. 

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.26: Asentamiento Sin Nombre.

 

Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamiento Jorge Newbery 

El asentamiento se presenta en la comuna 15 y está conformado por 20 familias con 

un frente hacia la traza de 63 m aproximadamente. Se localiza entre las vías del 

ferrocarril (a unos 15-25 metros), y la Av. Warnes, en la intersección con la calle Jorge 

Newbery, y entre las estaciones La Paternal y Villa del Parque. 
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Figura 3.58. Asentamiento Jorge Newbery.  

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.27: Asentamiento Jorge Newbery. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamiento La Carbonilla 

El asentamiento La Carbonilla está ubicado en la comuna 15, se localiza contiguamente 

a la estación ferroviaria La Paternal con un frente de 763 m, y se estima (RENABAP, 

2022) que está conformado por 600 familias. Este asentamiento se localiza muy 

próximo a las vías del ferrocarril y hay intersecciones en donde los balcones de algunas 

viviendas se ubican a menos de cinco metros de las vías. 
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Figura 3.59. Asentamiento La Carbonilla.

 
Fuente: RENABAP (2022). 

A continuación, se presentarán imágenes del sector correspondiente al asentamiento 

La Carbonilla, donde se detallarán algunos accesos directos a la zona de vías y la 

utilización de los espacios laterales de la traza.      

Foto 3.28. Vista del asentamiento La Carbonilla desde el FCGSM ramal ascendente. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 
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Foto 3.29. Vista del asentamiento La Carbonilla desde el FCGSM ramal ascendente 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

 
Foto 3.30. Vista del asentamiento La Carbonilla desde el FCGSM ramal ascendente  

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Foto 3.31. Vista del acceso directo a la zona de vías desde el FCGSM ramal ascendente. 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

  85 

   

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

 
Foto 3.32. Vista del acceso directo a la zona de vías desde el FCGSM ramal ascendente. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamiento Libertad 

El asentamiento Libertad se encuentra lindante a las vías ferroviarias, a unos 20-25 

metros, y está ubicado dentro del partido de Hurlingham. Se localiza entre las calles 

Marqués de Avilés y José de Minoguye, entre las estaciones Hurlingham y W. C. Morris, 

con un frente hacia la traza de 273 m, y está compuesta por 100 familias.  

En las cercanías a este asentamiento (desde la calle Marqués de Avilés hasta la 

Estación William C. Morris) se ubica un cerramiento en la zona de vías, lo que previene 
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la generación de cruces informales en ese tramo como así también el crecimiento de 

dicho asentamiento hacía las mismas. 

Figura 3.60. Asentamiento Libertad.

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.33: Asentamiento Libertad. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamiento Hospital 

Este asentamiento se encuentra la localidad de San Miguel y se localiza a unos 35-40 

metros de las vías. Se estima está compuesto por unas 36 familias. Específicamente, se 

encuentra entre las calles Fraga, Leandro N. Alem, Pringles e Intendente Irigoin, con un 

frente hacia la traza de 134 m.  
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Figura 3.61. Asentamiento Hospital. 

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Fotos 3.34. Asentamiento Hospital. 

   

Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamiento Plazoleta 

Este asentamiento se encuentra la localidad de San Miguel y está compuesto por 50 

familias. Se encuentra entre las calles Fraga, Leandro N. Alem, Avenida Primera Junta y 

Florencio Sánchez, a unos 50 metros de las vías y tiene un frente hacia la traza de 85 

m.  
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Figura 3.62. Asentamiento Plazoleta. 

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.35. Asentamiento Plazoleta. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 
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Asentamiento Providencia 

Los asentamientos de Villa Zuviría y Providencia se localizan en el partido de José C. 

Paz contiguamente a las vías ferroviarias y a unos 15-20 metros de las mismas, entre 

las estaciones de San Miguel y José C. Paz. Se encuentra entre las calles Fraga, Miguel 

Cané, Granaderos a Caballo e Intendente Arricau, con un frente hacia la traza de 72 m.  

Figura 3.63. Asentamiento Providencia.  

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.36. Asentamiento Providencia. 

 
Fuente: Street View (2019). 
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Asentamiento Sagrada Familia  

El asentamiento Sagrada Familia se encuentra cercano a la estación Sol y Verde, dentro 

del partido de José C. Paz y a unos 35-40 metros de las vías. El mismo mantiene 850 

familias dentro de un predio con un frente de 854 m hacia la traza del ferrocarril.  

En las cercanías a este asentamiento, comenzando en la calle Chacabuco (a unos 900 

metros del mismo) comienza un cerramiento en la zona de vías que continua hacía la 

estación José C. Paz. Este cerramiento previene la generación de nuevos cruces 

informales en el tramo que abarca, así como el avance del asentamiento sobre la zona 

ferroviaria. 

Figura 3.64. Asentamiento Sagrada Familia. 

 
Fuente: RENABAP (2022).  

 
Foto 3.37: Asentamiento Sagrada Familia.  
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Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamiento Sol y Verde  

El asentamiento Sol y Verde se ubica en el partido de José C. Paz lindero a la estación 

del mismo nombre y a unos 20 metros de las vías. Según los datos del RENABAP (2022) 

alberga a 45 familias dentro de un predio con un frente de 199 m hacia la traza del 

ferrocarril.  

Figura 3.65. Asentamiento Sol y Verde. 

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.38: Asentamiento Sol y Verde. 
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Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamiento Néstor Kirchner 

El asentamiento Néstor Kirchner está localizado en el partido de José C. Paz muy 

cercano a las vías, a una distancia menor a los cinco metros; se inició en el año 2008 y 

se conforma de 15 familias. Este pequeño asentamiento se localiza sobre la calle Fray 

Butler, lindante a las vías del ferrocarril en un frente de 163 m. 

Figura 3.66. Asentamiento Néstor Kirchner.  

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.39: Asentamiento Néstor Kirchner. 
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Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamientos Sol y Verde II y Monterrey Sur 

Los asentamientos Monterrey Sur y Sol y Verde pertenecen a distintos departamentos. 

Sol y Verde se conforma de 1100 familias, y se ubica en José C. Paz entre las calles 

Carmen Puch y las vías con un frente hacia la traza de 375 m. En el caso de Monterrey 

Sur, este pertenece al partido de Pilar, se conforma de 450 familias y se ubica entre las 

calles Mendoza, Colombia e Independencia, las cuales son contiguas a las vías y a la 

estación Pte. Derqui manteniendo un frente hacia la traza de 845 m. Ambos se ubican 

a unos 50 metros de las vías del ferrocarril. 

Figura 3.67. Asentamientos Sol y Verde y Monterrey Sur.  

 
Fuente: RENABAP (2022). 
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Foto 3.40. Asentamiento Sol y Verde II. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

 
Foto 3.41: Asentamiento Monterrey Sur.  

Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamiento Henry Martin y México 

El asentamiento Henry Martín y México se localiza próximo a las vías, a unos 35 

metros, y tiene un frente de 100 m. Se ubica contiguo a la calle México dentro del 

partido de Pilar, y da alojamiento a 40 familias. 
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Figura 3.68. Asentamientos Henry Martín y México.  

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.42: Asentamiento Henry Martín y México. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Asentamientos Vicente López, Buenos Aires y FFCC San Martín 

Estos asentamientos se encuentran aledaños a las vías, a unos 15-20 metros, llegando 

a la estación Pilar, entre las calles Tierra del Fuego, Uruguay y las vías. El asentamiento 

Vicente López alberga a 40 familias con un frente de 139 m hacia la traza, mientras que 

el asentamiento Buenos Aires y FFCC San Martín alberga 15 familias con un frente de 

59 m hacia la traza.  
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Figura 3.69. Asentamiento Vicente López, Buenos Aires y FFCC San Martín. 

 
Fuente: RENABAP (2022). 

 
Foto 3.43. Asentamiento Vicente López. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

3.3.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS 

En el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actividad predominante en 

cuanto a puestos de trabajo es la rama de servicios presentando una gran diferencia 

respecto al resto en las cinco comunas en estudio. Luego, le sigue el comercio, 

ocupando el tercer y cuarto lugar la industria y la construcción, y otros rubros, 

respectivamente. En el caso de la comuna 11, la industria y la construcción se 

encuentran en un mayor porcentaje respecto a la actividad comercial.  

Figura 3.70. Empleo según rama de actividad. Comuna 1. Año 2010. 
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Fuente: GCBA (2013). 

Según cifras del Gobierno de la Ciudad referentes a la cantidad de locales activos por 

actividad, dentro de las 5 comunas relevantes al estudio, predomina la actividad 

comercial, siendo la comuna 1 la que está conformada por un mayor número de 

locales pertenecientes a este rubro. El segundo lugar corresponde a los servicios, que 

también poseen un número elevado de locales en comparación con el resto de los 

rubros (gastronomía, industrial, automotor, otros), los cuales varían en cantidad de 

acuerdo a la comuna analizada.  

En la comuna 14 (Palermo) se encuentra una gran concentración de locales en 

actividad distribuidos en diversos sectores, entre los cuales puede mencionarse Plaza 

Serrano que se localiza a 400 m de las vías del FCGSM, en la intersección de las calles 

Serrano y Honduras. Las avenidas Santa Fe y Córdoba también presentan una 

aglomeración de locales activos en el entorno de la traza ferroviaria. Entre ellos se 

destacan los locales comerciales, en los cuales predomina el rubro textil, de prendas y 

accesorios. En la figura a continuación se detalla la distribución territorial de las 

actividades y los locales comerciales en la comuna. Por su parte, en las comunas 

restantes atravesadas por la traza del ferrocarril, no se encuentra una aglomeración de 

locales en actividad.  

Figura 3.71. Distribución de locales por rama de actividad en la comuna 14. 
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Fuente: GCBA (2011). 

A su vez, según datos del GCBA, en el área inmediata a la traza dentro de las comunas 

14 y 15, se presenta una concentración de establecimientos correspondientes a 

actividades del rubro audiovisual, de diseño, de las artes y tecnológico. Sobre la calle 

Gorriti, a 100 m aproximadamente de las vías y lindante al asentamiento Villa 

Hollywood, se localiza un local destinado a la publicidad. También, del lado opuesto, se 

encuentra un establecimiento audiovisual de cine. Asimismo, entre la calle Honduras y 

Av. Coronel Niceto Vega se concentran algunos locales del rubro audiovisual, los cuales 

se encuentran cerca del recorrido del ferrocarril. 

Figura 3.72. Establecimientos audiovisuales inmediatos a la traza.  
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Fuente: GCBA (2017). 

Por otra parte, la manzana comprendida entre las calles Loyola, Castillo, Darwin y las 

vías ferroviarias, mantiene una gran concentración de actividad audiovisual. 

Figura 3.73. Establecimientos audiovisuales inmediatos a la traza. 

 
Fuente: GCBA (2017). 

Asimismo, según cifras del anuario estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, la 

actividad referida a los alimentos, bebidas y tabaco cuenta con un valor de producción 

industrial elevado, y con los años ha demostrado un crecimiento bastante mayor que 
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otros rubros en la CABA. Le sigue el rubro de productos químicos que también muestra 

un crecimiento exponencial.  

Cuadro 3.13. Valores por rama de actividad de Valor Bruto de Producción industrial, personal asalariado, horas 
trabajadas por personal asalariado, y sueldos y salarios brutos en base a los años entre 1995 y 2015. Ciudad de 

Buenos Aires. 

 
Fuente: GCBA (2015). 

Tras su remodelación durante 2019, en el marco de este proyecto, la estación terminal 

de Retiro cuenta con una fachada renovada y una plaza seca en su entrada lateral 

(ubicada en su lado sur-suroeste). Sobre la Av. Dr. José María Ramos Mejía se observan           

locales de comida rápida y quioscos a la vez que predominan puestos de venta 

ambulante.  
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Foto 3.44. Av. Dr. José María Ramos Mejía en la estación Retiro del FCGSM. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2021). 

 

El entorno de la estación Palermo en la comuna 14, presenta un gran movimiento 

comercial. A lo largo de la Av. Juan B. Justo, y debajo del ferrocarril, se encuentra 

solamente un restaurante y un quiosco, mientras que del lado opuesto de la avenida 

se encuentran edificios residenciales y establecimientos comerciales de diversos 

rubros. Adicionalmente, lindando con el margen sureste de la estación Palermo, se 

encuentra el paseo comercial “Distrito Arcos”. En oposición, sobre la Av. Santa Fe se 

observa un mayor movimiento comercial en torno a locales de vestimenta, quioscos y 

restaurantes. A continuación, se detalla el sector desde la Av. Juan B. Justo. 

Foto 3.45. Estación Palermo. 

 
Fuente: Street View (2020). 

 

Según lo analizado por IATASA-ATEC (2016) en su estudio realizado para la 

construcción del viaducto del FCGSM, el tramo comprendido entre la Av. Santa Fe y 

Costa Rica, desde su origen fue desarrollado en viaducto, demostrando “…los cruces 

con la Av. Santa Fe, la calle Paraguay y la calle Soler, un ordenamiento del espacio, que 

facilita la fluidez del tránsito y disminuye las interferencias generando un mejor uso de 

los espacios colindantes”. 
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Fotos 3.46. Av. Santa Fe. 

  
Fuente: Street View (2020). 

 
Fotos 3.47. Calle Paraguay. 

  
Fuente: Street View (2020). 

 
Foto 3.48. Calle Soler. 

 
Fuente: Street View (2021). 

 

Por su parte, con la ejecución del viaducto para el tramo comprendido entre la calle 

Costa Rica y la Av. Córdoba se habilitaron cruces peatonales y vehiculares en las calles 

Honduras, Gorriti, Cabrera, y las avenidas Cnel. Niceto Vega y Córdoba, mejorando el 

tránsito vehicular. Antiguamente la fluidez del tránsito dependía del ritmo de 

circulación del ferrocarril. Cabe señalar, que particularmente en la Av. Córdoba, antes 

de la construcción del viaducto, se producían demoras producto del gran flujo de 

vehículos que circulaban por esa arteria principal, perjudicando a pasajeros y usuarios 

pasantes.  

Fotos 3.49. Calle Honduras. 
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Fuente: Street View (2019). 

Fotos 3.50. Calle Gorriti. 

  
Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.51. Calle Cabrera. 

  
Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.52. Av. Cnel. Niceto Vega. 
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Fuente: Street View (2019). 

 
Foto 3.53. Av. Córdoba. 

  
Fuente: Street View (2019). 

Previo a la ejecución del viaducto a partir del cruce de la traza con la Av. Córdoba y 

hasta la estación de Villa Crespo, se presentaba una trama urbana con insuficiente 

vinculación a la red vial ya que los cruces se concentran solo en las calles Loyola, 

Velasco y Av. Corrientes, lo cual imponía fuertes demoras a la circulación. Actualmente 

con el viaducto terminado se incorporaron cruces vehiculares y peatonales en las calles 

Castillo, Aguirre, Vera y Villarroel con la consecuente mejora en el tránsito vehicular.  

Fotos 3.54. Calle Castillo. 

  
Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.55. Calle Loyola. 
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Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.56. Calle Aguirre. 

   
Fuente: Street View (2020). 

 
Fotos 3.57. Calle Velasco. 

  
Fuente: Street View (2020). 

 
Fotos 3.58. Calle Vera. 
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Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.59. Calle Villarroel. 

   
Fuente: Street View (2019). 

 
Foto 3.60. Av. Corrientes. 

   
Fuente: Street View (2020). 

En este sector la traza ferroviaria, cercana a la estación Villa Crespo, se enmarca en un 

entorno predominantemente residencial, en propiedad horizontal o de baja altura. 

Excepto en la zona comprendida entre las calles Castillo y Vera donde se localizan 

predios de grandes dimensiones dedicados a actividades comerciales (compañía de 

seguros, estacionamientos, etc.) y un complejo deportivo. 

Foto 3.61. Compañía de seguros La Caja sobre la intersección de las calles Humboldt y Juan Ramírez de Velasco. 
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Fuente: Relevamiento de campo (2017). 

Por su parte, la estación de Villa Crespo presenta una zona aledaña conformada por 

quioscos, uno de los accesos al Movistar Arena y las instalaciones del Club Deportivo 

Atlanta, insertos en una matriz de características predominantemente residenciales, 

con pocos edificios en altura, predominando la propiedad horizontal o de pocos pisos. 

Fotos 3.62. Vista de comercios sobre la Av. Corrientes lindante a la estación Villa Crespo

   
Fuente: Relevamiento de campo (2022). Borra
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Previo a la construcción del viaducto en el entorno de la estación Villa Crespo, excepto 

en el cruce con la Av. Corrientes, no existía otra calle que provea comunicación vial a 

ambos lados de la traza ferroviaria hasta la calle Girardot, en inmediaciones del 

Cementerio de la Chacarita, provocando una fuerte disrupción de la trama barrial. Con 

la ejecución del viaducto ferroviario entre las estaciones Retiro y La Paternal, esta 

situación fue subsanada al abrirse los cruces sobre las calles Iturrí, Leivas, Caldas, 

Concepción Arenal y Montenegro. Por otra parte, al eliminarse las barreras en los 

cruces de las avenidas Jorge Newbery, Garmendia y Warnes se mejoró la circulación 

del tránsito vehicular.  

Fotos 3.63. Calle Iturrí. 

   
Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.64. Calle Leiva. 

  
Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.65. Calle Caldas. 
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Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.66. Calle Girardot.  

  
Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.67. Calle Concepción Arenal. 

  
Fuente: Street View izquierda (2019) y derecha (2020). 

 
Fotos 3.68. Calle Montenegro.  

  
Fuente: Street View (2019). 
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Fotos 3.69. Calle Santos Dumont. 

  
Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.70. Av. Jorge Newbery. 

  
Fuente: Street View (2019). 

 
Fotos 3.71. Av. Warnes. 

   
Fuente: Street View (2020). 

 
Fotos 3.72. Av. Garmendia. 

  
Fuente: Street View (2020). 
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En el sector comprendido entre las avenidas Jorge Newbery y Garmendia que marca la 

llegada a la estación La Paternal, la traza corre paralela al paredón del Cementerio de 

Chacarita.  

Fotos 3.73. Vista del viaducto elevado, lindero al Cementerio de Chacarita sobre Av. Warnes. 

 
Fuente: Street View (2020). 

 
Foto 3.74. Av. Warnes al norte de la estación La Paternal. 

 
Fuente: Street View (2020). 

En el caso de la estación La Paternal, el lado norte se corresponde con pocos pero 

grandes establecimientos destinados como depósito, entre otras cosas (IATASA-ATEC, 

2016). En su lado sur, tanto la estación como la traza lindan con depósitos y el 

asentamiento La Carbonilla. 

En la estación Villa del Parque del lado norte se destacan locales de venta de frutas y 

verduras y un pequeño supermercado, entre locales comerciales de distintos rubros. 

En su lado sur se destaca el Del Parque Shopping que  actualmente se encuentra 

cerrado. 

Foto 3.75. Estación Villa del Parque, lado norte hacia calle Cuenca. 
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Fuente: Street View (2019). 

Por su parte, en la estación Devoto se localiza en sentido sur, un amplio local, 

antiguamente correspondiente a un restaurante, hoy una verdulería-frutería. En 

sentido norte se halla una plaza circundada por locales comerciales de diversos rubros, 

principalmente gastronómicos. 

Foto 3.76. Estación Devoto. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

 

En el caso del conurbano bonaerense, el cuadro presentado a continuación, detalla la 

tasa de actividad y empleo, como también la tasa de desocupación en los partidos 

lindantes a la traza del FCGSM. La primera corresponde a la participación poblacional 

en el mercado de trabajo, la segunda a la incidencia del empleo en personas de 14 

años o más, y la última al nivel de desocupación en la población económicamente 

activa. 

Pilar mantenía en el 2010 la mayor tasa de actividad y empleo, junto con una 

desocupación media. Por su parte, San Miguel también preservaba una alta tasa de 
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actividad y empleo respecto al resto de los partidos en estudio, acompañado por un 

nivel de desocupación media. La menor actividad corresponde al partido de Morón, 

pero el nivel inferior de empleo y la mayor desocupación corresponden a José C. Paz.  

Cuadro 3.14. Tasa de actividad, empleo y desocupación por partido. Año 2010.  

PARTIDO TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE DESOCUPACIÓN 

Tres de Febrero 68,7 64,9 5,5 

Morón 68,2 64,1 6,0 

Hurlingham 69,3 64,8 6,5 

San Miguel 70,1 66,0 6,0 

José C. Paz 68,3 63,5 7,1 

Pilar 72,2 68,0 5,8 
Fuente: elaboración propia en base al Observatorio del Conurbano Bonaerense (2010). 

 

Según indica el Ministerio de Economía, en el período 1998-2013 el departamento de 

Tres de Febrero presentaba actividades productivas consideradas como relevantes 

(dentro de los principales departamentos productores), tales como las relacionadas al 

automotor, el papel y la faena avícola.  

 Figura 3.74. Distribución de las actividades relevantes en el conurbano. 

 
Fuente: DINREP (s/f). 

Asimismo, en el sector conurbano en estudio predomina una actividad industrial 

manufacturera como se detalla en la siguiente figura. 
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Figura 3.75. Distribución de la industria manufacturera. Año 2012. 

 
Fuente: Aramburú,J. Q. y Cadelli, E. (2012). 

A continuación, se describirán las actividades predominantes en el entorno de las 

estaciones del FCGSM localizadas en el conurbano.  

En el lado sur de la estación Sáenz Peña se encuentra un gran predio donde se instala 

“Calera Sáenz Peña” que vende materiales para la construcción y contiguo a éste un 

centro de distribución “Cementos Avellaneda”. Del lado oeste lindante a Calera Sáenz 

Peña se presentan unas canchas de fútbol. Cabe destacar frente al lado norte de la 

estación hay dos plazas: Sáenz Peña y Paseo de la Amistad las cuales cuentan con 

juegos para niños, presentando la primera un predio mayor y también algunos 

monumentos. Asimismo, en los alrededores del cruce entre Av. América y la calle 

Florentino Ameghino se halla un conjunto de locales comerciales de rubros diversos 

entre los que pueden resaltarse el gastronómico, bancario y supermercadista. 

Foto 3.77. Centro de distribución Cementos Avellaneda al sur de la estación Sáenz Peña. 

 
Fuente: Street View (2017). 
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En el caso de la estación de Santos Lugares, sobre la Av. La Plata se observa una fuerte 

presencia de locales comerciales y de venta de productos específicos. Del lado sur de 

la estación se localiza un predio de gran extensión denominado Playa Alianza el cual 

forma parte del Plan Integral de Mejoras del FCGSM. 

Foto 3.78. Vista de la Playa Alianza en las proximidades de la estación Santos Lugares. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

 
Foto 3.79. Continuación de la vista de la Playa Alianza en el sector próximo a la estación Santos Lugares. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

Por su parte, en el entorno de la estación Caseros, sobre la calle Valentín Gómez, se 

asientan algunos locales comerciales de diversos rubros donde predominan la venta de 

alimentos, tales como quioscos y locales de comida rápida, entre otros. Sin embargo, 

cabe destacar la instalación de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), la 

Secretaría de deportes, cultura y educación de la Municipalidad, y el Museo de Artes 
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Visuales (MUNTREF) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Asimismo, del lado 

norte de la estación se localiza un gran predio donde se asientan las instalaciones de la 

Municipalidad del partido, con un estacionamiento en el área inmediata a la estación. 

Contiguo a la Municipalidad, se presenta el supermercado Easy el cual ocupa una gran 

superficie. 

Foto 3.80. Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en el área próxima a la estación Caseros. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2017). 

 
Foto 3.81. Municipalidad de Tres de Febrero en el área inmediata a la estación Caseros.

 
Fuente: Street View (2020). 
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Sobre la calle Utacumbu, frente de la estación El Palomar, se observa una fuerte 

presencia del sector de servicios privados ya que se localizan allí tres bancos, una 

escribanía, un locutorio, entre otros. No obstante, el sector comercial también ofrece 

una gran presencia de locales de venta de productos alimenticios tales como quioscos, 

fiambrería y un supermercado sobre la calle Misiones. Lindante a la estación en esta 

calle, se presenta un sector para el estacionamiento de automóviles y una plaza. Por 

otro lado, en el frente norte de la estación predomina un uso residencial donde se 

observa una especial presencia de automóviles estacionados, a la vez que algunos 

sectores de uso recreativo tales como un gimnasio, un natatorio y unas canchas de 

fútbol contiguo a las vías. 

Por su parte, sobre la calle Tte. Gral. Pablo Ricchieri entre Arturo Jauretche y Crucero 

Gral. Belgrano, al noreste de la estación Hurlingham, se encuentran unos pocos locales 

de diversos rubros, entre los cuales se destacan una carnicería y un local de 

indumentaria. En sentido sureste predomina un uso residencial entre las mencionadas 

calles Arturo Jauretche y Crucero Gral. Belgrano. La calle Arturo Jauretche presenta, a 

ambos lados de la vía y a lo largo de varias cuadras, una amplia diversidad de locales 

comerciales de diversos rubros pudiendo resaltarse el textil y el bancario (Banco 

COMAFI, Banco Galicia). 

Foto 3.82. Banco ubicado sobre calle Arturo Jauretche en las inmediaciones de la estación Hurlingham. 

 
Fuente: Street View (2019).  

En la estación W. C. Morris, sobre un sector de la calle Andrés Arguibel, entre las calles 

Planes y Gral. Conrado Villegas, se presenta mayormente viviendas junto con locales 

comerciales de diversos rubros principalmente alimenticios tales como una carnicería y 

una frutería. Sobre la cercana calle Gral. Conrado Villegas se observa una mayor 

densidad y diversidad de comercios pequeños.  
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Foto 3.83. Entorno de la estación William Morris en sentido sur.  

 
Fuente: Street View (2019).  

Al norte de la estación Bella Vista, sobre la calle Tte. Gral. Ricchieri, se presentan varios 

locales donde predomina la venta de productos alimenticios con la presencia de 

locales del rubro gastronómico, una farmacia y un mercado. Cabe resaltar que la 

actividad comercial se prolonga en torno a la mencionada calle. Al sur de la estación se 

observa un uso mayormente residencial, y al este de la estación, lindando con la traza 

en sentido noreste, se encuentra la planta de Dunlop Argentina S.A. cuyo acceso se 

encuentra sobre la calle Chubut. 

Foto 3.84. Calle Tte. Gral. Ricchieri en la estación Bella Vista. 

 
Fuente: Street View (2019). 

Sobre el lado este de la estación Muñiz, se presenta la cancha de fútbol del Club Social, 

Cultural y Deportivo Juventud Unida, y lindante al mismo un sector con juegos para 

niños. Asimismo, adyacente a dicho sector, se encuentra la plazoleta Dr. F. Muñiz, la 

cual es parte de una pista de manejo operada por la Municipalidad de San Miguel. Del 

lado opuesto, se presenta el corredor aeróbico municipal el cual se extiende 

lateralmente a la estación. Hacia el sur se ubica el Centro de Jubilados y Pensionados 

Amigos de Muñiz y el Parque Infantil de la Integración “Dra. Elizabeth Calvo de Suzuki”. 
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Foto 3.85. Corredor aeróbico lado oeste de la estación Muñiz.  

 
Fuente: Street View (2019).  

Por su parte, en el entorno de la estación San Miguel sobre la calle Leandro L. Alem 

predominan los locales comerciales de venta de accesorios y alimentos. Cabe destacar 

una galería comercial entre ellos. En las adyacentes de la estación, cruzando la traza, 

se encuentra la Av. Dr. Ricardo Balbín, en la que se pueden observar diversos locales 

comerciales. 

Entre las estaciones San Miguel y José C. Paz se encuentra un predio ocupado. 

Asimismo, entre ambas estaciones, cercano al cruce de la traza con la calle 

Pueyrredón, se halla la Universidad de José C. Paz y el Instituto Tecnológico Municipal. 

Foto 3.86. Vista del espacio lindante a la traza del FC entre San Miguel y José C. Paz desde el recorrido 

ascendente. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2017). 

En la estación José C. Paz, se destaca la calle Zuviría, en la cual los primeros 100 m 

aproximadamente desde la Av. Pres. Hipólito Yrigoyen, se presenta como una calle 
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peatonal, predominando la venta de productos alimenticios. De igual forma, más 

adelante se asientan grandes locales del mismo rubro y también de vestimenta. Por su 

parte, la Av. Yrigoyen, hacia ambos lados de la traza, presenta locales de diversos 

rubros entre los que pueden mencionarse la venta de electrodomésticos. Cabe resaltar 

que la mencionada avenida cuenta con un paso bajo nivel. 

Foto 3.87. Estación José C. Paz.  

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

 
Foto 3.88. Calle Zuviría en la estación José C. Paz. 

 
Fuente: Street View (2017). 

El entorno del lado norte, sobre la calle Fray Butler, de la estación Sol y Verde presenta 

dos grandes locales, uno corresponde a un supermercado y el otro a una ferretería. 

Asimismo, cabe destacar la presencia de una feria en el área próxima a la estación 

contigua a la traza del FCGSM. 
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Foto 3.89. Vista del área próxima a la estación Sol y Verde desde el FCGSM ramal ascendente. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

 
Foto 3.90. Calle Fray Butler de la estación Sol y Verde. 

 
Fuente: Street View (2019). 

En la estación Presidente Derqui se observan varios vendedores ambulantes, 

particularmente en la plaza a la salida de la estación y locales de diversos rubros en 
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torno a la calle Eva Perón. Sobre dicha calle se encuentran tres refugios para paradas 

de colectivos. Entre ellos se observan algunas confiterías, quioscos y venta de 

productos específicos. Al norte y noreste se encuentran la Asociación Civil Antonio 

Toro y el Club Social y Deportivo Monterrey, respectivamente. 

Foto 3.91. Vendedores ambulantes en la estación Pte. Derqui.   

 
Fuente: Street View (2019). 

En el entorno sur de la estación Villa Astolfi se presentan pocos locales tales como una 

carnicería, una panadería, una verdulería y un quiosco, entre otros. En cambio, del 

lado norte, se presenta un gran predio ocupado por un Barrio Cerrado. 

Foto 3.92. Entorno al sur de la estación Villa Astolfi. 

 
Fuente: Street View (2021).  

Por último, el entorno de la estación Pilar presenta un movimiento urbano significativo 

ya que del lado norte se instala el playón de la línea de colectivos 510 y una dársena 

donde se localizan múltiples paradas de colectivos. Asimismo, del lado sur predominan 

las casas bajas. Sin embargo, cabe destacar el Centro Recreativo del Pilar de Unión 
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Ferroviaria el cual cuenta con un predio donde se instala una pileta, canchas de fútbol, 

entre otros. Este establecimiento se ubica lindero a la traza ferroviaria, y cuenta con un 

paso a nivel sobre las vías del FCGSM controlado por barreras.  

Foto 3.93. Vista de la estación Pilar desde el puente frente al mismo. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2017). 

Foto 3.94. Traza del FC contiguo al Predio Recreativo de Unión Ferroviaria. 

 
Fuente: Street View (2019). 

 
Foto 3.95. Dársena de colectivo sobre la calle Nazarre.  

 
Fuente: Street View (2019). 
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3.3.5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y USOS DEL SUELO 

En referencia a los usos del suelo predominantes, en el área de influencia del proyecto, 

de acuerdo a los datos provistos por el GCBA (2013) en su Código de Planeamiento 

Urbano, la comuna 1 presenta una superficie principalmente dominada por tierras 

ferroviarias (21,3% del total), destacándose como un área central para la comunicación 

vial de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. También son relevantes el Puerto que cuenta 

con un 14,5% del terreno y la Reserva Ecológica que ocupa un 6,3%. A su vez, en esta 

comuna predominan las actividades terciarias a escala regional, urbana y nacional, y en 

cuanto a la zonificación de distritos, éstos conforman un 19,4% del total del terreno y 

se constituyen por C1, C2, C3I, C3II, C3I2. Asimismo, se presentan en el sector distritos 

de urbanizaciones determinadas los cuales ocupan el 3,2% en el cual se encuentra la 

Villa 31, entre otros. 

Figura 3.76. Código de Planeamiento Urbano de la comuna 1. 
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Fuente: GCBA (2013). 

La traza del FCGSM atraviesa el distrito UF que corresponde a Urbanización Futura, ya 

que es terreno público destinado al uso ferroviario.  

En el entorno de la estación terminal de Retiro predomina el uso de servicios, 

existiendo comercios de comida rápida y venta ambulante. Debido a su cercanía a las 

terminales de otras líneas ferroviarias y a la gran cantidad de paradas de colectivo en 
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sus alrededores, se constituye como un nodo fundamental de la movilidad mediante 

transporte público en la ciudad. 

Por otra parte, el frente norte de la estación corresponde a un uso residencial por la 

presencia del asentamiento Villa 31 y Villa 31 Bis. Asimismo, cabe destacar un gran 

predio perteneciente a la Estación Terminal de Ómnibus que dispone de transporte 

terrestre para diversos puntos del país, en sentido noreste sobre la Av. Dr. José María 

Ramos Mejía, a 60 m aprox. de la estación. Hacia el sur se presenta un uso recreativo 

ya que a 60 m aprox. se encuentra la plaza Canadá y contigua esta la plaza Salvador M. 

del Carril. 

Figura 3.77. Usos destacables en el área inmediata a la estación Retiro. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 

En la comuna 2, de acuerdo a datos del año 2013 el principal uso del suelo en el área 

está conformado por el distrito R2aI en un 23,4% el cual reconoce un uso residencial. 

Otro distrito relevante es el C3I que ocupa un 20,1% y concentra sectores en donde se 

localizan actividades administrativas, comerciales, financieras e institucionales. Luego 

se encuentra el distrito UF (14,9%) en referencia a los ferrocarriles, y el UP 

(Urbanización Parque 9,8%) en referencia a los espacios verdes, entre otros.  
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Figura 3.78. Código de Planeamiento Urbano de la comuna 2. 

 
Fuente: GCBA (2014). 

De la misma forma que en la comuna 1, la traza del FCGSM atraviesa el distrito UF, por 

ser un terreno público destinado al uso ferroviario.  

A una distancia de 200 m aprox. hacia el sur se encuentra el distrito UP, el cual permite 

el uso de espacios verdes. Este sector es referido como el “pulmón verde del entorno” 

según el GCBA. Hacia el lado opuesto, el sector norte, se localiza el asentamiento 

Saldías.  

Por su parte, la comuna 14 cuenta con una especial importancia en referencia a la 

distribución del distrito UP (22,21%) que indica las áreas destinadas a espacios verdes y 

parquización de uso público. Asimismo, gran parte de la superficie se considera como 

distrito APH (Área de Protección Histórica) por diversos valores que lo convierte en 

áreas de preservación. En el sector sur de la comuna predomina el distrito R2bI en un 

9,46% el cual indica una actividad residencial de baja densidad. 

  

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

  128 

   

Figura 3.79. Código de Planeamiento Urbano de la comuna 14. 

 
Fuente: GCBA (2011). 

La traza del FC circula por el distrito UF al ingresar en la comuna y hasta la Av. Santa Fe, 

pero a su vez linda con los distritos clasificados como UP y APH hasta llegar a la Av. Del 

Libertador. Esta área es de importancia significativa ya que abarca gran parte de la 

superficie de la comuna, y no solo es un espacio verde, sino que su valor lo designa 

como un sitio referente a la cultura.  

Al pasar la Av. Del Libertador, del lado oeste se encuentra el distrito UP, y del lado este 

el distrito R2aI (uso residencial de alta densidad) y casi 50 m aprox. de C3I (donde se 

permite la localización de equipamiento administrativo, comercial, financiero e 

institucional a escala local) al llegar a la Av. Santa Fe. 

Luego de traspasar la Av. Santa Fe hasta llegar a la Av. Córdoba, la traza atraviesa los 

distritos de equipamiento E3 1,5 (Equipamiento local), el cual permite usos de servicio 

de las áreas residenciales próximas, y el distrito U el cual refiere a las Urbanizaciones 

Determinadas (zona con finalidad de preservar sectores urbanos de características 

diferenciales) donde se localiza el asentamiento Villa Hollywood; del lado oeste se 

localiza el distrito E3. 
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En la comuna 14 cabe destacar el Parque Tres de Febrero (conocido popularmente 

como Bosques de Palermo) que abarca gran parte del norte de la comuna. Dentro del 

Parque se encuentra el Planetario Galileo Galilei (a 200 m aprox. de la traza) y el Paseo 

El Rosedal, entre otros espacios relevantes. 

En el entorno de la estación Palermo predomina el uso comercial integrado con un uso 

residencial, caracterizado por un gran movimiento de personas vinculadas al 

transporte público y particular, ya que se localiza entre dos avenidas muy concurridas 

como lo son la Av. Santa Fe y la Av. Juan B. Justo. El distrito E3 abarca la zona donde se 

localiza la estación, por lo cual se establece un equipamiento de servicio. Las 

edificaciones tienen alturas variables, pero tienden a ser más altas que bajas.  

Fotos 3.96. Locales comerciales y entrada a la estación Palermo sobre la Av. Santa Fe. 

 
Fuente: Street View (2022). 

Cerca de la traza del FC en el sector norte de la comuna existen diversos 

establecimientos tales como el polideportivo Parque Manuel Belgrano a 150 m aprox., 

y el Instituto Universitario de la Policía Federal (IUPFA) a 50 m. En el área donde se 

separan las direcciones del FC Mitre y el FCGSM, contiguamente a la traza del FCGSM 

se encuentran a menos de 100 m el Tenis Club Argentino, el Museo de Artes Plásticas 

Eduardo Sivori, el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el Club GEBA, y 

principalmente los “Bosques de Palermo”. En sentido hacia el sur de la comuna se 

encuentra el Sanatorio de la Trinidad y el Museo de Patricios de Buenos Aires 

(Regimiento de Infantería N°1).  
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Entre las avenidas Santa Fe y Córdoba se encuentra lindante a la traza del FC el 

Sanatorio Los Arcos, dos estaciones de servicio Shell y una estación YPF, un Centro 

Cultural de la Ciencia, adyacente al Parque De Las Ciencias, y el Club Social y Deportivo 

Estrella de Maldonado. En el sector oriental de la traza, entre las calles Soler y José 

Antonio Cabrera, predomina un uso industrial y comercial. 

Foto 3.97. Parques De Las Ciencias al sur de la estación Palermo.  

 
Fuente: Sitio web Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
Figura 3.80. Establecimientos cercanos a la traza del FC en el sector norte en la comuna 14. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 
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Figura 3.81. Establecimientos cercanos a la traza del FC en la comuna 14. 

 

Fuente: Google Earth (2017). 
 

Figura 3.82. Establecimientos cercanos a la traza del FC en el sector sur en la comuna 14. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 

Por su parte, la comuna 15 permite la actividad residencial de baja densidad en los 

distritos generales de R2bI, R2bII, R2aII, R2aI y R2bIII. Asimismo, también se encuentra 

el distrito residencial exclusivo R1bI. En un 7% aproximadamente se permite el uso 

residencial de alta densidad. A su vez, el distrito de equipamiento cuenta con un 36% 

de la superficie total del terreno, en el cual se encuentra el Cementerio de Chacarita. 

Un 7% está ocupado por el distrito UP que corresponde, entre otras cosas, a predios 

en los cuales se asientan algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires.  
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Figura 3.83. Código de Planeamiento Urbano de la comuna 15. 

 
Fuente: GCBA (2014). 

La traza del FC en la comuna 15 atraviesa el distrito R2bI desde la Av. Córdoba hasta la 

calle Velasco, luego sigue 200 m por un uso R2aI y 50 m aprox. en C3I (Centros locales). 

Allí se localiza un uso residencial de altura variable donde predominan las alturas 

bajas. Esta tipología de edificación residencial alterna entre viviendas unifamiliares y 

edificios de departamentos (IATASA – ATEC, 2016). Entre las calles Loyola y Vera, del 

lado norte de las vías ferroviarias, se presenta una superficie extensa ocupada por una 

empresa del rubro automotor y también se asientan usos recreativos.  

Entre la Av. Córdoba y la estación de Villa Crespo se presenta un frente con una 

intervención hacia la traza mínima. 
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Foto 3.98. Frente hacia la traza del FCGSM ramal ascendente entre la Av. Córdoba y la calle Juan Ramírez de 
Velasco. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2017). 

 
Foto 3.99. Continuación del frente hacia la traza del FCGSM ramal ascendente entre la Av. Córdoba y la calle Juan 

Ramírez de Velasco. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2017). 

Desde la estación Villa Crespo hacia La Paternal atraviesa los distritos E2 

(Equipamiento general), E4 (Equipamiento especial, que por sus características 

requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad) y 

C3I.  

Por su parte, el lado sur de la vía ferroviaria, sobre la Av. Warnes y entre las calles 

Manuel Ricardo Trelles y Nicasio Oroño, se encuentra un uso residencial con 
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alternancia de comercios. A modo general, los frentes corresponden a casas de baja 

altura. En oposición, del lado norte de las vías del FC, entre las calles Jorge Newbery y 

Av. Garmendia, se localiza el Cementerio de la Chacarita sobre un frente de 550 m 

respecto a las vías. 

La estación La Paternal se establece dentro del distrito UF, el cual continúa a lo largo 

de la traza hasta la Av. San Martín. A su vez, llegando a ésta, en el lado norte se localiza 

el distrito de equipamiento el cual se compone de edificaciones horizontales. Desde la 

calle Manuel Ricardo Trelles hasta el Puente Julio Cortázar de la Av. San Martín, del 

lado sur de las vías ferroviarias se encuentra el asentamiento “Villa La Carbonilla”, la 

cual se localiza en la ex playa de maniobras de la estación La Paternal. En un sector de 

dicho asentamiento se observa un uso particular del espacio contiguo a la traza del 

FCGSM ramal ascendente. 

Foto 3.100. Uso del espacio lateral a la traza del FCGSM ramal ascendente (Villa “La Carbonilla”) 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

En el entorno de la estación Villa Crespo predomina un área de uso mixto con usos 

comerciales, industriales o de equipamiento. El lado sur respecto de la traza 

correspondiente al sector entre la Av. Corrientes y la calle Muñecas cuenta con la 

presencia del Club Atlético Atlanta el cual posee canchas de fútbol, un microestadio y 
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su respectiva sede social. Sobre la Av. Dorrego predomina un uso residencial con 

edificación de altura media (de tres a cuatro pisos), y sobre la Av. Corrientes 

predomina un uso comercial con locales de baja altura. 

 

Foto 3.101. Edificios sobre la Av. Dorrego. 

 
Fuente: Street View (2017). 

 
Foto 3.102. Club Atlético Atlanta sobre la calle Humboldt. 

 
Fuente: Street View (2017). 

Por su parte, en el entorno de la estación La Paternal se localiza el asentamiento “Villa 

La Carbonilla”, el cual se conforma de un área con viviendas precarias que se alternan 

con un terreno utilizado como corralones, un aserradero y una carbonería (IATASA – 

ATEC, 2016). Las edificaciones en este sector están formadas por 1, 2 y a veces 3 
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plantas con acceso al ferrocarril presentando bajo niveles. El crecimiento del 

asentamiento se genera de forma irregular y discontinua. Del lado sur de la estación, 

entre la calle Manuel Ricardo Trelles y el comienzo del asentamiento (entre las calles 

Maturín y Añasco), se encuentra un corralón y del lado norte frente a él se destacan 

los galpones industriales (esta área se extiende hacia el oeste manteniendo las mismas 

características hasta llegar al predio donde se localiza el Hospital de Emergencias 

Psiquiátricas Marcelo T. de Alvear). 

Asimismo, se destacan algunos establecimientos cercanos a la traza tales como el 

Centro Médico Barrial N° 34 y la escuela primaria N° 19 Provincia del Chubut sobre la 

calle Humboldt a menos de 50 m de las vías. Contiguo a la estación Villa Crespo y en las 

manzanas lindantes a la Av. Dorrego, se ubica el Centro de Formación Profesional para 

adultos N° 11, el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) N° 22, el Jardín 

Maternal N° 01/14 “Paula Albarracín”, y Jakaira, un Centro para madres y padres 

adolescentes. Del lado sur a la estación se localiza un gran predio del Club Atlético 

Atlanta, un Centro de Primera Infancia “Alas Para Vivir” y un Centro Cultural “Los 

Bohemios, Osvaldo Miranda”. En la calle Muñecas, que cruza las vías ferroviarias, se 

encuentran una estación de servicio OIL y un predio donde se asientan unos juegos 

para niños. Sumado a esto, cerca del cementerio de la Chacarita, sobre la calle 

Concepción Arenal se encuentra un Museo de periodismo “Margen del Mundo” a 100 

m de la traza aprox. Asimismo, en el entorno de la estación La Paternal y en la zona 

inmediata que circunda a la traza del FC se localizan la escuela Provincia del Neuquén, 

el Centro Educativo de Nivel Primario Nº 47 (Centro de jubilados Techo Tierra y 

Trabajo), una estación de servicio Petrobras, canchas de fútbol techadas a 150 m y una 

Iglesia. Dentro del asentamiento precario La Carbonilla se asienta el Centro educativo 

N° 75 y N° 39.  
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Figura 3.84. Establecimientos cercanos a la traza del FC en el sector norte en la comuna 15. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 

 
Figura 3.85. Establecimientos cercanos a la traza del FC en la comuna 15. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 
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Figura 3.86. Establecimientos cercanos a la traza del FC en la comuna 15. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 

En cuanto a los usos del suelo cercanos a la traza del FC en el área circundante a la 

estación Villa del Parque se encuentran el Centro Educativo de nivel primario “El Faro” 

N°63, los institutos Platerillo de educación básica nivel primario, Schiller y San José, la 

escuela Técnica N° 21 Defensa de Buenos Aires, y el Club de Gimnasia y Esgrima. Entre 

las estaciones Villa del Parque y Devoto se localiza la escuela primaria común N° 8 Alte. 

Manuel Blanco Encalada, y en el área contigua a la estación Devoto se localiza un 

Centro Integral de Natación, el Club Social, Cultural y Deportivo Friulana, el Club 

Círculo de Villa Devoto, y los Institutos San Antonio de Devoto y Cuenta Cuentos. 

Asimismo, cerca de la Av. Gral. Paz se localizan lindante a las vías ferroviarias el 

Instituto Ntra. Sra. de Gracia y Buen Remedio y el Círculo Católico de Obreros.  

Para finalizar con las comunas atravesadas por el FCGSM en la CABA, la comuna 11 

presenta los distritos R2bII, R1bI, R2bIII y el R1a de acuerdo a los usos del suelo en el 

año 2010. Allí se permite la actividad residencial de baja densidad. Asimismo, dentro 

de gran parte del terreno se cuenta con la presencia del distrito residencial exclusivo 

R1bI. El total del área residencial se distribuye en más de la mitad de la comuna 

(78,83%). Los distritos de equipamiento cuentan con el 10,13% de la superficie. 
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Figura 3.87. Código de Planeamiento Urbano de la comuna 11. 

 
Fuente: GCBA (2011). 

La traza del FC atraviesa los distritos R2bII y R2aII, en el sector este que limita con la 

comuna 11, los cuales corresponden a un uso residencial de baja densidad. A su vez, se 

presenta el distrito C3II en el área que circunda la estación Villa del Parque, el cual 

permite la localización del equipamiento administrativo, comercial, financiero e 

institucional a escala barrial. Entre las estaciones ferroviarias Villa del Parque y Devoto, 

se establecen los distritos R1bI y R1a, los cuales corresponden a un uso residencial 

exclusivo de densidad media con viviendas individuales y colectivas. En el caso del 

distrito R1bI, el cual se establece en el sector cercano a la Av. Gral. Paz, el uso 

residencial exclusivo es de densidad media/baja con altura limitada. Sumado a esto, se 

encuentra el distrito APH (Área de Protección Histórica) en el área circundante a la 

estación Devoto.  

En el entorno de la estación Villa del Parque predomina un uso comercial de alta 

densidad alternando con algunos edificios residenciales de altura variada. Del lado 

norte predomina el uso residencial, y sobre la calle Cuenca y del lado sur se presenta 

una gran densidad de locales comerciales. Por su parte, el frente sur de la estación 

Devoto presenta un uso comercial, que mantiene una estatura baja y de fisonomía 

horizontal. Lo mismo ocurre con el frente norte, el cual posee una pequeña plaza 
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delante de los locales comerciales con edificación horizontal. El uso comercial se 

entrecruza con un uso residencial y recreativo en la zona inmediata a la estación. 

Delante de la estación se localiza el Club Círculo de Villa Devoto, un establecimiento 

deportivo que se instala en un gran predio contiguo a edificios y locales. Por otra parte, 

en el sector opuesto de la estación (del lado sur), se presenta un corredor aeróbico, el 

cual se extiende lateralmente al recorrido del FC, entre las estaciones Villa del Parque y 

Devoto.  

Foto 3.103. Corredor pedestre al sur de la estación Devoto adyacente al ramal ascendente. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 

 

Foto 3.104. Shopping comercial (actualmente cerrado) sobre la calle Cuenca. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2022). 
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Cabe destacar el gran predio donde se asienta el Hospital General de Agudos A. 

Zubizarreta, entre la Av. Chivilcoy y la calle Bahía Blanca, a 200 m aprox. de la traza del 

FC, del lado norte de la estación Devoto, y contigua del lado sur de la plaza Arenales. 

Figura 3.88. Establecimientos cercanos a la traza del FC en la comuna 11. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 

 
Figura 3.89. Establecimientos cercanos a la traza del FC en la comuna 11. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 

 
Figura 3.90. Establecimientos cercanos a la traza del FC en la comuna 11. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 
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Por otro lado, ya en el ámbito del conurbano bonaerense, en el partido de Tres de 

Febrero predomina el uso industrial del suelo, y particularmente en la zona media 

corresponde en gran medida al uso residencial. El sector noroeste presenta un gran 

espacio destinado al uso recreativo, mientras que el noreste se establece como un 

espacio de recuperación. 

Figura 3.91. Zonificación del partido de Tres de Febrero. 

 
Fuente: sitio web Observatorio Metropolitano (2017). 

El recorrido de la traza ferroviaria dentro del partido Tres de Febrero atraviesa diversos 

usos de los cuales del lado norte de las vías se presenta el residencial, y del lado sur se 

encuentra un uso mixto que corresponde a usos industriales (al oeste), comerciales, y 

a un espacio de reserva para el ensanche urbano (al este), entre algunos pequeños 

sectores residenciales.  

Alrededor de la estación Sáenz Peña en el lado norte se observa un uso mixto 

residencial y comercial. Este último se da principalmente sobre la Av. América y la calle 

Florentino Ameghino donde se encuentran una serie de locales de diversos rubros. 

Asimismo, aledaña a la estación se encuentra la plaza Mariano Moreno la cual cuenta 
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con juegos de niños, una estación saludable, áreas de descanso con bancos y mesas, y 

una guardería para bicicletas. En este sentido en este sector se da el uso 

principalmente recreativo.  

Fotos 3.105. Plaza Mariano Moreno en el área inmediata a la estación Sáenz Peña.  

  

  

Fuente: Relevamiento de campo (2021 y 2022).  

Por su parte, en el lado norte de la estación Santos Lugares predomina un uso mixto 

entre residencial y comercial, como también recreativo por la presencia de la plaza 

Pte. Arturo Illia. Las edificaciones presentan diferentes alturas (muy altas y bajas). A 

ambos lados de la estación se presenta un uso residencial de baja densidad con 

edificaciones de forma horizontal. En cambio, sobre la calle Alpatacal y frente a la 

plaza, las edificaciones residenciales son de elevada altura, pero no resulta así con los 

locales. Del lado sur de la estación se presenta el predio Playa Alianza el cual ocupa un 

terreno de grandes dimensiones (113 ha y un perímetro de 5.500 m aprox.), y se 

zonifica como un uso de reserva para el ensanche urbano, el cual no contiene 

edificación en el sector próximo a la estación, pero sí al sur del predio mismo.  
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Fotos 3.106. Plaza Pte. Arturo Illia en el área inmediata a la estación Santos Lugares. 

  
Fuente: Relevamiento a campo (2021). 

Cabe destacar algunos establecimientos localizados en el sector inmediato a la traza 

del FCGSM en el área circundante a la estación Santos Lugares. Cerca de la traza se 

localizan el museo Casa Ernesto Sábato, la Biblioteca Popular Ernesto Sábato y Centro 

Cultural CONABIP, y la Comisaría 3ª de Santos Lugares. Asimismo, en la zona también 

se encuentra la plaza Pte. Arturo Illia, la escuela técnica N° 1 Manuel Belgrano, el 

Jardín de Infantes Municipal “Leoncito”, y un gimnasio. 

Figura 3.92. Establecimientos cercanos a la traza del FC. Estación Santos Lugares. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 
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Figura 3.93. Playa Alianza lindante a la estación Santos Lugares. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 

En torno a la estación Caseros se verifica una zonificación comercial 

correspondiéndose a su vez con el centro del municipio de Tres de Febrero. La 

zonificación en el partido de Morón presenta un gran espacio del terreno ocupado 

destinado al uso residencial, y en menor medida al uso industrial. A su vez, se 

presentan dos grandes sectores identificados como áreas de uso específico. 

Figura 3.94. Establecimientos cercanos a la estación Caseros.  

  
Fuente: Google Earth (2019). 

En relación a los usos que toca la traza ferroviaria dentro del partido, predomina el 

“uso específico”, y en menor medida, pero especialmente en el área lindante a la 

estación El Palomar (el cual pertenece al límite entre los partidos Tres de Febrero y 

Morón), se observa un uso del suelo comercial del lado sur de las vías.  
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Figura 3.95. Zonificación del partido de Morón.  

 
Fuente: sitio web Observatorio Metropolitano (2017).  

La traza dentro del partido de Morón circula de forma lindera al Aeropuerto El Palomar 

(dentro del predio también se instala la Brigada Aérea de El Palomar E.E.T. N° 4 – 1°), y 

el Colegio Militar de la Nación (el cual posee una plaza de armas y un estadio 

olímpico).  

Foto 3.107. Aeropuerto El Palomar en el área próxima a la estación El Palomar. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2017). 

El partido de Hurlingham, por otro lado, se encuentra zonificado bajo un uso 

residencial en gran parte de su superficie. Al sureste y al noroeste se presentan dos 
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sectores de uso industrial, y al norte un espacio para esparcimiento. Al norte y al 

sudoeste se encuentran tres sectores con un uso específico.  

La traza del FC atraviesa una zonificación de uso industrial al ingresar al partido, que es 

seguido por un uso residencial hasta llegar a la estación de Hurlingham donde 

predomina un uso comercial y residencial. En la parte media del partido se presenta un 

uso residencial, hasta la estación W. C. Morris donde también se asienta una 

zonificación mixta residencial y comercial. Llegando a la Au. Camino del Buen Ayre se 

atraviesa un uso industrial, y en el área circundante a la autopista, hasta el límite del 

partido, se localiza un uso de esparcimiento.  

Figura 3.96. Zonificación del partido de Hurlingham. 

 
Fuente: sitio web Observatorio Metropolitano (2017). 

Con respecto al lugar de emplazamiento de la Subestación Eléctrica Transformadora, 

como se dijo anteriormente, la misma se ubicará dentro de la localidad de William 

Morris, partido de Hurlingham, entre las vías del FCGSM, el Camino del Buen Ayre y el 

río Reconquista. En la siguiente figura se observa que la subestación se encuentra 

sobre terrenos zonificados como REU (Reserva para Ensanchamiento Urbano).  
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Figura 3.97. Zonificación del lugar de emplazamiento de la Subestación Eléctrica Transformadora William Morris 
dentro del partido de Hurlingham.  

 
Fuente: sitio web urBAsig (2021).  

Cabe destacar que, en el límite entre los partidos Morón y Hurlingham, la traza del FC 

atraviesa el arroyo Morón. 

Foto 3.108. Vista del Arroyo Morón desde el FCGSM ramal ascendente. 

 
Fuente: Relevamiento de campo (2017). 

En San Miguel, por su parte, predominan los espacios zonificados como uso residencial 

en la mayor parte del partido, a excepción de un gran espacio al norte que mantiene 

un uso específico. En el sector medio al sur se encuentra un uso residencial 

extraurbano y hacia el norte un uso comercial. 
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En cuanto a los usos atravesados por la traza, al ingresar al partido se presenta un uso 

industrial hasta llegar a la estación Bella Vista donde predomina un uso mixto entre 

comercial y residencial. Éste último acompaña el recorrido hasta la estación Muñiz, el 

cual también corresponde a un uso comercial y residencial. Entre las estaciones Muñiz 

y San Miguel el uso comercial abarca gran parte del área circundante, correspondiendo 

la última estación a un área comercial. El recorrido de la traza hasta el final del partido 

corresponde a un uso residencial.  

Figura 3.98. Zonificación del partido de San Miguel. 

 
Fuente: sitio web Observatorio Metropolitano (2017). 

El partido de José C. Paz comprende en mayor medida una zonificación destinada a un 

uso residencial del suelo al sur de la región. Hacia el norte del partido, en la parte 

oeste existe un gran terreno con zonificación destinada a la actividad agropecuaria, y 

en la parte este predomina un uso residencial extraurbano. Al sur del partido una 

pequeña proporción está destinada a la actividad industrial. 

Las vías del FC atraviesan un uso residencial al ingresar al partido, hasta llegar a la 

estación José C. Paz donde predomina un uso comercial. No obstante, contiguo a la 

estación también se asienta un uso residencial, y el pequeño espacio verde lindero se 

caracteriza por ser de reserva para el ensanche urbano. Por su parte, la estación Sol y 

Verde se asienta sobre un uso residencial que continúa a lo largo de la traza hasta un 

área de uso agropecuario, y luego industrial cerca del límite del partido. 
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Figura 3.99. Zonificación del partido de José C. Paz. 

 
Fuente: sitio web Observatorio Metropolitano (2017). 

Por último, en el partido de Pilar el código de planeamiento zonifica como área para la 

implantación de la actividad agropecuaria gran parte del mismo. En el sector medio de 

Pilar se encuentran áreas destinadas a un uso residencial extraurbano junto con, y en 

menor medida, un uso residencial del terreno. La actividad industrial se encuentra 

concentrada en tres sectores, de los cuales el mayor de ellos pertenece a la zona sur 

del partido.  

Figura 3.100. Zonificación del partido de Pilar. 
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Fuente: sitio web Observatorio Metropolitano (2017). 

La traza del FCGSM ingresa al partido atravesando un uso industrial, que luego al llegar 

al área próxima a la estación Pte. Derqui se transforma en un uso residencial. La 

continuación del recorrido del FC atraviesa un uso residencial extraurbano el cual 

caracteriza a la estación Villa Astolfi. Llegando a la estación de Pilar se atraviesa un uso 

residencial. No obstante, el área contigua a la estación es afectada a un uso comercial.  

En el entorno de la estación de Pilar del lado sur se presenta un espacio verde sin 

edificación, excepto por algún galpón de forma horizontal y baja altura. Sin embargo, 

al sudeste se localiza un uso recreativo debido a la instalación del Centro Recreativo 

del Pilar. Por su parte, en el lado norte predomina un uso de servicios por la instalación 

de la terminal de colectivos, pero sobre la calle Nazarre se encuentra la plaza Nicolás 

Belfiori la cual presenta un uso recreativo. Sumado a esto, por fuera del área descripta, 

cerca de la estación se presenta un uso residencial con edificaciones bajas. En el sector 

norte el uso residencial es menor que en el sector sur. 

Foto 3.109. Centro Recreativo del Pilar de Unión Ferroviaria sobre la calle Musladini lindero a la estación de Pilar. 

 
Fuente: Street View (2018). 

 
Foto 3.110. Uso residencial sobre la calle Musladini. 
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Fuente: Street View (2017). 

Asimismo, en el área inmediata a la estación se destacan cerca de la traza ferroviaria el 

Centro Recreativo del Pilar y la Escuela Científica Basilio N° 155 del lado sur de la 

estación. Por su parte, en el lado norte se destaca el playón de la Línea de colectivo 

510 (Pilar Bus), y una dársena de colectivos. Frente al playón se presenta la plaza 

Nicolás Belfiori. Del lado noroeste se destaca el gran predio donde se ubican las 

instalaciones de la escuela Secundaria N° 8 Tratado del Pilar. 

Figura 3.101. Establecimientos cercanos a la traza del FC. Estación Pilar. 

 
Fuente: Google Earth (2017). 
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3.3.6. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

En cuanto a la red de transporte de la RMBA debe destacarse que se realizan alrededor 

de 23,9 millones de viajes motorizados por día los cuales en su mayoría son a través 

del transporte individual, sin embargo, las cifras del transporte público no distan 

mucho de ellas. Este último cuenta con tres modalidades en la RMBA los cuales son el 

medio automotor de transporte de pasajeros que recorre 35.000 km, los ferrocarriles 

suburbanos que cubren 831 km, y el medio subterráneo en 47 km.  

Específicamente en cuanto al transporte ferroviario, a partir de la gestión privada 

surgió una mejora en el servicio de la red ferroviaria en particular que optimizó las 

condiciones del viaje, que redundo en un aumento en la cantidad de pasajeros que 

utilizaron este medio de transporte. Según el Ministerio de Transporte actualmente se 

llevan a cabo continuamente trabajos de mejora del material rodante y de la 

infraestructura ferroviaria.  

El transporte ferroviario de la RMBA alcanza a 36 municipios del conurbano a través de 

ocho líneas y diversos ramales. Éstos son operados por Metrovías y Ferrovías, 

empresas privadas, y por Trenes Argentinos administrado por el Estado Nacional, el 

cual cubre el servicio del FCGSM. Las principales terminales se encuentran en Retiro, 

Once y Constitución, siendo la primera la terminal del FCGSM.  

Según los datos del 2016, la morfología de la red ferroviaria es radial y cuenta con una 

longitud total de recorrido de 817 km con 41 estaciones localizadas en la Ciudad y 223 

en el conurbano bonaerense. En relación a los pasos vehiculares a través de ella, una 

gran cantidad se encuentran a nivel (685) y en un menor porcentaje a bajo nivel (184) 

y sobre nivel (109). 

Figura 3.102. Red ferroviaria activa de la RMBA. Borra
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Fuente: Ministerio de Transporte (2016). 

Específicamente en cuanto a la línea FCGSM cuenta solo con un ramal que se 

desarrolla entre Retiro y Pilar, y atraviesa la CABA y los partidos de Tres de Febrero, 

Morón, Hurlingham, San Miguel, José C. Paz y Pilar. Se conforma de 21 estaciones, de 

las cuales 6 están ubicadas en la CABA. Posee dos estaciones terminales (Retiro y Dr. 

Cabred), dos estaciones terminales intermedias (José C. Paz y Pilar), 3 estaciones de 

combinación con el subterráneo (Retiro, Palermo y Villa Crespo), y dos estaciones de 

combinación con otros ferrocarriles, una con la Línea Urquiza (José C. Paz) y otra con la 

Línea Mitre y la Línea Belgrano Norte (Retiro). 

Figura 3.103. Red ferroviaria de la línea San Martín. 

 
Fuente: Ministerio de Transporte (2022). 

Desde el año 2013, el FCGSM fue objeto de numerosas inversiones en pos de mejorar 

su servicio. En ese año, el Gobierno Nacional puso en funcionamiento 24 locomotoras 
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diésel y 160 coches para pasajeros completamente nuevos, compradas a la República 

Popular China. Esto conllevo a un plan de mejoras en las estaciones de la línea, que 

fueron renovadas y cuyos andenes fueron elevados de acuerdo a las especificaciones 

del nuevo material rodante incorporado, mejorando la seguridad y la accesibilidad. A 

su vez, se ejecutaron renovaciones de vías en la traza y se agregaron dos nuevas 

estaciones al recorrido: Manzanares y Cabred. Estas paradas sumaron 20 km. de 

recorrido a la línea, pero no fueron significativas en lo que respecta a la cantidad de 

pasajeros incorporados al sistema. La longitud total de la traza de vías es de 55 km 

entre las estaciones Retiro y Pilar y el servicio se efectúa utilizando locomotoras diésel-

eléctricas. 

El Sistema de Señalamiento de la sección urbana está dividido en dos tipos: uno de 

tecnología norteamericana (sector Retiro-José C. Paz), instalado entre los años 1965 y 

1966, y otro mecánico (Estación Retiro y sector Pilar-Cabred), de origen inglés, cuya 

instalación se remonta a los orígenes de la línea. 

El FCGSM transportó, en el año 2015, más de 47 millones de pasajeros. Ofrece 184 

servicios por día hábil, que son efectuados con 21 formaciones. La oferta de transporte 

máxima es de 24.000 pasajeros por hora en ambos sentidos. El cumplimiento de 

programa promedio es de 95% y demoras del 5%. La mayor concentración de servicios 

se encuentra en el sector comprendido entre las estaciones Retiro y Pilar, siendo muy 

espaciados los servicios entre las estaciones Pilar y Dr. Domingo Cabred. 

3.3.7. INTERFERENCIAS DE LA RED DEL FCGSM CON LOS PRINCIPALES 
CORREDORES VIALES 

Según los datos del 2016 brindados por el Ministerio de Transporte en relación a la 

intercepción de la traza del FCGSM con las principales vialidades del área de influencia, 

ya sean pasos a nivel o en desnivel, pueden mencionarse que en la CABA existen 15 

interferencias, 7 en Tres de Febrero, 9 en Hurlingham, 12 en San Miguel, 5 en José C. 

Paz y 18 en Pilar, totalizando 66 interferencias con la red vial. 

Cuadro 3.15. Cruce de la traza del FCGSM con las principales vialidades en el área de influencia. 

Localidad Calle o Avenida Longitud - Latitud 

Ciudad de Buenos Aires 
 

Av. San Martín PSN 
58.47638399737257, 
-34.60024205023054 

Empedrado  
58.48178799560919, 
-34.60064232019043 
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Futuro PBN Marcos Sastre  
58.48370956209881, 
-34.60076605421272 

Nogoyá - Futuro PBN  
58.48871570237232, 
-34.60112232768402 

Av. Nazca - PBN  
58.49016320714713, 
-34.60118097449821 

Cuenca - Futuro PBN  
58.49519101563618, 
-34.60150256187468 

Campana - Futuro PBN  
58.49706919452638, 
-34.60161723443227 

Lamarca - Futuro PBN  
58.50270514855288, 
-34.60203727196343 

Av. Beiró  
58.50593665653057, 
-34.60227481852202 

Chivilcoy - Futuro PBN  
58.50955501149434, 
-34.60245129481282 

Asunción - Futuro PBN 
58.51413931970871, 
-34.60276683875742 

Nueva York - Futuro PBN  
58.51590961725337, 
-34.60272518065385 

Marcos Paz - Futuro PBN 
58.51836087706261, 
-34.60287515188902 

Benito Juárez - Futuro PBN  
58.52031998002392, 
-34.60291902949173 

Colectora GP  
58.52457813898545, 
-34.60318617291998 

Tres de Febrero 

Av. América (Santos Lugares) 
58.52932805863328, 
-34.60337044528654 

Lisandro de la Torre PBN  
58.55715221288831, 
-34.60444921305889 

Av. Libertador SM PBN  
58.56193896596815, 
-34.60461809863028 

Curapaligüe PBN  
58.56737491872187, 
-34.60478315794357 

Gral. Hornos (Caseros)  
58.5692559715282, -
34.60481447180955 

Boulevard San Martín (Palomar)  
58.59336751591413, 
-34.60499795046651 

R201 PBN  
58.59806319429129, 
-34.60498046899602 

Hurlingham 

Camino de Cintura PBN  
58.61780104235753, 
-34.59868695761022 

General Rodriguez  
58.62094496473792, 
-34.59713192460212 

Manuel Ocampo  
58.62520284089873, 
-34.59488782997586 

Necochea  
58.62728302911886, 
-34.59380569299839 

Arturo Jauretche (Hurlingham)  
58.63363041415458, 
-34.59048771713267 

Vergara  
58.63793742653672, 
-34.58820641565284 

Márquez de Avilés  
58.64631050286491, 
-34.58386196078163 

Gral. Conrado Villegas  58.65550482820424, 
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-34.5790595415741 

PSN Camino del Buen Ayre  
58.66456527082276, 
-34.57433247295198 

San Miguel 
 

Av. Senador Morón  
58.68344505933943, 
-34.56450401329288 

Av. San Martin  
58.68690225467994, 
-34.56271149611474 

Sourdeaux  
58.6903414311079, -
34.56091496599836 

Corrientes  
58.69621099157199, 
-34.55752855136792 

Pardo  
58.69914128972286, 
-34.55538427258076 

Conesa  
58.70587384668628, 
-34.54914544610537 

PBN SGTO. Cabral  
58.70798010781233, 
-34.54755304089974 

Italia  
58.7102958348556, -
34.54597715402439 

Av. Balbín (San Miguel)  
58.71382756662046, 
-34.5438694960413 

PBN España  
58.71703209160252, 
-34.54213067269187 

Ing. Juan Irigoin  
58.72267970275447, 
-34.53825374073059 

Int. Arricau  
58.73340686068423, 
-34.5304152217858 

José C. Paz 

Pueyrredón  
58.74412181835734, 
-34.52255392951264 

PBN Pres. Irigoyen  
58.75133764667618, 
-34.51876050005988 

Piñero  
58.76465101318586, 
-34.51457038249586 

Chacabuco  
58.77730950532262, 
-34.51052897189783 

Av. Croacia  
58.80816979491241, 
-34.5006773843306 

Pilar 

Entre Ríos  
58.82964434712434, 
-34.49381939066299 

Av. de Mayo  
58.84260237193357, 
-34.48968272761355 

Henry Martin  
58.85330234690922, 
-34.48627196255845 

Ameghino / Manfredi  
58.86949951667488, 
-34.48105998173828 

Las Piedras  
58.87812922675289, 
-34.47833889397943 

Maipú (Pilar)  
58.9055509123662,  
-34.46952499349968 

Bergantín Independencia  
58.91154180515622, 
-34.46758962961587 

Av. Castro  
58.91533559722095, 
-34.46640544673147 

Zeballos  
58.91659725934504, 
-34.46602677661103 
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Mercedes  
58.92390267084514, 
-34.46427850503616 

Manuel Estrada  
58.94349236051986, 
-34.4607149303944 

Lavalle  
58.94966869539321, 
-34.45960742927834 

Leloir  
58.96455708958329, 
-34.45685381705537 

s/n  
58.98198579808648, 
-34.45222961027849 

Jukic (Manzanares)  
59.00407501167803, 
-34.45095986422002 

Isla Victoria (Manzanares)  
59.01077003335004, 
-34.45434927854678 

PSN RUTA 6  
59.06144623898508, 
-34.48053234572716 

Cabred  
59.07881901118665, 
-34.48949614092581 

Fuente: Ministerio de Transporte (2016). 
 

3.3.8. PASOS PEATONALES INFORMALES EN EL FCGSM 

Como resultado del análisis realizado sobre toda la traza, se ha identificado la 

presencia de numerosos pasos peatonales informales, situación que debe ser 

corregida durante el desarrollo de los trabajos y considerada durante el desarrollo de 

los mismos con el fin de adoptar medidas de prevención de accidentes. 

Dependiendo del sector, la cantidad de pasos informales varía. Entre las estaciones 

José C. Paz y Sol y Verde se han detectado 18 cruces informales, mientras que entre 

ésta última y la estación Pte. Derqui se presentan 19. Entre las estaciones San Miguel y 

José C. Paz, se localizan 16 cruces (Ministerio de Transporte, 2022). 

A continuación, se presentan los cruces informales peatonales detectados en presencia 

de usuarios. 

Cuadro 3.16. Principales cruces peatonales informales detectados en presencia de usuarios. 

Estaciones Calle 

Hurlingham - William Morris 

Francisco de Gurruchaga 

Victoria 

Valentín Alsina 

William Morris - Bella Vista  

Amenábar 

Adrogué 

Planta Aysa 

Moisés Lebensohn 

Bella Vista - Muñiz Juan Bautista Alberdi  
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San Miguel - José C. Paz 

Coronel Agüero  

Güemes  

Pringles 

Las Malvinas  

Gutenberg 

Fraga entre Gutenberg y Av. Primera Junta  

Florencio Sánchez  

Las Delicias 

Callao  

Chile  

Miguel Cané  

Joaquín V. González 

Fraga entre Pedro de Mendoza y Tres Sargentos 

Fraga entre Pedro de Mendoza y Juan B. Justo 

Juan B. Justo 

Fraga entre Castro Barros y Juan Díaz de Solís 

José C. Paz - Sol y Verde 

Bucarest  

Estocolmo  

Oslo 

Copenhague  

Ámsterdam  

Lisboa 

París  

Fray Butler entre Berlín y Madrid 

Fray Butler entre Madrid y Roma  

Londres  

Dublín  

Europa 

Fray Butler entre Lima y Gorriti  

Atenas 

Fray Butler entre Atenas y Belgrado  

Belgrado  

Islandia  

Fray Butler entre Giotto y Niels Finsen 

Sol y Verde - Pte Derqui 

Fray Butler entre Finlay y Bela Bartok  

Bela Bartok 

Warnes  

Antonio Galidi 

Río de Janeiro  

Fray Butler entre Río de Janeiro y Croacia  

Fray Butler entre Drago y Bahía Thetis  

Crucero La Argentina (las calles no tienen nombre, se trata 
de un barrio tipo FONAVI) 
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Lartigau Lespada (las calles no tienen nombre, se trata de 
un barrio tipo FONAVI) 

Arroyo Pinazo 

24 de Febrero 

Castelli 

Saavedra 

Avellaneda 

Paso 

Carlos Pellegrini 

Julio A. Roca 

José de la Quintana  

Sucre 

Pte Derqui - Villa Astolfi 

Sarmiento  

Lavalle  

México  

Chiclana  

Villa Astolfi - Pilar 

Santa Fe entre Nahuel Huapi y San José  

Tierra del Fuego  

Mendoza 

Fuente: Ministerio de Transporte (2022). 
 

Fotos 3.111. Algunos cruces informales en el partido de José C. Paz, trama descendente del FCGSM. 

   

   
Fuente: Ministerio de transporte (2022). 
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Fotos 3.112. Algunos cruces informales en los alrededores de la estación Sol y Verde. 

   

   
Fuente: Ministerio de Transporte (2022). 

 
Fotos 3.113. Algunos cruces informales en los alrededores de la estación Sol y Verde, calle Hungría (izquierda) y 

calle Bela Bartok (derecha). 

   
Fuente: Ministerio de Transporte (2022). 

 
Foto 3.114. Cruce informal en el partido de Pilar, ramal descendente del FCGSM. 
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Fuente: Ministerio de Transporte (2022). 

 

3.3.9. REDES DE SERVICIOS 

A continuación, se presenta la cobertura de red de servicios en el conurbano 

bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. 

La prestación de los servicios públicos de la red de agua y desagües cloacales en el año 

2001 mantenía un nivel alto tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el partido de 

Tres de Febrero.  

La red cloacal en el conurbano bonaerense se desarrolla semejante a aquel de la 

cobertura de agua en la región, ya que los partidos de Hurlingham y José C. Paz son los 

que se presentan con menor cobertura de este servicio. Al contrario, 

aproximadamente la mitad de San Miguel como la mayor parte de Tres de Febrero se 

encuentran con mayor acceso.  
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Figura 3.104. Cobertura de desagües cloacales. 

 
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2010). 

En cuanto a la provisión de agua se observa un gran acceso de ésta en el Partido de 

Tres de Febrero, en cambio en el resto de los partidos lindantes a la traza en dirección 

a Pilar se describe una disminución del mismo, excepto en algunas áreas grandes de 

Pilar y en casi la mitad del partido de San Miguel. Cabe resaltar que, según indica el 

portal web municipal, el partido de Tres de Febrero, alcanzó una cobertura total de 

provisión de agua de red en el año 2019, proyectándose obras para alcanzar un nivel 

similar en el servicio cloacal. En Hurlingham se encuentra en proceso un conjunto de 

obras para la ampliación de la prestación de servicios de aguas y cloacas.  
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Figura 3.105. Cobertura de la red de agua. 

 
Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires (2010). 

En cuanto a la red de distribución eléctrica de alta tensión, se puede observar en la 

siguiente figura la presencia de líneas de 132 KV, 220 KV y 500 KV, de las cuales la 

primera y la segunda se hallan más cercanas a la traza del FC, aproximadamente a 

3.000 km y 8.000 km (considerando distancia plana), respectivamente.  Además, 

aunque fuera del área de influencia indirecta del proyecto, se identifican dos 

estaciones transformadoras con alta tensión de entrada de 132 KV y 500 KV.  

Figura 3.106. Líneas de alta tensión (AT) y estaciones transformadoras de AT próximas al FCGSM.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a visor GIS del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (2017). 
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Con respecto al sistema de gas próximo a las vías del FCGSM, en la siguiente figura se 

observa la traza del gasoducto troncal más próximo a la zona de obra. Asimismo, 

puede observarse que el mismo cruza la zona del proyecto en el partido de Pilar y de 

José C. Paz.  

Figura 3.107. Gasoducto troncal próximo al FCGSM.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a visor GIS del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (2017). 

 

De acuerdo al documento elaborado por IATASA-ATEC para la obra del viaducto del 

FCGSM, en el área de interés al proyecto se encuentran algunas interferencias de 

servicios públicos como cañerías y tendidos, los cuales se detallarán a continuación. 

Cuadro 3.17. Instalaciones/cañerías de cloacas y agua potable. 

 
Fuente: IATASA - ATEC (2016). 

 
Cuadro 3.18. Instalaciones/conductos pluviales. 
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Fuente: IATASA - ATEC (2016). 
 

Cuadro 3.19. Instalaciones/cañerías de gas. 

 
Fuente: IATASA - ATEC (2016). 

 
Cuadro 3.20. Trazados de tv, telefonía y fibra óptica. 

 
Fuente: IATASA - ATEC (2016). 

 
Cuadro 3.21. Instalaciones/tendidos de energía eléctrica. 

 
Fuente: IATASA - ATEC (2016). 

3.3.10. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Dentro de la CABA, la comuna 1 cuenta con un área de protección histórica en el área 

circundante a la Av. de Mayo, y también un área comprendida desde Plaza de Mayo 

hasta la Av. San Juan. El entorno al Parque Lezama también pertenece a esta área de 

protección histórica. Asimismo, en la comuna existen normativas de protección 

patrimonial especial, edilicia y ambiental, entre las cuales se encuentran las fachadas 

arquitectónicas en el entorno a la Plaza San Martín, Diagonal Norte, Perú, y Diagonal 
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Sur, Paseo Colón y L. N. Alem, el entorno de Plaza de Mayo y las manzanas 

comprendidas por las calles Florida, Paraguay, Reconquista, Córdoba, San Martín y 

Viamonte.  

Algunas de estas áreas mencionadas se encuentran fuera del AID, sin embargo, las que 

sí se localizan dentro del mismo son la Plaza San Martín (la cual se encuentra a 500 m 

de la estación Retiro), 700 m de la calle L. N. Alem, y las manzanas entre las calles 

Reconquista, Florida, San Martín y Paraguay, Córdoba y Viamonte.  

Por otro lado, en la comuna 2 se encuentra el casco histórico del barrio de Recolecta 

que conserva valores históricos, arquitectónicos y simbólicos de gran relevancia 

patrimonial. Dentro de esta zona se encuentra el Cementerio de Recoleta el cual 

conserva una importancia especial para la historia del país por las personalidades que 

yacen en el lugar.  

En la comuna 14 se encuentra el Parque Tres de Febrero (Bosques de Palermo) el cual 

ocupa una parte importante al norte de la comuna, y forma parte del área de 

protección histórica de la CABA. Dentro del mismo se localiza el Museo de Artes 

Plásticas Eduardo Sívori a 50 m de la traza del FCGSM entre la Av. Pres. Figueroa 

Alcorta y la Av. Cnel. Marcelino E. Freyre, frente al Rosedal. Este museo expone 4000 

piezas (pinturas, dibujos, grabados y tapices) de arte argentino desde la primera mitad 

del siglo XX hasta la actualidad.  

Foto 3.115. Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori. 

 
Fuente: Street View (2017). 
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Asimismo, sobre la Av. Int. Bullrich, entre la Av. Del Libertador y la Av. Cerviño, se 

localiza a 100 m de distancia de la traza ferroviaria el Centro Cultural Islámico Rey 

Fahd. Éste es el centro más grande construido en el exterior por el Reino de Arabia 

Saudita, y dispone de visitas guiadas algunos días de la semana y del fin de semana. 

Foto 3.116. Centro Cultural Islámico Rey Fahd. 

 
Fuente: Street View (2017). 

Sumado a esto, sobre la Av. Juan B. Justo, cerca de la estación Palermo y a 40 m aprox. 

de las vías, se encuentra el espacio de arte La Escalera, una institución que brinda 

talleres (de teatro, danza, música, entre otros), espectáculos y también ofrece el 

espacio para la exposición de nuevas ideas artísticas.  

Por otro lado, los partidos del conurbano analizados también presentan sitios de 

patrimonio histórico y cultural. En el caso del partido de Tres de Febrero, existen una 

Casa Museo “Ernesto Sábato” en el barrio de Santos Lugares y una Casa Museo 

“Escultor Santiago Parodi” en el barrio de Caseros. También hay un Museo Histórico 

del Ejército Argentino, y en los jardines del Colegio Militar se encuentran dos 

Monumentos Históricos Nacionales: la Casa y el Palomar de Caseros. La entrada al 

Colegio Militar se localiza a 100 m de la traza y a 200 m aproximadamente de la 

estación El Palomar. La institución es formadora de oficiales del ejército argentino, y 

funciona como una unidad académica integrante de la Facultad del Ejército. Dentro de 

las instalaciones del terreno se encuentra un estadio, una plaza de armas, entre otras. 
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Foto 3.117. Entrada al Colegio Militar de la Nación, cercano a la estación El Palomar. 

 
Fuente: Street View (2017). 

En el partido de Morón se encuentra como patrimonio cultural el Museo histórico y de 

las artes General San Martín, el monumento “Gallo de Morón” ubicado en la Plaza San 

Martín, el Museo Aeronáutico Nacional, la Biblioteca Municipal Domingo Faustino 

Sarmiento, y también de relevante construcción se encuentra la Basílica de Morón. 

Estos establecimientos se encuentran lejanos a la traza del FC y fuera del AID. 

Hurlingham conserva un zoológico-museo que contiene diversa colección de fósiles, el 

Jardín Botánico Arturo Ragonese, y el hipódromo.  

En San Miguel se pueden observar edificios antiguos tales como la Municipalidad, la 

Escuela N° 1, la Catedral, entre otras construcciones antiguas. Asimismo, sobre la calle 

Domingo Faustino Sarmiento a 100 m de la traza del FC se encuentra la Biblioteca 

Municipal Popular Domingo Faustino Sarmiento, y contigua a ésta se localiza el Palacio 

Municipal el cual también se instala a menos de 100 m de la traza. 

Por último, el partido de Pilar cuenta con diversos monumentos históricos nacionales 

como el Templo Nuestra Señora del Pilar, y la Plaza 12 de Octubre. Asimismo, en el 

partido se asienta un Museo Histórico y Religioso, un Centro Cultural Lope de Vega, un 

cenotafio de Malvinas Argentinas, entre otros. Éstos se encuentran lejanos a la traza 

del FC y fuera del AID.  
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3.3.11. VULNERABILIDAD A DESASTRES NATURALES 

En la RMBA, los altos niveles de densidad poblacional y urbanización junto con una 

serie de factores de vulnerabilidad, dan cuenta de un alto nivel de riesgos de origen 

antrópico. Así una de las amenazas más recurrentes es el incendio, iniciado por 

diversas causas (cortocircuito, negligencia, comportamientos inadecuados, escapes, 

explosiones) y con una frecuencia constante a lo largo del año. 

Con recurrencias muy similares entre sí y respecto a los incendios, se ubican las 

tempestades y las inundaciones. Las tempestades se presentan todo el año, aunque 

son más frecuentes entre septiembre y abril (los mínimos se ubican en invierno) y 

tienen una duración típica de 1 a 3 días. Uno de los tipos más frecuentes de tempestad 

en la costa del RMBA es la sudestada, que afecta directamente el frente costero de la 

RMBA y no la traza del FC. Una serie de obras de regulación hídrica realizadas 

recientemente en la CABA, han reducido la peligrosidad de estos eventos de 

inundaciones. 

3.3.12. COMUNIDADES ORIGINARIAS 

De acuerdo con la información del Registro Nacional de Comunidades Indígenas 

(RENACI) y del Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI) 

y la Res N° 115/2012 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), actualizada a 

mayo de 2022, se han identificado cinco comunidades en las inmediaciones del área de 

estudio. Todas ellas se encuentran a más de 300m de la zona ferroviaria, cuentan con 

personería jurídica y se encuentran registradas ante el Registro Nacional de 

Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) o ante el Registro Provincial de Comunidades 

Indígenas (Re.Pro.C.I.) de la Provincia de Buenos Aires. Las comunidades pertenecen a 

los pueblos Qom, Tupí Guaraní, Guaraní, Mapuche-Tehuelche y Quechua. 
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Cuadro 3.22. Comunidades Originarias a lo largo de la traza. 
 

Fuente: elaboración propia en base al Listado de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

NOMBRE PUEBLO 
DEPARTAMENTO / 

LOCALIDAD 
PERSONERÍA 

JURÍDICA 
TIPO 

INSCRIPCIÓN 
NRO. INSCRIPCIÓN Y 

FECHA 

FECHA DEL 
RELEVAMIENTO  y 
RESOLUCIÓN. INAI 

LATITUD LONGITUD 

Comunidad Indígena 
Daviaxaiqui 

Qom (Toba) 
Pilar - Presidente 

Derqui 
Inscripta Nacional 

Resolución Ex SDS N° 
3036 (27/09/1995) 

Culminado 
(29/09/2009) - 
Resol. 1167/12 

-34,5085 -58,8284 

Comunidad Indígena 
del Pueblo Tupí 

Guaraní Caaguy Poty 

Tupí 
Guaraní 

José C. Paz Inscripta Nacional 
Resolución INAI N° 
125 (15/12/2003) 

Culminado 
(27/09/2009) - Res 

243/12 
-34,5175 -58,7924 

Lof Günum Ä Küna 
Mapuche Vicente 
Catrunao Pincén 

Mapuche 
Tehuelche 

San Miguel Inscripta Nacional 
Resolución INAI N° 
363 (16/07/2015) 

Sin relevar -34,5564 -58,67492 

Comunidad Pueblo 
Guaraní Yvyturusú 

Guaraní José C. Paz Inscripta 
Provincial (por 

convenio) 

RESOL-2016-02-
SDDHH-CPAI 
(22/12/2016) 

Sin relevar -34,5168 -58,7924 

Comunidad Indígena 
Mink’akuy 

tawantinsuyu paq 
Quechua 

Hurlingham - 
William Morris 

Inscripta 
Provincial (por 

convenio) 

RESOL-2021-8-GDEBA-
SSDHMJYDHGP 
(26/11/2021) 

Sin relevar -34,5774 -58,6562 
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Dos de ellas, la Comunidad Daviaxaiqui y la Caaguy Poty han sido censadas en el marco 

del  Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.; Ley N° 26.160).  

 

Figura 3.108. Comunidades originarias en las proximidades de la traza. 

 

Fuente: elaboración propia en base al Listado de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas y a Google Earth (2022). 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se presenta la identificación de los impactos ambientales, tanto positivos 

como negativos, susceptibles de producirse por las acciones del proyecto analizado. En este 

sentido, se consideran los efectos del proyecto con relación a cada uno de los componentes 

del medio receptor, tanto en sus aspectos del medio físico (aire, relieve, suelo y agua) como 

del medio biótico (patrimonio natural, biodiversidad y paisaje) y antrópico (población, 

calidad de vida, actividades productivas y económicas, equipamiento e infraestructura 

urbana y de servicios, conectividad urbana y movilidad, y seguridad vial y ferroviaria). 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

El presente estudio se basa en el análisis ambiental del Proyecto de Electrificación del 

Ferrocarril General San Martín (Ramal Retiro – Pilar). En una primera instancia, se identifican 

los cambios que podría producir el Proyecto sobre el medio receptor (físico, biótico y 

antrópico) para posteriormente analizar los principales impactos y valorarlos, tanto 

cualitativa como cuantitativamente, para sintetizar los resultados de la evaluación de 

impacto sobre el medio receptor en una matriz de doble entrada que vincula las acciones 

impactantes y los factores ambientales susceptibles. Esta metodología, “permite identificar y 

ponderar o evaluar a los impactos a partir de valores otorgados individualmente a un 

conjunto de criterios utilizados de manera combinada y que, en conjunto, dan cuenta de la 

importancia del impacto que una acción determinada generaría sobre un factor puntual” 

(SAyDS). 

Para realizar esta evaluación se parte de un marco de referencia (condiciones supuestas) 

correspondiente al correcto desempeño de los responsables en las etapas del Proyecto en 

relación con todas las actividades que se desarrollen y que tengan implicancias ambientales.  

Si bien se reconoce que toda actividad humana tiene efectos sobre el ambiente, solamente 

algunos de ellos se consideran suficientemente significativos como para ser considerados 

impactos ambientales. 

El impacto ambiental se define como la modificación neta significativa, sea positiva o 

negativa, de las condiciones, cualidades y/o aptitudes de un componente o proceso 
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ambiental producida como consecuencia de una acción, proyecto u obra, en sus distintas 

etapas (construcción, operación y/o mantenimiento). Dicho de otro modo, es la diferencia 

entre la situación del ambiente modificado como consecuencia de la realización del 

proyecto, y la situación del ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin 

tal actuación. Esta modificación puede afectar a los componentes y a los procesos que 

tienen lugar en el sistema ambiental considerado, tanto en sus aspectos físicos y bióticos 

como socio-económicos.  

Los impactos ambientales se identifican, valoran y evalúan en base al análisis de la 

multiplicidad de relaciones que tienen lugar entre las acciones del Proyecto y el medio 

receptor físico, biótico y antrópico. Ello se realiza basándose en la información disponible, en 

los detalles de los procesos intervinientes, en las características de la nueva obra y en la 

información generada a través de trabajo de campo en el sitio donde se realizará el 

Proyecto. En base a la utilización de diversas herramientas como la línea de base ambiental, 

las listas de control o “check list”, los soportes cartográficos y los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) se realiza la identificación de impactos ambientales para poder elaborar 

hipótesis sobre cuáles serán los principales cambios que producirá el Proyecto sobre el 

ambiente. 

La valoración permite dimensionar en forma cuantitativa y cualitativa los cambios 

producidos. Para realizar la valoración se hace uso de herramientas como antecedentes 

bibliográficos (nacionales e internacionales), marcos legales y reglamentarios, criterios de 

calidad ambiental, opinión de profesionales y técnicos, y/o métodos de medición analíticos. 

Finalmente, la evaluación permite asignar la naturaleza del impacto (beneficioso-perjudicial) 

y la importancia del impacto sobre el ambiente. Para ello se realiza y presenta una Matriz de 

Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales que representa y evalúa las 

principales interrelaciones entre las acciones del Proyecto y los componentes del medio 

receptor. Esta herramienta permite también comunicar en forma rápida, integrada y 

sintética los resultados de la identificación, valoración y evaluación de los impactos 

ambientales realizados en el marco de este Estudio. 
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4.3. MARCO METODOLÓGICO 

A fin de sistematizar este análisis y visualizar el conjunto de diferentes etapas y acciones del 

Proyecto con relación al medio ambiente receptor se toma como referencia la estructura y 

contenidos de una Matriz de Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales 

adecuada y preparada especialmente para este caso. 

Dicha Matriz consiste en un cuadro de doble entrada donde:  

● Las columnas corresponden a las características o factores del medio ambiente 

receptor, físico, biótico y antrópico, susceptibles de ser afectadas por las acciones 

correspondientes a la ejecución del proyecto. En el ítem 4.3.1 se presentan los 

principales componentes ambientales y los principales procesos del medio receptor 

considerados. 

● Las filas corresponden a las acciones o actividades del Proyecto, con implicancia 

ambiental, derivadas de las etapas de construcción y su posterior operación. En el 

ítem 4.3.2 se presentan las principales acciones del proyecto según las distintas 

etapas mencionadas.  

Cada una de las intersecciones entre fila y columna representa una posibilidad de 

interacción entre una acción correspondiente a las distintas etapas del Proyecto y un 

componente del medio receptor. Esta interacción en algunos casos será significativa y se 

considerará impacto ambiental. De acuerdo a esto, se describen posteriormente los 

impactos sobre los diferentes componentes del medio receptor (físico, biótico y antrópico), 

en forma sistemática.  

4.4. COMPONENTES AMBIENTALES Y CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR  

Para identificar eventuales efectos y caracterizar los impactos ambientales en el medio 

físico, biótico y antrópico, se han identificado como significativos los siguientes 

componentes y procesos asociados: 

MEDIO FÍSICO  

● Aire: emisiones sonoras, vibraciones, calidad del aire y emisiones electromagnéticas; 

● Relieve; 

● Suelos; y 
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● Agua: drenaje, escurrimiento y calidad. 

MEDIO BIÓTICO 

● Vegetación y biodiversidad, y 

● Paisaje. 

MEDIO ANTRÓPICO 

● Población y calidad de vida; 

● Actividades productivas y económicas; 

● Equipamiento e infraestructura urbana y de servicios; 

● Conectividad urbana y movilidad ; y 

● Seguridad vial y ferroviaria. 

Las principales características de los componentes aquí presentados se desarrollan en el 

Capítulo 3 de Caracterización del Ambiente.  

4.5. ACCIONES DEL PROYECTO 

Se identifican las principales acciones que podrían generar impactos sobre el medio 

receptor. Así primeramente, la etapa de construcción comprende la preparación del terreno 

y las acciones para la ejecución de la obra. Las acciones identificadas son: 

● Obras en estaciones y talleres, que implican: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas; 

o Instalación de cercos; 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra; y 

o Limpieza del terreno (incluye remoción de residuos, elementos extraños, 

desmalezado y desmonte).  

● Renovación y mejoramiento de vías y aparatos de vías, que implican: 

o Limpieza del terreno (incluye remoción de residuos, elementos extraños, 

desmalezado y desmonte); 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas; 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra; 
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o Retiro de la vía principal existente; 

o Conformación, perfilado del terreno y re perfilado de talud; 

o Colocación de balasto granítico, terminado mecanizado de vías; y 

o Renovación de obras de arte. 

● Puesta a punto de desagües transversales. 

● Electrificación, que implica: 

o Electrificación de la traza (instalación de catenarias, renovación de cables de 

alimentación de circuitos de vías, alimentación de servicios auxiliares, etc.); 

o Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias (caminos de 

acceso, limpieza del terreno, implantación del obrador para obra de SET y 

catenarias, sanitarios, sendas, etc.); 

o Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y personal;  

o Excavación y acondicionamiento del terreno para instalación de la SET y 

camino de acceso (limpieza y nivelación del terreno, movimientos de suelos); 

y  

o Obras civiles para la construcción de la SET y camino de acceso. 

Para la etapa de operación se identifican las siguientes acciones: 

● Servicios ferroviarios electrificados; 

● Funcionamiento de la SET;  

● Nuevos equipamientos y sistemas de seguridad (aparatos de vías, señalización, 

frenos y otros); y 

● Mantenimiento de infraestructura y equipamiento vial. 

4.6. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS  

Como se mencionó anteriormente, cada una de las intersecciones entre fila y columna de la 

Matriz de Impactos representa una posibilidad de interacción entre una acción del Proyecto 

y un componente del medio receptor. Cuando esta interacción es significativa se considera 

como impacto ambiental. En base a esto, se utiliza para la valoración de los impactos 

ambientales y sociales una serie de atributos que se presentan a continuación: 

● Signo (positivo/negativo); 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 

 

 

  6 

 

● Intensidad; 

● Alcance; 

● Reversibilidad;  

● Duración; y 

● Probabilidad de ocurrencia.  

Para la determinación de la significación se aplicará la siguiente fórmula matemática: 

Significación = (I + A + R + D + PO) x Naturaleza (signo positivo o negativo) 

Dónde: 

VARIABLE VALORES 

Intensidad (I) Alta = 3 Media = 2 Baja = 1 

Alcance (A) Global = 3 Local = 2 Puntual = 1 

Reversibilidad (R) Irreversible = 4  Mediano plazo = 2 Corto plazo = 1 

Duración (D) Permanente = 2 Transitorio = 1 

Probabilidad de 
ocurrencia (PO) 

Muy probable = 3 Probable = 2 Muy poco probable = 1 

Signo del impacto 

Según su carácter o signo, los impactos pueden clasificarse como positivos o negativos: 

▪ Impactos positivos: Es el impacto ambiental admitido como positivo tanto por la 

comunidad técnica y científica como por la población en general, en el contexto de un 

análisis completo de los costos y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la 

actuación contemplada. Significan beneficios ambientales, tales como el fortalecimiento 

de las aptitudes o potencialidades del ambiente. Implican un mejoramiento de las 

condiciones de sustentabilidad y/o subsistencia de un ecosistema o de sus 

componentes. 

▪ Impactos negativos: su efecto se traduce en la reducción o pérdida actual o potencial 

del patrimonio o capital natural, social, físico (equipamiento e infraestructura), estético-

cultural, paisajístico, de la productividad de los ecosistemas o agroecosistemas, de su 

capacidad de uso, o en un aumento de las restricciones ambientales o de incrementos 

en los riesgos ambientales. Implican un empeoramiento de las condiciones de 

sustentabilidad y/o subsistencia de un ecosistema o de sus componentes. 
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Intensidad (I) del impacto 

La Intensidad, puede ser valorada en alta, media o baja, según la acción de la obra y el 

componente considerado: 

● Alta: impacto cuyo efecto se manifieste como una modificación apreciable del 

ambiente. 

● Media: impacto cuyo efecto producirá una modificación del componente del 

ambiente analizado, pero que dicho cambio no implique su destrucción o 

desaparición. 

● Baja: impacto cuyo efecto producirá una ligera modificación del ambiente de tal 

modo que se generará un perjuicio limitado en el sector afectado. 

Alcance (A) 

Referente a las características espaciales del impacto, según el carácter los impactos se 

caracterizan como: 

● Impactos globales: el impacto afecta un área que excede el área de influencia del 

proyecto.  

● Impactos locales: el impacto involucra las zonas aledañas al origen del mismo. Para el 

presente estudio son consideradas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires y los 

partidos bonaerenses que son atravesados por el FCGSM entre las estaciones Retiro y 

Pilar. 

● Impactos puntuales: acción impactante que producen un efecto muy localizado, 

resultando para el presente estudio el área incluida dentro del área de influencia 

directa (AID). 

Reversibilidad (RV) del impacto 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del componente del medio o factor afectado por 

el proyecto, es decir, retornando a las condiciones iniciales previas a dicha acción. Se 

considera únicamente aquella recuperación realizada en forma natural después de que la 

acción ha finalizado. Se puede considerar de la siguiente manera: 
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● Irreversible: impacto cuyo efecto supone la dificultad extrema de retornar, por 

medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce. Se considera una 

reversibilidad mayor a diez años.  

● Mediano plazo: después de transcurrido un tiempo de permanencia, entre uno y 

cinco años, el factor retornará a la condición inicial debido al funcionamiento de los 

procesos naturales y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

● Corto plazo: después de transcurrido un tiempo de permanencia menor a un año, el 

factor retornará a la condición inicial, debido al funcionamiento de los procesos 

naturales y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

Duración (D) del impacto 

Según su duración, los impactos pueden clasificarse como: 

● Impactos permanentes: suponen una alteración prolongada en el tiempo, incluso 

aunque se interrumpa la acción causante inicial. 

● Impactos transitorios: suponen una alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo de manifestación por lo general corto; generalmente coincide con la duración 

de la acción que lo provoca. 

Probabilidad de ocurrencia (PO) del impacto  

Según la probabilidad de ocurrencia, los impactos pueden clasificarse como: 

● Impactos muy probables: dadas las actividades contempladas para la ejecución del 

proyecto se espera que estos impactos sean altamente probables.  

● Impactos probables: debido a las características del proyecto se espera que estos 

impactos sean medianamente probable. 

● Impactos muy poco probables: tomando en cuenta los componentes del proyecto se 

espera que estos impactos sean muy poco probables, siendo rara su ocurrencia. 

4.7. CATEGORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Los impactos serán clasificados en seis categorías de acuerdo a la significación obtenida en la 

valoración. Dado que los parámetros tomados son 5, y su valor mínimo es 1, entonces el 

valor mínimo establecido para los rangos de significación es 5 o -5.  
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VALOR SIGNIFICACIÓN VALORACIÓN 

> 10 Positivo Alto    

 8 a 10 Positivo Moderado    

5 a 7 Positivo Bajo    

 Sin impactos    

 -5 a -7 Negativo Bajo    

-8 a -10 Negativo Moderado    

< -10 Negativo Severo    

 

4.8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

4.8.1. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Con base en los componentes del medio receptor y las acciones del Proyecto en su actual 

nivel de definición que fueran presentados precedentemente, y según la metodología para 

la evaluación de los impactos presentada, se construyó la Matriz de Identificación y 

Evaluación de los Impactos Ambientales. Dicha Matriz es trabajada tanto cuantitativamente 

como cualitativamente, desarrollando en consecuencia tres distintos tipos de análisis 

(vinculados entre sí): 

● Matriz primaria: detallan el nivel de los impactos de cada acción de la obra para cada 

componente del medio receptor. Para el presente estudio se estudiaron los valores 

de intensidad, alcance, reversibilidad, duración y probabilidad de ocurrencia.  

● Matriz cuantitativa: presentan los valores resultantes de la integración de los 

atributos o características identificados y analizados en la Matriz primaria. 

● Matriz cualitativa: para facilitar la comprensión de las matrices, se presenta la matriz 

cualitativa en donde se representan los impactos con colores, de acuerdo a la 

jerarquía o categorización establecida.  

La matriz cuantitativa y la cualitativa se encuentran presentadas bajo un mismo cuadro. Se 

presentan a continuación los resultados de la evaluación en las matrices elaboradas.
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Cuadro 4.1. Matriz Primaria Negativa de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2

1 4

2 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2

1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2

1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1

1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 1 1 3 1 3

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2

1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 2 1

1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 1 1

1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 1

1 3 1 3 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3

1 2

2 1

1 4 3 4 1 4 1 4 2 4 1 2 1 2

2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3

1 1

1 2

1

1

Aire

Campos 

electromagnético

s

1

Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y oficinas

Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra

1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1

1

1

1 1

ET
A

P
A

S 
Y

 A
C

C
IO

N
ES

 D
EL

 P
R

O
Y

EC
TO

ET
A

P
A

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

ET
A

P
A

 D
E 

O
P

ER
A

C
IÓ

N

O
b

ra
s 

e
n

 e
st

ac
io

n
e

s 
y 

ta
ll

e
re

s
El

e
ct

ri
fi

ca
ci

ó
n

Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias (caminos de acceso, 
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Cuadro 4.2. Matriz Primaria Positiva de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 Cuadro 4.3. Matriz Cuantitativa y Cualitativa Negativa de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 4.4. Matriz Cuantitativa y Cualitativa Positiva de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. 

 
Fuente: elaboración propia. 

  
 

Emisiones 

sonoras y 

vibraciones

Calidad del aire
Campos 

electromagnéticos

Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y oficinas 10 10

Instalación de cercos 10 13 13 36
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4.8.2. ANÁLISIS DE LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Con respecto a los impactos ambientales negativos y positivos analizados y presentados en 

las matrices del ítem 4.4.1., se desarrollan en los siguientes puntos la identificación y 

evaluación a nivel de proyecto de los impactos ambientales asociados a las distintas etapas 

de construcción y operación de las obras analizadas, ordenados según los componentes del 

medio receptor (físico, biótico y antrópico). 

Como se mencionó precedentemente, la identificación y evaluación de los impactos se 

realizó en base a la metodología presentada, considerando los criterios y variables 

planteados, el modelo de matriz diseñado y ajustado para este conjunto de obras en 

particular, la descripción del proyecto (Capítulo 2) y la caracterización del ambiente (Capítulo 

3). Cabe resaltar que, en el caso de las acciones de servicios ferroviarios electrificados y 

funcionamiento de la subestación transformadora, correspondientes a la etapa de operación 

se evaluaron los impactos relacionados estrictamente con su funcionamiento. En ese 

sentido, aquellos impactos generados durante la construcción de la SET o de la 

electrificación del servicio y que se sostienen durante la etapa de operación, sólo se 

computan en la construcción. 

Impactos sobre la calidad del aire, emisiones sonoras y vibraciones 

Durante la etapa de construcción se verá afectada la calidad del aire. La alteración podría 

generarse por liberación de material particulado, y por emisión de gases de combustión en 

el área operativa, y en menor medida en el área de influencia directa. Lo mismo puede 

señalarse en cuanto a la generación de ruidos y vibraciones derivados de las acciones de las 

obras. Se considera que las tareas del Proyecto que repercutirán sobre el componente aire 

son:  

● Obras en estaciones y talleres: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósito de materiales y 

oficinas. 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra. 

o Limpieza del terreno (incluye remoción de residuos, elementos extraños, 
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desmalezado y desmonte). 

● Renovación y mejoramiento de vías y aparatos de vías: 

o Limpieza del terreno (incluye remoción de residuos, elementos extraños, 

desmalezado y desmonte). 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósito de materiales y 

oficinas. 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra. 

o Retiro de la vía principal existente; 

o Conformación, perfilado del terreno y re perfilado del talud; y 

o Colocación de balasto granítico, terminado mecanizado de vías. 

● Electrificación: 

o Electrificación de la traza (instalación de catenarias, renovación de cables de 

la alimentación de circuitos de vía, alimentación de servicios auxiliares, etc.). 

o Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias (caminos de 

acceso, limpieza del terreno, implantación del obrador para la obra de la SET y 

catenarias, sanitarios, sendas, etc.); 

o Movimientos de maquinarias, equipos, materiales y personal; 

o Excavación y acondicionamiento del terreno para instalación de la SET  y 

camino de acceso (limpieza y nivelación del terreno, movimientos de suelos); 

y 

o Obras civiles en el predio de la SET y camino de acceso. 

A su vez, durante la fase de operación se estima que las tareas que podrán afectar al 

componente aire son las siguientes: 

● Funcionamiento de la subestación transformadora. 

En este contexto, dentro de los impactos negativos analizados, se estima que la generación 

de ruidos y vibraciones y la emisión de gases de combustión, junto con el movimiento de 

suelos y el volcado de balasto que conlleva al levantamiento de polvo, podrán afectar la 

calidad del aire. En síntesis, durante la etapa de construcción y durante la etapa de 

operación de la subestación transformadora se espera la afectación de las variables en 
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estudio por los siguientes factores:  

● Emisiones de ruidos y gases de combustión por la circulación de maquinaria desde y 

hacia los obradores; implantación y funcionamiento de obradores; limpieza del 

terreno; excavación y acondicionamiento del terreno para la instalación de la SET y 

camino de acceso; y obras civiles. 

● Incremento de polvos en suspensión provenientes de la maquinaria afectada a las 

tareas relacionadas a las obras, en particular de los trabajos de movimientos de 

suelos, colocación de balasto granítico y renovación de vías.  

● Incremento en el nivel de vibraciones debido a la circulación de equipos y 

maquinarias a lo largo de la zona de obras. 

● Incremento de ruidos por el funcionamiento de la subestación transformadora. 

En términos generales, los impactos con respecto a la calidad del aire, emisiones sonoras y 

vibraciones son evaluados como impactos negativos bajos (con excepción de la colocación 

de balasto para la renovación y el mejoramiento de vías y aparatos de vías, y los 

movimientos de suelo generados para acondicionar el terreno de la SET y el camino de 

acceso) y de alcance puntual, a excepción de la emisión de gases de combustión generada 

por el movimiento de maquinarias que tiene un alcance global. Asimismo, todos los 

impactos son de corto plazo ya que son impactos acotados al tiempo que dura la obra y de 

duración transitoria, salvo el funcionamiento de la subestación transformadora que es 

irreversible y permanente. En cuanto a la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que 

ocurran estos impactos es alta para todas las acciones consideradas.  

Debe resaltarse el impacto particular que podría llegar a tener el funcionamiento de la 

subestación transformadora sobre la calidad de aire. En las instalaciones se utiliza 

hexafluoruro de azufre (SF6) como aislante eléctrico que es, a su vez, un gas de efecto 

invernadero con elevado potencial de calentamiento. El mismo podría llegar a liberarse 

debido a pérdidas por un funcionamiento anormal del sistema por una falla.  Dado que no se 

generan pérdidas en condiciones normales de operación se espera que este impacto sea 

muy poco probable. Cabe mencionar, que la SET contará con un sistema de alarma para 

prevenir la ocurrencia de estos eventos. En atención a lo antedicho, se caracteriza dicho 
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impacto como alto, de alcance global, irreversible, permanente y muy poco probable. 

Por otra parte, el funcionamiento de la SET generará campos electromagnéticos. Sin 

embargo, se espera que los valores emitidos por la presencia de los transformadores sea 

prácticamente nulo, considerando el diseño especial de sus recintos, siendo estos 

compatibles a los determinados por la Resolución ENRE 77/98. En este sentido, se espera 

que este impacto sea bajo, de alcance puntual, irreversible, permanente y probable. 

En cuanto a los impactos positivos, debe considerarse que durante la etapa de operación se 

espera una importante disminución en la emisión de ruidos, en comparación con la situación 

actual. Esta condición se da principalmente por dos factores: las características del nuevo 

material rodante (trenes eléctricos) y de la renovación de vía, que incluye la presencia de 

rieles largos soldados (RLS) en su conformación. Para verificar y cuantificar esta situación, se 

desarrollaron modelos predictivos de emisiones de ruidos de las distintas situaciones.  

Las situaciones evaluadas y proyectadas en los mapas de ruido que se presentan a 

continuación son las siguientes:  

● Mapa de Ruido 1: Tren diésel - eléctrico sobre superestructura actual a nivel.  

● Mapa de Ruido 2: Tren eléctrico futuro sobre superestructura renovada a nivel.  

El entorno generado consiste en una situación ficticia originada en un recorte de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de un radio de 160 m, de un tramo de vías de ferrocarril con 

edificaciones próximas. Este entorno se considera una situación típica del ferrocarril 

atravesando áreas residenciales, siendo la situación acústica más sensible. Dado que el 

objetivo del estudio es la evaluación del impacto acústico en áreas acústicamente sensibles, 

se definieron receptores en las fachadas de las edificaciones. Esto permite visualizar los 

promedios energéticos de niveles de ruido alcanzados en cada planta de los edificios 

expuestos al ruido, y evaluarlos en función de los límites máximos permisibles establecidos 

Los resultados de las simulaciones de cada situación se detallan en el siguiente cuadro, 

donde se muestra la situación del Tren Diésel y Tren Eléctrico.  

Cuadro 4.5. Cuadro comparativo sobre generación de ruido por Tren Diésel y Tren Eléctrico 
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Receptor 

Diésel Eléctrico Diferencia 

Día (dBA) 
Noche 
(dBA) 

Día (dBA) Noche (dBA) Día (dBA) Noche (dBA) 

Fachada A - 1,6 m 65,6 63,8 59,6 59,6 -6,0 -4,2 

Fachada B - 1,6 m 65,7 63,9 59,6 59,6 -6,1 -4,3 

Dist. 50 m - 1,6 m 55,2 53,4 48,9 48,9 -6,3 -4,5 

Dist. 75 m - 1,6 m 50,8 49,0 44,6 44,6 -6,2 -4,4 

Fachada A - 4 m 66,1 64,4 60,2 60,2 -5,9 -4,2 

Fachada B - 4 m 66,2 64,4 60,3 60,3 -5,9 -4,1 

Dist. 50 m - 4 m 57,0 55,2 50,9 50,9 -6,1 -4,3 

Dist. 75 m - 4 m 51,7 49,9 45,6 45,6 -6,1 -4,3 

Fachada A - 7,5 m 65,9 64,2 60,0 60,0 -5,9 -4,2 

Fachada B - 7,5 m 66,0 64,2 60,1 60,1 -5,9 -4,1 

Dist. 50 m. - 7.5 m 57,3 55,5 51,3 51,3 -6,0 -4,2 

Dist. 75 m. - 7,5 m 53,1 51,4 47,0 47,0 -6,1 -4,4 

Fachada A - 10 m 65,5 63,7 59,6 59,6 -5,9 -4,1 

Fachada B - 10 m 65,5 63,8 59,7 59,7 -5,8 -4,1 

Dist. 50 m. - 10 m 56,8 55,0 50,7 50,7 -6,1 -4,3 

Dist. 75 m. - 10 m 52,7 50,9 46,6 46,6 -6,1 -4,3 

Fuente: ASAE, CSYA. Edición y cálculo de diferencia propio (2016) 

En la comparación de la situación actual de Tren Diesel-Eléctrico con la situación futura de 

Tren Eléctrico, se observan mejoras en los niveles de ruido en el orden de los 4-6 dB, 

llegando a estar por debajo del Límite Máximo Permisible para el período diurno del Área de 

Sensibilidad Acústica en el Ambiente Exterior (ASAE) Tipo II establecida. Esto se debe a un 

efecto conjunto, no sólo por el cambio en el sistema de propulsión sino también producto 

del cambio de las actuales vías por vías conformadas por rieles largos soldados sin juntas.  

A modo ilustrativo, se muestra a continuación figuras modeladas donde se visualiza la 
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comparación de emisión sonora entre el ferrocarril a diésel y el ferrocarril eléctrico. 
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Figura 4.1. Modelado de ruido sobre receptores residenciales. 

 

Fuente: ASAE, CSYA (2016). 

Figura 4.2. Modelado de ruido sobre receptores residenciales. Tren eléctrico. 

 

Fuente: ASAE, CSYA (2016). 
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Figura 4.3. Malla vertical Tren Diésel (figura a la izquierda) y malla vertical Tren Eléctrico 
(figura a la derecha) 

 

Fuente: ASAE, CSYA (2016). 

Las mismas consideraciones que justifican la disminución de ruidos (formaciones eléctricas 

nuevas, presencia de rieles largos soldados, mejores sistemas de frenos), son las que 

permiten establecer la expectativa de una sensible disminución en la presencia de 

vibraciones, significando un importante impacto positivo. 

Con relación a las emisiones sonoras y a las vibraciones, se espera que los impactos tengan 

una intensidad media y un alcance puntual limitado al área de influencia directa del 

proyecto. A su vez, se espera que sean impactos irreversibles, permanentes y con una alta 

probabilidad de ocurrencia.  

Por otra parte, se esperan mejoras sobre la calidad del aire en cuanto a los servicios 

ferroviarios electrificados y los nuevos equipamientos y sistemas de seguridad, alcanzando 

para la primera acción un impacto positivo alto, y bajo para la segunda. Sin embargo, para 

todas las acciones mencionadas anteriormente todos los impactos serían globales, 

irreversibles, permanentes y de alta probabilidad de ocurrencia.  

Si bien la tracción eléctrica generará menos emisiones de contaminantes a la atmósfera que 

el funcionamiento de trenes por diésel, puede considerarse que gran parte de la energía 

generada actualmente en la Argentina es por medio de la quema de combustibles fósiles, lo 

que produce de manera indirecta emisiones de, por ejemplo, CO2 a la atmósfera. Es 

entonces que dicha contaminación indirecta, que podría generar la tracción eléctrica de los 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 

 

  22 

 

ferrocarriles, dependerá de cómo se genera la electricidad en el país (con energías 

renovables, con centrales de gas, carbón, nucleares, etc.).  

Sin embargo, debe considerarse que, si bien gran parte de la energía a utilizar para la 

tracción de los ferrocarriles eléctricos provendrá en la actualidad de la quema de 

combustibles fósiles, el motor eléctrico no genera emisiones directas, por lo cual la calidad 

del aire se verá notablemente beneficiada por este cambio (diésel a eléctrico).  

Además, en este orden de ideas, se estima que las mejoras en el ferrocarril (incluido el 

incremento de velocidad del mismo) generará un cambio de movilidad en un número 

considerable de pobladores (pasando del automotor y colectivos, al ferrocarril), lo que 

conlleva a una reducción del número de rodados que circulan diariamente y, en 

consecuencia, una reducción de las emisiones liberadas a la atmósfera.  

Por todas las razones expuestas, se entiende que esta reducción de emisiones a la atmósfera 

a través del cambio tecnológico (electrificación de la línea), además del beneficio en 

términos globales por su contribución en la disminución de gases efecto invernadero, 

permitirá mejorar la calidad del aire, con lo cual se refleja el impacto positivo en la matriz 

analizada.  

Impactos sobre el relieve y suelo 

Se identifican impactos producidos sobre el relieve y suelo durante la etapa de construcción, 

asociados a las siguientes acciones: 

● Obras en estaciones y talleres: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas. 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra. 

o Limpieza del terreno (desmonte, desmalezado, retiro de residuos y 

elementos extraños). 

● Renovación y mejoramiento de vías y aparatos de vías: 

o Limpieza del terreno (desmonte, desmalezado, retiro de residuos y 

elementos extraños); 
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o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas. 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra. 

o Conformación, perfilado del terreno y re perfilado de talud; y  

o Colocación de balasto granítico, terminado y mecanizado de vías.  

● Electrificación:   

o Electrificación de la traza (instalación de catenarias); 

o Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias (caminos de 

acceso, limpieza del terreno, implantación del obrador para obra de la SET 

y catenarias, sendas, sanitarios, etc.); 

o Movimiento de maquinaria, equipo, materiales y personal; 

o Excavación y acondicionamiento del terreno para instalación de la SET y 

camino de acceso (limpieza y nivelación del terreno y movimientos de 

suelo); y  

o Obras civiles en el predio de la SET y camino de acceso.  

A lo largo del área operativa no se ha detectado la presencia de grandes superficies con 

suelos fértiles que puedan resultar afectadas por la ejecución de algunas de las obras 

proyectadas. Además, el proyecto no incluye importantes movimientos de suelos, por lo que 

se estima que los impactos producidos se encuentran valorados como bajos, con excepción 

de la actividad de excavación y acondicionamiento del terreno para la instalación de la SET y 

el camino de acceso, la cual tiene un impacto alto para ambos componentes (relieve y 

suelo). Se espera que todos estos impactos tengan un alcance puntual, sean reversibles en el 

corto o mediano plazo y transitorios, menos el movimiento producido para la instalación de 

catenarias y el acondicionamiento del terreno para el componente suelo y relieve, que serán 

impactos irreversibles y permanentes. Con relación a la probabilidad de ocurrencia, se 

espera que las acciones mencionadas tengan un impacto altamente probable.  

La remoción de vegetación puede causar una pérdida de cobertura vegetal que promueva, 

en cierta medida, la erosión hídrica. Sin embargo, considerando que difícilmente el suelo 

quede totalmente descubierto, su impacto es reducido.  Aparte del impacto generado por 
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los movimientos de suelo y las tareas de limpieza del terreno, la causa de mayor relevancia 

en cuanto a la afectación del suelo puede darse por derrames de sustancias contaminantes 

(combustibles, aceites, lubricantes), causados por la actividad de maquinarias, vehículos y 

equipos, tanto en el desarrollo de las actividades, como durante los procesos de 

mantenimiento, carga de combustibles y recambios o recargas de fluidos.  

Durante la etapa de operación, se espera como única problemática vinculada al suelo 

aquella relacionada al funcionamiento de la subestación transformadora. Debido a que la 

misma utiliza aceite en sus transformadores, pueden requerir de un reemplazo en procesos 

de mantenimiento. Sin embargo, el mismo es recuperable y su reemplazo es una medida de 

última instancia frente a fallas previas en el mantenimiento. Por ello se considera que los 

impactos serán de una intensidad media, puntuales, irreversibles, permanentes y de muy 

baja probabilidad. 

En particular, las consideraciones generales muestran una mirada positiva sobre el factor 

ambiental suelo ya que:  

● Las nuevas formaciones, al poseer tracción eléctrica, eliminan la operación de carga 

de combustibles fósiles, que se presenta como una de las actividades susceptibles 

de provocar derrames accidentales.  

● No se producirán derrames de combustibles durante la circulación de los trenes ya 

que las formaciones nuevas, al poseer tracción eléctrica, no generan pérdidas o 

derrames que podrían observarse desde los tanques o ductos de conducción en los 

motores diésel.  

● Las nuevas formaciones están provistas de moderna tecnología y altos estándares 

de diseño y constructivos, de modo que posibilita minimizar e incluso eliminar los 

derrames de fluidos de los sistemas hidráulicos y lubricantes desde las formaciones 

en su operación diaria, situación que actualmente se presenta con frecuencia.  

Se espera que la operación de los servicios eléctricos sea un impacto de intensidad media, 

alcance puntual, irreversible, permanente y de alta probabilidad de ocurrencia. Si bien estos 

beneficios no redundan en una mejora sobre la situación actual de los suelos, sino que 
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implican meramente evitar alteraciones mayores, es apropiado incluirlos en la matriz. Esto 

se justifica al entender que la matriz representa la comparación entre una situación sin 

proyecto, en la cual el factor mencionado recibirá alteraciones acumulativas, y una situación 

con proyecto que morigerará este impacto.  

Impactos sobre el agua 

Se consideran los aspectos relacionados con el agua vinculado al Proyecto, específicamente 

con su drenaje y escurrimiento. Durante la etapa de construcción, este factor podría verse 

afectado por las tareas asociadas a los siguientes trabajos: 

● Obras en estaciones y talleres: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas; y 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra. 

● Renovación y mejoramiento de vías y aparatos de vías: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas. 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra. 

o Conformación, perfilado del terreno y re perfilado de talud; y 

o Renovación de obras de arte. 

● Puesta a punto de desagües transversales. 

● Electrificación: 

o Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias (caminos de 

acceso, limpieza del terreno, implantación del obrador para la obra de la SET y 

catenarias, sanitarios, sendas, etc.); 

o Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y personal; y 

o Obras civiles para la construcción de la SET y camino de acceso.  

En líneas generales, los impactos negativos durante la etapa de construcción son escasos, 

oscilando entre bajos y medios, de alcance puntual, reversibles en el corto plazo y 

transitorios, a excepción del impacto generado por las obras civiles para la construcción de la 
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SET y camino de acceso, que se espera que sea irreversible y permanente.  

Con respecto a las aguas superficiales, debe considerarse que el área ya cuenta con una obra 

lineal y que gran parte de la obra implica la mejora de la misma (con la instalación de las 

catenarias). Se estima que el proyecto no modificará el actual régimen de escurrimiento 

superficial de aguas pluviales. Los cambios superficiales en zonas de obras, obradores y 

depósitos pueden modificar las condiciones de escurrimiento de las aguas pluviales, 

generando anegamientos en lugares no deseados y riesgo de erosiones localizadas.  

A su vez, se estima una eventual contaminación del agua de escorrentía superficial en los 

obradores (en zanjas y cunetas para drenaje de excedentes pluviales temporarios por 

derrames ocasionales de materiales, aceite, combustibles y lubricantes en los sectores de 

depósitos, entre otros). Además, se estima que las distintas acciones de la obra, como los 

movimientos de suelos y maquinaria, pueden dar lugar a la ocurrencia de vertidos 

accidentales de contaminantes en la superficie de los terrenos que por escorrentía pudieran 

finalmente desembocar en cursos fluviales. Más allá de que este impacto no resulta muy 

probable, se busca minimizarlo por las acciones de mitigación que se desarrollen para 

controlar el vertido de líquidos contaminantes en el suelo, programa de contingencias, y el 

control de las escorrentías superficiales.  

Por su parte, con relación a los acuíferos, cualquier posible impacto sobre la calidad de las 

aguas subterráneas, provocado por la construcción de las obras, va a estar relacionado con 

el vertido de contaminantes sobre la superficie del terreno, en cauces de ríos y afluentes, 

con vertidos directos en la zona saturada de los acuíferos, a través de excavaciones a cielo 

abierto, pozos y cualquier otro tipo de sondeo, etc. El riesgo de contaminación por vertidos 

accidentales es mayor, cuanto mayor y/o más tóxico es el líquido vertido, y cuanto más 

superficial sea el nivel freático. Este riesgo resulta muy poco probable dado la inexistencia de 

excavaciones profundas durante las tareas de excavación y acondicionamiento del terreno.  

Por su parte, en cuanto a los impactos positivos durante la etapa de construcción se espera 

que con la puesta a punto de desagües transversales y la renovación de las obras de arte, se 

facilite el normal escurrimiento superficial de las aguas, alcanzando con ello un impacto 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 

 

  27 

 

positivo moderado. Cabe mencionar que se espera que el impacto positivo producido por la 

renovación de las obras de arte sea irreversible mientras que para la actividad de puesta a 

punto de desagües transversales sea reversible en el mediano plazo, dado que dicha 

actividad consiste en una limpieza general de los desagües que podría requerir la 

implementación de tareas de mantenimiento frecuente. Sin embargo, se considera que este 

impacto es permanente debido a que con mantenimiento periódico el beneficio puede 

perdurar en el tiempo.   

Las aguas subterráneas son susceptibles de ser alteradas a través de la percolación de aguas 

superficiales contaminadas por derrames accidentales, lo que resulta muy poco probable 

debido a que la probabilidad de ocurrencia de derrames de gran magnitud es baja. Durante 

la etapa de operación,  este impacto resulta de muy baja probabilidad de ocurrencia 

considerando las condiciones de operación que plantea el proyecto para el ferrocarril, ya 

que las formaciones que circulan son eléctricas, representando una posible mejora respecto 

a la situación sin proyecto. En este sentido, se espera que este impacto tenga una intensidad 

media, sea de alcance puntual, irreversible, permanente y muy poco probable.  

Por otra parte, durante la etapa de operación, se considera que el funcionamiento de la 

subestación transformadora puede afectar los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

Como se mencionó en el apartado correspondiente a suelos, la SET utiliza aceite en sus 

transformadores, pudiendo requerir de reemplazo durante los procesos de mantenimiento. 

Considerando lo excepcional de dicho reemplazo es que se entiende que el impacto será de 

una intensidad media, local, irreversible, permanente y de baja probabilidad. 

Impactos sobre la vegetación y biodiversidad 

Con respecto a la flora, al ser la obra desarrollada casi en su totalidad sobre la zona de 

ocupación de vías, no se manifiesta una gran transformación de la vegetación en los sectores 

afectados. Los mayores impactos van a suceder en el lugar de emplazamiento de la 

subestación eléctrica transformadora y del camino de acceso, así como transitoriamente 

sobre sectores donde se instalen y funciones los obradores, depósitos, oficinas, y circulen 

maquinarias, entre otros. En este sentido, se espera que la vegetación y la biodiversidad se 
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vean afectados por las tareas asociadas a los siguientes trabajos:  

● Obras en estaciones y talleres: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas; 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra; y  

o Limpieza del terreno (incluye remoción de residuos, elementos extraños, 

desmalezado y desmonte). 

● Renovación y mejoramiento de vías y aparatos de vías: 

o Limpieza del terreno (incluye remoción de residuos, elementos extraños, 

desmalezado y desmonte);  

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas; y 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra. 

● Electrificación:  

o Electrificación de la traza (instalación de catenarias, renovación de cables de 

alimentación de circuitos de vía, alimentación de servicios auxiliares, etc.); 

o Implantación y funcionamiento de instalaciones (caminos de acceso, limpieza 

del terreno, implantación del obrador para obra de SET y catenarias, 

sanitarios, sendas, etc.); 

o Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y personal;  

o Excavación y acondicionamiento del terreno (limpieza y nivelación del 

terreno, movimientos de suelo); y 

o      Obras civiles para la construcción de la SET y caminos de acceso. 

● Servicios ferroviarios electrificados. 

● Funcionamiento de la SET.  

● Mantenimiento de infraestructura y equipamiento vial. 

Se espera que estos impactos sean de baja intensidad, puntuales, de corto plazo y 

transitorios, a excepción de los impactos generados por las tareas de excavación y 

acondicionamiento del terreno para la instalación de la subestación eléctrica transformadora 
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y el camino de acceso que presentarán una intensidad alta, una reversibilidad en el mediano 

plazo y serán permanentes. Cabe señalar que se espera que la reversibilidad sea del 

mediano plazo dado que el área a intervenir para el caso de la implantación del obrador para 

la SET, a diferencia del caso para obras en talleres y estaciones, no se encuentra antropizada 

por lo que la recuperación del ecosistema a un estado anterior, en cuanto a      

biodiversidad, tendrá mayor demora. 

Dado que la infraestructura para la conducción eléctrica (catenaria) demanda una especial 

atención a las condiciones del arbolado circundante, ya que, por ejemplo, la caída de ramas 

o árboles puede comprometer la conducción eléctrica, es probable que sea necesario 

intervenir sobre los ejemplares arbóreos presentes en los bordes de la traza, por lo que la 

probabilidad de ocurrencia de este impacto será alta. Asimismo, se espera que las tareas de 

excavación y acondicionamiento del terreno para la instalación de la SET y el camino de 

acceso tengan la misma probabilidad de ocurrencia debido a que se va a afectar un área con 

presencia principalmente de arbustos y herbáceas para la ejecución de la SET, con la 

consecuente afectación sobre la biodiversidad. 

Por su parte, con respecto a la fauna, durante la etapa de construcción y por las 

características del trabajo, no se prevé impacto alguno sobre la fauna del entorno, al tratarse 

de una zona fuertemente antropizada. Únicamente podrían generarse impactos por la 

construcción de la SET y el camino de acceso por algunas molestias de manera indirecta 

sobre la fauna por la generación de ruidos, vibraciones y diversas emisiones gaseosas por las 

distintas acciones de obra. 

Durante la etapa de operación, se podrían generar molestias por la generación de ruidos por 

el funcionamiento de la subestación eléctrica transformadora. Asimismo, debe considerarse 

que la instalación de las catenarias como elemento asociado a la transmisión de energía a las 

formaciones, presenta ciertas exigencias con incidencia sobre el arbolado presente. El 

sistema requiere, además de una sección libre para su instalación, la necesidad de controlar 

aquellos árboles que, por caída total o por caída de alguna de sus ramas de magnitud, 

puedan provocar cortes sobre el tendido. Esta situación no se da en el desarrollo de la traza, 

aunque se deberá verificar esta condición durante la etapa del relevamiento final del 
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proyecto. Es factible que se presente la necesidad de realizar, de acuerdo a la revisión 

técnica de los especialistas, acciones de poda y recorte sobre ramas que, por su condición o 

estado, representan un factor de riesgo en este sentido.  

Un caso particular se da en los talleres Alianza, donde se presenta una arboleda instalada, en 

especial una línea de eucaliptus de larga edad y porte, que exigirán que se adapte en lo 

posible el proyecto para evitar la intervención sobre ellos. Sin embargo, este componente 

quedaría por fuera del componente de electrificación considerado en este estudio. Si el 

proyecto no puede adaptarse a las condiciones que eviten la intervención, la misma estará 

basada en la poda de ramas que presenten potencial peligro o la remoción de ejemplares (el 

trasplante de estas especies resulta técnicamente imposible en términos prácticos). Llegada 

esta última situación, se deberá mitigar el impacto negativo con los componentes de 

reforestación que compensen el efecto producido, en las cantidades que indique la 

normativa vigente en el municipio de Tres de Febrero y en caso de no existir, compensar tres 

ejemplares por ejemplar extraído. En este sentido, para cumplir con las salvaguardas del 

Banco Interamericano de Desarrollo se deberán plantar especies nativas. 
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Finalmente, se estima que la fauna podrá ser perjudicada por el funcionamiento del servicio 

ferroviario electrificado a causa del incremento de la velocidad de los coches y las 

interferencias dadas por la presencia de catenarias, con respecto a los cruces de animales 

domésticos y los impactos sobre aves. Si bien el medio donde se llevará a cabo el Proyecto 

es sobre un área ya modificada, se considera que se introducen cambios (aumento de 

velocidad ferroviaria y presencia de las catenarias) cuya adaptación en la fauna podrá llevar 

un tiempo, resultando en consecuencia en un aumento de animales heridos y/o muertos por 

interacción o contacto con las catenarias e intento de cruces de vías. Cabe mencionar, que 

este impacto será de intensidad baja, puntual, de mediano plazo, permanente y poco 

probable.        

Con relación a los impactos positivos, la instalación de cercos limitará la circulación de la 

fauna presente, contribuyendo a evitar o contrarrestar el aumento de animales domésticos 

heridos y/o muertos por el intento de cruce. Este impacto será de intensidad baja, puntual, 

irreversible, permanente y probable. 

Impactos sobre el paisaje 

Durante la etapa de construcción, este factor podría verse afectado por las tareas asociadas 

a los siguientes trabajos: 

● Obras en estaciones y talleres: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósito de materiales y 

oficinas; 

o Instalación de cercos; 
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o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra; y 

o Limpieza del terreno (incluye remoción de residuos, elementos extraños, 

desmalezado y desmonte). 

● Renovación y mejoramiento de vías y aparatos de vías: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósito de materiales y 

oficinas; y 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra. 

● Electrificación: 

o Electrificación de la traza (instalación de catenarias, renovación de cables de 

alimentación de circuitos de vías, alimentación de servicios auxiliares, etc.); 

o Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias (caminos de 

acceso, limpieza del terreno, implantación del obrador para obra de SET y 

catenarias, sanitarios, sendas, etc.); 

o Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y personal; y 

o Obras civiles para la construcción de la SET y camino de acceso. 

El impacto de las obras vinculadas al Proyecto en el paisaje vendrá determinado por la 

intrusión de elementos antrópicos en el medio, la modificación de elementos naturales y la 

alteración en las propiedades morfológicas: líneas, forma, color, textura y unicidad del 

paisaje. Las acciones de construcción producirán cambios considerables y de diferentes 

dimensiones en las actuales percepciones del paisaje que tiene la población local. La forma 

en que se concibe el ramal del FCGSM cambiará con la realización del proyecto. Si bien es 

una zona ya modificada de manera antrópica, la electrificación de las vías y todos los 

elementos que ello conlleva (catenarias, cables de alimentación de circuitos de vía, etc.), la 

instalación de cercos y la ejecución de las obras para la construcción de la SET y camino de 

acceso generarán un cambio de intensidad alta, puntual, irreversible y permanente en el 

paisaje del lugar.  

Del mismo modo, durante la fase de construcción, puede impactarse de forma negativa 

sobre este factor, especialmente por la presencia de obradores y oficinas, maquinarias y 

movimiento de vehículos y equipos, que tendrán incidencia en la calidad y percepción del 
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paisaje circundante, por parte de la población. Sin embargo, estos impactos negativos son de 

intensidad media o baja, puntuales, reversibles en el corto plazo, transitorios y deben ser 

atendidos como parte de las actividades del proyecto. 

Por su parte, la limpieza de zona de vías y la renovación de obras de arte, así como el 

mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento vial generaría un impacto positivo 

sobre el paisaje. Se espera que estos impactos sean de baja intensidad y de alcance puntual.  

Si bien se espera que sean reversibles en el corto o mediano plazo, a excepción de la 

renovación de obras de arte que sería irreversible y permanente una vez ejecutada la tarea. 

Impactos sobre la población y calidad de vida 

Se considera que los impactos sobre la calidad de vida de la población serán mayormente 

negativos durante la etapa de construcción, principalmente por la generación de ruidos de la 

maquinaria y los trabajos, oscilando entre valores bajos y medios en los casos de mayor 

proximidad a las obras. Sin embargo, durante la etapa de operación serán notablemente 

positivos, alcanzando valores considerablemente altos.  

Entre las acciones del Proyecto que repercutirán negativamente sobre este factor se 

encuentran: 

● Obras en talleres y estaciones: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas;      

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra; y 

o Limpieza del terreno (incluye remoción de residuos, elementos extraños, 

desmalezado y desmonte). 

● Renovación y mejoramiento de vías y aparatos de vías: 

o Limpieza del terreno (incluye remoción de residuos, elementos extraños, 

desmalezado y desmonte); 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas;      

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra; 
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o Retiro de la vía principal existente; 

o Conformación, perfilado del terreno y re perfilado de talud; y 

o Colocación de balasto granítico, terminado mecanizado de vías. 

● Electrificación:  

o Electrificación de la traza (instalación de catenarias, renovación de cables de 

la alimentación de circuitos de vía, alimentación de servicios auxiliares, etc.). 

o Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias  (caminos de 

acceso, limpieza de terreno, implantación del obrador para obra de SET y 

catenarias, sanitarios, sendas, etc.); 

o Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y personal; y 

o Obras civiles para la construcción de la SET y camino de acceso. 

● Funcionamiento de la subestación transformadora. 

En base a que el área del Proyecto transita sobre una extensa zona urbana de la Ciudad de 

Buenos Aires y 6 partidos del conurbano bonaerense, se esperan diversas molestias a la 

población y afectación sobre la calidad de vida de estos. Se identifican las siguientes 

consecuencias negativas de la obra: 

● Modificación de la calidad del aire por actividades de obra; 

● Generación de ruidos y vibraciones por actividades de obra; 

● Modificación en el paisaje; 

● Posible reducción de accesibilidad por emplazamiento de obradores y oficinas; y 

● Afectación al normal funcionamiento ferroviario. 

En este contexto, se estima que las emisiones no controladas sobre el aire podrían afectar la 

calidad de vida de los habitantes próximos al área operativa de la obra, así como al propio 

personal de obra involucrado (mediante la emisión de material particulado y de gases de 

combustión).  Con respecto a los ruidos y vibraciones, debe considerarse que no se trata de 

un proyecto que se desarrolla como un nuevo corredor ferroviario en una zona sin actividad 

de forma genérica, sino que se trata de una zona intervenida donde circula actualmente el 

FCGSM y se encuentra fuertemente modificada. Sin embargo, el aumento de ruidos y 

vibraciones como consecuencia de las acciones de obra pueden producir una serie de 
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efectos negativos, a nivel fisiológico, psicológico y de comportamiento sobre la población 

receptora del mismo, reduciendo en consecuencia su calidad de vida. 

La instalación y el funcionamiento de obradores y oficinas, y las actividades de obra pueden 

reducir la accesibilidad de los vecinos frentistas a la zona de obra por desvíos y/o cortes en el 

tránsito vehicular, así como por la afectación a la circulación peatonal.  Asimismo, se verían 

afectados por los cambios en el paisaje. Por otra parte, las tareas de obra van a generar 

posiblemente afectación sobre el normal funcionamiento del ferrocarril San Martín, lo que 

implica un impacto negativo alto. Ahora bien, dicha afectación será acotada a los horarios de 

interrupciones ferroviarias que requerirán algunas tareas de obras y no a la totalidad del 

tiempo que dure la obra.  

En este contexto, se espera que todos estos impactos sean reversibles en el corto plazo y 

transitorios porque estarán asociados al tiempo que dure la obra. Cabe resaltar que se 

esperan probabilidades de ocurrencia y categorías de intensidades diversas en función de la 

actividad considerada. 

Durante la etapa de operación, dado que la subestación eléctrica transformadora estará en 

un predio alejado de viviendas, solamente se espera que el impacto negativo esté 

relacionado con el impacto visual del edificio. Por lo tanto, el impacto será bajo, puntual, 

irreversible y permanente debido a que si bien se generará un acostumbramiento a este 

nuevo paisaje la modificación del original es definitiva. De todas maneras, este último 

impacto se podría minimizar con la implementación de un plan de forestación para la 

subestación.     

Ahora bien, en cuanto a los impactos positivos se consideran valores que oscilan entre altos 

y bajos, cuyo origen se vincula a las siguientes acciones: 

● Instalación de cercos. 

● Renovación de obras de arte. 

● Puesta a punto de desagües transversales. 

● Servicios ferroviarios electrificados. 

● Nuevos equipamientos y sistemas de seguridad (aparatos de vías, señalización, 
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frenos y otros). 

● Mantenimiento de infraestructura y equipamiento vial. 

La instalación de cercos en tramos puntuales a lo largo de la traza implica una limitación a 

los cruces informales presentes en diferentes zonas del conurbano bonaerense. Esta mejora 

se entiende como un beneficio y un impacto positivo para los pobladores y su calidad de vida 

ya que se espera una reducción en los accidentes y/o muertes relacionados con los cruces en 

zonas donde no existen señalizaciones o elementos de seguridad. Este impacto será alto, 

puntual, irreversible, permanente y muy probable. 

La renovación de obras de arte y la puesta a punto de desagües implican, entre otras, una 

mejora de la calidad de vida en la medida que previenen la acumulación de agua. 

Considerando la incidencia de enfermedades por vectores como el mosquito, que prolifera 

en agua estancada y transmite Dengue, Zika y Chikungunya, es que estas acciones se 

entienden como beneficiosas sobre la calidad de vida de la población en el AID del proyecto. 

En cuanto a las restantes acciones de las obras, todas implican diversos impactos positivos 

para los pobladores y su calidad de vida por las siguientes mejoras en el servicio ferroviario:  

● Ahorro de tiempo de viaje de los pasajeros por incremento de la frecuencia del 

servicio.  

● Ahorro de tiempo de viaje de los pasajeros por incremento de la velocidad comercial. 

● Incremento del nivel de confort de los pasajeros en las condiciones de viaje.  

● Mayor capacidad de carga de pasajeros. 

El mejoramiento de la frecuencia brinda un efecto fuertemente positivo en lo referente a la 

disminución de los tiempos de viaje totales de los usuarios, en el confort de los mismos y en 

el incentivo de migrar de los modos automotores al ferrocarril, dada la mayor capacidad del 

sistema. A su vez, de manera indirecta se considera un impacto positivo en cuanto al cambio 

de tracción de coches ferroviarios diésel a eléctricos. Conforme fuera desarrollado en el 

punto de Impactos sobre la calidad del aire, emisiones sonoras y vibraciones, se entiende 

que se generará una reducción de emisiones gaseosas a la atmósfera, lo que mejorará la 

calidad del aire principalmente en el área de influencia de la línea ferroviaria, mejorando en 
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consecuencia la calidad de vida de los vecinos circundantes.  

Si bien, en términos generales y sintetizando sobre este componente, se han identificado 

algunos impactos negativos sobre el mismo, a partir de acciones tales como la implantación 

de obradores y oficinas, movimientos de equipos y maquinarias, etc. (todas ellas durante la 

etapa de construcción), se estima que a nivel global los impactos sean evaluados como 

positivos. De hecho, de acuerdo al listado de componentes seleccionados para el análisis 

mediante el modelo de matriz propuesto, el componente referido a la calidad de vida de la 

población presenta valores que alcanzan niveles altos durante la etapa de operación.  

En este sentido, se espera que los impactos positivos sean bajos, puntuales, reversibles en el 

mediano plazo y permanentes con excepción de los impactos generados por la existencia y 

funcionamiento del servicio ferroviario electrificado que sería de un alto impacto, global e 

irreversible y por la renovación de las obras de artes que sería irreversible. Asimismo, la 

mejora generada por los nuevos equipamientos y sistemas de seguridad implicaría un 

impacto de moderada intensidad, puntual, irreversible y permanente. Cabe mencionar que 

todos estos impactos tendrían una alta probabilidad de ocurrencia. 

Impactos sobre las actividades productivas y económicas 

Se evalúan los impactos sobre los aspectos productivos y económicos con relación a las 

acciones del Proyecto. Cabe aclarar en este contexto que de manera complementaria a la 

electrificación de las vías del FCGSM se encuentran diversas actividades y proyectos que 

serán evaluados en el apartado 4.5 de impactos acumulados.  

Ahora bien, durante la etapa de construcción se estima un incremento de la población activa 

en la zona vinculada a las obras. Durante esta fase, el aumento de la demanda de mano de 

obra, no sólo derivará de la necesidad de empleos directos en el sector de la construcción, 

sino que también se producirá una demanda en el sector servicios (transporte, 

abastecimiento, asistencia médica, entre otros), como consecuencia de la necesidad de 

cubrir los requerimientos del personal involucrado en la obra, todo lo cual se considera 

positivo para las actividades productivas y económicas, alcanzando un impacto positivo 

moderado durante toda la etapa de construcción del proyecto. Todos estos impactos serían 
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de baja intensidad a excepción de los requeridos para la implantación y funcionamiento de 

obradores, depósitos de materiales y oficinas que tendrían una intensidad alta. A su vez, 

serían de alcance local, reversibles en el corto plazo y transitorios dado que se manifestarán 

durante el desarrollo de la obra.  

Por su parte, durante la etapa de operación se esperan impactos positivos similares. Sin 

embargo, para este caso serían impactos medios, irreversibles y permanentes debido a que 

se requiere personal permanente para el funcionamiento de los servicios ferroviarios 

electrificados, así como para el funcionamiento de la subestación transformadora. Con 

relación a las tareas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento vial se espera que 

estos impactos sean reversibles en el corto plazo y transitorios dado que se darán cuando se 

realicen dichas tareas.    

En cuanto a los impactos negativos, únicamente se consideran con respecto al 

emplazamiento y funcionamiento de los obradores, depósito de materiales y oficinas para 

las obras en talleres y estaciones, pudiendo generar molestias a las actividades productivas 

circundantes en el área de emplazamiento. Ahora bien, dicho impacto depende del lugar en 

que se localicen los obradores y demás estructuras y maquinarias, siendo un impacto 

acotado al tiempo en que dure la obra por lo que es reversible en el corto plazo y transitorio. 

Cabe mencionar que este impacto no se considera para el caso de la subestación dado que el 

predio en el cual se emplazará la misma no cuenta con actividades productivas en sus 

inmediaciones.  

Impactos sobre el equipamiento, infraestructura urbana y de servicios 

En cuanto a los impactos vinculados al equipamiento, infraestructura urbana y de servicios, 

se distinguen impactos negativos y positivos. Puntualmente, los impactos negativos derivan 

de las siguientes acciones de la etapa de construcción: 

● Obras en estaciones y talleres: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas; y 

o Movimiento de equipos y maquinaria dentro y fuera de la zona de obra. 
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● Renovación y mejoramiento de vías y aparatos de vías: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas; y 

o Movimiento de equipos y maquinaria dentro y fuera de la zona de obra. 

● Electrificación: 

o Electrificación de la traza (instalación de catenarias, renovación de cables de 

la alimentación de circuitos de vía, alimentación de servicios auxiliares, etc.); 

o Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias (caminos de 

acceso, limpieza de terreno, implantación del obrador para obra de SET y 

catenarias, sanitarios, sendas, etc.);  

o Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y personal dentro y fuera de 

la zona de obra; y  

o Excavación y acondicionamiento del terreno para instalación de la SET y 

camino de acceso (limpieza y nivelación del terreno, movimientos de suelo). 

En líneas generales se espera un impacto negativo a partir de la implantación de obradores y 

plantas de acopio de materiales en sectores próximos a las zonas de las obras, y la 

consecuentes vinculaciones de los mismos con la red de servicios local (fundamentalmente 

con los corredores viales y la provisión de agua para los procesos constructivos y energía 

eléctrica). Podría darse una eventual afectación, a partir de la electrificación de la traza 

(instalación de catenarias, renovación de cables de la alimentación de circuitos de vía, etc.); 

manipulación de maquinaria pesada (como retroexcavadoras); y la excavación y 

acondicionamiento del terreno, en la provisión de servicios y la consecuente afectación de la 

calidad de vida de la población durante la etapa de construcción. Por ejemplo, a partir de la 

interrupción en la provisión de los servicios eléctricos y de agua y saneamiento en caso de 

suceder daños ocasionales sobre el tendido que pasa adyacente a la traza de las obras. En el 

mismo sentido, es posible que se verifique el incremento de la demanda de servicios como 

energía eléctrica, agua y combustibles para equipos y maquinarias y, por último, una mayor 

demanda para la recolección y disposición de residuos en obradores y frentes de obra. Se 

espera que todos estos impactos sean de intensidad baja, locales, reversibles en el corto 
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plazo y transitorios dado que se limitan al tiempo que dura la obra, y de baja probabilidad de 

ocurrencia. 

Alternativamente, se esperan mayormente impactos positivos que alcanzan valores altos 

derivados de las acciones de la etapa construcción y de casi todas las acciones de la etapa de 

operación, indicadas a continuación:  

● Renovación de obras de arte. 

● Servicios ferroviarios electrificados. 

● Nuevos equipamientos y sistemas de seguridad (aparatos de vías, señalización, 

frenos y otros). 

● Mantenimiento de infraestructura y equipamiento vial. 

Se entiende que el Proyecto contribuye notablemente sobre este factor, debido a que se 

está trabajando con una renovación de equipamientos e infraestructura ferroviaria, con 

mejora de los servicios del ferrocarril. Se espera que todos estos impactos sean de alta o 

media (renovación de obras de arte) intensidad, puntuales, irreversibles o reversibles en el 

mediano plazo para las tareas de mantenimiento, permanentes y de alta probabilidad de 

ocurrencia. 

Impactos sobre la conectividad urbana y movilidad 

Durante la fase de construcción se consideran diversas alteraciones en las condiciones de 

movilidad y conectividad urbana, asociadas a las siguientes acciones de obra:  

● Obras en estaciones y talleres:  

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas; 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra; y 

o Limpieza del terreno. 

● Renovación y mejoramiento de vías y aparatos de vías: 

o Implantación y funcionamiento de obradores, depósitos de materiales y 

oficinas; 

o Movimiento de equipos y maquinarias dentro y fuera de la zona de obra; 
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o Retiro de la vía principal existente. 

o Conformación, perfilado del terreno y reperfilado del talud. 

o Colocación de balasto granítico, terminado mecanizado de vías.   

● Electrificación: 

o Electrificación de la traza (catenarias, renovación de cables de la alimentación 

de circuitos de vía, alimentación de servicios auxiliares, etc.). 

o Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias (caminos de 

acceso, limpieza del terreno, implantación del obrador para obra SET y 

catenarias, sanitarios, sendas, etc.); y 

o Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y personal.  

Estas acciones de obra generan ciertas alteraciones sobre la conectividad y movilidad, ya que 

en líneas generales interceden con las vías de circulación de vehículos, peatones y el propio 

ferrocarril. Se esperan demoras o alteraciones del tránsito, a partir de la instalación del 

obrador y planta de materiales, lo cual implicará una zona de entrada y salida constante de 

vehículos, incluido el tránsito pesado (maquinarias, camiones). A su vez, el incremento en la 

circulación de maquinarias y camiones, así como el transporte de materiales dentro y fuera 

de la zona de camino implicará impactos negativos en el tránsito de los corredores viales 

existentes. Dicho impacto podrá afectar de mayor manera a los vecinos según dónde sean 

implantados los obradores. Sin embargo, se espera que estos impactos sean de baja 

intensidad para el caso de la SET dado que el predio en donde se construirá pertenece a 

CEAMSE, siendo a su vez estos impactos de baja probabilidad de ocurrencia. Asimismo, se 

espera una eventual reducción o demoras en el servicio ferroviario de pasajeros, 

principalmente cuando se realicen las tareas de retiro de la vía principal existente y los 

trabajos de electrificación (catenarias, renovación de cables, etc.), lo que alcanza la 

valoración de impactos negativos más alta.  

Se espera que todos estos impactos sean puntuales excepto las alteraciones en el servicio 

derivadas de la renovación y mejoramiento de vías, reversibles en el corto plazo y 

transitorios dado que se generarán durante el transcurso de la obra.  El impacto sobre la 

conectividad urbana y la movilidad debe considerarse especialmente, dado que es necesario 
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mantener las condiciones de conectividad, accesibilidad y relaciones volumen/capacidad 

durante la obra, para lo cual deberá planificarse la secuencia de cortes e interrupciones 

tanto de la red vial (en caso de ser necesarias) como del servicio ferroviario, la creación de 

rutas y corredores alternativos, y la inclusión de señalización y equipamiento para asegurar 

las máximas condiciones de seguridad en la circulación. 

En cuanto a los impactos positivos, todas aquellas acciones vinculadas a la etapa de 

operación implican valoraciones altas:  

● Servicios ferroviarios electrificados. 

● Nuevos equipamientos y sistemas de seguridad (aparatos de vías, señalización, 

frenos y otros). 

● Mantenimiento de infraestructura y equipamiento vial. 

Actualmente se movilizan a diario por el FCGSM aproximadamente 150 mil usuarios que 

acceden a la Capital Federal provenientes de los partidos del noroeste de la RMBA, que 

verán mejorada la calidad del servicio. 

En cuanto a la cantidad de servicios diarios, frecuencia a hora pico y tiempo de viaje del 

servicio ferroviario que actualmente presta la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. para la 

Línea San Martín es la siguiente:  

● 93 trenes programados entre Retiro y Pilar.  

● 4,22 trenes por hora de servicio. 

● 14,22 minutos de tiempo medio entre formaciones.  

● 7,11 minutos de espera media. 

En este contexto, la obra va a mejorar la calidad del servicio con más rapidez y más 

frecuencias generando un ahorro de 15 minutos en tiempos de viaje. También se mejorará la 

frecuencia del servicio al reducir el intervalo en hora pico de 10 a 5 minutos en un primer 

momento, mejorando la cantidad de servicios que hoy se brinda. 

A su vez, cabe destacar que este Proyecto se complementa con la eliminación de pasos a 

nivel sobre toda la traza. En este sentido, la frecuencia del servicio, en la situación sin 
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proyecto, no admite mejoras dada la capacidad de arranque y frenado de las formaciones 

diésel, lo que es incompatible con el tiempo de barreras cerradas, que se estima en el orden 

de 20 minutos por hora. Es entonces que la reducción de pasos a nivel sobre las vías y la 

electrificación de la Línea San Martín permitirá disminuir los tiempos de viaje 

significativamente y aumentar la frecuencia de los trenes en el ramal Retiro - Pilar. A su vez, 

tendrá una mayor confiabilidad en cuanto a su regularidad, por ser un servicio eléctrico 

equipado con sistemas redundantes y de última tecnología. 

Es así que se espera un aumento de conectividad urbana y reducción de tiempo de 

circulación asociado al ferrocarril San Martín. Este beneficio se da, en síntesis, por 

ferrocarriles más rápidos, con mayor frecuencia, menor mantenimiento, mayor capacidad de 

carga, nuevos equipamiento y sistemas de seguridad que generará el Proyecto en estudio. Se 

espera que todos estos impactos sean altos, puntuales con excepción del servicio ferroviario 

electrificado que será global, irreversibles, permanentes y con alta probabilidad de 

ocurrencia. Cabe señalar que el impacto de las tareas de mantenimiento de infraestructura y 

equipamiento vial será reversible en el mediano plazo. 

Impactos sobre la seguridad vial y ferroviaria 

Las acciones que podrán afectar la seguridad vial y ferroviaria se acotan a la etapa de 

construcción, principalmente por la implantación de los obradores y oficinas, el movimiento 

constante de equipos y maquinarias en los corredores viales existentes, y los trabajos sobre 

las vías como la limpieza en zona de vías y futuras catenarias, el retiro de las vías principales 

y las tareas de electrificación. Si bien se esperan diversos impactos negativos sobre este 

factor de análisis, su valoración es baja. Se espera que todos estos impactos sean medios o 

bajos, puntuales, reversibles en el corto plazo y transitorios. 

Por otra parte, se espera que dentro de la etapa de construcción, la actividad de renovación 

de obras de arte genere un impacto positivo de intensidad media, puntual, irreversible, 

permanente y de alta probabilidad de ocurrencia.  

Mientras que durante la fase operativa se estiman importantes impactos positivos de alta 

intensidad, de alcance puntual, irreversibles y permanentes con excepción del impacto 
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generado por las tareas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento vial que serán 

reversibles en el mediano plazo.  En este sentido, el Proyecto prevé mejoras en la seguridad 

general. La tecnología incluida en el material rodante, los nuevos sistemas de frenos, la 

adecuación de la señalización y las comunicaciones, el mejoramiento de las condiciones de 

vía, la rehabilitación de talleres que permitan realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo en forma adecuada, son todos factores que minimizan sensiblemente la 

probabilidad de incidentes. A esto se le suma la reducción en los accidentes y/o muertes 

relacionadas con los cruces informales que son eliminados por la instalación de cercos en 

tramos puntuales a lo largo de la traza. En conclusión, durante la etapa operativa se prevé 

que el Proyecto garantizará una máxima seguridad para la circulación y las operaciones de 

maniobras de trenes de pasajeros y cargas.  

4.9. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES ACUMULADOS 

En el marco de este EIAS se presenta en este capítulo el análisis de los impactos acumulados 

de las obras proyectadas que forman parte del Proyecto Integral de Mejora del FCGSM, 

dentro del cual la electrificación corresponde a sólo uno de sus subcomponentes. 

Este análisis constituye un insumo fundamental que permite valorar y prever los efectos 

sucesivos, incrementales y/o combinados del conjunto de obras, lo cual será una 

herramienta para la planificación que permitirá evitar, reducir o mitigar tales impactos y 

riesgos acumulativos, teniendo en cuenta que en la zona de estudio se prevé la realización 

de un conjunto de obras que implican: 

● Renovación y Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vía entre estaciones Retiro y Pilar; 

● Electrificación por Catenaria en 25 KV entre estaciones Retiro y Pilar; 

● Nuevo Sistema de Señalamiento con Protección Automática ATS; 

● Nuevo Sistema de Telecomunicaciones y Tecnología; 

● Adquisición de equipos de Instalación y Mantenimiento de Catenaria; 

● Construcción de la Subestación Eléctrica Transformadora William Morris y Puestos 

Auxiliares;  

● Renovación de la Estación Pilar y otras Intervenciones;  
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● Nuevo Taller de Alistamiento en Playa Alianza; y  

● Viaducto Ferroviario elevado entre las estaciones de Palermo y Paternal (cuya EIAS 

fue realizado de manera independiente al presente Estudio). 

Territorialmente, los primeros tres subcomponentes del Plan Integral de Mejora y sus 

intervenciones tendrán lugar a lo largo de toda la traza del FCGSM, mientras que los 

componentes de construcción de la SET, renovación de la Estación Pilar y nuevo taller de 

alistamiento en Playa Alianza poseen una extensión espacial acotada a los predios 

mencionados. Por último, el subcomponente viaducto, permanece acotado al sector de la 

traza comprendido entre la estación Palermo y la estación Paternal (ver figura presentada a 

continuación).  

Cabe mencionar que en la presente actualización del EIAS se optó por incluir, sin mayores 

modificaciones, la descripción de los impactos derivados del componente de construcción 

del viaducto ferroviario elevado entre las estaciones Palermo y Paternal a pesar del 

sustancial avance de las obras, ya que se encuentra ejecutado casi en su totalidad. Esta 

decisión metodológica se justifica a los fines de evitar soslayar impactos potencialmente 

acumulativos.  

En la actualidad, el ferrocarril General San Martín se encuentra circulando por el viaducto 

elevado construido, por lo que las mayores afectaciones al tránsito ya han acontecido. 

Asimismo, los impactos positivos de la elevación de la traza sobre la reconexión de áreas de 

la ciudad ya se han manifestado. Un impacto aún no concluido de la etapa de construcción 

de la obra es la apertura de las estaciones Paternal y Villa Crespo dado que queda pendiente 

su finalización, con total independencia del proyecto que motiva este Estudio. Borra
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Figura 4.4. Subcomponentes del Plan Integral de Mejora del FCGSM. 

 
Fuente: elaboración propia.
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Los impactos acumulados esperados afectarán al aire (emisiones de ruido, vibraciones 

y calidad del aire), al paisaje, al tránsito, a la calidad de vida y a las actividades de los 

frentistas de toda la traza, en su mayor parte durante la etapa de construcción.  

En base al análisis global de los impactos particulares identificados para cada una de 

las obras mencionadas, se pueden señalar como las áreas que presentan mayor 

acumulación de impactos, las siguientes: 

Áreas de impacto acumulado ALTO: 

• Traza ferroviaria desde Retiro a Pilar y su entorno:  

La electrificación del servicio del Ferrocarril General San Martín redundará en 

beneficios socio ambientales derivados de la disminución de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y una sustancial disminución en los casos de eventos de 

contaminación por derrame de hidrocarburos durante la carga y funcionamiento de las 

formaciones por el reemplazo de las formaciones diésel.  Asimismo, la electrificación, 

junto con la renovación de vías, generarán impactos positivos por la disminución del 

ruido generado por el paso del ferrocarril. 

Por su parte, a raíz de una mayor frecuencia y fiabilidad del servicio se observará 

mayor interconexión entre las distintas modalidades de transporte, promoviendo el 

cambio modal en favor del transporte público. La renovación de estructuras de vías y 

ADV, junto con la instalación de cercos en distintos puntos de la traza, tendrá un 

impacto positivo en la seguridad ferroviaria y vial, favoreciendo la prevención de 

accidentes, lo que tendrá impacto también sobre la calidad de vida de la población, 

tanto de usuarios como vecinos de las áreas circundantes a la traza. 

• Viaducto elevado entre estaciones Retiro y Paternal, y su entorno:  

La ejecución de la obra del Viaducto elevado generó una disminución en el impacto 

acústico. Esto se debe a que los diseños adoptados para las estructuras del viaducto, 

por su forma, permiten amortiguar el ruido del paso de las formaciones, así como las 

características del conjunto de estructuras de vías, durmientes, accesorios y balasto 

aseguran un nivel de emisiones menor que los registrados en los monitoreos 
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efectuados previos a la ejecución del viaducto. 

Por otra parte, con la apertura de la trama urbana, mediante los pasos a nivel 

proyectados, se liberó el cruce a nivel peatonal y el transporte vehicular, permitiendo 

vincular de esta manera ambos lados de la traza, comunicando los sectores barriales 

intervenidos. 

Finalmente, los aportes paisajísticos incluidos en el diseño del proyecto puntualmente 

tienden a incrementar los valores positivos ambientales, así como a mitigar los 

negativos y, fundamentalmente, procuran respetar las necesidades de seguridad en 

todos los aspectos. Por otra parte, actúan como atenuadores de la contaminación 

acústica a nivel peatonal y de la alteración de la calidad del aire. Así mismo, el 

viaducto, incorpora elementos para el incremento del espacio de uso público y la 

jerarquización del mismo. 

Áreas de impacto acumulado MEDIO: 

• Estación Santos Lugares y su entorno: 

La coincidencia (y posible simultaneidad) de las obras de renovación de vías y ADV, las 

obras de electrificación y señalamiento, sumadas al nuevo taller de alistamiento en 

Playa Alianza, afectarán moderadamente las actividades desarrolladas actualmente en 

la estación y su entorno. Se espera, además, que se genere un impacto sobre la 

vegetación debido a la afectación del arbolado (cortina de eucaliptos) localizado en 

cercanías de la estación, como consecuencia de la instalación del sistema de catenarias 

y la construcción del nuevo taller de alistamiento. Sin embargo, como se dijo 

anteriormente, se exigirá que se adapte en lo posible el proyecto para evitar la 

intervención sobre ellos. Si el proyecto no puede adaptarse para evitar la intervención, 

la misma estará basada en la poda de ramas que presenten potencial peligro, siendo la 

última opción la remoción de ejemplares. Esto último deberá mitigarse con una 

reforestación compensatoria con especies nativas en las cantidades que indique la 

normativa vigente en el municipio de Tres de Febrero y en caso de no existir, 

compensar tres ejemplares por ejemplar extraído.  

• Entorno de la Subestación Eléctrica Transformadora:  
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La coincidencia (y posible simultaneidad) de las obras de renovación de vías y ADV, las 

obras de electrificación y señalamiento, sumadas a la construcción de la SET entre la 

estación Williams Morris y el río Reconquista, a un lado de la traza ferroviaria, podrán 

afectar el flujo del tránsito y la circulación vehicular en el Camino de Buen Ayre, por el 

traslado de maquinarias y materiales, y potencialmente la calidad de agua del río 

Reconquista por los movimientos de suelos asociados, en caso de que no se tomen las 

medidas precautorias necesarias para evitar afectar el recurso. La construcción de la 

SET también generará, entre otras, una afección a la biodiversidad y a la calidad 

paisajística del entorno donde se instala, al representar una intrusión visual sobre la 

futura área de reserva del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del 

Interior, espacio donde se busca una valorización ambiental del área vegetada a la 

margen sureste del río Reconquista. Además, el funcionamiento de la subestación 

eléctrica transformadora puede implicar un aumento del ruido ambiente y de las 

radiaciones electromagnéticas debido al funcionamiento de sus transformadores. 

Finalmente, podría llegar a producirse liberación de SF6, debido a un funcionamiento 

anormal del sistema por una falla, y contaminación de suelos y cuerpos de agua por 

derrames accidentales de aceites utilizados en los transformadores. 

• Entorno de la Estación Pilar:  

La coincidencia (y posible simultaneidad) de las obras de renovación de vías y ADV, las 

obras de electrificación y señalamiento, sumadas a renovación de la Estación Pilar, 

podrán afectar la circulación de pasajeros dentro de la estación, las actividades 

comerciales localizadas dentro de la misma y su entorno inmediato, y el servicio 

ferroviario. Al tratarse de una estación cabecera de la línea con gran afluencia de 

personas, posiblemente durante las tareas de renovación, se vea reducido el espacio 

de espera de los pasajeros, se intensifiquen las molestias por ruidos, vibraciones y 

material particulado en el aire, se altere el cronograma de partida y llegada de las 

formaciones, etc. 

Áreas de impacto acumulado BAJO: 

• Traza ferroviaria desde Paternal a Pilar:  
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Las obras de renovación de estructuras de vía y ADV, electrificación y señalamiento 

son las obras que se desarrollarán a lo largo de toda la traza ferroviaria. Su incidencia e 

impactos tanto al medio natural como social variarán de acuerdo a las características 

del entorno en el cual se inserta la traza, la cual transita por sectores de gran densidad 

poblacional (barrios localizados en la CABA) como así también por otros de 

características periurbanas (localidades Sol y Verde, Derqui, Villa Astolfi, etc.), 

afectando de manera diferenciada a las principales actividades localizadas en el 

entorno, pero permaneciendo siempre en el rango de bajo impacto. Un aspecto 

negativo que se mantendrá a lo largo de toda la traza, aunque de mayor visibilidad en 

las secciones por fuera del viaducto elevado, es la alteración visual debido a la 

incorporación de las catenarias. 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

 

  1 

   

5. MEDIDAS PARA GESTIONAR IMPACTOS AMBIENTALES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este Capítulo se presentan las medidas de mitigación, entendidas como un conjunto 

de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de 

impactos ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo del Proyecto u 

otras medidas que refuercen sus impactos positivos, para asegurar la protección del 

ambiente y la sustentabilidad de la obra. Esta propuesta se realiza en función de los 

probables impactos ambientales, identificados y valorados en el Capítulo 4.  

La contratista deberá contribuir al uso racional e integrado de los recursos naturales 

correspondientes al área de influencia de la obra, así como a la mejor calidad de vida 

de su personal y de la población del entorno. Los daños a terceros causados por 

incumplimiento de estas normas serán responsabilidad de la contratista, quien deberá 

resarcir los costos que resulten de dicho incumplimiento.  

Con el fin de lograr estos objetivos la contratista adoptará las medidas tendientes a:  

➢ evitar al máximo la contaminación del suelo, agua y aire; 

➢ evitar al máximo la afectación a la vegetación, la biodiversidad y el paisaje; 

➢ evitar la compactación y/o erosión de suelos;  

➢ disponer los residuos sólidos de obra de forma ambientalmente adecuada;  

➢ utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;  

➢ minimizar la interferencia con la vida diaria de la comunidad;  y 

➢ adoptar medidas de seguridad pública. 

En ese sentido, en los ítems siguientes se proponen una serie de medidas para la 

mitigación de los impactos que puedan producirse considerando cada componente del 

medio receptor que pueda verse afectado. 
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5.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS 

Se exponen a continuación las medidas de prevención, mitigación y compensación, a 

partir de ahora denominadas Medidas de Mitigación (MM), a aplicar durante las 

etapas de construcción, operación y mantenimiento del conjunto de obras definidas en 

esta instancia.  

Las MM han sido elaboradas en función de los potenciales impactos ambientales de las 

acciones de obra sobre el medio receptor, en sus distintos componentes, físico-

natural, biótico y antrópico (especialmente sobre aquellos componentes donde se 

identificaron los mayores impactos negativos). En ese sentido, se desprende del 

análisis del Capítulo 4 que en estas obras los principales impactos ambientales 

negativos se generarán mayormente durante la etapa de construcción, y se 

desarrollarán principalmente en el área de influencia directa, siendo los componentes 

del medio más afectados el aire, el suelo, el agua, el patrimonio natural y la 

biodiversidad y el paisaje, la población y la calidad de vida, y la conectividad urbana y 

movilidad. 

Para el desarrollo de los contenidos de las MM que se presentan en este Capítulo se ha 

adoptado el formato de fichas por componentes ambientales, incluyendo por un lado, 

los impactos que cada medida específicamente busca mitigar y un listado de aspectos 

que describen las medidas en sí.  

Medidas de mitigación sobre el medio físico-natural 

MM – 1: Aire (emisiones sonoras, vibraciones, calidad del aire y campos 

electromagnéticos) 

MM – 2: Relieve y suelos 

MM – 3: Agua (drenaje, escurrimiento y calidad) 

Medidas de mitigación sobre el medio biótico 

MM – 4: Patrimonio natural y biodiversidad 

MM – 5: Paisaje 
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Medidas de mitigación sobre el medio antrópico 

MM – 6: Población y calidad de vida 

MM – 7: Actividades productivas y económicas 

MM – 8: Equipamiento e infraestructura urbana y de servicios 

MM – 9: Movilidad urbana 

MM – 10: Seguridad vial y ferroviaria 

MM – 11:  Conectividad peatonal transversal 

Sus contenidos particulares se detallan a continuación y se complementan con lo 

indicado en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que se presenta en el 

Capítulo 6.  

5.2.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL MEDIO FÍSICO-NATURAL 

El componente del medio físico y natural está vinculado al aire (emisiones sonoras y 

vibraciones, y calidad del aire), relieve, suelos y aguas (drenaje, escurrimiento y 

calidad). En el Capítulo 4 se han identificado las acciones que generarán los mayores 

impactos, tanto en el área operativa como el área de influencia directa. En ese sentido 

se proponen medidas para mitigarlos, que se sintetizan en las siguientes fichas.  
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MM – 1 

FACTOR AMBIENTAL: 

AIRE 

Emisiones sonoras, vibraciones, calidad del aire y campos 

electromagnéticos 

Principales acciones 

potencialmente causantes 

de impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción 

Obras en estaciones y talleres:  

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Limpieza de terreno (desmonte, desmalezado y 

retiro de elementos extraños y residuos). 

Renovación y mejoramiento de vías y ADV: 

• Limpieza de terreno (desmonte, desmalezado y 

retiro de elementos extraños y residuos). 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Retiro de la vía principal existente. 

• Conformación, perfilado y re perfilado de talud. 

• Colocación de balasto granítico, terminado 

mecanizado de vías. 

Electrificación: 

• Electrificación de la traza (instalación de 

catenarias, renovación de cables de la 

alimentación de circuitos de vía, alimentación de 

servicios auxiliares, etc.). 

• Implantación y funcionamiento de instalaciones 

temporarias (caminos de acceso, limpieza del 

terreno, implantación del obrador para la SET y 

catenarias, sanitarios, sendas, etc.). 

• Movimiento de maquinaria, equipo, materiales y 

personal. 

• Excavación y acondicionamiento del terreno para 

instalación de la SET y camino de acceso (limpieza 
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y nivelación del terreno, movimientos de suelo). 

• Obras civiles  para la construcción de la SET y 

camino de acceso.  

Etapa de Operación 

• Funcionamiento de la Subestación 

Transformadora.  

Descripción de la Medida: 

• Se garantizará que los equipos, vehículos y maquinarias utilizados en todas las 

tareas, operen en óptimas condiciones y con sistemas de control de emisión de 

gases. 

• Se conservará en buen estado de mantenimiento y de carburación los motores, 

vehículos y maquinaria pesada, de manera de reducir la emisión de ruidos, 

gases y partículas que pudieran afectar la calidad del aire. Se dará cumplimiento 

a los requerimientos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), cuando 

correspondiera según normativa vigente, de la maquinaria, camiones y todo 

vehículo de trabajo afectado a la obra, con la obligación de reparar 

inmediatamente los equipos en mal funcionamiento.  

• Dada la cercanía con las zonas residenciales, se implementarán las vías y 

horarios para la entrada y salida de camiones con materiales para la obra. Se 

prohíben las actividades que puedan generar ruidos molestos a los vecinos en 

horarios nocturnos1. Se establecerán horarios diurnos de aquellas tareas que 

impliquen la generación de ruidos molestos o relevantes. 

• El almacenamiento de fuentes volátiles que emitan gases a la atmósfera (ej. 

combustible, lubricantes, etc.) se confinará en recipientes que impidan su 

salida. 

• Se realizará el transporte de materiales por las vías establecidas con 

anticipación y aprobadas por la Inspección.  

• La carga y descarga del material de obra (en particular balasto) se realizará en 

condiciones tales que minimicen la dispersión de polvos hacia el entorno. 

• Se prohíbe el uso de fuego como método para la eliminación de residuos, de 

limpieza de terreno, residuos de obra, rezagos de materiales, residuos sólidos 

urbanos (RSU), etc. 

• Se controlará los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo de materiales e 

insumos, como productos químicos y lubricantes, a los efectos de reducir los 

riesgos de contaminación ambiental.  

• No se realizará ningún tipo de quema de residuos y todos los equipos e 

 
1 Eventualmente, las mismas deberán ser autorizadas por la Inspección y se efectuará un monitoreo de ruidos 
permanente durante estas actividades para que el mismo se sitúe por dentro de los niveles permitidos.  
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instalaciones deberán contar con los elementos adecuados para que, en el caso 

de presencia de fuego, el mismo pueda ser extinguido rápidamente. 

• Con relación al material retirado de vía, en especial los durmientes, se 

implementarán las adecuadas medidas para su traslado y acopio en el Obrador. 

Esto incluye el uso de las protecciones adecuadas para su manipulación por el 

personal; su almacenamiento al aire libre en condiciones adecuadas según sus 

características; la presencia de cartelería alertando sobre las restricciones para 

su uso y la prohibición de su incineración, aserrado o cepillado. Este material 

deberá estar sujeto a control por parte del contratista hasta su transferencia a 

la ADIF.  

• Se Implementarán sistemas efectivos de retención de partículas a fin de evitar la 

dispersión de polvo proveniente de los depósitos de materiales, movimiento de 

suelos, etc. Esto se realizará especialmente para evitar afectar la seguridad vial 

de las calles aledañas a las vías del FC (por ejemplo por reducción de la 

visibilidad) y para evitar afectar la salud y bienestar de los vecinos y 

transeúntes. Para ello la contratista analizará las MM alternativas 

complementarias, como por ejemplo el uso de geotextiles, riego de suelos, 

pantallas, etc. 

• Con el fin de reducir la afectación derivada de la dispersión, por acción eólica, 

de áridos de los obradores y depósitos 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 

verificará la efectividad de las medidas de mitigación aplicadas, a fin de prevenir 

la generación de polvo y/o dispersión de áridos (por ej. en el entorno 

urbanizado de los obradores y frentes de obra). 

• Dentro del área del proyecto la velocidad de cualquier tipo de vehículo de carga, 

máquinas viales, autos utilitarios o particulares, sobre arterias no asfaltadas 

quedará limitada a un máximo de 30 km/h para no generar nubes de polvo.  

• Se cubrirá la carga de los camiones que transporten materiales de obra cuya 

dispersión pueda significar la emisión de sólidos en suspensión a la atmósfera 

(ej. áridos) con lonas o textiles que cubran el total de la superficie a fin de 

contener el material. Se humedecerá y/o tapará con material reglamentario el 

balasto en las zonas de acopio y durante el transporte. 

• Si de forma temporal se utilizarán accesos abiertos dentro de la zona de camino 

con piso de tierra para la circulación de vehículos o equipos, se procederá a 

humedecer (mediante riego), con la periodicidad necesaria, a fin de evitar la 

producción de polvo en suspensión y su potencial afectación a las viviendas 

cercanas y brindar seguridad a los vehículos y transeúntes que circulen en el 
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sitio. 

• Se establecerá un sistema adecuado de señalización tanto dentro como fuera de 

los obradores y la zona de camino, a fin de evitar riesgos o demoras 

innecesarias que pudiesen potenciar impactos sobre el medio. El mismo, se 

basará en las normas IRAM pertinentes y será mantenido periodicamente.  

• Se respetará la normativa vigente en cuanto a ruido, según los decibeles 

máximos permitidos. Podrán realizarse mediciones de ruidos molestos al 

vecindario a solicitud de la Supervisión de obra y/o por denuncias de vecinos, 

adicionalmente a las que correspondan por rutina.  

• Estará prohibido el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesaria. Si 

existieran, las sirenas sólo se utilizarán en caso de emergencia. 

• En la maquinaria, vehículos y equipos utilizados para la tarea de desmalezado 

en particular se pondrá especial atención en la reducción del ruido producido 

por el funcionamiento de motores.  

• A partir de la puesta en marcha de la Subestación Eléctrica Transformadora se 

realizarán mediciones de campos electromagnéticos a los fines de verificar que 

sus niveles se correspondan con el cumplimiento de la normativa vigente. 

Asimismo. Estos valores deberán ser contrastados con una línea de base, la cual 

se realizará de forma previa al inicio de las obras de la SET. En cuanto a la 

utilización de hexafluoruro de azufre (SF6) como aislante eléctrico, la 

Subestación Transformadora contará con sistema de alarma a fin de prevenir la 

ocurrencia de pérdidas. En caso de ocurrir una pérdida se procederá a 

remediarla inmediatamente.  

 

MM – 2 

FACTOR AMBIENTAL: RELIEVE Y SUELOS 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

Obras en estaciones y talleres: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas.  

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Limpieza de zonas de vías y futuras catenarias 

(desmonte, desmalezado, retiro de elementos 

extraños y residuos). 

Renovación y mejoramiento de vías y ADV: 
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• Limpieza de zonas de vías y futuras catenarias 

(desmonte, desmalezado, retiro de elementos 

extraños y residuos). 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Conformación, perfilado del terreno y re 

perfilado de talud. 

• Colocación de balasto granítico, terminado 

mecanizado de vías. 

Electrificación: 

• Electrificación de la traza (instalación de 

catenarias). 

• Implantación y funcionamiento de instalaciones 

temporarias (caminos de acceso, limpieza del 

terreno, implantación del obrador para SET y 

catenarias, sanitarios, sendas, etc.). 

• Movimiento de maquinaria, equipo, materiales 

y personal. 

• Excavación y acondicionamiento del terreno 

para instalación de la SET y camino de acceso. 

• Obras civiles para la construcción de la SET y 

camino de acceso.  

Etapa de Operación 

• Funcionamiento de la subestación 

transformadora.  

Descripción de la Medida: 

• Acotar la circulación de maquinaria a lo estrictamente necesario a fin de 

minimizar la compactación del suelo.  

• Se limitará el movimiento de suelo y limpieza al mínimo indispensable, y se 

evitará todo paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del 

área de la obra. 

• En los obradores, se establecerán lugares específicos para la circulación y 

estacionamiento de vehículos y maquinarias. Se establecerán los caminos y 

áreas de trabajo, los cuales serán señalizados, con el fin de evitar la 

compactación innecesaria del suelo.  
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• Dentro de los obradores, se acondicionará el sector de talleres mediante 

plataforma impermeable y dispositivos de contención, a fin de evitar la 

contaminación de los recursos suelo por derrames.  

• Todo tipo de residuos que se generen en el lugar de trabajo serán tratados de 

acuerdo a la legislación vigente. Ningún residuo de ningún tipo (asimilable a 

domiciliario, peligroso o patogénico) será acopiado o abandonado por fuera de 

las normas vigentes.  

• No se verterá de manera directa sobre las superficies del suelo aguas servidas, 

residuos de lubricantes, grasas, combustibles, etc. 

• Con relación al retiro de los suelos impregnados de hidrocarburos en los sitios 

de detención de las locomotoras en las estaciones, el mismo será tratado como 

residuo peligroso y acopiado transitoriamente en los obradores, en sitios 

dispuestos para tal fin, de acuerdo a la normativa vigente en función de su 

peligrosidad. Lo mismo aplica al balasto contaminado que se retire. 

• En los casos necesarios, se separará y almacenará la capa superficial del suelo 

para el posterior reuso del suelo vegetal en lugares previamente aprobados por 

la Inspección. Se mantendrá en condiciones óptimas de humedad. 

• Las tareas de excavación, desmalezado y otras, se realizarán de manera que no 

se extraigan innecesariamente porciones de suelo.  

• En la conformación de la subrasante se pondrá especial énfasis en no extraer 

volúmenes de tierra innecesaria respetando aquellos planificados. 

• Las tareas de conformación de subrasante y las intervenciones al suelo, solo se 

acotan a la zona directa del proyecto prohibiendo la utilización de suelo de 

otros sectores.  

• Toda biomasa producto de las tareas de desmalezado será cortada, fraccionada 

y depositada en pilas, en lugares expresamente autorizados por la Inspección y 

la Autoridad de Aplicación para su posterior remoción en los lugares destinados 

para su disposición final.  

• En los obradores, el volcado de balasto para su acopio transitorio se realizará 

directamente sobre la superficie donde vaya a acopiarse. 

• En la colocación de tramos de vías, las tareas se realizarán bajo autorización y 

supervisión de los responsables de obra, quienes verificarán el correcto estado 

del piso, evitando realizar tareas que por el trabajo de máquinas compacten 

innecesariamente el suelo.  

• En el caso de que se produzcan derrames de hidrocarburos u otros elementos 

contaminantes, se realizará la inmediata limpieza de la zona afectada y serán 

dispuestos en envases apropiados y tratados in situ o ex situ conforme 

corresponda técnico y legalmente. Se detallan especificaciones técnicas en el 

Programa de Prevención y Respuesta a Contingencias Ambientales y de Manejo 
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y Disposición de Residuos y Efluentes Líquidos del PGAS. 

• Los recipientes de combustibles y/o lubricantes serán dispuestos sobre 

plataformas de contención para evitar incidentes ante posibles derrames. Estas 

contarán con las dimensiones suficientes para contener los volúmenes que se 

encuentren en los recipientes ubicados en las mismas, conforme sea 

establecido por normas de Higiene y Seguridad.  

• Los cambios de aceite y demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria 

y vehículos de la obra, se harán sobre una superficie impermeabilizada y sus 

residuos serán tratados como residuos peligrosos. 

• Durante la etapa de operación, se tomarán todas las medidas necesarias para 

evitar la contaminación de suelo por reemplazo de los transformadores (los 

cuales contarán con una batea de contención para eventuales derrames), 

siendo esta medida de última instancia frente a fallas previas en el 

mantenimiento. El aceite producido se considerará como residuo peligroso para 

luego ser tratado y dispuesto por transportista habilitado, en cumplimiento con 

la normativa vigente. 

 

MM – 3 

FACTOR AMBIENTAL: 
AGUA 

Drenaje, escurrimiento y calidad 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

Obras en estaciones y talleres: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 
depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 
fuera de la zona de obra. 

Renovación y mejoramiento de vías y ADV: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Conformación, perfilado del terreno y re 
perfilado de talud. 

Electrificación: 

• Implantación y funcionamiento de instalaciones 
temporarias (caminos de acceso, limpieza del 
terreno, implantación del obrador para la obra 
de la SET y catenarias, sanitarios, sendas, etc.). 
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• Movimiento de maquinaria, equipo, materiales y 
personal. 

• Obras civiles para la construcción de la SET y 
camino de acceso. 

Etapa de Operación 

• Funcionamiento de la Subestación 
Transformadora. 

Descripción de la Medida: 

• Dentro de los obradores, se acondicionará el sector de talleres mediante 

plataforma impermeable y dispositivos de contención, a fin de evitar la 

contaminación del agua por derrames. 

• Si se considera necesario, se colocarán barreras para retener los eventuales 

aportes de sedimentos a los cursos de agua durante la construcción. 

• Se asegurarará el adecuado almacenamiento, manejo y disposición final de los 

residuos de tipo doméstico, industrial o peligroso, generados por el obrador, 

oficinas, tareas, equipos y maquinarias, tanto dentro como fuera del área 

operativa de la obra, evitando la afectación de suelos y, por percolación, la 

afectación de las napas. Se evitará el deterioro en la calidad de agua de 

escurrimientos superficiales. Se manejará de manera adecuada los desechos 

sanitarios de los trabajadores de obra y de las oficinas temporales a través del 

uso de baños químicos o sistemas equivalentes. 

• Se deberá tener en consideración que la organización de los trabajos y 

especialmente la instalación y funcionamiento de los obradores, como así 

también la disposición de materiales, no genere eventuales afectaciones al 

escurrimiento y drenaje del agua, especialmente en días de lluvias.  

• Los cambios de aceite y demás operaciones de mantenimiento de las 

maquinarias y vehículos de obra, se harán sobre una superficie 

impermeabilizada, debiendo los residuos generados ser tratados y dispuestos 

adecuadamente. 

• Se deberán disponer de las autorizaciones adecuadas para la toma de agua para 

las acciones constructivas. Se buscará ubicar los sitios de toma antes de iniciar la 

etapa de construcción, de forma que no afecten en ningún caso la disponibilidad 

para el consumo residencial u otros usos urbanos. 

• Se deberá tener especial cuidado en el transcurso de las tareas de riego del 

hormigón y en las acciones particulares de manipulación de compuestos 

químicos, a fin de evitar que cualquier resto de estos componentes se acumule 

sobre alguna de las zanjas o cunetas (existentes o previstas), o en los entornos 

inmediatos de las alcantarillas, de modo tal que pudiese afectar cursos de 

escurrimiento superficial temporarios. 
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• Se deberá disponer en los obradores de barreras o sistemas de contención para 

imposibilitar o minimizar 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 los obradores como en los frentes de obra deberán ser 

supervisados por el responsable ambiental de obra a fin de controlar la posible 

afectación de los recursos hídricos. 

• Depósitos de sustancias peligrosas en recintos que cumplan las normas (solado 

impermeable, techo, etc.), todo lo cual se encuentra detallado en el Capítulo 6. 

• 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 todo el frente de obra y especialmente 

en los obradores.  

• 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 incrementando procesos 

erosivos o de inestabilidad. 

• El contratista deberá evitar realizar las tareas de remoción de suelos en días 

lluviosos para no generar una acumulación excesiva de agua sobre el lugar de 

trabajo, perjudicando de esta manera al escurrimiento superficial. Además se 

deberán colocar las alcantarillas simultáneamente con la construcción de los 

terraplenes, para de esta forma evitar la interrupción de los drenajes naturales. 

• Los materiales o elementos contaminantes o potencialmente contaminantes (ej: 

combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, etc.), serán 

debidamente dispuestos y no podrán ser descargados, en ningún caso, en 

cuerpos de agua superficial o profundos o en el suelo. 

• El terreno en el que se estacione la maquinaria y cumpla la función de 

almacenamiento de lubricantes y combustibles, tendrá el suelo 

impermeabilizado y con una ligera pendiente hacia una caja de recolección con 

drenaje a un separador de grasas y aceites.  

• A fin de evitar la afectación del drenaje en la superficie vinculada a la instalación 

y funcionamiento de la Subestación Transformadora, se procurará la disposición 

de material drenante (piedra partida o vegetación en caso que las normas de 

seguridad así lo permitan) en toda área no operativa. 

• En el caso que accidentalmente se vierta, derrame o descargue cualquier 

combustible o producto químico, que llegue o potencialmente pueda alcanzar la 

napa freática, se notificará inmediatamente a todos los organismos 

jurisdiccionales competentes y se tomarán las medidas necesarias para contener 

y eliminar la sustancia en cuestión, con los costes a cargo del contratista. 
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• Al igual que para el componente suelo durante la etapa de operación, se 

deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar la afectación de las 

aguas subterráneas y/o superficiales por contaminación de suelo por lo que se 

deberá cumplir con la MM planteada para dicho componente.  

5.2.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

A partir de los impactos identificados sobre este componente (Capítulo 4), que se 

concentran en la etapa de construcción, se presentan las siguientes medidas 

tendientes a la conservación de la vegetación, biodiversidad y paisaje. 

MM – 4 

FACTOR AMBIENTAL: VEGETACIÓN Y BIODIVERSIDAD 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

Obras en estaciones y talleres: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Limpieza de terreno (desmonte, desmalezado, 

retiro de elementos extraños y residuos). 

Renovación y mejoramiento de vías y ADV: 

• Limpieza de terreno (desmonte, desmalezado, 

retiro de elementos extraños y residuos). 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

Electrificación:  

• Electrificación de la traza (instalación de 

catenarias, renovación de cables de la 

alimentación de circuitos de vía, alimentación de 

servicios auxiliares, etc.). 

• Implantación y funcionamiento de instalaciones 

temporarias (caminos de acceso, limpieza del 

terreno, implantación del obrador para la obra 
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de la SET y catenarias, sanitarios, sendas, etc. 

• Excavación y acondicionamiento del terreno 

para instalación de la SET y camino de acceso 

(limpieza y nivelación del terreno, movimientos 

de suelo). 

• Obras civiles para la construcción de la SET y 

camino de acceso.  

Etapa de Operación 

• Servicios ferroviarios electrificados. 

• Funcionamiento de la Subestación 

Transformadora. 

• Mantenimiento de infraestructura y 

equipamiento vial.  

Descripción de la Medida: 

• Se deberán tomar los recaudos necesarios en el área de implantación de los 

obradores de modo tal de procurar minimizar la afectación sobre los ejemplares 

arbóreos existentes. Se deberán delimitar claramente las áreas de acopio de 

materiales, de instalación de plantas de elaboración de materiales, áreas para el 

estacionamiento y circulación de maquinarias y equipos, y caminos de acceso.  

• En todo momento, se deberá evitar la disposición temporaria o permanente de 

residuos o sustancias contaminantes de todo tipo en espacios verdes. 

• Se prohíbe la  caza y/o extracción sobre la fauna y la flora por parte de todo el 

personal involucrado con la obra. 

• En ningún caso, se podrá operar equipamiento o remover vegetación fuera de la 

zona operativa delimitada en el proyecto. La superficie que será removida 

abarcará un ancho máximo de 8 m cada lado del eje central de la red ferroviaria.  

• Se evitará daños innecesarios a la vegetación; dentro de la zona de vía como 

fuera de ella.  

• Se realizará el corte de la vegetación que por razones de seguridad o de 

ejecución de tareas específicas resultara imprescindible y con los equipos 

adecuados. Todos los productos provenientes de tal actividad serán acopiados 

en sitios indicados, con el fin de no interferir en la marcha de los trabajos, ni 

modificar el drenaje y minimizar el impacto sobre el paisaje. 

• Todos los ejemplares arbóreos que no interfieran con las estructuras y la 

renovación del tendido ferroviario y que se encuentran dentro del ancho de los 8 

m a cado lado de la traza, deberán ser identificados y considerados en la 

realización de las tareas, a fin de evitar que el paso de las maquinarias pueda 

ocasionarles daños totales o parciales.  
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• En caso de ser necesario llevar a cabo tareas de desmalezamiento, desbosque y 

destronque, estas se limitarán exclusivamente al área comprendida dentro del 

área operativa, siempre y cuando su presencia pudiese significar una limitante al 

diseño del proyecto.  

• Durante la etapa de mantenimiento de la obra, las tareas de desmalezamiento 

de la zona de camino, deberán realizarse de modo tal de procurar minimizar la 

pérdida de la cobertura vegetal, sin la utilización de herbicidas no aprobados por 

la Autoridad de Aplicación. En el área vinculada a la SET se restringirá el uso de 

herbicidas a ocasiones excepcionales debido a la cercanía de la misma a un 

cuerpo de agua y a un parque público. 

• Estará prohibido verter sustancias sobre el área del proyecto, y fuera de ella, que 

pudiesen afectar a las especies vegetales de la zona. 

• Estará prohibida la quema de residuos, de cualquier origen, incluido el vegetal. 

• La zona de almacenamiento de productos inflamables, en los frentes de obra, 

deberá estar alejada de material leñoso o combustible.  

• Se evitará la disposición temporaria o permanente de residuos que faciliten la 

propagación de fauna sinantrópica (ratas y ratones) 

• Quedará prohibido totalmente cazar, capturar, dañar, perseguir, molestar o 

inquietar intencionalmente a los animales silvestres o exóticos que se divisen en 

la zona del proyecto. 

• Se pondrá especial énfasis en no destruir innecesariamente nidos, madrigueras, 

u otros hábitat por la ejecución de las tareas de desmalezado.  

• Estará prohibido verter, intencional o accidentalmente, sustancias tóxicas sobre 

el área del proyecto, y fuera de ella que pudieran dañar o alterar la existencia de 

las especies animales de la zona, a excepción de especies dañinas o perjudiciales 

vectores de enfermedades (insectos, roedores, etc.).  

 

MM – 5 

FACTOR AMBIENTAL: PAISAJE 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

Obras en estaciones y talleres: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra.  

• Instalación de cercos. 
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Electrificación: 

• Electrificación de la traza (instalación de 

catenarias). 

• Implantación y funcionamiento de instalaciones 

temporarias (caminos de acceso, limpieza del 

terreno, implantación del obrador para la obra 

de la SET y catenarias, sanitarios, sendas, etc. 

• Movimiento de maquinarias, equipos, 

materiales y personal. 

• Obras civiles para la construcción de la SET y 

camino de acceso. 

Etapa de Operación 

No se estima afectación negativa alguna sobre el 

paisaje, durante esta etapa. 

Descripción de la Medida: 

• El contratista deberá implementar las medidas necesarias dirigidas a restaurar 

y/o mantener el paisaje en su estado original, a excepción de las modificaciones 

necesarias para la realización de la obra encomendada en sus diferentes etapas. 

• En los casos que corresponda, debido a un particular valor paisajístico (ej. Parque 

San Francisco y futura área de reserva del Programa DAMI, aledaño al predio de 

la Subestación Transformadora), previo a la ejecución del proyecto, se elaborará 

e implementará un Plan de Restauración Ambiental acordado con CEAMSE. 

Dicho organismo es el encargado de la gestión de la futura reserva, en el área 

afectada, que tiene como objetivo la recuperación y revalorización de la misma a 

partir de la plantación de especies nativas. Asimismo, el Plan buscará vincular las 

intervenciones del proyecto con el entorno afectado de modo de minimizar la 

alteración del paisaje, en línea con las políticas ambientales del BID. 

• Ajustar las diferentes etapas de obra de manera de intervenir el menor tiempo 

posible y en la menor escala los sectores de residenciales, áreas verdes y 

entornos a sitios de recreación y esparcimiento. 

• Se respetarán las medidas de conservación de la vegetación, así como se deberá 

realizar la limpieza de la vegetación dentro del ancho de la zona de trabajo, con 

herramientas adecuadas para evitar daños en los suelos cercanos a la zona en 

cuestión, y a la vegetación vecina.  

• Se establecerán sistemas de disposición y contención de los residuos de obra, 

rezagos, escombros, suelos, demarcándolos y protegiéndolos adecuadamente a 

fin de evitar su diseminación, evitando la afectación del ambiente.  
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• En los obradores, se asignará un sitio de depósito temporario de rezagos y 

materiales reusables o reciclables. 

• Los materiales e insumos se acopiarán en forma ordenada. 

• En la etapa de cierre o abandono de los obradores y de finalización de las tareas 

en la zona de vías, se efectuarán las tareas de limpieza, y de recuperación y 

restauración. 

• En el cierre de los obradores se deberá facilitar la revegetación de las superficies 

denudadas por las tareas realizadas (por ejemplo los sectores de acopio de 

balasto y de circulación de equipos y maquinarias). 

• Se deberán implementar todas las medidas para reducir el impacto sobre la 

vegetación y el paisaje previniendo su innecesaria destrucción. 

5.2.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL MEDIO ANTRÓPICO 

En cuanto al medio antrópico, cabe destacar que durante la etapa de construcción los 

mayores impactos negativos afectan principalmente a los frentistas del AO, siendo los 

factores más afectados población y calidad de vida, y conectividad urbana y movilidad. 

Los impactos positivos sobre el medio antrópico estarán centrados en los usuarios del 

nuevo servicio. 

MM – 6 

FACTOR AMBIENTAL: POBLACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

Obras en estaciones y talleres: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Limpieza de terreno (desmonte, desmalezado, 

retiro de elementos extraños y residuos). 

Renovación y mejoramiento de vías y ADV: 

• Limpieza de terreno (desmonte, desmalezado, 

retiro de elementos extraños y residuos). 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 
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• Retiro de la vía principal existente. 

• Conformación, perfilado del terreno y re 

perfilado de talud. 

• Colocación de balasto granítico, terminado 

mecanizado de vías. 

Electrificación: 

• Electrificación de la traza (instalación de 

catenarias, renovación de cables de la 

alimentación de circuitos de vía, alimentación de 

servicios auxiliares, etc. 

• Implantación y funcionamiento de instalaciones 

temporarias (caminos de acceso, limpieza del 

terreno, implantación del obrador para la obra 

de la SET y catenarias, sanitarios, sendas, etc.). 

• Movimiento de maquinarias, equipos, 

materiales y personal. 

• Obras civiles para la construcción de la SET y 

camino de acceso.  

Etapa de Operación 

• Funcionamiento de Subestación 

Transformadora. 

Descripción de la Medida: 

• Adecuar las tareas a realizar a fin de minimizar la afectación de los usos, 

costumbres y la dinámica socioeconómica de la zona. 

• Se deberán implementar los canales de información y comunicación con la 

población, de modo tal de garantizar que se ha tomado conocimiento sobre las 

características del conjunto de obras. Entre los instrumentos de comunicación 

disponible se encuentra el uso de página web, Facebook, cartelería con código 

QR, carteles y folletería en estaciones de peaje, teléfonos con atención las 24 hs, 

como medida de prevención a la afectación de la calidad de vida.  

• A su vez, se recomienda generar por estos medios una vía de comunicación 

destinada a la recepción de sugerencias y quejas de la comunidad, con el fin de 

darle una rápida respuesta y solución a las mismas. En este sentido, el 

contratista deberá recoger las sugerencias, consultas y comentarios de los 

pobladores, a fin de incorporar sus inquietudes a la campaña de información y 

difusión prevista a implementar durante la etapa de construcción. Ejemplo de 

ello es la implementación de un libro de quejas en los obradores.  
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• Previo al inicio de las obras (durante la etapa de planificación y hasta el final de 

obra), se deberá establecer (y mantener) la cartelería y señalización (diurna y 

nocturna) de obra adecuada para cada sector de la misma, detallando los 

desvíos, zonas de obra, presencia de personal, duración de los trabajos, horarios 

de trabajo, etc. (considerar la implementación de señalética2), a fin de que la 

población local y los pasantes puedan adaptar sus actividades con la suficiente 

antelación. 

• Se deberán aplicar las medidas preventivas o correctivas para evitar derrames 

accidentales de materiales potencialmente contaminantes y que puedan afectar 

la calidad de vida de la población que se encuentre en el entorno de la traza. 

• Se deberán coordinar las acciones de transporte de materiales dentro y fuera de 

la zona de obras así como de circulación de equipos y maquinarias a fin de que el 

uso de los corredores viales existentes, impliquen los menores riesgos y 

afectaciones al tránsito pasante.  

• Se deberá coordinar y acordar debidamente con las autoridades 

correspondientes la utilización de los servicios de recolección y disposición final 

de residuos sólidos asimilables a domiciliarios provenientes de los obradores, 

oficinas y frentes de obra. 

• Se deberán implementar acciones tendientes a minimizar las acciones 

generadoras de contaminación atmosférica, visual (por las maquinarias y 

equipos, y el obrador) y auditiva (estableciendo horarios diurnos para aquellas 

tareas que impliquen la generación de ruidos relevantes en zonas cercanas a 

viviendas). Además, se prohíben las actividades que puedan generar ruidos 

molestos a los vecinos en horarios nocturnos3.  

 

MM – 7 

FACTOR AMBIENTAL: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

Obras en estaciones y talleres: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

Renovación y mejoramiento de vías y ADV: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

 
2 Debe considerarse que un porcentaje de población aledaña al conjunto de obras es analfabeta, motivo por el cual 
se deberá facilitar la interpretación de cartelería por medio del uso de señalética.  
3 Eventualmente, las mismas deberán ser autorizadas por la Inspección y se efectuará un monitoreo de ruidos 
permanente durante estas actividades para que el mismo se sitúe por dentro de los niveles permitidos.  
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depósitos de materiales y oficinas. 

Etapa de Operación 

No se estima afectación negativa alguna sobre 

actividades productivas y económicas, durante esta 

etapa. 

Descripción de la Medida: 

• Se deberán implementar medidas tendientes a evitar la afectación a la 

accesibilidad de negocios y comercios de la zona cercana a la implantación de los 

obradores por el movimiento de maquinarias y vehículos y por la ejecución de 

tareas de obra en sectores cercanos a las áreas comerciales.  

• Se deberá garantizar el ingreso de mercadería y de clientes. 

• En la medida de lo posible se deberán realizar los trabajos en horarios que no 

afecten la actividad comercial.  

• Se deberán asegurar sendas peatonales que garanticen la circulación peatonal 

así como la circulación vehicular. 

• Se deberá realizar un relevamiento y una campaña de comunicación para los 

comercios que se verán afectados por las actividades de la obra. En este sentido, 

se deberá contar, además, con presencia de cartelería informativa de obra sobre 

la duración de los trabajos.  

• Se deberán anticipar y comunicar aquellos desvíos y/o cortes que alteren a la 

actividad comercial con una antelación mínima de 5 días hábiles. 

• Se deberá cumplir con la MM planteada para el componente de población y 

calidad de vida en cuanto a la recepción de las consultas y/o reclamos por parte 

de la comunidad afectada.  

 

MM – 8 

FACTOR AMBIENTAL: 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE 

SERVICIOS 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

Obras en estaciones y talleres: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

Renovación y mejoramiento de vías y ADV: 
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• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

Electrificación: 

• Electrificación de la traza (instalación de 

catenarias, renovación de cables de 

alimentación de circuitos de vía, alimentación de 

servicios auxiliares, etc.). 

• Implantación y funcionamiento de instalaciones 

temporarias (caminos de acceso, limpieza del 

terreno, implantación del obrador para la obra 

de la SET y catenarias, sanitarios, sendas, etc.). 

• Movimiento de maquinarias, equipos, 

materiales y personal. 

• Excavación y acondicionamiento del terreno 

para instalación de la SET y camino de acceso 

(limpieza y nivelación del terreno, movimientos 

de suelo). 

Etapa de Operación 

No se estima afectación negativa alguna sobre el 

equipamiento e infraestructura urbana y de servicios, 

durante esta etapa. 

Descripción de la Medida: 

• Se deberán considerar los datos obtenidos en el relevamiento de la principal 

infraestructura de servicios identificada dentro del área operativa, cuyos planos 

y datos fueron provistos por las entidades prestadoras de los servicios de 

energía, transporte, agua y saneamiento, comunicaciones, etc. Para ello se 

requerirá información planialtimétrica detallada sobre los tendidos existentes y 

eventualmente la presencia de personal responsable.  

• Se deberá dar aviso de las principales acciones de obra del proyecto vial 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 
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entes responsables de los servicios públicos involucrados (nacionales, 

provinciales o municipales) y los privados. 

• En las tareas generales o puntuales, cercanas por ej. a servicios públicos, se 

tendrá en cuenta la normativa y todos los sistemas de seguridad previstos para 

la ejecución de trabajos. 

• 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.  

• Si se detectase, que por acciones del proyecto, se ha dañado cualquier tipo de 

instalación o infraestructura, el personal de obra lo reparará de forma inmediata, 

utilizando materiales de igual o superior calidad a los existentes. En caso de no 

ser posible la reparación del daño, la contratista compensará, a su total coste, al 

damnificado mediante medidas aprobadas por la inspección.  

• 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 

eléctrica o cualquier otra red de infraestructura de servicios, a partir de la 

implantación de los obradores, 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. 

• Los operarios que conduzcan vehículos y maquinarias, y/o ejecuten equipos de 

trabajo, estarán capacitados para la tarea que desarrollen. Queda prohibido 

emplear personal inexperto o sin conocimientos sobre las cuestiones técnicas 

del vehículo o equipo a operar. Se informarán a la Inspección las capacitaciones 

realizadas y programadas.  

• Se realizará un adecuado mantenimiento de maquinarias e instrumentos de 

trabajo, evitando de esta manera accidentes producto de desperfectos en los 

equipos. 

• La cartelería, existente y/o instalada por el personal de obra, permanecerá en 

buenas condiciones, asimismo se asegurará que no existan obstáculos que 

impidan la visualización de la leyenda.  

 

MM – 9 
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FACTOR AMBIENTAL: CONECTIVIDAD URBANA Y MOVILIDAD  

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

Obras en estaciones y talleres: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Limpieza de terreno (desmonte, desmalezado, 

retiro de elementos extraños y residuos). 

Renovación y mejoramiento de vías y ADV: 

• Limpieza de terreno (desmonte, desmalezado, 

retiro de elementos extraños y residuos). 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Retiro de la vía principal existente. 

• Conformación, perfilado del terreno y re 

perfilado del talud. 

• Colocación de balasto granítico, terminado 

mecanizado de vías. 

Electrificación: 

• Electrificación de la traza (instalación de 

catenarias, renovación de cables de 

alimentación de circuitos de vía, alimentación de 

servicios auxiliares, etc.). 

• Implantación y funcionamiento de instalaciones 

temporarias (caminos de acceso, limpieza del 

terreno, implantación del obrador para la obra 

de la SET y catenarias, sanitarios, sendas, etc.). 

• Movimiento de maquinarias, equipos, 

materiales y personal.  

Etapa de Operación 

No se estima afectación negativa alguna sobre 

movilidad urbana, durante esta etapa. 

Descripción de la Medida: 
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• Se implementarán las medidas tendientes a evitar la afectación de la prestación 

del servicio en las actuales condiciones del FCGSM (por ejemplo, a partir del 

retiro de la vía principal existente), minimizando las interferencias y 

contribuyendo a garantizar la correcta prestación del servicio.  

• Todas las demoras e interrupciones de servicios serán debidamente informadas 

a los usuarios del ferrocarril en todas las estaciones del mismo, con suficiente 

antelación de aviso. No se realizarán demoras o cortes sin programación previa, 

con excepción de casos excepcionales, los cuales deberán informarse.  

• Se realizará un plan de trabajo sobre el movimiento de maquinarias y vehículos 

en los frentes de obra, a fin de no generar una circulación innecesaria que altere 

la calidad de vida de los habitantes más próximos.  

• Se evitará el estacionamiento de maquinarias y/o equipos de trabajo sobre 

caminos cercanos al frente de obra, a fin de no interferir en el normal paso de 

vehículos particulares y peatones.  

• Se realizará un especial control del movimiento de los transportes de material e 

insumos, a fin de evitar accidentes.  

• Las máquinas deberán estar en buen estado mecánico y de carburación, de 

manera tal que quemen el mínimo necesario de combustible, reduciendo las 

emisiones atmosféricas a lo largo de los accesos a la obra. Asimismo, deben 

estar en buen estado de mantenimiento los silenciadores de los motores, a fin 

de evitar niveles altos de ruidos innecesarios.  

• El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal manera 

que no cause deterioro en los suelos, vegetación y/o cursos de agua.  

• El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento de maquinarias y 

equipos, incluyendo lavado, se efectuará de forma tal se evite el derrame de 

hidrocarburos, u otras sustancias contaminantes al medio físico.  

• Las tolvas de carga de materiales estarán protegidas con pantallas contra el 

polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, 

deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar la fuga y 

dispersión de los mismos.  

• Se controlará la operación de los diferentes equipos y máquinas que se utilicen 

en labores de manutención, a fin de utilizarlos y manejarlos forma segura y 

correcta.  

• Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas 

acústicas y ópticas para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos 

no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo 

autorice el encargado de seguridad.  

• Dentro del área del proyecto la velocidad de cualquier tipo de vehículo de carga, 
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máquinas viales, autos utilitarios o particulares, sobre arterias no asfaltadas 

quedará limitada a un máximo de 30 km/h para no generar nubes de polvo.  

• Durante la carga y descarga de materiales, equipos y/o insumos, se establecerán 

áreas de trabajo específicas para la tarea, quedando prohibido el ingreso de 

peatones a dichas áreas mientras se realiza la carga/descarga.  

• Todo vehículo que ingrese al sector de trabajo, lo hará bajo autorización de 

responsable de obra, el cual deberá otorgar también el permiso de permanencia.  

• En áreas compartidas, vehicular-peatonal, siempre tendrá prioridad el peatón, 

exceptuando en las tareas de descarga/carga, donde el área compartida (si 

existiera en ese sector) quedará exclusivamente para el uso vehicular, hasta que 

se culminen dichas tareas.  

• Los caminos de desvíos y de servicios estarán perfectamente señalizados y 

balizados en forma diurna y nocturna.  

• En los casos de detención por inconvenientes mecánicos, se detendrá sobre la 

banquina derecha según el sentido de la circulación. El operario encargado del 

vehículo señalizará correctamente su detención. 

• Los vehículos de carga poseerán la cartelería correspondiente indicando: 

o Velocidad máxima permitida 

o Tipo de carga 

o Longitud total del vehículo 

o Número telefónico, de reporte de negligencias por parte del conductor, 

la empresa, etc. 

o Distancia mínima de seguimiento 

 

MM – 10 

FACTOR AMBIENTAL: SEGURIDAD VIAL Y FERROVIARIA 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

Obras en estaciones y talleres: 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Limpieza de terreno (desmonte, desmalezado, 

retiro de elementos extraños y residuos). 

Renovación y mejoramiento de vías y ADV: 

• Limpieza de terreno (desmonte, desmalezado, 
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retiro de elementos extraños y residuos). 

• Implantación y funcionamiento de obradores, 

depósitos de materiales y oficinas. 

• Movimiento de equipos y maquinarias dentro y 

fuera de la zona de obra. 

• Retiro de la vía principal existente.  

Electrificación: 

• Electrificación de la traza (instalación de 

catenarias, renovación de cables de 

alimentación de circuitos de vía, alimentación de 

servicios auxiliares, etc.). 

• Implantación y funcionamiento de instalaciones 

temporarias (caminos de acceso, limpieza del 

terreno, implantación del obrador, sanitarios, 

sendas, etc.). 

• Movimiento de maquinarias, equipos, 

materiales y personal. 

Etapa de Operación 

No se estima afectación negativa alguna sobre 

seguridad vial y ferroviaria.  

Descripción de la Medidas: 

• Se implementarán las medidas tendientes a evitar la afectación de la prestación 

del servicio en las actuales condiciones del FCGSM (por ejemplo, a partir del 

retiro de la vía principal existente), minimizando las interferencias y 

contribuyendo a garantizar la correcta prestación del servicio.  

• Todas las demoras e interrupciones de servicios serán debidamente informadas 

a los usuarios del ferrocarril en todas las estaciones del mismo, con suficiente 

antelación de aviso. No se realizarán demoras o cortes sin programación previa, 

con excepción de casos excepcionales, los cuales deberán informarse.  

• El personal ferroviario del FCGSM será informado sobre las obras que serán 

realizadas, junto con los horarios y tiempos de demoras del servicio que se 

llevará a cabo.  

• Se realizará un especial control del movimiento de los transportes de material e 

insumos, como así también de las actividades de los operarios, a fin de evitar 

accidentes.  
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6.       PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

Se presenta a continuación un listado de Programas y Subprogramas que forman parte 

del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para las etapas de construcción y 

operación, en función de los potenciales impactos ambientales identificados y 

analizados en el Capítulo 4 de este Estudio, y las medidas de mitigación propuestas en 

el Capítulo 5. 

Este PGAS, específico para las etapas de construcción y operación de la Obra está 

basado en los resultados y recomendaciones desarrollados en los Capítulos 

precedentes de este Estudio. Oportunamente el futuro contratista deberá actualizar 

y/o adaptar el presente PGAS para la construcción, en función de las condiciones 

particulares del proyecto definitivo considerando, a su vez, las observaciones 

realizadas por la autoridad de aplicación ambiental (Ministerio de Ambiente de la 

Provincia de Buenos Aires). 

El presente PGAS tiene como objetivo general, establecer procedimientos y 

metodologías constructivas, operativas y de control que permitan garantizar la 

ejecución de los trabajos por medio de una correcta gestión ambiental, con el mínimo 

impacto posible sobre la población y sus actividades, la vegetación y la fauna urbana, 

los recursos hídricos, la calidad del aire, el suelo y el paisaje, el tránsito, entre otros; 

por lo cual incluye la aplicación de las medidas de mitigación desarrolladas en el 

Capítulo 5, las cuales están dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente 

afectado durante la ejecución de las obras. 

El objetivo específico es exponer, en forma detallada y ordenada, el conjunto de 

Programas y Subprogramas con las acciones y recomendaciones dirigidas a prevenir, 

evitar, minimizar, o compensar los efectos negativos de la materialización de la Obra y 

a reforzar sus impactos positivos. 

Así, el listado de Programas y Subprogramas que componen este Plan de Gestión 

Ambiental y Social, es el siguiente:  
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➢ Programa de Gestión Ambiental de la Obra y Control de la Contaminación 

Ambiental: 

▪ Subprograma de Manejo de Fauna Urbana, Vegetación y Arbolado; 

▪ Subprograma de Gestión del Movimiento de Suelos; 

▪ Subprograma de Protección de los Recursos Hídricos y Drenaje; 

▪ Subprograma de Gestión de Residuos; 

▪ Subprograma de Gestión Ambiental de los obradores; 

▪ Subprograma de Maquinaria y Equipos; 

▪ Subprograma de Control de Permisos y Licencias; 

▪ Subprograma de Manejo de las Interferencias;  

▪ Subprograma de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal; y 

▪ Subprograma de Desmovilización y Restauración. Cierre de los 

obradores. 

➢ Programa de Contingencias. 

➢ Programa de Monitoreo Ambiental. 

➢ Programa de Comunicación Social. 

➢ Programa de Atención de Quejas y Reclamos. 

➢ Programa de Capacitación. 

➢ Programa de Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo. 

➢ Programa de Protección del Patrimonio Histórico-Cultural (incluye 

Procedimiento ante hallazgos fortuitos). 

➢ Programa de Supervisión del Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y 
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La empresa Contratista a cargo de la ejecución de la obra será responsable de 

incorporar dentro del presupuesto general los costos asociados a la elaboración e 

implementación del PGAS, junto con todos los estudios y monitoreos que implique 

(estudio de pasivos, monitoreo y muestreo de suelo, agua subterránea, ruidos y 

material particulado, entre otros) así como la elaboración e implementación del Plan 

de Paisajismo. La ejecución y el seguimiento del PGAS y sus respectivos programas y 

subprogramas, estarán a cargo del Coordinador General de la obra y del Responsable 

Ambiental. Quedará a cargo del Coordinador general de la obra y del Responsable 

Ambiental, informar y capacitar al personal involucrado en la obra, y a subcontratistas 

y proveedores cuando correspondiera, sobre los criterios de gestión ambiental y las 

medidas de mitigación, mediante reuniones previas al inicio de la obra y durante la 

etapa de construcción a través de las correspondientes actividades. 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Manejo de Fauna, Vegetación y Arbolado 

Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

Características y contenidos: 

● Queda prohibida la remoción de vegetación por fuera de lo establecido en el 

proyecto y lo indispensable para la instalación de los obradores. 

● En los casos de afección de vegetación en las áreas indicadas en el Capítulo 3, se 

tomará contacto con el responsable del área a los fines de acordar criterios para la 

reposición de los ejemplares (ubicación, especie, cantidad). Particularmente en el caso 

de la Subestación Transformadora, se elaborará un Plan de Restauración Ambiental  

que tenga por fin minimizar el impacto paisajístico de la misma sobre el entorno 

cercano, cuya ejecución y mantenimiento durante el período de garantía estará a cargo 

de la empresa Contratista, con el control del CEAMSE, organismo encargado de la 

gestión de la futura reserva. Por estos medios se busca que las intervenciones se 

inserten en el ambiente minimizando las alteraciones negativas y que las consiguientes 
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propuestas de mitigación no redunden en un desfasaje con el paisaje circundante. En 

este sentido se tendrá en cuenta el Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas 

del Interior (DAMI).  

● En caso de ser necesaria la extracción de un ejemplar se compensará el mismo 

de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente y en caso de no existir, se 

compensarán tres ejemplares por ejemplar extraído.  

● Toda reposición o plantación de especies será con especies nativas, en atención 

a los requerimientos de las salvaguardas del Banco Interamericano de Desarrollo. 

● Se realizará una cortina forestal por delante de la Subestación Transformadora 

con el fin de disminuir el impacto visual de la misma dentro del espacio verde en el que 

se emplazará. Con el objetivo de permitir la conectividad entre la Reserva El Corredor, 

la futura área destinada al proyecto DAMI y el predio donde se emplazará la 

Subestación se utilizarán especies nativas, pertenecientes a la ecorregión del pastizal 

pampeano (Salix humboldtiana, Celtis tala, Jodina rhombifolia, Acacia caven, Schinus 

longifolius, Scutia buxfolia, Acanthosyris spinescens, Phytolacca dioica, Prosopis alba, 

Geoffroea decorticans y Fagara rhoifolia). 

● Se adoptarán las medidas necesarias a fin de minimizar los daños o accidentes 

durante las tareas de remoción de vegetación y durante el retiro de los troncos y 

follaje. El personal de obra asignado para dichas tareas contará con los elementos de 

seguridad básicos para la realización de dichas tareas (guantes, protectores auditivos y 

visuales, sogas para sujeción de ramas, etc.). En caso de llevarse a cabo extracción de 

árboles, se procederá a liberar el perímetro del árbol a extraer (en un radio igual o 

mayor a la altura del árbol), antes de iniciar los trabajos de corte o poda. El traslado de 

los troncos y follaje fuera de la zona de camino se realizará en camiones con los 

insumos básicos para asegurar la sujeción de la carga transportada en su traslado hacia 

los sitios de disposición final.  

● Se prohíbe el acopio de restos de corte en terrenos de terceros sin su 

aprobación documentada, en zonas anegables o cercanas a la red de drenaje, o dentro 

de masas forestales. No se permitirá el acopio transitorio en el frente de obra por más 

de 10 días corridos. 

● Se prohíbe encender cualquier tipo de fuego o fuente que pueda provocar 

incendios que pudieran afectar la vegetación, la fauna urbana y los demás 

componentes naturales (esta medida es de aplicación también para la protección del 

personal de obra, vecinos, transeúntes, bienes, etc.). 

● Queda prohibido el control de la vegetación mediante productos químicos no 

autorizados por la autoridad competente.  

● El corte de vegetación en zonas de trabajo se realizará de forma tal que no se 
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produzcan daños en las zonas aledañas y a otra vegetación cercana. 

● En cuanto a la fauna, queda prohibida, por parte de los trabajadores, la captura 

o daño de especies de todo tipo y por cualquier medio. 

● Se prohíbe la tenencia de animales domésticos por parte del personal de obra.  

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Gestión de Movimiento de Suelos 

Área de Aplicación* AO X AID  AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● El suelo resultante del movimiento de tierras será clasificado para su uso en la 

obra o para ser transportado a sitios de disposición autorizados por el GCBA y el GBA, 

según corresponda. 

● Todo material resultante de la excavación y/o remoción de tierra (por ejemplo, 

para el emplazamiento de las catenarias) será utilizado (siempre y cuando cumpla con 

niveles de calidad de uso aceptables para la obra) en la obra (por ejemplo, para el re 

perfilado de talud de las vías).  

● Todo material resultante de la excavación será almacenado y clasificado hasta 

su uso o disposición final, 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, será transportado a sitios o a 

rellenos autorizados por el GCBA o GBA, según corresponda. 

● En los sitios receptores del suelo sobrante solo 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, será 

dispuesto a través de la normativa y gestores autorizados.  

● El acopio transitorio de materiales y los movimientos de suelos no van a obstruir 

el escurrimiento de los excedentes pluviales. 

● Se minimizará la circulación de los camiones que trasladen el material sobrante 

a sitios de disposición final en horarios diurnos para no obstaculizar la circulación en la 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

 

  6 

 

zona. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Protección de los Recursos Hídricos y Drenajes 

Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● En casos de drenajes, por ejemplo en el área de las futuras catenarias, a fin de 

evitar su interrupción, se verificará el adecuado funcionamiento de las alcantarillas 

existentes y propuestas, verificando la no obturación de las mismas. 

● Durante los movimientos y acopios de suelos, los drenajes de excedentes 

hídricos se conducirán respetando al máximo posible su curso natural y los niveles de 

escorrentía del terreno. 

● La provisión de agua para la obra en cuanto a caudales, períodos y origen será 

acordada con el GCBA y el GBA, según corresponda. Este consumo no afectará la 

provisión del servicio a la comunidad local.  

● En caso de utilizar agua corriente para los procesos constructivos, se solicitará 

autorización previa a la prestataria del servicio, indicando claramente los alcances del 

proyecto y su duración, de tal manera que esta pueda diseñar y planificar con la debida 

anticipación el transporte, consumo y acopio de agua, reduciendo a un mínimo las 

molestias a otros usuarios. 

● En aquellos casos que para el abastecimiento de agua de construcción sea de 

fuentes subterráneas, la perforación contará, previo a su ejecución y puesta en 

funcionamiento, con la aprobación del organismo correspondiente, especificando 

caudales y períodos de captación autorizados. 

● La preservación de dicha fuente se asegurará en cuanto a calidad y 

mantenimiento del recurso, debiendo el personal ajustarse a los regímenes de 

extracción determinados por la autorización de la autoridad pertinente en base al 

estudio de explotación respectivo, según corresponda. 

● Durante la etapa de construcción y operación de la Subestación Transformadora 

para evitar la contaminación del agua se dará énfasis al cumplimiento al Subprograma 

de Gestión de Residuos y al Programa de Contingencias. 
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*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Gestión de Residuos 

Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● Se brindará capacitación de forma continua al personal designado para los 

trabajos en las distintas etapas de la obra, acerca de la adopción de prácticas 

apropiadas para el manejo de los residuos. Se implementarán medidas tendientes a 

concientizar al personal e instruirlo sobre acciones y procedimientos necesarios para 

lograr una adecuada recolección, clasificación, deposición y control de los residuos 

generados por la obra, dando cuenta de los medios disponibles para ello. 

● Se realizarán evaluaciones periódicas en lugares donde se estén generando o 

almacenando residuos peligrosos, para registrar sus fuentes y las cantidades que se 

estén generando. 

● Se asignarán responsabilidades entre el personal para dar cumplimiento a los 

diferentes componentes de este Subprograma. 

● Se elaborará un Formulario de Control de Gestión de Residuos. 

● El Contratista gestionará los medios necesarios para mantener el orden y la 

limpieza en la obra. Deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes 

de todas las tareas correspondientes a su contrato, de sus subcontratos o de otros 

contratistas, es decir de la totalidad del personal de obra, sean dispuestos en 

contenedores apropiados hasta el momento de ser retirados de la obra, para proceder 

a su disposición final. 

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

● Tender a reciclar y reusar la mayor cantidad de materiales posibles.  

● Almacenar los materiales reciclables en contenedores identificados para tal fin. 

● Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al 

exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán extraerse 

por medios mecánicos, embolsarse o verterse en contenedores específicos.  

● Los residuos serán clasificados en tres grandes grupos: aquellos “asimilables a 
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domiciliarios o RSU no reciclables” (de baja peligrosidad o peligrosidad despreciable), 

“reciclables o RR” (de baja peligrosidad o peligrosidad despreciable) y los “peligrosos o 

RP” (de peligrosidad considerable). Asimismo, serán controlados en su ciclo de vida, 

desde la generación hasta su tratamiento y/o disposición final, incluyendo su 

almacenamiento, acopio transitorio y/o definitivo, según corresponda, en áreas bajo 

vigilancia y control, preferentemente en la zona de los obradores. Para lo cual se 

elaborará un listado de residuos a generarse y se definirá previamente su tratamiento 

y/o disposición final. 

● Se gestionará el tratamiento o disposición final, según corresponda, de todos los 

residuos generados en la obra, conforme lo establecido por la Ley Nacional N° 

25.916/04 de Gestión de Residuos Domiciliarios (generados principalmente en los 

obradores y oficinas) y Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos, y sus derivados. 

Con respecto a los RSU se estima que en la zona la coordinación se realizará con la 

concesionaria del servicio de recolección local y/o directamente con el municipio 

correspondiente. Asimismo, para el caso de los RR se coordinará con alguna 

cooperativa local su retiro o disponer en contenedores diferenciados municipales 

cercanos al punto de generación. No se autoriza la disposición de residuos en 

vertederos no autorizados por la autoridad competente.  

● La extracción de aceites, combustibles, líquidos del radiador y aceites 

hidráulicos se realizará exclusivamente en un galpón de mantenimiento 

adecuadamente construido y aislado, evitando el contacto de los mismos con el suelo. 

● Se proveerá al personal de instalaciones sanitarias químicas, que serán 

mantenidas en la forma adecuada y periódica. En el eventual caso de descarga de 

líquidos cloacales, se realizará la conexión a cloacas si se encuentra a distancia 

razonable del área de cobertura del servicio. Si se utilizara una planta portátil, se 

realizará la gestión del permiso correspondiente.  

● El almacenamiento de aceites, lubricantes, combustibles, efluentes 

contaminados, etc. se realizará en recipientes / tambores / tanques / contenedores 

estancos identificados según su contenido. Estos contenedores para almacenamiento 

serán de doble pared o bien estarán ubicados dentro de un recinto adecuado, techado, 

debidamente ventilado, impermeable y con muros de contención. Asimismo, este 

último contará con cartelería indicativa del nivel de peligrosidad, acceso restringido y 

extintor de incendios. 

● Se realizará el almacenamiento de trapos, maderas, guantes, etc. manchados 

con aceites, o absorbentes provenientes de derrames en contenedores identificados 

para luego gestionar la disposición final correspondiente.  

● Para el caso de derrames, los mismos serán absorbidos/colectados 

inmediatamente, informando al respecto al Jefe de Obra y dando cumplimiento a lo 
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establecido en el Programa de Contingencias 

● El transporte de los residuos peligrosos, así como su tratamiento se llevará a 

cabo por una empresa inscripta en el Registro de Generadores, Operadores y 

Transportistas de Residuos Peligrosos, en vehículos debidamente adecuados, con los 

elementos de contención de derrames accidentales y los seguros correspondientes. En 

este sentido, se tramitará el Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos.  

● Se realizarán las gestiones necesarias a fin de que la ejecución de esta Obra no 

deje Pasivos Ambientales, para lo cual se implementarán las medidas de mitigación 

correspondientes a cada caso (Capítulo 5). La Inspección de Obra tendrá a cargo el 

control de la mencionada implementación. Para esto se prevé la elaboración de 

informes periódicos por parte del Responsable Ambiental, con el objetivo de identificar 

potenciales pasivos, a partir de observaciones in situ para de relevar la información 

específica, con cartografía, esquemas, fotografías, e identificación de potenciales 

riesgos y recomendaciones para su tratamiento y solución.  

● No se efectuarán tareas de limpieza de vehículos o maquinaria sobre o en zonas 

cercanas a canales o desagües (como por ej., zanjas y cunetas para drenaje de 

excedentes pluviales temporarios en las adyacencias a terraplén en zona de vías y 

arterías, donde el alcantarillado en caminos secundarios indique la presencia de 

escurrimiento temporarios), como así también estará prohibido el vuelco de cualquier 

tipo residuo a los mismos. 

● Se evitará que las actividades como el lavado de equipos y camiones, así como 

algunos procesos y de funcionamiento de los obradores, carguen de sedimentos o de 

otros contaminantes a las zanjas y cunetas construidas originalmente para drenaje de 

excedentes pluviales temporarios, de tal forma que puedan superarse los valores 

establecidos por la autoridad de aplicación. 

● Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 

lubricantes, aguas servidas no tratadas, no serán descargados en o cerca de ninguno de 

los cuerpos o cursos de agua (canales, zanjas, desagües, etc.) presentes en el área de 

influencia directa de la Obra. 

● La gestión de residuos domiciliarios y materiales peligrosos será de acuerdo a las 

normativas vigentes y lo que determine la autoridad de aplicación en cada caso, 

contemplando la no afectación de los recursos hídricos, cualesquiera que sean.  

● Los materiales potencialmente contaminantes (tanto por calidad como por 

concentración, se trate de combustibles, lubricantes, hidrocarburos, soluciones o 

sólidos con base acida o básica), así como las aguas servidas no tratadas o aguas de 

lavado, no serán descargadas en ningún cuerpo o curso de agua, sean éstos naturales o 

artificiales. 

● Las aguas de lavado o enjuague de equipos, maquinarias, plantas de materiales, 
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no serán vertidas a lechos o cursos de agua sin acondicionamiento previo (depuración, 

evaporación, reciclaje, tratamientos biológicos, etc.) para cumplir con las normas de 

vuelco reguladas por la autoridad competente en la materia y la reglamentación 

vigente. 

● Se garantizará el almacenamiento adecuado de materiales o residuos 

potencialmente contaminantes a fin de evitar la contaminación del suelo y 

eventualmente, de las fuentes subterráneas de agua. 

● Se controlarán los residuos en su ciclo de vida, desde la generación hasta su 

tratamiento y/o disposición final, incluyendo su almacenamiento a acopio transitorio o 

definitivo, según corresponda, en áreas bajo vigilancia y control, preferentemente en la 

zona de las instalaciones en tierra (si las hubiere). 

● La quema de basura quedará estrictamente prohibida.  

● Bajo ningún concepto podrán enterrarse materiales en el terreno. 

● Cabe aclarar que la ejecución de los trabajos no conllevará la generación de 

residuos patogénicos, debido a que se contratará un Servicio de Medicina del Trabajo 

externo. En caso de que eventualmente se genere algún residuo de este tipo, se 

gestionará su transporte y tratamiento a través de un servicio/s habilitado/s por las 

Autoridades Nacionales competentes.  

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Gestión Ambiental de los obradores 

Área de Aplicación* AO X AID  AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● La localización de los obradores minimizará los impactos ambientales negativos. 

Por ejemplo, no deberán instalarse cerca de ningún curso de agua.  

● El sitio de emplazamiento seleccionado afectará lo mínimo posible la dinámica 

socioeconómica de la zona, ya sea por el uso de los servicios públicos (a partir de la 

conexión de las instalaciones a las redes disponibles) o debido a las posibles 

interferencias sobre el tránsito. 

● Se prohíben en los obradores las actividades (ej. cortes de terreno, rellenos y 

remoción de vegetación de gran tamaño) que no estén contempladas en el proyecto.  
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● Los distintos sectores de los obradores estarán claramente diferenciados: oficina 

de la Inspección y oficina principal, comedor, vestuario, laboratorio, depósito y área de 

acopio de materiales, así como las áreas específicas de guarda de vehículos y 

maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.), a la eventual planta 

de materiales y a los acopios. 

● En todo momento se mantendrá el orden y la limpieza de los sectores de 

trabajo, recogiendo todo desperdicio y arrojándolo dentro de los recipientes 

adecuados: los desperdicios se colocarán dentro de contenedores apropiados; 

cualquier pérdida o derrame de productos se limpiará en el momento; no se dejarán 

puntas salientes de clavos en tablas, cajones, etc. (estos deben ser retirados o doblados 

para aplastar su punta); se destinará un lugar adecuado de almacenaje de productos 

para limpieza. 

● Se señalizará adecuadamente el acceso a los obradores, teniendo en cuenta el 

movimiento de vehículos y peatones. Si se realiza giro a izquierda en calle de doble 

sentido y de tránsito regular, se exigirá una dársena de giro. 

● Se contará con las instalaciones sanitarias adecuadas, contemplando la 

adecuada evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente, 

sanitarios químicos, etc. según sea la modalidad seleccionada).  

● Los sectores donde se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 

vehículos y maquinarias serán acondicionados de modo tal que se minimicen los riesgos 

por contingencias (derrames de combustibles, lubricantes, incendio). Contando con un 

tinglado o similar dentro de los obradores con solado impermeable, dispositivos para 

captación de derrames o aguas contaminadas y de separación de la fracción de 

hidrocarburos, herramientas y equipamiento necesario para la reparación de vehículos, 

así como conexión a la red de energía eléctrica, equipos extintores de incendios, 

señalización clara de las vías de emergencia, sistema de alarmas automático o manual, 

etc. 

● Se contará con instalaciones para provisión de agua para consumo, instalaciones 

sanitarias adecuadas y con el debido equipamiento para el tratamiento de los efluentes 

generados y toda instalación necesaria para minimizar las implicancias sobre el 

ambiente donde se encuentran los obradores.  

● La generación de residuos sólidos en los obradores responderá al plan de 

manejo establecido en el Subprograma de Gestión de Residuos, cumpliendo con las 

normas de acopio, recolección, traslado y disposición final en los sitios que la autoridad 

de aplicación resuelva o determine. 

● Se contará con áreas cercadas con alambrado perimetral, cerradas y construidas 

específicamente para el almacenamiento de aceites y lubricantes, considerados como 

insumos de Obra. 
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● Previo a la instalación de los obradores se realizará una caracterización de las 

condiciones ambientales originales a fin de establecer una línea de base para la 

restauración a dichas condiciones una vez finalizadas las tareas. 

● Los obradores contarán con equipos extinción de incendios, según los 

requerimientos particulares del mismo, y un responsable, debidamente capacitado y 

calificado, con material de primeros auxilios y los elementos necesarios para cumplir 

con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. Se realizará un plano de incendio de 

los obradores. Se capacitará al personal en primeros auxilios y se colocarán materiales 

de primeros auxilios a la vista, en puntos de alta concurrencia y con probabilidad de 

ocurrencia de accidentes, como ser el taller.  

● En los obradores se implementarán las medidas de seguridad que sean 

necesarias a los fines de este subprograma, así como la señalización y cartelería 

informativa y preventiva de la Obra, que permita la correcta realización de las tareas. 

Para ello, el Contratista contará con los servicios de un profesional de seguridad e 

higiene para implementar las medidas de seguridad a establecer en toda la operación. 

Las oportunidades de mejora que el responsable de seguridad e higiene detecte 

deberán ser atendidas. 

● Respecto a la desmovilización de los obradores y la restauración del lugar, 

remitirse a las observaciones planteadas en el “Subprograma de Desmovilización y 

Restauración. Cierre de los Obradores”. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Maquinaria y Equipos 

Área de Aplicación* AO X AID  AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● Los equipos móviles y maquinaria pesada, estarán en buen estado mecánico y 

de carburación, minimizando las emisiones a la atmósfera. Se realizará el control de los 

mismos a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), según corresponda, 

procediendo con el retiro de aquellos que no pasen dicha verificación. Las vibraciones 

de los equipos y maquinarias pesadas, junto con la contaminación sonora por el ruido 
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de los mismos durante su operación, pueden producir molestias a los vecinos. Es por 

esto que se minimizará al máximo la generación de ruidos y vibraciones de los equipos, 

controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

● Quedará prohibido el uso de los equipos fuera de las zonas habilitadas, por 

personal no autorizado o fuera de los horarios de trabajo. 

● El mantenimiento preventivo y correctivo apuntará a las buenas condiciones de 

funcionamiento de las unidades, previniendo los escapes de combustibles o lubricantes 

que puedan afectar al ambiente. De suceder, se aplicarán las técnicas inmediatas para 

acotar y limitar el área afectada mediante el uso de sectores de solado impermeable y 

bateas, contenedores para acopiar el material derramado, el sellado, cierre o bloqueo 

de los lugares de fuga del material contaminante y la implementación de un sistema de 

respuesta que involucre los recursos necesarios, según la magnitud de la pérdida. 

Asimismo, se aplicarán las técnicas de remediación pertinentes a la situación y se 

informará a la Inspección de Obra y a la autoridad competente. 

● En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y 

maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, el mismo se llevará a cabo en el 

sector de los obradores destinado a tal fin (zona de lavado, engrase, etc.). 

● En el caso de aceites, lubricantes o hidrocarburos líquidos, se los almacenará en 

bidones o tambores, diferenciando nuevos y usados, siguiendo los procedimientos 

establecidos en el Subprograma de Gestión de Residuos. Se cumplimentará con la 

normativa vigente en lo referido al transporte y recepción de los mismos. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Control de Permisos y Licencias 

Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● Se llevará un registro de todos los permisos que se deban gestionar en atención 

a temáticas ambientales y sociales incluyendo el organismo en que deberá tramitarse, 

su estado y fecha de tramitación, fecha de otorgamiento, vigencia del permiso, etc. 

● El registro se actualizará mensualmente y se informará a la Inspección de obra a 
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fin de asegurar su cumplimiento. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Manejo de Interferencias 

Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 

Contratista, Municipalidades y empresas proveedoras de 

servicios 

● Previo al inicio de la obra física, la Contratista deberá contar con un 

relevamiento de interferencias. Dicho relevamiento se actualizará en función del 

avance de la obra. 

● Se evitará la interferencia y/o perturbación de los servicios públicos que se 

encuentren en el área de la obra o su entorno inmediato. 

● De ser necesaria la remoción o relocalización permanente o temporaria de un 

servicio se coordinará con las autoridades respectivas y/o los prestatarios de dicho 

servicio. 

● 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 instrumentarán los mecanismos adecuados para tomar los recaudos 

necesarios para protegerlas (siempre en total acuerdo con e informando a la empresa 

prestadora de dicho servicio).  

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Manejo del Tránsito Vehicular y Peatonal 

Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista y Municipalidades 
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● Se garantizará la circulación segura del tránsito vehicular (motorizados y no 

motorizados) y peatonal, intentando minimizar la interferencia en la medida de lo 

posible con el tránsito que circula por la zona de influencia de las obras.  

● Se delimitará el sector del obrador con presencia de cartelería y señalización de 

tránsito. Dichos elementos serán legibles y estarán debidamente colocados en zonas 

visibles, incluso en horario nocturno.  

● Se procederá a incorporar senderos peatonales transitorios para asegurar que la 

circulación de peatones se encuentre separada del tránsito vehicular y evitar posibles 

accidentes. Estos serán firmes, con superficies antideslizantes, delimitados con cintas 

de seguridad y sin obstáculos que interrumpan la circulación. Deberán evitarse 

cerramientos que generen puntos ciegos, los cuales posibiliten la materialización de 

sectores de inseguridad ciudadana.  

● Se brindará información oportuna a los usuarios acerca de los desvíos y/u obras 

a realizar. 

● Al momento que la obra alcance un cruce a nivel, se tramitará ante la autoridad 

correspondiente el permiso para desvío del tránsito correspondiente. La autoridad 

competente anunciará con antelación la ubicación de los desvíos y su duración. El 

Contratista preparará los carteles de señalización, cuyo diseño deberá ser previamente 

aprobado por la autoridad competente, y cartelería indicativa de la inminencia del 

corte, con una antelación de al menos 72hs y en un radio de 10, 100 y 200 m del cruce a 

nivel a interrumpir. 

● El Contratista procederá a solicitar, en caso de ser necesario, la reprogramación 

de los semáforos, la colocación de nuevas unidades y la reubicación de las paradas de 

colectivos a la autoridad competente, de acuerdo al cronograma de obras y cortes 

programados. Los gastos de las tareas antes mencionadas correrán por cuenta del 

Contratista. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Desmovilización y Restauración. Cierre de los obradores 
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Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● Concluidos los trabajos del proyecto, los predios donde se emplazan los 

obradores serán desalojados, una vez realizadas todas las mejoras necesarias para 

devolverlos en condiciones similares o mejores a las iniciales. 

● Se considerará el retiro de la totalidad de las instalaciones fijas o móviles y el 

retiro y correcta disposición de todo residuo o sobrante de insumos o tareas. Se 

realizará el estudio de pasivos ambientales y se remediaran aquellos detectados.  

Previo a la evaluación de pasivos ambientales:  

● Se recogerán todos los desperdicios y materiales sólidos y se trasladarán a 

lugares aprobados por la supervisión ambiental.  

● Se restituirá, dentro de lo posible, los espacios verdes residuales, la vegetación 

removida (especialmente cuando se trate de especies nativas), utilizando en lo posible 

ejemplares nativos, previa conformidad de la Inspección de obra. Se dará cumplimiento 

a lo establecido en el Subprograma de Manejo de Fauna urbana, Vegetación y 

Arbolado. 

● Se demolerán las construcciones transitorias hechas con hormigón o albañilería 

y estos residuos serán eliminados en los lugares asignados por la supervisión ambiental. 

● Los materiales sobrantes reusables o reciclables podrán ser donados, previa 

aprobación de la supervisión ambiental y de la autoridad de aplicación. Quedará 

prohibida la entrega de materiales que constituyan pasivos ambientales. 

● En el proceso de desmantelamiento no se permitirá la quema de basura ni de 

otros residuos. 

● Una vez retiradas todas las instalaciones, se procederá con las tareas de 

limpieza (retiro de todo tipo de instalaciones, residuos y/o escombros de los 

obradores), restauración (fundamentalmente, mediante la cubierta de suelo vegetal) y 

revegetación, de ser necesario.  

● Una vez desmantelados los frentes de obra, los sitios deberán ser dejados en 

perfectas condiciones e integrados al ambiente, recubriéndose el sector con el suelo 

vegetal extraído y revegetando los sitios afectados. 

● Los caminos existentes que hayan sido utilizados para acceder a áreas de obra y 

a los obradores serán restaurados. Se reconstruirá toda la infraestructura privada que 

hubiera resultado afectada durante las acciones de Obra (alambrados, postes, 

senderos, etc.).  
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● Los espacios construidos por el Contratista para acceder a los obradores, zonas 

de acopio serán cerrados y restaurados a su condición original. 

● El cierre de los obradores contará con una evaluación previa de pasivos 

ambientales a cargo del Contratista, principalmente focalizándose en áreas conflictivas 

tales como áreas de almacenamiento de combustibles y lubricantes, eventuales pozos y 

cámaras sépticas, áreas de mantenimiento de maquinarias y equipos, áreas de 

estacionamiento de unidades, talleres, etc. En caso de detectar pasivos, se realizarán 

los estudios pertinentes para determinar los niveles de contaminación y establecer las 

medidas de remediación a implementar. 

● Con anterioridad a la emisión del acta de recepción de la obra, la zona será 

recuperada ambientalmente y acondicionada de forma tal que se pueda ayudar al 

proceso de restauración natural. Esta recuperación debe contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra 

● Finalizadas las tareas se realizará el adecuado abandono y cierre de la Obra, 

retirando todas las instalaciones fijas o desmontables, eliminándose los residuos, 

escombros, chatarra, cercos, y otros. 

● Al finalizar la obra, la Contratista elaborará un Informe Final con los resultados 

de la gestión socioambiental y de seguridad e higiene durante la ejecución de la obra. 

Incluyendo las actividades llevadas adelante en cada uno de los programas y las 

fotografías que las evidencien; la ubicación de los obradores; el listado de consultas y 

reclamos; las capacitaciones realizadas junto con las planillas de asistencia; el volumen 

de residuos producidos; los remitos de transporte de residuos peligrosos, material 

producido y efluentes cloacales; el protocolo de COVID-19; los permisos ambientales, y 

la documentación de seguridad e higiene. El mismo estará firmado por el Responsable 

Socio Ambiental y por el Responsable de Seguridad e Higiene de la empresa Contratista.  

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista, Defensa Civil, Bomberos, etc. 

● Se identificarán y tipificarán las posibles contingencias (volcado de hormigón, 

volcado de combustibles o aceites, accidentes, incendios) en función de las 

características de esta obra, sus posibles daños (sobre las personas o el ambiente, 

fundamentalmente el suelo y los recursos hídricos) y formas de prevención y respuesta. 
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● Se asegurará la identificación de responsabilidades, cadena de comunicación, 

mecanismos de respuestas, adecuada capacitación, existencia de los elementos de 

seguridad previstos según los riesgos de cada contingencia analizada.  

● Se capacitará al personal de obra en materia de seguridad, prevención y cuidado 

del medio ambiente. Respecto al personal de obra, 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. 

● Se protegerá al personal que actúe en la emergencia.  

● 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, entrenados y con tareas específicas y pautadas.  

● Se protegerá a terceros relacionados con la obra, salvaguardando la vida 

humana y preservando el ambiente. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● Previo al inicio de la obra se realizará un Estudio de Línea de Base Ambiental 

para determinar el estado del lugar del emplazamiento de los obradores, con el 

objetivo de identificar posibles pasivos ambientales. Asimismo, se realizará el Informe 

de Cierre Ambiental con el estado del predio luego de haberse ejecutado la obra, 

debiéndose comparar con la situación inicial.   

● Se procederá a realizar muestreos de suelo y aguas subterráneas en aquellos 

sectores de interés tales como recinto de residuos peligrosos, lugar de almacenamiento 

de combustibles, taller, etc., así como en aquellas áreas que mediante una 

caracterización visual organoléptica previa indiquen la presencia de un derrame. 

●  Se realizara la determinación del contenido de Hidrocarburos Totales de 

Petróleo, BTEX y metales pesados. Los límites admisibles serán los determinados por la 

Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051 y su Decreto 831/97, y para aquellos 

parámetros que no están contemplados en la normativa nacional, por los valores 

presentes en la normativa holandesa. 

● El análisis de muestras deberá se realizará mediante laboratorio habilitado.  
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● En caso de ser necesario, por requerimiento de la autoridad de aplicación o de la 

Supervisión, se realizará el monitoreo de parámetros ambientales adicionales, para su 

posterior comparación con los niveles guía establecidos por la normativa vigente. 

● Durante la obra se realizarán mediciones periódicas de material particulado y 

niveles de ruido que trascienden al vecindario para controlar el cumplimiento de los 

límites establecidos por la autoridad competente. La Contratista estará a cargo de 

establecer un plan de monitoreo a lo largo del período que dure la obra, el cual podrá 

ser modificado en caso de considerarse necesario. Los monitoreos de ruidos se 

realizarán mensualmente y los de material particulado se realizarán ante tareas que 

puedan afectar la calidad del aire, como descarga y volcado de balasto, movimiento de 

suelo, etc. 

● Asimismo, se tomarán medidas para prevenir la emisión de material particulado, 

tales como riego en los días ventosos, secos y previo a tareas de vuelco de materiales; 

protección y cobertura del material de obra con lonas en los sectores de acopio y 

durante su transporte; y limitaciones a la velocidad de circulación de los vehículos en 

zonas que no se encuentren asfaltadas.  

●  Previo al inicio de los monitoreos, se aprobarán desde la Supervisión los puntos 

de muestro, la metodología a implementar y las variables a medir. Una vez realizado el 

estudio se elaborará un informe con los resultados obtenidos, su interpretación y la 

necesidad de la implementación de medidas de mitigación.  

● En caso de ocurrencia de derrames de gran magnitud, se realizarán monitoreos 

ambientales, con el objetivo de determinar el nivel de contaminación del suelo y las 

medidas de remediación necesarias. 

● Por su parte, durante la etapa de operación de la Subestación Transformadora 

se medirán los campos electromagnéticos, a los fines de verificar que los niveles 

emitidos se correspondan con el cumplimiento de la normativa vigente. A su vez, se 

contará con mediciones previas para poder contar con una línea de base y realizar la 

comparación de los niveles obtenidos con la situación sin proyecto.  

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Área de Aplicación* AO X AID X AII X 

Responsable de su 

implementación 
Contratista, Municipalidades locales 

● Se establecerá un procedimiento de comunicación formal y documentado, que 
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facilite la comunicación con los usuarios del FCGSM y con las comunidades adyacentes 

(opiniones, sugerencias o reclamos) relacionados con el desarrollo de la obra. 

● Las modalidades de presentación y acceso de la información facilitarán el acceso 

igualitario a todos los sectores sociales interesados. 

● Se comunicará con 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 informará a la comunidad, a través de los canales adecuados, sobre: el 

proyecto ejecutivo, 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 comunicará a las autoridades y usuarios del FCGSM las obras, interrupciones 

y demoras del servicio, comunicando además los tiempos estimados.  

● 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 pondrá a disposición de la población del área de influencia un libro de quejas 

(cuya localización será debidamente comunicada), así como también un número 

telefónico de contacto, operativo las 24 horas, una dirección de e-mail y una interfase 

web mediante la cual la sociedad podrá hacer llegar sus reclamos, quejas y sugerencias. 

● Se implementarán medidas tendientes a evitar la afectación a la accesibilidad de 

negocios y comercios de la zona cercana a la implantación de los obradores por el 

movimiento de maquinarias y vehículos y por la ejecución de tareas de obra en sectores 

cercanos a las áreas comerciales.  

● En la medida de lo posible se procederá a realizar los trabajos en horarios que 

no afecten la actividad comercial. Asimismo, se garantizará el ingreso de mercadería y 

de clientes.  

● Se realizará un relevamiento y una campaña de comunicación para los 

comercios que se verán afectados por las actividades de la obra.  

● Se señalizará e informará de los caminos o tramos por la cual se desplazarán los 

vehículos pesados afectados a la Obra. 

● Se preparará y dispondrá en los obradores de material gráfico (afiche o cartel) 

no técnico, de divulgación de la Obra. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
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Área de Aplicación* AO X AID X AII X 

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● Se establecerá un sistema para registrar todas las inquietudes y quejas sobre el 

desempeño social y ambiental, así como sobre las actividades del Proyecto, anticipando 

las potenciales situaciones de conflicto relacionadas con las actividades de construcción 

y estableciendo un sistema de respuesta adecuado para los reclamos. Se considerará 

para recibir, analizar y responder a comunicaciones, quejas o sugerencias de las partes 

interesadas (tanto de la comunidad como de los trabajadores propios y contratistas): 

− Arbitrar los medios y mecanismos transparentes para facilitar la recepción de 

inquietudes (consultas, reclamos, quejas) de las partes interesadas del proyecto y 

responder a las mismas a fin de solucionarlas y de anticipar potenciales 

conflictos.  

− Establecer mecanismos de atención de quejas adecuados para que actores 

sociales y trabajadores puedan formular sus inquietudes, asegurando una 

alternativa tal que pueda mantener el anonimato de las mismas. 

− La Gerencia de Recursos Humanos de la Contratista pondrá a disposición de los 

trabajadores (propios o de subcontratistas), los mecanismos para la recepción de 

quejas y reclamos, por escrito y de manera anónima, mediante buzones de 

sugerencias instalados en distintos lugares de obradores. Esto permitirá colectar 

información sobre: condiciones inseguras de trabajo, malas condiciones de 

alojamiento, situaciones de abuso laboral y sexual, etc. resultantes de la 

convivencia en el ámbito laboral. 

− Atender las inquietudes y reclamos rápidamente, empleando un proceso 

comprensible y transparente que brinde respuesta clara a los interesados.  

− Llevar un registro integral adecuado de todas las consultas, quejas y reclamos 

que sean recibidos por distintos medios y su proceso interno en la Contratista 

para dar rápida respuesta y permitir la resolución temprana de conflictos. 

● En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, se promoverá la 

negociación y se buscará alcanzar la resolución del mismo de forma que todos los 

actores involucrados (incluyendo el proyecto) se vean beneficiados con la solución. 

● El Mecanismo contará con las siguientes etapas: 

Recepción y registro de inquietudes 

Mecanismos para la recepción: 

− Buzones ubicados en sitios de obras, lugares específicos de las localidades del AI, 

oficinas de la Contratista, etc.  

− Colocar en puntos estratégicos de la obra cartelería indicando la dirección (postal 
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y correo electrónico) y/o número telefónico para la recepción de consultas y/o 

quejas. 

− Reuniones periódicas consideradas en el Plan de Comunicación del proyecto.  

Estos mecanismos serán informados y regularmente publicitados (i.e. folletos, carteles, 

espacios de referencia comunitarios, spots de radios, etc.) y estarán siempre 

disponibles para cualquier parte interesada que quisiera acercar una inquietud.  

Toda inquietud que ingrese por cualquier medio será registrada y archivada en una 

carpeta especial ubicada en cada dependencia/locación del proyecto en cada una de las 

zonas. Asimismo, se remitirá una copia de la inquietud a la oficina de centralización del 

proyecto. 

Respuesta a inquietudes 

En caso de que la inquietud se trate de una duda o consulta de información con 

respecto a cualquier componente del proyecto, la misma será atendida y respondida en 

un lapso no mayor a 7 días consecutivos. 

La información que se brinde al reclamante será pertinente, relevante y entendible de 

acuerdo a las características socioculturales de quién consulta. Éste último dejará una 

constancia de haber sido informado y de satisfecho su consulta y la misma será 

archivada junto con la inquietud. 

En caso de que la inquietud se trate de una queja o reclamo con respecto a cualquier 

componente del proyecto y haya sido considerada como apropiada, la Contratista se 

pondrá en contacto con el reclamante en un lapso dado por el nivel de urgencia: 

− Inquietud urgente: Se pondrá en contacto inmediatamente con el reclamante y 

brindará una solución en un tiempo acorde a la urgencia. 

− Inquietud regular: Se pondrá en contacto en un lapso no mayor a 7 días 

consecutivos para avanzar en la búsqueda de una solución. 

La solución puede ser propuesta por la Contratista, por el reclamante, por una 

negociación conjunta o si es pertinente por un tercero (ej: técnico específico). 

Para estas resoluciones se utilizarán los mecanismos y espacios constituidos como 

formales a partir del Proyecto. Así como la comunicación y participación de los 

organismos locales pertinentes. 

A modo de ejemplo, la solución puede implicar la implementación de medidas de 

mitigación, la modificación y/o abandono de tareas o actividades del proyecto hasta la 

compensación justa por bienes dañados o perdidos. 

Una vez implementada la solución, el reclamante dejará una constancia de conformidad 

y cierre del reclamo; la misma será archivada junto con la inquietud. 

Seguimiento  

En toda inquietud, queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del 

reclamante, la Contratista realizará un seguimiento sistemático durante un lapso 

razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

 

  23 

 

efectivamente solucionados. 

Solución de conflictos 

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizó la inquietud, sea por 

una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, la 

Contratista procederá a arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo 

conjunto entre las partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participación de 

terceros técnicos u otros estatales, invitar a mesas de diálogo, mediaciones, 

conciliaciones. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Área de Aplicación* AO X AID  AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● Se capacitará a todo el personal afectado al proyecto en lo relativo a las 

cuestiones ambientales y sociales del Proyecto y sus actividades, así como en los 

procedimientos requeridos por el presente PGAS.  

● Se capacitará en aspectos de seguridad e higiene a fin de minimizar los impactos 

sobre el ambiente y la salud de los trabajadores. 

● El personal recibirá capacitación en los temas principales previo al inicio de sus 

tareas. En el caso de realización de tareas específicas se realizarán capacitaciones 

especiales. 

● La capacitación sugerida al personal abordará los siguientes aspectos, como 

mínimo, pudiendo ser ampliado a criterio de la contratista o de la inspección de obra: 

- Consideraciones ambientales y medidas de mitigación; 

- Gestión diferenciada de residuos; 

- Manejo de material producido; 

- Control de vectores; 

- Uso de maquinarias y vehículos; 

- Control de tránsito, cortes y desvíos; 

- Aspectos vinculados a la Higiene y seguridad; 

- Patrimonio histórico-cultural y natural y procedimiento frente a hallazgos 

fortuitos; 

- Manejo de contingencias; 
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- Comunicación e información a la comunidad; y  

- Equidad de género. 

● Se elaborará un plan de capacitación, llevándose registro de las capacitaciones 

realizadas mensualmente.  

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO 

Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● Se elaborará un programa de seguridad (acorde a las Resoluciones SRT 51/97, 

35/98 o 319/99, según corresponda) con una memoria descriptiva de la obra que detalle 

sus etapas, los riesgos generales de las tareas según etapa de obra, un cronograma de 

trabajo, un plan de capacitación y las medidas de seguridad. También incluirá la nómina 

del personal que trabajará en obra. Dicho programa se enviará a la Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo (ART) contratada para su aprobación, firmado por el responsable de 

la obra, el responsable de Seguridad e higiene y un representante de la Contratista. El 

documento respetará los lineamientos establecidos por la Ley N°19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, su Decreto Reglamentario N°911/96, y todos sus decretos y 

resoluciones modificatorias. 

● La Contratista proporcionará a cada trabajador, sin costo alguno para éste, los 

equipos y elementos de protección personal (EPP), incluyendo los elementos vinculados 

a la prevención del COVID-19 (barbijo o tapabocas y kit de desinfección personal), en 

cantidad y calidad acordes con los riesgos existentes de acuerdo a las tareas que realice. 

Asimismo, se realizará un registro y control de su entrega. 

● Cuando los trabajos impliquen un alto riesgo (líneas de alta y media tensión, etc.) 

será obligatoria la Inspección en forma directa por parte del responsable de la tarea y 

del responsable de Higiene y Seguridad Laboral de la empresa contratista. 

● Se procederá a elaborar mensualmente un informe detallando los avances de la 

obra, tipo de tareas realizadas, posibles riesgos, medidas preventivas para su mitigación, 

ocurrencias o no de accidentes con la descripción de suceso y la cantidad, medidas de 

prevención de COVID-19, registro de capacitaciones, registro fotográfico y todo aquello 

que compruebe la debida implementación del programa. 
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● Se incorporará al programa el Protocolo Sanitario producto del COVID-19, donde 

se establecerán todas las medidas preventivas que se implementen para asegurar la 

salud de los trabajadores y garantizar la continuidad de la obra. Asimismo, se entregará 

el protocolo a la Supervisión de obra, para que este sea aprobado.  

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 
 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL (INCLUYE 

PROCEDIMIENTO ANTE HALLAZGOS FORTUITOS) 

Área de Aplicación* AO X AID  AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● Se aplicarán medidas de protección con relación a los elementos históricos que 

se encuentren en el entorno del AO y vías de acceso a la misma, en particular en 

relación a la afectación de su valor patrimonial debido al movimiento de maquinarias y 

equipos. 

● Si se detectan evidencias arqueológicas, paleontológicas o históricas de 

relevancia, se procederá a informar a las autoridades competentes a fin de que arbitren 

las medidas necesarias para su investigación en el marco de una planificación adecuada, 

y que guarden todos los recaudos necesarios del caso. En este caso será de aplicación la 

Ley Nacional Nº 25.743/03 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

(dicha ley establece que es responsabilidad primaria del responsable técnico de la obra 

denunciar los hallazgos fortuitos de materiales arqueológicos y cumplir las 

reglamentaciones vigentes en los casos que correspondan). 

● En caso de detectar material arqueológico, de cualquier etapa de ocupación 

humana (prehispánico o histórico) se procederá a : 

− Suspender en forma inmediata los movimientos de tierra y maquinarias en las 

proximidades del mismo. 

− Dejar el material en el mismo lugar en que se encontró, de manera de no alterar 

el estado y ubicación de los materiales que compongan el conjunto arqueológico. 

− Tomar registro del hallazgo (fotografía y punto de GPS). 

− Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión. 

− Dejar personal de custodia con el fin de evitar posibles saqueos. 

− Dar aviso a la Inspección, quien notificará de inmediato a la Autoridad a cargo de 

la responsabilidad de investigar, evaluar y rescatar dicho hallazgo. 

● Si se detectase la existencia de santuarios, presencia de imágenes religiosas u 
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otros elementos de la creencia religiosa y/o popular, linderos a la zona operación o 

inmersos en las mismas, la Contratista implementará las medidas de protección 

necesarias, aprobadas por la Inspección, a fin de asegurar la no afección de estos 

elementos. En caso de ser indispensable su reubicación, el Contratista procederá a 

desarrollar e implementar las acciones para ello, que incluirán un componente 

participativo y comunicacional, que será aprobado por la inspección, previamente al 

movimiento de los elementos en cuestión. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Área de Aplicación* AO X AID X AII  

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

● Se realizará un seguimiento detallado y verificación del cumplimiento del PGAS 

con frecuencia mensual y de la normativa ambiental de aplicación, según las 

responsabilidades establecidas para cada medida de manejo.  

● Se verificará y exigirá que la Contratista cumpla con los monitoreos ambientales 

(agua, aire, ruido, Inventarios, etc.) y sociales estipulados en el Programa de Monitoreo 

Ambiental.  

● En el caso de contingencias ambientales, responsabilidad del Contratista, la 

Supervisión solicitará la ejecución de monitoreos ambientales no previstos 

originalmente, que serán exclusiva responsabilidad de la Contratista. 

● Se asesorará al contratista para la correcta implementación del PGAS. 

● Se establecerán mecanismos de control y monitoreo para cada Plan y Programa 

de gestión ambiental y social presentado en el PGAS.  

● Se evaluarán las modificaciones al PGAS del proyecto que proponga la 

Contratista de Obra. 

● Se atenderán las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier 

actividad programada respecto a la gestión ambiental y social del proyecto.  

● La Contratista realizará informes mensuales de seguimiento de la 

implementación del PGAS, en los cuales se incluirán las tareas realizadas durante el mes, 

relacionadas a los distintos programas, con toda la documentación necesaria para 

documentar su aplicación. Además del informe mensual, se procederá a elaborar y 

presentar el Estudio de Línea de Base, el Informe de Cierre Ambiental y cualquier otro 
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informe solicitado por la Supervisión. 

● Se velará por un adecuado manejo de las áreas de mayor vulnerabilidad 

ambiental y social del área de influencia del proyecto por parte de la Contratista.  

● Se exigirá que toda contravención o acciones de personas que residan o trabajen 

en la obra y que originen daño ambiental o social, sea reportada a la Contratista en 

forma inmediata, para que este corrija y/o tome las acciones pertinentes.  

● Se verificará el resarcimiento de los daños y perjuicios a la comunidad, que sean 

causados por la obra (acción u omisión) durante su desarrollo. Estos eventos y su 

resarcimiento deberán ser reportados en sus informes mensuales e incluirán los 

registros de aceptación a satisfacción del representante legal de la comunidad afectada.  

● Se verificará la oportuna aplicación de medidas de emergencia para 

contrarrestar el peligro en accidentes acaecidos o que previsiblemente puedan ocurrir y 

que causen deterioro ambiental o social. 

● Se realizará el acompañamiento en todas las actividades ambientales y sociales 

del proyecto en concordancia a los planos y especificaciones técnicas, las fuentes de 

materiales, y requisitos de mano de obra, de equipos, la seguridad de los trabajadores y 

de la comunidad en general y en todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente 

dirección, ejecución y control ambiental y social.  

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 
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ACRÓNIMOS 

AEA 

AID 

AII 

APRA  

ARBA 

AYSA 

BID  

CAA  

CABA 

CEAMSE  

DAMI 

DIA  

DGPPSE 

EDENOR S.A. 

EIAS  

ENRE 

FASE 

FCGSM 

FSAAP 

GEI 

INDEC 

LSM 

MAyDS 

MAPBA 

MERCOSUR  

MGAS  

MT  

NBI 

ONU 

OPDS 

 

Asociación Electrotécnica Argentina 

Área de Influencia Directa 

Área de Influencia Indirecta 

Agencia de Protección Ambiental  

Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires 

Agua y Saneamientos Argentinos 

Banco Interamericano de Desarrollo  

Certificado de Aptitud Ambiental  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 

Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior 

Declaración de Impacto Ambiental 

Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado 

Ferrocarril General San Martín 

Ficha Socio‐Ambiental de Análisis Preliminar 

Gases de Efecto Invernadero 

Instituto Nacional de Estadística y Censo  

Línea San Martín 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires 

Mercado Común del Sur 

Marco de Gestión Ambiental y Social  

Ministerio de Transporte de la Nación 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

Organización de las Naciones Unidas 

Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (actual Ministerio de 

Ambiente de la Provincia de Buenos Aires) 
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PAN 

PBA  

PGAS  

PMACS 

RMBA  

SET 

UNESCO 

Pasos a Nivel 

Provincia de Buenos Aires   

Plan de Gestión Ambiental y Social  

Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 

Región Metropolitana de Buenos Aires  

Subestación Eléctrica Transformadora 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El  Componente  Electrificación,  presenta  una  sucesión  de  elementos  típicos  que  se  repiten 

sistemáticamente  durante  el  desarrollo  del  proyecto.  Los  soportes  de  la  catenaria  estarán 

previstos para las vías existentes, cuyas columnas se ubicarán en el lado exterior de las mismas. En 

las  zonas  de  estaciones  y  donde  existan  más  de  dos  vías  contiguas  se  instalarán  pórticos  que 

permitan la suspensión de las catenarias sobre estas. 

La  Subestación  Eléctrica  Transformadora  (SET)  se  presenta  como  el  único  elemento  con 

características específicas, que requiere un análisis pormenorizado de los eventuales impactos que 

puede generar sobre el entorno donde se inserta. 

A las condiciones que son comunes a este tipo de instalaciones del tipo industrial (afectación del 

entorno  en  términos  paisajísticos,  intrusión  visual,  afectación  del  arbolado,  entre  otros)  se 

incluyen situaciones asociadas específicamente a las características propias de su actividad.  

En  este  Anexo  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  Social  (EIAS)  para  el  Componente  de 

Electrificación se incluye un análisis de los impactos generados tanto en la etapa de obra como en 

la  operación,  y  se  elaboran  medidas  de  mitigación  para  amortiguar  los  impactos  significativos 

identificados.  

En  tal  sentido,  durante  la  etapa  de  operación,  la  calidad  del  aire  podría  verse  afectada  por  la 

generación de  campos electromagnéticos,  ruido  audible  y  vibraciones,  así  como  también  por  la 

generación y disposición de los residuos generados durante las tareas de mantenimiento.  

En  el  caso  de  los  primeros,  dado  que  el  comportamiento  de  los  campos  electromagnéticos  se 

atenúa significativamente a partir de una distancia mayor a 2m de la fuente y el tipo de potencia 

solicitada para estos servicios en la tensión (voltaje) en la cual se requieren, se generan niveles de 

campo electromagnético muy por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente. Esto 

pudo comprobarse empíricamente en el caso de la subestación transformadora Quilmes (IITREEE‐

LAT  –  2019),  la  cual  alimenta  los  servicios  eléctricos  del  FFCC  Roca  y  cuenta  con  la  misma 

tecnología, alimentando un ramal con similares características previstas para el FFCC San Martín. 

Independientemente de ello, se implementará en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) un 

subprograma  específico  para  constatar  que  los  niveles  de  emisión  no  superen  los  límites 

permitidos. 

Para  el  análisis  ambiental  y  social  del  Proyecto de Electrificación,  se  aplicó  la metodología  y  las 

herramientas  establecidas  en  el  Análisis  Socioambiental  Estratégico  del  Proyecto  de  Mejora 
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Integral.  Específicamente,  para  determinar  el  nivel  de  riesgo  socio‐ambiental  de  la  Subestación 

Eléctrica Transformadora, se aplicó la Ficha Socio‐Ambiental de Análisis Preliminar (FSAAP). De la 

aplicación  de  esta  Ficha,  se  obtuvo  que  la  SET,  puede  encuadrarse  en  la  Categoría  B,  es  decir, 

como  Proyectos  o  Subproyecto  que  por  el  tipo  de  obras  y  la moderada  sensibilidad  del medio 

natural y social donde se tiene previsto ejecutar, presentan un MODERADO nivel de riesgo socio 

ambiental. 

Finalmente,  cabe  aclarar  que  el  presente  documento  constituye  una  actualización  del  EIAS 

declarado ambientalmente apto a través de la Resolución 005/2017 del Organismo Provincial para 

el  Desarrollo  Sostenible  (OPDS).  La  actualización  del  documento  obedece  a  un  cambio  en  el 

emplazamiento  de  la  subestación  transformadora  ‐a  un  predio  lindero  al  original,  y  con menor 

sensibilidad  ambiental‐  y  al  tiempo  transcurrido  desde  la  elaboración  del  documento 

oportunamente aprobado. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Los antecedentes asociados a  la materialización de  la SET, se encuadran dentro de  los generales 

del Proyecto en su conjunto, y por  lo  tanto pueden considerarse según  lo  incluido en el  cuerpo 

principal del EIAS. 

En ese sentido, la atención de las necesidades de mejoras prioritarias en el sistema de transporte 

público  urbano,  requiere  de  estrategias  de  conectividad  de  toda  la  Región  Metropolitana  de 

Buenos Aires (RMBA), y de la red ferroviaria de pasajeros en especial, con períodos prolongados 

de  implementación  e  inversiones  continuadas  tales  que  permitan  alcanzar  impactos  positivos 

importantes y sostenibles en el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de los usuarios del 

sistema, de la población en general y de la de bajos ingresos en particular.  

Se  prevé  realizar  en  el  marco  del  Proyecto  de Mejora  Integral  del  San Martín  un  conjunto  de 

intervenciones,  siendo  una  de  ellas  la  construcción  de  la  Subestación  Eléctrica  Transformadora 

William Morris,  diseñadas  para  contribuir  a  la  reducción  en  los  tiempos  de  viajes  y  niveles  de 

accidentalidad, así como a la mejora en el confort del servicio, incrementando la participación de 

este  ramal  ferroviario  en  el  transporte  de  pasajeros.  En  este  sentido  el  Proyecto  en  cuestión 

pretende potenciar el servicio del Ferrocarril General San Martín (FCGSM), mejorando la oferta y 

preparándolo  para  el  papel  estructurador  del  transporte  público  de  la  RMBA  que  tendrá  en  el 

largo plazo.  
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Cabe señalar que mediante RESOL‐2020‐3‐APN‐ENRE#MEC, el Ente Nacional Regulador de Energía 

Eléctrica  (ENRE)  otorgó  el  Certificado  de  Conveniencia  y  Necesidad  Pública  para  la  obra 

consistente en la construcción y puesta en servicio de la nueva Subestación Nº 455 William Morris 

de  220  kV  y  DOS  (2)  electroductos  de  vinculación  subterráneos,  simple  terna,  de  220  kV,  que 

vincularán  a  futuro  las  subestaciones  Morón  y  William  Morris,  solicitada  por  EMPRESA 

DISTRIBUIDORA  Y  COMERCIALIZADORA NORTE  SOCIEDAD  ANÓNIMA  (EDENOR  S.A.)  a  pedido  la 

Empresa FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO (FASE). 

Por otra parte, el electroducto que vinculará a las subestaciones Morón y William Morris también 

fue  presentado  a  evaluación  ambiental  ante  el  entonces  Organismo  Provincial  de  Desarrollo 

Sostenible (OPDS, actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires)  obteniéndose la 

Declaración  de  Impacto  Ambiental  (DIA)  mediante  Resolución  RESO‐2021‐174‐GDEBA‐

SSFYEAOPDS.  

Este  anexo,  al  igual  que  el  EIAS,  ha  sido  desarrollado  tomando  en  cuenta  los  lineamientos 

establecidos por el Banco  Interamericano de Desarrollo (BID),  junto con el apoyo y coordinación 

de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) del Ministerio 

de Transporte de la Nación (MT). Asimismo se tomaron en cuenta las disposiciones legales de las 

diferentes  autoridades  ambientales  de  aplicación,  así  como  las  directrices  emanadas  de  las 

Políticas de Salvaguardas del BID.  

Finalmente, en cumplimiento de la Política de Disponibilidad de la Información (OP‐102) del BID, el 

documento será publicado tanto en la página web del organismo financiador como en la página de 

la DGPPSE. 

1.2. OBJETIVO Y ALCANCE 

El  objetivo  general  del  Presente  Anexo  del  EIAS  es  presentar  los  resultados  actualizados  del 

proceso de evaluación de  los aspectos ambientales y sociales referidos a  la materialización de  la 

Subestación Eléctrica Transformadora en  la Localidad de William Morris  (Partido de Hurlingham, 

Provincia de Buenos Aires) como componente del “Proyecto de Mejora   del Ferrocarril Gral. San 

Martín, Tramo Retiro‐Pilar”.  

Las  autoridades  de  aplicación  para  el  Proyecto  de  la  Electrificación  serán  el  Ministerio  de 

Ambiente (ex OPDS) en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Agencia de Protección 

Ambiental (APRA) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, para 
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el  caso  particular  de  la  SET,  dado  que  esta  se  encuentra  dentro  de  la  jurisdicción  provincial,  la 

autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente de la PBA. 

El presente anexo ha sido desarrollado sobre  la base de  información primaria  (reuniones, visitas 

de  campo,  otros)  e  información  secundaria  (estudios, mapas,  otros);  y  se  contó  con  el  apoyo  y 

coordinación de la DGPPSE del MT, la cual actúa como organismo ejecutor del Proyecto. 

El documento incluye como contenido: 

 Resumen Ejecutivo; 

 Introducción, incluyendo Antecedentes,  Objetivo y Alcance;  

 Marco Normativo;  

 Línea de Base Ambiental y Social; 

 Identificación y Evaluación de Impactos; y  

 Plan de Gestión Ambiental y Social.   

Cabe mencionar que varios de estos puntos ya están  incluidos y considerados en el EIAS para el 

Proyecto de Electrificación, por lo que se hará referencia al cuerpo principal para su consideración. 

2. MARCO NORMATIVO  

El marco normativo en el ámbito de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires e Internacional, no 

difiere  del  descripto  para  el  proyecto  en  su  totalidad.  Por  lo  tanto  se  hace  mención  de  los 

componentes coincidentes, incluyéndose aquellos que resulten específicos de aplicación en la SET.  

2.1. NORMATIVA NACIONAL 

Constitución Nacional Argentina: 

 Art. 41, 43 y 124.  

Legislación Ambiental Nacional: 

 Ley General del Ambiente N° 25.675.  

 Ley de Libre Acceso a la Información Pública N° 25.831. 

 Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos N°26.331. 

 Ley de Residuos Peligrosos N°24.051. 
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 Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios N° 25.916. 

 Ley Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios N° 25.612. 

 Ley de Calidad del Aire N° 20.284.  

 Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático N°27.520. 

 Otras leyes de carácter nacional involucradas son la Ley de Gestión Ambiental de Aguas N° 

25.688, Ley de Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural N° 21.836 y la Ley de 

Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico N° 25.743.   

Legislación Laboral 

Pueden  también  incluirse  como  marco  en  donde  se  inserta  el  proyecto  la  legislación  laboral 

vigente, como la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°19.587 y la Ley de Accidentes y Riesgo 

Laboral N°24.028.  

Transporte y distribución de energía 

 Ley de Régimen de  la Energía Eléctrica N°24.065, que determina el marco regulatorio del 

sector  eléctrico,  sancionada  el  19  de  diciembre  de  1991,  establece  los  lineamientos 

respecto de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. 

 Ley de Servidumbre Administrativa de Electroductos N° 19.552, sancionada el 04 de abril 

de  1972,  que  regula  las  condiciones  de  restricciones  a  la  propiedad  originadas  en  la 

necesidad  de  expansión  del  sistema  de  transporte  eléctrico,  con  las  modificaciones 

introducidas por la Ley N° 24.065. 

 Asimismo,  será  de  aplicación  la  normativa  pertinente  emanada  del  Ente  Nacional 

Regulador de Energía Eléctrica (ENRE),  entre las que destacan: 

 Resolución ENRE N° 555/01 y normas modificatorias y complementarias.  

 Resolución  ENRE  N°  1.724/98,  aprueba  los  procedimientos  para  la  medición  de  campos 

electromagnéticos.  

 Resolución  ENRE  129/2009,  establece  condiciones  mínimas  de  Seguridad  para  Líneas 

Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones. 

 Resolución ENRE 400/2011, indica las Normas de Seguridad para ejecución de Trabajos en 

vía pública. 
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 Resolución  ENRE  401/2011,  introduce  la  guía  para  trabajos  de  tendidos  eléctricos 

subterráneos en proximidad con cañerías conductoras de gas. 

 Resolución ENRE 421/2011, sobre la Seguridad Pública. 

 Resolución ENRE 190/2012, establece Normas de Seguridad para ejecución de Trabajos de 

Instalaciones eléctricas en la vía pública. 

 Resolución  ENRE  163/2013,  establece  las  condiciones  mínimas  de  Seguridad  para 

Estaciones Transformadoras. 

 Resolución ENRE 258/2017,  indica  las  condiciones de  los  vallados para  trabajos  en  la  vía 

pública. 

 Al mismo tiempo, se deberán considerar las siguientes previsiones en materia de Higiene y 

Seguridad: 

‐ El equipamiento a utilizar deberá responder a normas IRAM e IEC. 

‐ Para  su  instalación  se  contemplarán  las  prescripciones  de  la  Reglamentación  AEA 

95402, las recomendaciones y normas de diseño IRAM y VDE en cuanto a distancia de 

seguridad  y  mantenimiento,  espacios  de  circulación,  cercos  y  vallados,  ejecución  de 

empalmes y terminales, prueba de instalaciones, etc. 

‐ Sistema de Puesta a Tierra diseñado y verificado según IEEE‐80. 

‐ Se  respetarán  las  distancias  mínimas  de  elementos  bajo  tensión,  fijadas  por  la 

Reglamentación AEA 95402 y la Norma VDE 0101. 

2.2. NORMATIVA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires: 

 Art. 28.  

Legislación Ambiental de la Provincia de Buenos Aires: 

 Ley General del Ambiente N° 11.723 y sus modificatorias. 

 Ley de protección a las fuentes de provisión, cursos y cuerpos receptores de agua y de la 

atmósfera N° 5.965. 

 Ley de Pasivos Ambientales N° 14.343.  
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 Ley de Paisaje Protegido o Espacio Verde de Interés Provincial N° 12.704. 

 Ley de Arbolado Urbano N° 12.276.   

 Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos N° 13.592. 

 Ley de Residuos Especiales N° 11.720. 

 Ley de Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires N° 12.257. 

 Ley de Código de Faltas N° 11.382/92 que modifica  la  Ley N° 8.031/73 en  lo  referente a 

transporte, depósito y otros referentes a residuos.  

 Ley de Ordenamiento del Uso del Suelo N° 8.912/77. 

 Ley de Reservas y parques naturales N° 10.907. 

Transporte y distribución de energía: 

 Ley  Provincial  N°  11.769  y  las  modificaciones  introducidas  por    Ley  N°  13.149  y  Ley 

N°13.173 que  fuera  reglamentada por Decreto Reglamentario N° 2.479/04, establecen el 

marco regulatorio eléctrico de la Provincia, en lo referente a las actividades de generación, 

transporte y distribución de energía eléctrica. 

 Ley Provincial N° 5156 y las modificaciones introducidas por el Decreto‐ley N° 9.687/1981 

que establece las concesiones y servicios públicos de electricidad. 

2.3. NORMATIVA INTERNACIONAL  

Existen diversos instrumentos internacionales que obligan a la República Argentina a cumplir con 

determinados preceptos y previsiones, asumidos desde la ratificación del Tratado o Convención y 

su aprobación por Ley del Congreso Nacional.  

Cabe señalar que el derecho internacional condiciona el derecho interno de la Argentina una vez 

que los acuerdos o convenciones son aprobados y ratificados por el país a través de leyes que los 

internalizan.  Se  han  asumido  numerosos  compromisos multilaterales  en materia  de  protección 

ambiental que adquieren, en el derecho  interno,  jerarquía supra  legal y constitucional. Entre  los 

principales convenios que deben tomarse en cuenta en el subsector de transporte ferroviario se 

mencionan los siguientes:  

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;  
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 Protocolo  de  Kyoto  de  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio 

Climático; 

 Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; 

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO;  

 Convenio sobre Diversidad Biológica;  

 Convención  Relativa  a  los  Humedales  de  Importancia  Internacional  especialmente  como 

Hábitat  de  Aves  Acuáticas,  firmada  en  Ramsar  en  1971  y  ratificada  por  la  República 

Argentina por la Ley Nacional N° 23.919 en 1991; 

 Convención  sobre  la  Conservación  de  las  Especies  Migratorias  de  Animales  Silvestres, 

adoptada  en  Bonn  en  1979.  Ratificado  por  la  República  Argentina  por  medio  de  la  Ley 

Nacional N° 23.918 de 1991; 

 Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR. Tratado Multilateral aprobado por 

el Consejo del Mercado Común en 2001, aprobado por  la República Argentina por  la Ley 

Nacional N° 25.841 de 2004; 

 Convenio de Basilea para el tránsito internacional de residuos peligrosos;  

 Convenio de Rotterdam sobre productos químicos peligrosos;  

 Convenio  de  Estocolmo  sobre  reducción  y  eliminación  de  contaminantes  orgánicos 

persistentes; 

 Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica);  

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

 Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 

 Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  (Adoptado  por  la 

Asamblea General de las Naciones Unidas); y  

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable de la Asamblea General de la ONU. 

Cabe  resaltar  que  estos  acuerdos  internacionales  conllevan  el  compromiso  de  los  Estados 

signatarios  de  adoptar,  a  nivel  nacional,  las  medidas  concretas  para  el  cumplimiento  de  sus 

objetivos  de  conservación  y  preservación  ambiental.  Las  mismas  deben  ser  implementadas  y 

coordinadas a nivel nacional.   
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2.4. POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DEL BID 

La  Política  de  Medio  Ambiente  y  Cumplimiento  de  Salvaguardias  (PMACS)  rige  para  el  BID, 

abarcando productos financieros y no financieros, operaciones de los sectores públicos y privados, 

así  como  los  aspectos  ambientales  asociados  a  los  procesos  de  adquisiciones  y  al  manejo  de 

instalaciones del BID.  Las directrices de  la PMACS  regirán para  las actividades y operaciones del 

BID. A continuación, se resumen las Directrices de Salvaguardias (las directrices B‖) de la PMACS: 

Políticas del BID 

El  BID  financiará  únicamente  operaciones  y  actividades  que  cumplan  con  las  directrices  de  la 

PMACS y que sean consistentes con las disposiciones relevantes de otras políticas del BID. 

Legislación y Regulaciones Nacionales 

El BID requerirá además que el prestatario garantice que la operación en cuestión se diseñe y se 

lleve a cabo en cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país en el que se 

está  desarrollando  la  operación,  incluidas  las  obligaciones  ambientales  establecidas  bajo  los 

Acuerdos Ambientales Multilaterales.  

Pre‐evaluación y Clasificación 

Todas las operaciones financiadas por el BID serán pre evaluadas y clasificadas de acuerdo con sus 

impactos ambientales potenciales. La pre‐evaluación se realizará en los comienzos del proceso de 

preparación, y considerará los impactos potenciales ambientales negativos, sean éstos directos o 

indirectos,  regionales o de naturaleza acumulativa,  incluyendo  los  impactos  sociales y  culturales 

ambientalmente relacionados, tanto de la operación misma como de sus instalaciones asociadas, 

si fuera pertinente. Las operaciones del BID serán evaluadas y clasificadas de acuerdo con su nivel 

de  impacto  potencial,  de  modo  que  se  puedan  definir  las  salvaguardias  ambientales  y  los 

requisitos de revisión ambiental apropiados.  

El Proyecto de Electrificación y en particular la construcción de la SET, ha sido clasificado dentro de 

la  Categoría  B  dado  que  no  se  prevén  impactos  ambientales  y/o  sociales  significativos  que 

pudieran  poner  en  riesgo  el  entorno  natural  y/o  social.  En  este  sentido,  se  prevén  impactos 

ambientales  negativos  localizados  y  de  corto  plazo  para  los  cuales  se  disponen  de medidas  de 

mitigación efectivas.  
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2.5. AUTORIDADES DE APLICACIÓN AMBIENTAL  

Dado  que  la  SET  se  ubica  en  la  localidad  de Wiliam Morris,  Partido  de  Hurlingham  se  deberá 

cumplir con  las disposiciones  legales ambientales en el ámbito de  la PBA siendo  la autoridad de 

aplicación, el Ministerio de Ambiente de la PBA (ex OPDS). 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. ELECTRIFICACIÓN 

Se  describe  el  desarrollo  de  la  Subestación  Transformadora  de  Tensión,  en  el  marco  de  la 

Electrificación, por formar parte  indivisible del mismo y por ser necesario el análisis en conjunto 

para su correcta interpretación y consideración de las exigencias mutuas. 

Se prevé la electrificación de la LSM mediante un sistema de catenarias en 2x25 KV. El servicio de 

trenes  locales  de  pasajeros  dejará  de  ser  traccionado  a  diésel  y  pasará  a  brindarse  con  trenes 

eléctricos. 

Actualmente solo un 25% del sistema ferroviario de  la RMBA se encuentra electrificado, esto es 

227  km  de  un  total  de  815  km  de  vías  con  servicio.  Hoy  en  día  coexisten  2  sistemas  de 

electrificación predominantes en el área Metropolitana: por un lado el sistema de tracción de las 

líneas  Sarmiento,  Urquiza  y Mitre,  que  es  por  tercer  riel  de  830  VCC  y  por  otro  el  sistema  por 

catenaria  en  25  KVCA  50Hz  que  equipa  a  la  Línea  Roca  y  que  es  el  que  se  plantea  para  este 

proyecto. 

La  electrificación  de  líneas  urbanas  o  de  cercanías  conlleva  beneficios  tanto  técnicos,  como 

sociales, ambientales y económicos. Los trenes de tracción eléctrica y diésel tienen características 

técnicas significativamente diferentes. Entre los beneficios técnicos de la electrificación se pueden 

nombrar: 

 Los trenes eléctricos requieren menos mantenimiento que sus equivalentes diésel; 

 La  tracción  eléctrica  suele  proporcionar  una  mayor  fiabilidad,  que  junto  con  menores 

requisitos de mantenimiento, se traduce en una menor necesidad de flota; 

 Para  la  frecuencia  de  paradas  de  los  servicios  de  cercanías,  los  trenes  eléctricos  pueden 

acelerar más rápido que los trenes diésel; 

 Los trenes eléctricos reducen los tiempos de viaje y tiempo medio de espera; y 

 Los trenes eléctricos pueden tener una mayor capacidad de carga de pasajeros. 
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 Los costos de operación de la vía férrea también se verán afectadas por la electrificación. 

Los elementos clave son: 

 Los  costos de  explotación de  la  infraestructura,  entre  los  cuales  el mayor  es  el  costo  de 

operación de la infraestructura adicional; y 

 Los  costos operativos del material  rodante,  incluyendo el  costo del  combustible para  los 

trenes diésel y el camino necesario para llenar el tanque en comparación con los costos de 

la  energía  eléctrica  y  la  diferencia  de  costos  de  mantenimiento  de  trenes  diésel  y 

eléctricos1. 

Los impactos ambientales de la electrificación de líneas ferroviarias también han sido estudiados 

exhaustivamente por la Rail Safety and Standards Board del Reino Unido. Y se identificarán en el 

EIAS  general  tanto  para  la  etapa  constructiva  como  para  la  operación.  Los  impactos  más 

frecuentes serán los siguientes: 

 El ruido y otras molestias posibles, como polvo u otros producidos por la manipulación de 

materiales; 

 Las emisiones de gases de efecto  invernadero, principalmente dióxido de  carbono  (CO2), 

derivados de la combustión de la gasolina y el diésel; 

 Otras emisiones que afectan a la calidad del aire, como el dióxido de azufre (SO2), óxido de 

nitrógeno  (NOx),  monóxido  de  carbono  (CO),  compuestos  orgánicos  volátiles  (COV)  y 

material particulado (MP); 

 El consumo de agua y los riesgos de contaminación de la misma; 

 Los  residuos,  peligrosos  y  no  peligrosos,  derivados  de  la  utilización  de  materiales  de 

construcción; e 

 Impactos  paisajísticos,  donde  la  electrificación  podría  afectar  a  los  recursos  naturales  o 

históricos. 

Durante  la  operación  ferroviaria,  los  impactos  positivos  claves  para  distinguir  entre  la  tracción 

diésel y la tracción eléctrica resultan en la disminución de consumo de energía y las emisiones de 

gases de efecto invernadero asociadas, la calidad del aire local y el impacto del ruido local. 
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Los análisis del uso de la energía y de las emisiones medias de dióxido de carbono muestran que la 

tracción eléctrica actualmente produce un 20% menos de emisiones de CO2 por vehículo‐km que 

la tracción diésel. Teniendo en cuenta los posibles cambios en la matriz de generación eléctrica y 

también el probable aumento de uso de biocombustibles, esta ventaja para  la  tracción eléctrica 

podría  aumentar  a más  del  25% en  2020. Hay una  serie  de  incertidumbres  que afectan a  estas 

estimaciones  de  las  emisiones  de  CO2,  en  particular,  cualquier  futuro  cambio  en  la  eficiencia 

relativa de los vehículos diésel o eléctricos de propulsión, el contenido de biocombustible para el 

transporte y  la proporción de electricidad generada a partir de  fuentes renovables o nucleares.2 

Adicionalmente, la disminución de gases de efecto invernadero no estaría asociada solamente a la 

reducción en el consumo de combustibles y a la mejora en la eficiencia energética sino también al 

cambio modal generado por la mejora en la calidad del servicio dada la mejora en el confort y la 

seguridad de los usuarios. Incluso comparativamente al sistema de tercer riel y corriente continua 

utilizado para la electrificación de otras líneas ferroviarias tales como la Línea Mitre, Sarmiento y 

Urquiza,  la  electrificación  por medio  de  la  instalación  de  un  sistema  de  catenarias  genera  una 

mayor  eficiencia  energética  y  una mayor  seguridad.  Finalmente,  se  espera  una  reducción  en  la 

generación de ruidos y vibraciones al reemplazar a las formaciones diésel por coches eléctricos y al 

estar  prevista  la  renovación  de  las  vías  y  aparatos  de  vías  (siendo  este  último  uno  de  los 

subcomponentes del Proyecto de Mejora Integral del FCGSM).      

3.1.1. ASPECTOS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 

Electrificación 

Se prevé un servicio eléctrico alimentado mediante catenaria con una  tensión alterna de 25 kV, 

entre  las estaciones de Retiro y Pilar. El  sistema estará diseñado para un  intervalo mínimo de 3 

minutos entre formaciones. Cada formación se compondrá de 8 coches de similares características 

a las existentes en el Ferrocarril Roca. 

En  el  alcance  de  este  proyecto  se  electrificarán  las  vías  que  actualmente  se  emplean  para 

desarrollar el servicio, el sistema estará previsto para una futura ampliación completando 4 vías en 

toda la traza. El sistema de electrificación será 2x25 kV, cuya característica es tener 2 conductores, 

uno correspondiente a la catenaria propiamente dicha y el restante el feeder negativo.  

La  alimentación  de  las  catenarias  se  efectuará  en  la  primera  etapa  desde  una  subestación 

transformadora  ferroviaria  a  instalar  en  la  intersección  del  Camino  del  Buen Ayre  y  las  vías  del 
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Ferrocarril  San  Martín.  El  sistema  será  controlado,  operado  y  supervisado,  incluyendo  las 

mediciones  de  los  parámetros  eléctricos  con  su  correspondiente  registro  de  eventos,  desde  un 

puesto  central de operaciones  (PCO) mediante un  telecomando a  instalar en el predio de Playa 

Alianza. 

Catenarias 

Las  catenarias  en  este  proyecto  tendrán  como  finalidad  alimentar  las  vías  operativas,  estando 

prevista una futura ampliación que permita electrificar 4 vías en toda la traza.  Los soportes de la 

catenaria  estarán previstos  para  las  vías,  cuyas  columnas  se  ubicarán  en  el  lado  exterior  de  las 

mismas.  En  las  zonas  de  estaciones  y  donde  existan  más  de  dos  vías  contiguas  se  instalarán 

pórticos que permitan la suspensión de las catenarias sobre estas. 

Estas  líneas aéreas serán soportadas mediante ménsulas y tendrán un sistema de compensación 

automática  para mantener  constante  la  tensión mecánica  sobre  el  hilo  de  contacto  cuando  se 

produzcan  variaciones  de  su  longitud  con  motivo  de  las  modificaciones  de  la  temperatura 

ambiente. 

La  catenaria  tendrá  como  finalidad  proveer  el  suministro  de  energía  eléctrica  para  tracción  en 

todo el  recorrido  indicado de  la  línea.  Estarán  eléctricamente  divididas mediante  seccionadores 

aéreos,  estos  seccionadores  mantendrán  la  continuidad  mecánica  mediante  un  sistema 

especialmente diseñado a efectos de que el movimiento del pantógrafo no sea interferido. 

La  velocidad  máxima  de  las  formaciones  está  prevista  en  100  ‐  120  km  por  hora, 

aproximadamente, según los tramos a considerar.  

La altura de la catenaria estará comprendida entre los siguientes valores: 

Altura Máxima: 5500 mm 

Altura Normal: 5200 mm 

Altura Mínima: 4850 mm 

La  instalación  a  efectuar  permitirá mantener  un  intervalo  entre  trenes  de  3  (tres) minutos,  en 

condiciones normales de funcionamiento, con formaciones de 8 (ocho) coches. 

El nivel básico de aislación (BIL) será no menor de 200 kV, mientras que para el sistema de 13,2 kV 

será de 95 kV. 

Alimentación de Servicios Auxiliares 
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En forma paralela con las líneas de 25 kV para la alimentación de tracción se tenderán dos líneas 

aéreas trifásicas de 13,2 kV (una a cada lado de la vía) que conformarán el sistema de distribución. 

Dichas redes de 13,2 kV se tenderán desde la Subestación a implantarse en la localidad de William 

Morris hasta las cabeceras de Retiro y Pilar. 

En  las estaciones de pasajeros  se  instalarán  centros de potencia  con  transformadores  trifásicos, 

para  la alimentación de  iluminación,  tomacorrientes, señalamiento, ascensores, molinetes. Estas 

instalaciones se ubicarán dentro de salas especialmente construidas para tal  fin. Con respecto al 

señalamiento, su alimentación será de manera independiente para que, ante una contingencia en 

la  alimentación,  pueda  seguir  funcionando  normalmente.  En  el  caso  de  estaciones  elevadas  se 

incluirá la alimentación de las escaleras mecánicas. Los transformadores de potencia a utilizar en 

las estaciones de pasajeros serán de 250 kVA, aislación seca, 13,2/0,4/0,231 kV. 

En las estaciones de Retiro y Pilar se tendrán tomas de 13,2kV, de manera de formar un anillo con 

las estaciones de pasajeros, con sus correspondientes enclavamientos, del sistema de distribución, 

en el caso de la falta de alimentación desde la subestación transformadora principal. 

A efectos de aumentar  la  confiabilidad,  cada estación de pasajeros  tendrá adicionalmente de  la 

empresa  suministradora  de  energía  eléctrica  su  toma  en  baja  tensión.  Cada  tablero  de  baja 

tensión tendrá las 3 tomas de energía con sus correspondientes enclavamientos mediante un PLC. 

3.2. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA 

Como  se  mencionó  en  los  primeros  capítulos  de  este  documento,  la  Subestación  Eléctrica 

Transformadora se instalará en un predio perteneciente actualmente a CEAMSE entre las vías del 

FCGSM, el Río Reconquista y el Camino del Buen Ayre en la Localidad de William Morris, Partido 

de Hurlingham. 

El  edificio,  junto  con  el  equipamiento  que  lo  integrará,  tendrá  características  similares  al  de  la 

Subestación  Eléctrica  Transformadora  Quilmes,  la  cual  alimenta  el  servicio  eléctrico  del  ramal 

Plaza Constitución‐La Plata del Ferrocarril Roca. 

Foto 1. Fachada de la SET Quilmes (imagen de referencia). 
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la  construcción  y  puesta  en  servicio  de  la  nueva  Subestación  Eléctrica  Transformadora  Nº  455 

William Morris de 220 kV y DOS  (2) electroductos de vinculación subterráneos, simple  terna, de 

220  kV,  que  vincularán  a  futuro  las  SET  de Morón  y William Morris,  solicitada  por  la  Empresa 

Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) a pedido de la Empresa 

Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE). Asimismo, el electroducto que vinculará a las 

subestaciones Morón y William Morris también fue sometido a evaluación ambiental ante OPDS y 

obtuvo  la Declaración de  Impacto Ambiental  (DIA) mediante Resolución RESO‐2021‐174‐GDEBA‐

SSFYEAOPDS. 

La  subestación  ferroviaria  tendrá una potencia  instalada para  tracción de 2  transformadores 60 

MVA  cada  uno,  siendo  uno  de  reserva  del  otro,  cuya  ubicación  en  el  edificio  que  los  contiene 

puede verse en el siguiente lay out. 

Figura 2. Lay out planta baja. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los  transformadores  tendrán  una  tensión  secundaria  de  salida  de  27,5‐0‐27,5,  con  una  toma 

intermedia  que  se  conecta  a  las  vías.  La  tensión  nominal  de  27,5  kV  tiene  la  finalidad  de  

compensar las caídas de tensión que se producen a lo largo de la línea. 
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Figura 3. Lay out planta alta. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La tensión entre ambos conductores y la vía es de 25 kV, estando ambas tensiones desfasadas en 

180 grados. La instalación de los interruptores se efectuará mediante tecnología encapsulada tipo 

GIS, a fin de reducir el espacio necesario para las  instalaciones de alta tensión como así también  

efectuar la instalación dentro de un recinto (edificio) cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cortes y vistas. 
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Fuente: elaboración propia. 

Los transformadores tendrán una conexión en principio tipo “V”  (triángulo abierto) a efectos de 

disminuir el desbalance provocado en las líneas de 220 kV. Contendrá un tablero con interruptores 

tipo GIS, con una tensión en barras de 27,5 kV. Las salidas de este tablero se corresponderán con 

las catenarias a instalar. 

La  alimentación  de  los  servicios  auxiliares,  correspondientes  a  iluminación,  fuerza  motriz, 

señalamiento  y  comunicaciones,  de  las  estaciones  de  pasajeros  se  efectuará  mediante  dos  (2) 
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transformadores trifásicos de una potencia de 15 MVA, tensión primaria 220 kV y con una tensión 

secundaria de 13,2 kV. 

Figura 5. Cortes y vistas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se instalarán cargadores de baterías trifásicos y baterías de níquel–cadmio, para las tensiones de 

110 Vcc y 48 Vcc a efectos de operar los interruptores y el telecomando respectivamente. 

Tendrá un sistema de detección y extinción de incendios de última tecnología. Estará previsto un 

transformador  monofásico  alimentado  en  el  primario  en  25  kV  con  una  salida  de  220  V  para 

respaldo de la barra de emergencia. 

La dotación de personal que atenderá la instalación no superará las tres personas. En tal sentido, 

se contará con un biodigestor para el volcado de aguas negras y jabonosas.  

Subestaciones ‐ Autotransformadores 

A lo largo de la línea se instalarán autotransformadores de una potencia del orden de 3 MVA, en 

correspondencia  con  las  estaciones  de  pasajeros  en  Retiro,  La  Paternal  y  J.  C.  Paz,  en  recintos 

especialmente construidos para tal fin. La restante instalación se efectuará en las cercanías de la 

Subestación Eléctrica Transformadora principal (2x60 MVA). 

Se instalarán las celdas de media tensión en 25 kV y 13,2 kV, 2 transformadores de aislación seca 

de 250 KVA, sala de baterías y las correspondientes RTU para el telecomando. 
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4. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL  

4.1. ESCALA REGIONAL 

4.1.1. UBICACIÓN 

El Proyecto en estudio transcurre en el Partido de Hurlingham, en la Localidad de William Morris. 

El Partido de Hurlingham está ubicado en el Oeste del Gran Buenos Aires, a 14 km de  la Capital 

Federal y limita con los partidos de Tres de Febrero, Ituzaingó, Morón y San Miguel. Se presenta a 

continuación la ubicación del Partido de Hurlingham en la siguiente figura. 

Figura 6. Ubicación del Partido de Hurlingham. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

El predio elegido para la instalación de la SET se encuentra en la localidad de William Morris, a 860 

metros de la estación del mismo nombre del FCGSM, en el sentido de las progresivas crecientes. 

Figura 7. Ubicación de la SET dentro del ramal del FCGSM. 
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Figura 9. C

Fuente: elabo
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boscosa baja de 3 a 6 metros de altura con sotobosque de arbustos e hierbas, donde la principal 

especie arbórea es el tala (C. tala). Los talares y bosques ribereños se ubicaban originalmente en 

zonas costeras del nordeste bonaerense, con superficies reducidas y parches lineares que fueron 

reduciéndose frente a los impactos de la actividad humana. Sin embargo, sus relictos constituyen 

corredores  biológicos  naturales  y  propician  la  llegada  de  algunas  especies  arborícolas  de  otras 

regiones (Fernández y Haene, 2011).  

En la región ocupaban las barrancas cercanas a los ríos de la Plata y Paraná, y el elenco básico del 

dosel  arbóreo  estaba  compuesto  por  coronillo  (Scutia  buxifolia),  sombra  de  toro  (Jodina 

rhombifolia) y molle (Schinus longifolius), sauco (Sambucus australis), y con menor densidad otras 

especies  notables,  como  ombú  (Phytolacca  dioica),  chañar  (Geoffrea  decorticans),  algarrobo 

blanco  (Prosopis  alba),  y  el  aromático  espinillo  (Acacia  caven).  Con  frecuencia  se  observan 

enredaderas y algunas epífitas. En el estrato arbustivo podemos encontrar al sen de campo (Senna 

corymbosa), que se cubre de  innumerables  flores amarillas; barba de chivo  (Caesalpinia gilliesii) 

con  sus  flores  rojas  y  amarillas  y  duraznillo  negro  (Cestrum  parquii)  con  sus  flores  blancas 

perfumadas, entre otros (Fernández y Haene, 2011).  

Si bien en el predio de interés se integran especies de pastizal con relictos de especies arbóreas, la 

condición principal de flora a tener cuenta para el desarrollo del proyecto ejecutivo de la SET en sí, 

será  el  componente  del  arbolado.  En  el  caso  de  la  presencia  de  ejemplares  que  no  puedan 

integrarse al proyecto, se procederá a su trasplante (en caso de especies nativas), y en caso de no 

ser  viable  dicho  trasplante,  se  implementarán  las  medidas  de  compensación  pertinentes  que 

permitan  preservar  la  funcionalidad  de  este  ecosistema  frente  al  reemplazo  de  ejemplares 

extraídos por nuevos.  

En  cuanto  a  la  cantidad  de  ejemplares  a  verse  afectados,  según  el  relevamiento  inicial  se 

determinó  que  muchos  de  estos  ejemplares  son  especies  exóticas  invasoras  (como  Gleditsia 

triacanthos),  mientras  que  otros  se  encuentran  en  un  estado  fitosanitario  regular  o malo.  Con 

respecto a  la  cantidad  se estima que podrían verse afectados aproximadamente 60 árboles.  Sin 

embargo, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las acciones de compensación que 

se  llevarán  adelante,  sumado  a  que  se  implementarán  únicamente especies  nativas  de  la  zona, 

deberían  mitigar  las  modificaciones  que  experimentará  este  paisaje  por  la  implantación  del 

proyecto.  En  tal  sentido,  se  llevará  adelante  un  relevamiento  más  exhaustivo  para  saber 

efectivamente  la  cantidad  de  árboles  a  afectar  (en  función  de  la  superficie  a  intervenir  y  la 

viabilidad de los ejemplares en ese momento) en la instancia de elaboración del pliego.   
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Es  importante destacar que si bien el perfil  longitudinal de  la zona de  implantación de  la SET se 

incluye en una zona baja, se desarrollarán tareas de excavación y acondicionamiento del terreno 

para las fundaciones del predio de la SET con el objetivo de nivelar la cota mínima a niveles iguales 

a  la  traza  ferroviaria.  Estas  tareas  tendrán  un  impacto  medio  sobre  el  relieve,  por  lo  que  se 

tomarán medidas de mitigación del impacto sobre este aspecto.  

5.2.2. GEOMORFOLOGÍA  

El  Ferrocarril  General  San  Martin  se  desarrolla  por  una  de  las  tres  unidades  geomórficas 

principales encontradas en el área metropolitana como es la Planicie Pampeana, donde se observa 

un paisaje fluvial labrado sobre los Sedimentos Pampeanos depositados por agentes eólicos en el 

ambiente de la Pampa Ondulada. El perfil de la zona de implantación de la SET se inscribe en este 

concepto. 

5.2.3. SUELOS  

Estos  suelos  se  han  desarrollado  en  el  "loess  pampeano",  de  textura  limosa  y  composición 

mineralógica  rica  en  nutrientes.  Estas  características  de  los  suelos,  sumadas  a  las  condiciones 

climáticas y un relieve  llano, han dado  lugar a una serie de estancias o áreas agrícolas  fuera del 

área urbana que cada vez están más presionadas por el avance urbanístico de la RMBA.  

En  el  predio  de  implementación  de  la  SET  no  se  han  desarrollado  actividades  antrópicas 

previamente, por  lo tanto se considera la disponibilidad de los suelos en su condición natural. El 

impacto del proyecto sobre el suelo se dará durante la etapa de obra, debido a que se realizarán 

tareas  de  remoción  de  vegetación  en  la  limpieza  previa  a  las  tareas  necesarias  para  las 

fundaciones de la SET, generando una pérdida de cobertura vegetal en la zona del predio, para lo 

que se implementaran medidas de mitigación.  

5.2.4. HIDROLOGÍA  

El  escurrimiento de  los  ríos,  canales,  arroyos  y  pequeños  cauces  de  agua que  surcan  el  área es 

hacia el Río de la Plata, generalmente con rumbos SO‐NE. Entre ellos se destacan el Arroyo Morón, 

el Río Reconquista y el arroyo Pinazo, como principales componentes. El escurrimiento en la zona 

del proyecto se verá afectado por las tareas de nivelación del terreno, mencionadas previamente, 

aunque debe considerarse que el área ya cuenta con obras lineales, como ser la traza ferroviaria 

existente, que será  la que defina el nivel de cota mínima de  la SET. Para  lograr dicho nivel en el 

sitio de emplazamiento de  la SET será necesario realizar actividades de relleno y movimiento de 
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suelos que afectarán el escurrimiento actual, es por esto que se  incluirá en el diseño  final de  la 

obra las medidas necesarias para evitar anegamientos.   

Figura 12. Posición relativa de la SET al Río Reconquista. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

5.3. ASPECTOS BIOLÓGICOS 

5.3.1. BIODIVERSIDAD 

El proceso de urbanización de la Región Metropolitana de Buenos Aires a lo largo de la historia fue 

consolidando  una  estructura  urbana  radiocéntrica  que  se  expandió  siguiendo  las  líneas  del 

ferrocarril y las principales vialidades. En este sentido, el soporte ambiental en el que se asienta la 

aglomeración está definido por un sistema de cuencas perpendiculares a la ribera rioplatense, que 

definen  grandes  segmentos  de  áreas  verdes  que  se  interponen  de  diferente  manera  a  la 

continuidad del tejido urbano. Este patrón de asentamiento manifiesta amplios sectores de tierra 

vacante  en  los  valles  de  inundación  de  los  ríos  meandrosos  de  la  región  (varios  de  ellos 

rectificados). Muchos  de  estos  sectores  son de propiedad pública,  administrados  por  diferentes 

jurisdicciones municipales o provinciales, y ofrecen una oportunidad para que la biodiversidad que 

aporta la cuenca del Paraná y el periurbano penetre en el aglomerado urbano, como en el caso de 

este  proyecto.  Sin  embargo,  el  esquema  de  expansión  del  área  urbana  indujo  un  deterioro 

ambiental que impactó sobre la biodiversidad (decapitación del suelo, deforestación, abandono de 

las  tierras  de  cultivo,  expansión  de  la  urbanización,  etc.),  a  la  vez  que  ocasionó  una  reducción 

generalizada del verde urbano (Fernández y Haene, 2011). 
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Sin embargo,  la heterogeneidad de ambientes es  funcional  a  las necesidades de varias especies 

que  requieren  zonas  distintas  para  cubrir  diversas  funciones,  como  refugio,  alimentación, 

descanso y reproducción. Por otra parte, a mayor cantidad de espacio habitable para flora y fauna, 

mayor  es  el  número  de  especies  (Garay,  2013).  Por  lo  tanto,  el  medio  urbano  presenta  dicha 

estructura  heterogénea  que  permite  la  existencia  de  un  variado  mosaico  de  ecosistemas 

dispersos, encontrándose gran variedad de especies que han sabido adaptarse a las zonas urbanas 

y periurbanas (Garay, 2013). 

5.3.1.1. FLORA 

A pesar de que el paisaje predominante de la Región Metropolitana es la llanura, el encuentro de 

esta con el ecotono fluvial deltaico y estuarino, origina una diversidad de ambientes con variedad 

de geomorfología a la cual se asocian suelos y vegetación propios. 

Las  tierras  altas  de  los  interfluvios  están  cubiertas  por  pastizal,  denominado  pseudoestepa 

graminosa  o  estepa  pampeana,  representada  por  el  flechillar  (Stipa  spp)  en  las  barrancas  del 

Paraná  y  sus  tributarios.  Por  otro  lado,  en  los  cordones  de  conchillas,  están  los  bosques 

xeromórficos, dominados por el Celtis tala y Scutia buxifolia  (los Talares) y   en  la terraza baja se 

alternan  distintas  especies,  según  el  grado  de  inundación  y  salinidad:  juncales,  espartillares  y 

pajonales en tierras inundables, totorales y flotantes. En suelos inundados permanentemente, en 

los  albardones  de  la  costa  del  Río  de  La  Plata  y  del  Delta,  aparece  el  bosque  hidrófilo  (selva 

marginal) o el monte blanco,  respectivamente, y sobre  la costa, en  la  llanura aluvial costera,  las 

praderas y céspedes ribereños, con sauzales y ceibales. 

En  la  actualidad,  los  parches  de  comunidades  leñosas  son  reliquias  muy  pequeñas,  alineadas 

paralelas  a  los  litorales  del  Río de  La  Plata  y  de  los  valles  de  sus  afluentes.  A  estos  fragmentos 

relictuales de bosques, se le suman neoecosistemas generados por el crecimiento espontáneo de 

exóticas  surgidas  de  la  actividad  humana.  Se  destacan  la  Acacia  negra  (Gleditsia  triacanthos), 

Ligustrum lucidum, Ailanthus altissima, Hacer negundo y Robinia pseudoacacia, y las enredaderas 

Lonicera japónica y Rubus ulmifolius (Garay, 2013). 

5.3.1.2. FAUNA 

Respecto a la fauna, si bien en los espejos de agua pampeanos resulta el dominio de las aves no 

paseriformes, sus costas y pajonales circundantes albergan un gran muestrario de avifauna local. 

Las  aguas  someras  y  pastizales  húmedos  son  recorridas  por  especies  de  gran  tamaño  como  la 
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garza  mora  (Ardea  cocoi),  la  garza  blanca  (Egretta  alba),  la  garcita  blanca  (Egretta  thula),  el 

cuervillo de cañada (Plegadis chihi), entre otros (Garay, 2013; Fernández y Haene, 2011). Por otro 

lado,  los  talares  constituyen  un  hábitat  apropiado  para muchos  paseriformes,  como  el  hornero 

(Furnarius rufus) (Garay, 2013; Fernández y Haene, 2011). 

Los ambientes acuáticos concentran las tres especies de tortugas de la zona. Se trata de quelonios 

adaptados a la vida acuática. Consumen peces y con frecuencia son atrapadas involuntariamente 

con anzuelo por los pescadores. Las típicas de la zona son la tortuga de laguna (Phrynops hilarii) y 

la de río (Hydromedusa tectifera), mientras que la pintada (Trachemys dorbigni) es accidental en el 

norte bonaerense (Fernández y Haene, 2011). 

Además,  se  han  identificado  diversas  especies  de mamíferos  como  el  ratón  de  campo  (Akodon 

azarae),  la  laucha  chica  (Calomys  laucha)  y  aún  subsisten  poblaciones  importantes  del  coipo  o 

"nutria" (Myocastor coypus), y de reptiles como el lagarto overo (Tupinambis teguixin) y anfibios 

(Garay, 2013; Fernández y Haene, 2011). 

5.3.1.3. ÁREAS PROTEGIDAS 

Reserva Natural Urbana “El Corredor” 

Al noroeste de la SET se ubica la Reserva Natural Urbana “El Corredor”. Dicha reserva se encuentra 

dentro de la Localidad de Bella Vista, Partido de San Miguel, desarrollándose en un área de 8 ha. 

Esta  zona  se  extiende  desde  la  barranca  hasta  el  cauce  del  río  Reconquista  y  los  sectores  con 

relleno más recientes. En el predio se pueden observar ambientes originarios como el sauzal, talar 

y matorral  ribereño  y  animales  silvestres  como  tortugas,  patos,  garzas,  biguás,  lagartos  overos, 

cuises, etc. La reserva tiene como objetivo la recomposición del área con cobertura de herbáceas, 

talares, sauzales, matorrales ribereños, entre otras comunidades.  

Si bien el proyecto de la SET no tendrá un impacto directo sobre esta Reserva, se localiza dentro 

de  su  área  de  relevancia.  En  este  sentido,  con  el  objetivo  de  priorizar  la  conservación  de  los 

ambientes originarios de la zona y ayudar a la recomposición ambiental del área el proyecto de la 

SET incluiría la plantación de especies nativas en el predio. De esta manera se intentará priorizar la 

plantación de especies nativas para lograr una conectividad con el paisaje existente, manteniendo 

la funcionalidad dentro de la comunidad. 

Figura 13. Reserva Natural Urbana el Corredor. 

Borra
dor



 

 

 

 

 

 

Fuente

Figura

F

: elaboración p

a 14. Proyecto R

Fuente: Munic

Foto 8. Reserva

propia en base 

Reserva Natura

cipalidad de Sa

 Natural Urban

a Google Earth

al Urbana El Co

an Miguel (s/f).

na “El Corredor

h (2021). 

rredor. 

. 

r”. 

 

 

 

Borra
dor



 

 

5.3.1.4

Las  tempe

(los mínim

frecuentes

 

4. VULNE

estades  se p

os se ubica

s de tempes

ERABILIDAD

presentan  t

n en inviern

stad en la co

Figura 15. 

F

Fue

D A DESASTR

todo el  año

no) y tienen

osta del RM

 Distribución e

Fuente: Estudio

nte: Google (20

RES NATUR

o aunque  so

n una durac

MBA es la su

spacial de inun

o de mejoramie

022). 

RALES  

on más  frec

ión típica d

destada.  

ndaciones y tem

ento FFCC Roca

cuentes ent

e 1 a 3 días

mpestades. 

 

a. 

 

tre  septiem

s. Uno de lo

mbre y abril

s tipos más

 

l 

s 

Borra
dor



 

 
 

Puede  verse  que  el  predio  en  donde  se  instala  la  SET  se  desarrolla  sobre  un  área  donde  se 

presenta un número de eventos asociados a inundaciones y tempestades entre 11 y 20, o sea, de 

baja a moderada vulnerabilidad a desastres naturales. Esta situación es controlable desde el punto 

de vista operativo de la SET y no genera condiciones especiales a tener en cuenta. 

5.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Las características del medio socioeconómico se encuentran inscriptas en la descripción que se ha 

realizado para el EIAS general. Por lo tanto corresponde considerar cada variable de interés desde 

una aproximación descendente; es decir, el  trabajo parte de una escala de análisis general para 

aproximarse a una escala de análisis particular, acotada a la zona afectada.  

El nivel de acercamiento escalar de los datos cuantitativos secundarios dependió de las virtudes de 

las  fuentes  disponibles,  o  bien  del  nivel  de  desagregación  posible.    Esto  es,  algunos  datos 

secundarios pudieron ser analizados desagregados a nivel municipio o más, mientras que en otros 

pudo abordarse la descripción desde una escala mayor. 

El área geográfica de influencia del Proyecto de Electrificación comprende la zona noroeste de la 

RMBA, específicamente las zonas más densas de los Partidos de Tres de Febrero, Hurlingham, San 

Miguel, José C. Paz y Pilar. También se incluye una parte del partido de Morón y la zona noroeste 

de la CABA que comprende los barrios de Retiro, Palermo, Chacarita, La Paternal, Villa Crespo, Villa 

del  Parque y Villa Devoto,  lo que  reflejan una  cobertura que  combina  zonas de alta densidad  y 

nivel  socioeconómico  medio  (en  la  CABA)  con  zonas  de  densidad  media  alta  y  de  bajo  nivel 

socioeconómico conforme se adentra en la provincia de Buenos Aires. En este marco global, la SET 

se ubica en el Municipio de Hurlingham, en la Localidad de William Morris. 

En lo que hace a la demografía general el partido de Hurlingham se presenta como uno de los de 

menor  población  y menor  crecimiento  entre  los  involucrados  en  el  Proyecto,  según  los  últimos 

datos censales disponibles. 

Cuadro 1.  Población por partido según variación relativa y absoluta. Años 2001 y 2010. 

PARTIDO 
POBLACIÓN  VARIACIÓN  RELATIVA 

(%) 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 2001  2010 

CABA  2.776.138 2.890.151 4,10  114.013 

Tres de Febrero  336.467  340.071  1,1  3.604 

Morón  309.380  321.109  3,8  11.729 

Hurlingham  172.245 181.241 5,2 8.996 

San Miguel  253.086 276.190 9,1 23.104 

José C. Paz  230.208  265.981  15,5  35.773 

Pilar  232.463  299.077  28,7  66.614 
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Luján  93.992  106.273 13,1 12.281 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC (2010). 

Las  características  de  densidad  demográfica  del  partido  pueden  verse  en  el  siguiente  gráfico, 

donde  se  verifica  la  presencia  de  densidades  medias  a  altas,  consistentes  con  el  concepto 

detectado respecto de la disminución de este indicador al alejarse de la Ciudad de Buenos Aires. 

Figura 16. Densidad demográfica por partido. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC (2010). 

Análisis  del  nivel  socioeconómico  de  los  hogares  con  Necesidades  Básicas  Insatisfechas  (NBI), 

como medidor de la pobreza estructural. 

En  el  siguiente  gráfico  se  puede  ver  el  porcentaje  de  hogares  con  Necesidades  Básicas 

Insatisfechas (NBI) según el partido.  

Figura 17. Porcentaje de hogares con NBI según partido. Años 2001‐2010. Borra
dor
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Es en las inmediaciones del Paso Morales donde se instala en 1863 un molino harinero, uno de los 

dos hitos del nucleamiento poblacional en la zona. Poco tiempo después, se sumó la instalación de 

un almacén de ramos generales.  

Figura 20. El Puente del Paso Morales en 1868, sobre el Río Reconquista. Raúl Zaldo, acrílico sobre madera. 

 

Fuente: https://m.facebook.com/MuniSanMiguelBA/photos/. 

En  el  año  1888  se  fundaría  el  Club  Hurlingham,  una  asociación  civil  destinada  al  polo  y 

fundamentalmente al hurling. El nombre del club denominaría, unos 100 años después, al Partido. 

En el año 1891 se inaugura la estación homónima del Ferrocarril Pacífico (actualmente Ferrocarril 

San Martín), lo cual contribuye adicionalmente al desarrollo de la zona. 

El Municipio  fue  creado  a  finales  de  1994  a  partir  de  la  Ley  Provincial  N°  11.610.  Conforma  el 

Partido de menor superficie de la Provincia de Buenos Aires. Limita al sur con partido de Morón, al 

oeste con el partido de Ituzaingó, al norte con el partido de San Miguel y al este con el partido de 

Tres de Febrero. Se encuentra a unos 24 km. de la Ciudad de Buenos Aires. Posee una superficie 

de 35,94 km2.   
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Figura 21. Mapa del Partido de Hurlingham. 

 
Fuente: https://www.mapade.org/hurlingham.html. 

5.4.2. DEMOGRAFÍA 

De  acuerdo  al  Censo  nacional  de  2010,  el  partido  de  Hurlingham  tiene  un  total  de  181.241 

habitantes, lo que representa un incremento de la poblacional del 5,2% (INDEC 2010). La densidad 

poblacional es de 5.034,5 hab/km2. 

5.4.3. PRODUCCIÓN 

La  estructura  económico‐productiva  del municipio  de Hurlingham  se  caracteriza  por  una mayor 

producción de servicios (59,71%) sobre la producción de bienes (40,29%) (PEC 2016). 

5.4.4. EDUCACIÓN 

El porcentaje de analfabetos del municipio es de 1%, cifra inferior a la media provincial (1,4%), de 

acuerdo a los datos arrojados por el Censo 2010.  El 58,6% de la población de tres años y más, que 

habita viviendas particulares en Hurlingham, utiliza computadora (INDEC 2010). 

5.4.5. SALUD 

El 33% de  la población no posee cobertura alguna, el 52% recibe asistencia por medio de obras 

sociales (incluyendo la obra social del estado, PAMI), el 11% posee cobertura de una prepaga por 

medio de una obra social, y un 4% accede a éstas de forma directa. 
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5.4.6. HOGARES 

El  Censo  2010  registra  55.122  hogares  en  el  partido  de Hurlingham,  de  los  cuales  3.775  (6,8%) 

representan hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Se trata de una cifra inferior a la 

de la media provincial (8,1%). 

La jefatura de hogar masculina (66,41%) es ampliamente mayor que la femenina (33,59%).  

En Hurlingham el 91,6% de los hogares tienen una instalación sanitaria con descarga de agua, por 

encima  del  promedio  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (87,7%)  (INDEC  2010).  En  cuanto  a  la 

provisión y procedencia del agua, el 92,7% de los hogares del municipio poseen cañería dentro de 

la  vivienda para proveerse de agua  (INDEC 2010).  Sólo el  10,4 % cuenta  con  red  cloacal  (INDEC 

2010). El 74,3% de los hogares cuenta, de acuerdo al Censo 2010, con conexión de gas de red. 

5.4.7. VIVIENDA 

En  el  partido  de  Hurlingham  se  registraron  en  el  Censo  2010,  55.440  viviendas.  El  tipo 

predominante es la casa (89,32%).  

El  mayor  porcentaje  de  las  viviendas  del  distrito  muestra,  de  acuerdo  a  la  calidad  de  los 

materiales,  un  indicador  CALMAT3    I  (69,58%),  seguidas  por  las  de  CALMAT  II  (21,58%)  (INDEC 

2010). 

5.4.8. ENERGÍA ELÉCTRICA 

El  suministro  de  energía  eléctrica  lo  realiza  la  empresa  Edenor  prácticamente  en  su  totalidad  y 

cubre toda el área urbanizada dependiendo del sistema interconectado nacional argentino. Según 

datos  del  año  2016  elaborados  por  la  Secretaría  de  Energía,  en  el  partido  de  Hurlingham  se 

consumió 406.882 MWh. 

5.4.9. AGUA POTABLE Y CLOACAS 

El servicio de agua potable y cloacas está a cargo de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos 

(AySA) perteneciente al estado nacional.  El  servicio es  suministrado por  la planta potabilizadora 

                                                 
3 El  indicador CALMAT elaborado por  INDEC, varía de  I a V, de acuerdo a  las siguientes carcterísticas:  I)  La vivienda 
presenta materiales resistentes en todos los componentes e incorpora todos los elementos de aislación y terminación; 
II)  La  vivienda  presenta materiales  resistentes  en  todos  los  componentes,  pero  le  faltan  elementos  de  aislación  o 
terminación en al menos uno de sus componentes, pero no en todos; III) La vivienda presenta materiales resistentes 
en todos los componentes, pero le faltan, en todos ellos, elementos de aislación o terminación, o bien presenta techos 
de chapa de metal o fibrocemento, u otros sin cielorraso; o paredes de chapa de metal o fibrocemento; IV) La vivienda 
presenta materiales no resistentes en al menos uno de sus componentes, pero no en todos; V) La vivienda presenta 
materiales no resistentes en todos sus componentes 

Borra
dor



 

 
 

“Hurlingham” que cuenta con una superficie de 35 ha y una producción de 30.240 m³ diarios que 

sirve a los partidos de Hurlingham, Ituzaingó y parte de los partidos de Morón y Tres de Febrero. 

Los líquidos allí tratados son vertidos al arroyo Morón que desemboca en el Río Reconquista. 

5.4.10. GAS 

El servicio de gas natural es suministrado por Naturgy. En las zonas donde no llega esta cobertura 

se emplea gas envasado. 

5.4.11. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

El servicio de recolección domiciliaria de residuos se encuentra a cargo del municipio a través de 

empresas contratadas (Panizza S.A.). El servicio comprende la recolección y transporte de residuos 

domiciliarios,  ramas,  montículos,  objetos  voluminosos,  césped,  tierra  y  escombros,  entre  otras 

cosas. Además, incluye el barrido mecánico y manual en todas las cuadras del distrito y la limpieza 

de  sumideros  para  desobstruir  el  sistema  hídrico.  La  cobertura  de  servicio  de  recolección  de 

residuos es del 100 %. La disposición  final de  los mismos se realiza en el CEAMSE (Coordinación 

Ecológica  Área  Metropolitana  Sociedad  del  Estado).  De  acuerdo  a  datos  estadísticos  de  esta 

empresa, en todo 2018 se generó en el municipio un total de 82.390 toneladas de residuos. 

5.4.12. CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

De acuerdo a INDEC (2010), el 90% de los hogares del partido disponía de pavimento y transporte 

público  de manera  satisfactoria,  el  8,8% de manera  básica  y  el  resto  de  forma  insuficiente.  Los 

principales accesos que conectan a Hurlingham con otras localidades del Gran Buenos Aires y de la 

Ciudad de Buenos Aires son la Ruta Provincial N° 201 (Av. Julio A. Roca), la Ruta Nacional N° 7 (Au 

del  Oeste),  la  Autopista  Camino  del  Buen  Ayre,  la  Ruta  Panamericana  y  la  Ruta  Provincial  N°  4 

(Camino de Cintura) 

Asimismo, Hurlingham cuenta con dos líneas ferroviarias que la conectan con otras localidades: la 

Línea  San  Martín  (con  cabeceras  entre  Retiro  y  Dr.  Cabred)  y  la  Línea  General  Urquiza  (Con 

cabeceras entre F. Lacroze y General Lemos). 

Figura 22. Mapa del recorrido de la LG San Martín. 
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Fuente: Ministerio de Transporte (2022). 

Figura 23.  Mapa del recorrido de la LG Urquiza. 

 
Fuente: https://www.metrovias.com.ar. 

Las líneas de colectivo4 que atraviesan el partido de Hurlingham son:  

 Línea 53 (La Boca – San Miguel),  

 Línea 57, 

 Línea 163 (Caballito ‐ San Miguel),  

 Línea 182 (Parque Avellaneda ‐ J. C. Paz), 

 Línea 237 (José L. Suárez ‐ William Morris), 

 Línea 244 (Morón ‐ Don Torcuato), 

 Línea 302 (Moreno – Liniers), 

 Línea 303 (Morón ‐ El Talar), 

                                                 
4 Fuente: https://cualbondi.com.ar/a/r2026612/partido‐de‐hurlingham/ 
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 Línea 338 (La Tablada – San Isidro y La Plata – San Isidro), 

 Línea 441 (Ituzaingó – Morón),  

 Línea 443 y  

 Línea 463 (Morón ‐ William Morris). 

5.4.13. USOS DEL SUELO 

En cuanto a ocupación y usos del suelo general, el partido se caracteriza por un predominio de la 

infraestructura  urbana  y  de  transporte,  acompañadas  por  extensas  zonas  destinadas  a  usos 

residenciales  e  industriales.  Se  destacan  también  amplias  superficies  destinadas  al  INTA,  al 

Hurlingham Club y Zonas de Protección Ambiental.  

En términos de usos reales del suelo, la zona inmediata al área de implantación de la futura SET es 

representativa de este mix de usos propio del partido. El suelo destinado a la futura implantación 

de  la  SET  corresponde a  Zona de  reserva  de  Ensanche Urbano,  y  en  sus  adyacencias  es posible 

identificar Zonas Residenciales de Densidad Media‐Baja,  Semi‐Industriales e  Industriales y Zonas 

de Protección Ambiental. 
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Figura 24.  Zonificación del Partido de Hurlingham. 

 
Fuente: Nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Hurlingham (2019). 

5.4.14. COMUNIDADES ORIGINARIAS 

Con  relación  a  las  Comunidades  indígenas  urbanas,  de  acuerdo  con  la  información  del  Registro 

Nacional  de  Comunidades  Indígenas  (RENACI)  y  del  Programa  Relevamiento  Territorial  de 

Comunidades Indígenas (RETECI) y la Res N° 115/2012 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

(INAI) se ha identificado una comunidad en las inmediaciones del área de estudio. 

Se trata de la comunidad quechua Mink’akuy tawantinsuyu paq, la cual tiene su sede social en la 

calle  Solís  3184  de  William  Morris,  donde  funciona  también  el  Centro  Cultural  “Los  Hijos  del 
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Pueblo”. Desde allí se realizan distintos trabajos con murgas, charlas, talleres, trueques, clases de 

quechua, etc.  

La  comunidad  se  encuentra  inscripta  en  el  Registro  Provincial  de  Comunidades  Indígenas 

(Re.Pro.C.I.), aunque a mayo de 2022 el relevamiento continuaba pendiente. 

Cabe  enfatizar  que  debido  a  la  distancia  entre  la  sede  de  la  comunidad  y  la  SET  (alrededor  de 

880m), no se espera una afectación a partir de las actividades de la obra o por la operación de la 

subestación propiamente dicha. 

Figura 25. Comunidades aborígenes en el entorno de la SET. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

5.5. DESCRIPCIÓN DEL PREDIO Y SU ENTORNO 

El predio disponible para la construcción de la SET posee una superficie aproximada de 9.500 m2, 

de  los  cuales  la  ocupación  del  edificio  solo  requiere  una  superficie  en  planta  de  3.500  m2, 

dependiendo del Proyecto Ejecutivo a desarrollar, y el resto de la superficie será destinada para la 

circulación de vehículos y para la construcción de caminos de acceso.  

El  predio  se  encuentra  totalmente  libre  de  ocupación,  y  actualmente  se  tratan  de  terrenos  del 

CEAMSE identificados según su zonificación como núcleo de reserva para ensanchamiento urbano, 

por  lo  que  no  requiere  el  desarrollo  de  relocalizaciones  (voluntarias  o  no)  y  no  se  presentan 

instalaciones  existentes  o  pasivos  ambientales  localizados  por  la  presencia  de  actividades 

anteriores. 
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El predio contará con un nuevo acceso desde el Camino del Buen Ayre para facilitar la circulación 

de los vehículos, maquinarias y equipos necesarios tanto para la construcción de la SET como para 

la operación de la misma (ver Figura 9). De esta manera se evitarán interferencias con el camino 

de  acceso  al  Parque  San  Francisco,  parque  urbano  con  uso  recreativo.  Asimismo,  se  quieren 

prevenir impactos negativos relacionados a la circulación peatonal del futuro proyecto de área de 

reserva del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI).  

El predio está incluido en una zona baja, ocasionalmente anegable, lo que impone la necesidad de 

realizar tareas de excavación, relleno, nivelación y acondicionamiento del terreno para construir la 

SET con una cota mínima de obra nueva coincidente con la que alcanzan las vías existentes de la 

traza del FCGSM.  

Foto 9. Vista del predio donde se instalará la Subestación Transformadora William Morris, desde (aproximadamente) su 
baricentro en sentido norte (A), noreste (B), este (C) y Sudeste (D). 

 
Fuente: Relevamiento a campo (2022). 

5.5.1. URBANIZACIONES RESIDENCIALES 

El  sector  urbanizado  como  viviendas más  cercano,  se  encuentra  al  Sur  del  predio,  cruzando  la 

barrera  física  representada  por  el  Camino  Parque  del  Buen  Ayre.  La  distancia mínima  presente 

entre la SET y este núcleo urbano, con presencia de viviendas residenciales bajas que conforman el 

barrio conocido como El Bajo Morris, es de 310 metros. 
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Figura 26. Residencias en el entorno – Calle Fernández de Enciso. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

Esta situación favorece la elección del predio citado para la implantación de la SET, al no presentar 

interferencias con las actividades del entorno. 

Al norte del predio, en la orilla opuesta del Río Reconquista, se encuentran los terrenos del Parque 

industrial San Miguel, aún no desarrollado. 

5.5.2. INSTALACIONES EDUCATIVAS 

Es en este  sector donde  se  identifica  la presencia de 17  instalaciones educativas en el  entorno, 

listadas  en  el  cuadro  a  continuación.  La  mayoría  de  las  instituciones  son  estatales,  siendo  3 

jardines  de  infantes,  4  escuelas  primarias,  4  de  educación  secundaria  y  4  centros  para  adultos. 

Asimismo,  las  2  instituciones  privadas  que  se  pueden  identificar  en  la  zona  son  un  jardín  de 

infantes y una escuela primaria Waldorf.  
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Cuadro 2. Establecimientos educativos en el entorno de la SET. 

NOMBRE  DEL 
ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN  SECTOR  MATRÍCULA 
(ALUMNOS) 

OFERTA  TIPO  DE 
JORNADA 

TURNOS 

JARDÍN  DE  INFANTES 
Nº919 

DR.  DELFOR 
DIAZ 3251 

Estatal  147  Educación  Común  ‐ 
Nivel Inicial 

Simple  Mañana  y 
Tarde 

JARDÍN  DE  INFANTES 
Nº902  "CEFERINO 
NAMUNCURA" 

LEVALLE 
(PARROQUIA 
SAN  JOSÉ 
OBRERO) 
1478 

Estatal  193  Educación  Común  ‐ 
Nivel Inicial 

Simple  Mañana  y 
Tarde 

JARDÍN MUNICIPAL Nº1 
MOÑOS Y CORBATAS 

GARIBALDI  Y 
VILLEGAS 
2939 

Estatal  227  Educación  Común  ‐ 
Nivel Inicial 

Doble  Doble 

JARDÍN  DE  INFANTES 
SEMILLA DORADA 

OLASCOAGA 
ESQUINA 
QUEQUÉN 

Privado  45  Educación  Común  ‐ 
Nivel Inicial 

Simple   

ESCUELA  WALDORF  DE 
HURLINGHAM 

OLASCOAGA 
Y  QUEQUEN. 
2575 

Privado  116  Educación  Común  ‐ 
Nivel Primario 

Simple  Mañana 

ESCUELA  DE 
EDUCACIÓN  PRIMARIA 
Nº6 "YAPEYU" 

MAQUINCH
AO  E  INT. 
MUSTONI 

Estatal  S/D  Educación  Común  ‐ 
Nivel Primario 

S/D  S/D 

ESCUELA  DE 
EDUCACIÓN  PRIMARIA 
Nº18  WILLIAM  CASE 
MORRIS 

LEVALLE 
(E/HUICI  Y 
AMENABAR) 

Estatal  S/D  Educación  Común  ‐ 
Nivel Primario 

S/D  S/D 

ESCUELA  DE 
EDUCACIÓN  PRIMARIA 
Nº24 "LA ESPERANZA" 

MUSTONI 
2384 

Estatal  224  Educación  Común  ‐ 
Nivel Primario 

Doble  Doble 

ESCUELA  DE 
EDUCACIÓN  PRIMARIA 
Nº29  "JORGE  DANIEL 
THEVENIN" 

ADRIAN  DEL 
ROSARIO 
LUNA 3675 

Estatal  489  Educación  Común  ‐ 
Nivel Primario 

Simple  Mañana  y 
Tarde 

ESCUELA  DE 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Nº20 

0135 
VILLEGAS 
1380 

Estatal  226  Educación  Común  ‐ 
Nivel Secundario 

Simple  Mañana  y 
Tarde 
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NOMBRE  DEL 
ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN  SECTOR  MATRÍCULA 
(ALUMNOS) 

OFERTA  TIPO  DE 
JORNADA 

TURNOS 

ESCUELA  DE 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA  Nº8  W.C 
MORRIS 

DOLORES  DE 
HUICI  Y 
AMENABAR 
1728 

Estatal  S/D  Educación  Común  ‐ 
Nivel Secundario 

S/D  S/D 

ESCUELA  DE 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Nº9 

JÁCHAL 3680  Estatal  S/D  Educación  Común  ‐ 
Nivel Secundario 

S/D  S/D 

ESCUELA  DE 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Nº23 

MUSTONI 
(E/ PIOVANO 
Y 
MINOGUYE) 
2384 

Estatal  109  Educación  Común  ‐ 
Nivel Secundario 

Simple  Mañana  y 
Tarde 

CENTRO  DE  ADULTOS 
Nº708/01 

LIOZANGA  Y 
JACHAL S/N 

Estatal  50  Modalidad  de 
Jóvenes  y  Adultos  ‐ 
Nivel Primario 

Simple  Mañana  y 
Vespertino 

CENTRO  DE  ADULTOS 
Nº709/01 

LEVALLE 
1478 

Estatal  30  Modalidad  de 
Jóvenes  y  Adultos  ‐ 
Nivel Primario 

Simple  Tarde  y 
Vespertino 

CENTRO  DE  ADULTOS 
Nº704/01 

DIAGONAL 
DE  MAYO  Y 
MUSTONI 
S/N 

Estatal  30  Modalidad  de 
Jóvenes  y  Adultos  ‐ 
Nivel Primario 

Simple  Tarde  y 
Vespertino 

ESCUELA  DE  ADULTOS 
Nº701  "JORGE 
NEWBERY" 

LEVALLE 
1991 

Estatal  69  Modalidad  de 
Jóvenes  y  Adultos  ‐ 
Nivel Primario 

Simple  Tarde  y 
Vespertino 

Fuente: elaboración propia en base a mapa.educación.gob.ar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Escuelas en el entorno de la SET. 
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Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

5.5.3. INSTALACIONES SANITARIAS 

En el entorno cercano del predio se localizan tres unidades sanitarias, hacia el sur, sureste y este 

respectivamente: 

Cuadro 3. Centros de salud en el entorno de la SET. 

NOMBRE  DIRECCIÓN  TIPO  DE 
ESTABLECIMIENTO 

MODALIDAD  CARAC. 
ADICIONALES 

NIVEL 

Unidad 
Sanitaria 
Angel Bo 

Potosi  y 
Levalle 

Público  Sin internación  Centro  de  Salud  que 
garantiza el acceso al 
aborto  ‐  Centros  de 
testeo para detección 
de VIH y Sífilis 

Primer  Nivel 
de  Atención 
de la Salud 

Unidad 
Sanitaria 
San  José 
Obrero 

Quequén  y 
Levalle 

Público  Sin internación  Centros  de  testeo 
para  detección  de 
VIH y Sífilis 

Primer  Nivel 
de  Atención 
de la Salud 

Unidad 
Sanitaria 
San  Damián 
y Morris 

Ojeda 
e/Costanera  y 
Albeniz  N° 
2381 

Público  Sin internación    Primer  Nivel 
de  Atención 
de la Salud 

Fuente: elaboración propia en base al mapa del Ministerio de Salud de la PBA. 

Figura 28. Centros de salud en el entorno de la SET. 
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Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

5.5.4. INSTALACIONES RECREACIONALES Y DEPORTIVAS 

La  presencia  de  instalaciones  recreacionales  y  deportivas  se manifiesta más  allá  de  las  barreras 

físicas que conforman el Camino del Buen Ayre y las vías del FCGSM. 

Hacia el este,  cruzando el Camino del Buen Ayre,  se detecta el  campo polideportivo del Club El 

Retiro,  donde  se  desarrollan  actividades  asociadas  a  deportes  que  requieren  campos  abiertos 

(rugby, fútbol). Actividades similares se realizan en el Club Regatas de Bella Vista, ubicado al Oeste 

del predio. 

Figura 29. Instalaciones recreacionales y deportivas en el entorno de la SET. 

Borra
dor



 

 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a Google Earth (2022). 

Hacia el noreste, se desarrollan terrenos parquizados del CEAMSE correspondientes al Parque San 

Francisco. Este parque urbano presenta un área de esparcimiento en donde se realizan actividades 

recreativas.  El  mismo  cuenta  con  juego  de  niños,  sectores  de  descanso  (mesas  con  bancos), 

parrillas, canchas de fútbol, baños y cestos de basura.  

5.5.5. INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

La distancia a  las  instalaciones  industriales presentes (Calicó, Pernod Ricard), se encuentran más 

allá de un radio de 500 metros del predio, por lo que no se percibe  interferencia alguna con sus 

actividades en los distintos períodos de desarrollo.   

La estación de bombeo cloacal perteneciente a AYSA completa la existencia de actividades ajenas 

a las descritas en los puntos anteriores. 

5.5.6. COMISARÍAS 

La Comisaría 3ra de William Morris se encuentra al sureste del emplazamiento de la SET Morris, en 

la calle Potosí 3490. 

Figura 30. Comisarías en el entorno de la SET. 
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ESCUELA  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA  Nº29  "JORGE  DANIEL 
THEVENIN" 

1116 

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº20 1249 

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº8 W.C MORRIS 751 

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº9 1105 

CENTRO DE ADULTOS Nº708/01 1033 

CENTRO DE ADULTOS Nº709/01 885 

CENTRO DE ADULTOS Nº704/01 1222 

ESCUELA DE ADULTOS Nº701 "JORGE NEWBERY" 758 

NÚCLEOS RESIDENCIALES  El Bajo Morris 310 

CENTROS DE SALUD  Unidad Sanitaria Angel Bo 770 

Unidad Sanitaria San José Obrero 915 

Unidad Sanitaria San Damián y Morris 616 

SEGURIDAD  Comisaría 3 de Hurlingham 760 

ESPACIOS  RECREATIVOS  / 
RESERVAS 

Club El Retiro 210 

Club de Regatas Bella Vista 400 

Reserva Urbana El Corredor 206 

Parque San Francisco 100 

Reserva Natural Urbana Río Reconquista 5960 

Club Belgrano 646 

INFRAESTRUCTURA  DE 
SERVICIOS 

Planta depuradora Aysa ‐ Hurlingham 350 

Estación de Bombeo William Morris 285 

Planta Transmisora Radio Mitre AM 790 837 

INDUSTRIA  Planta de Logística Cálico 335 

Contextube Logística 805 

Pernod Ricard 550 

CULTURA  Centro Cultural William Morris 786 

COMUNIDADES 
ORIGINARIAS 

Comunidad Quechua Mink’akuy Tawantinsuyu paq 882 

Fuente: elaboración propia (2022). 
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6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

6.1. ACCIONES DEL PROYECTO SET 

Durante la construcción de la SET y en su etapa operativa, se desarrollarán una serie de acciones, 

que  se  describen  en  los  siguientes  puntos  y  sobre  las  cuales  debe  enfocarse  el  análisis  de  los 

impactos que se generan en las distintas etapas.  

6.1.1. ETAPA CONSTRUCTIVA 

a) Construcción  de  camino  de  acceso:  incluye  toda  acción  vinculada  a  la  construcción  del 

camino de acceso desde el Camino del Buen Ayre a la SET.  

b) Limpieza  y  nivelación  del  terreno:  incluye  el  desmalezado,  retiro  de  cobertura  vegetal, 

extracción  de  árboles  y  arbustos,  y  movimientos  de  suelos,  excavación  y  relleno, 

requeridos para la nivelación del terreno donde se ubicará la futura SET con el objetivo de 

elevar  la  cota mínima a niveles  iguales que  la  traza  ferroviaria,  así  como  toda otra  tarea 

necesaria para comenzar la materialización de las fundaciones. 

c) Implantación  y  funcionamiento  de  obradores  (obrador,  sanitarios,  sendas,  etc.):  se 

refiere  a  la  instalación  y  a  la  utilización  de  sitios  destinados  al  acopio  temporal  de 

materiales  y  equipos  (cables,  áridos,  cemento,  combustibles,  lubricantes,  máquinas 

niveladoras,  retroexcavadoras),  trailers para oficinas de obra,  sanitarios, baños químicos, 

etc. y cualquier otro insumo que eventualmente pueda ser requerido para la ejecución de 

la obra. 

d) Tránsito  de  maquinarias,  equipos,  materiales  y  movimiento  de  personal:  refiere  a  la 

circulación y operación de las máquinas excavadoras y niveladoras, camiones y grúas para 

el movimiento de los materiales y equipos en la SET, y movimiento de personal, incluyendo 

automotores de  la  inspección y supervisión y cualquier otro tipo de maquinaria y equipo 

necesario para la construcción de la SET.  

e) Excavación  y  acondicionamiento  del  terreno  para  fundaciones:  involucra  toda  acción 

vinculada a la excavación y construcción de las fundaciones necesarias para el montaje de 

los equipos asociados a la SET. Incluye además el manejo de la capa superior del terreno. 

Se incluyen las tareas de hormigonado. 

f) Obras civiles en el predio de la SET: corresponde a todas las tareas de construcción de los 

edificios de la SET y la sala de control para las futuras conexiones. 
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g) Instalación y montaje de los equipos en la SET: corresponde a toda acción vinculada con el 

traslado de los equipos, su armado e instalación. 

h) Cabe  mencionar  que  las  acciones  ligadas  a  la  generación,  recolección  y  disposición 

transitoria y  final de  los residuos generados por  las acciones de  la obra y por el personal 

involucrado se incluyen dentro de las acciones listadas anteriormente. En este sentido, se 

consideran  todos  los  residuos  generados  directamente  por  la  obra  tales  como  restos  de 

materiales  para  fundaciones,  encofrados,  tierra,  residuos  peligrosos,  restos  de  material 

vegetal,  cables  y  caños para puesta  a  tierra,  etc.  así  como  también  los  generados por el 

personal  involucrado  en  la  construcción  como  residuos  sólidos  urbanos  (residuos 

reciclables, residuos orgánicos, residuos inorgánicos no reciclables), residuos patogénicos, 

entre otros. 

6.1.2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

a) Operación de la SET: corresponde a todas las acciones realizadas durante el transcurso de 

operación permanente de la subestación.  

b) Mantenimiento de las instalaciones: acciones preventivas y correctivas vinculadas al Plan 

de Mantenimiento de la SET.  

Al igual que para la etapa de construcción, las acciones ligadas a la generación de residuos sólidos 

urbanos,  residuos  especiales  y  cualquier  otro  tipo  de  residuo  generado  se  consideran  en  las 

acciones listadas previamente derivadas por las tareas de operación y mantenimiento.  

6.2. ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL GENERAL DEL PROYECTO 

En  este  contexto,  los  potenciales  impactos  negativos  al  medio  físico,  biótico  y  antrópico  son 

mínimos  y  fácilmente  controlables  con  un  adecuado  manejo  ambiental  y  social.  Aplicando  las 

directrices de la Políticas Ambiental y Cumplimiento de Salvaguardas (OP‐703), se ha clasificado al 

Proyecto de la SET  como “Categoría B”.  

El procedimiento que permitió clasificar al proyecto y sus subproyectos se describe a continuación: 

Paso 1. Determinación de la Tipología  

Para determinar la Tipología de una obra o subproyecto, es necesario definir el tipo de obra y el 

alcance  de  la  misma.  En  relación  al  “alcance”  de  las  obras,  estas  deben  ser  clasificadas  como: 

construcción nueva, reconstrucción, rehabilitación, y mantenimiento.  
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Las mejoras que implican el Proyecto Integral del Ferrocarril General San Martín no sólo se limitan 

a mejorar la eficiencia del transporte ferroviario, sino que también incluyen impactos ambientales 

positivos  como  la  reducción de emisiones de GEI, disminución de  la  contaminación sonora y  las 

vibraciones,  y  la  mejora  de  la  calidad  del  aire.  Asimismo,  la  utilización  de  combustibles  fósiles 

implica otros  tipos de  impactos ambientales como  la generación de residuos peligrosos y  la alta 

probabilidad  de  ocurrencia  de  derrames  originándose  pasivos  ambientales,  situación  que  se  ve 

corregida en la implementación del sistema eléctrico propuesto. 

Del  análisis  del  Proyecto  se  identificaron  los  siguientes  impactos  positivos  primarios  sobre  el 

sistema de transporte: 

 Ahorro de tiempo de viaje de los pasajeros por incremento de la frecuencia del servicio y 

de la velocidad comercial; 

 Ahorro de los tiempos de viaje de los pasajeros derivados al FCGSM; 

 Incremento del nivel de confort de los pasajeros en las condiciones de viaje; 

 Ahorro de costos de operación; 

 Ahorro en los costos de operación y tiempo de los viajes en automóviles al disminuir este 

componente modal; y 

 Ahorro en los costos de mantenimiento de formaciones eléctricas vs formaciones diésel. 

Las  obras  del  proyecto  impactarán  positivamente  en  el  servicio  pues  contribuirá  a  mejorar  la 

oferta, la frecuencia, la regularidad, la confiabilidad y el confort en los usuarios. Se prevé además, 

en el marco de las inversiones a realizar, la generación de nuevos puestos de trabajo.  

Por otra parte, la electrificación de la LSM contribuirá a una disminución de la contaminación por 

el  uso  de  combustibles  y  lubricantes,  con  menores  emisiones  de  GEI,  que  responde  a  una 

estrategia responsable del Gobierno frente a los desafíos del cambio climático, y una reducción de 

los niveles de contaminación sonora y vibraciones.  

En  Argentina  el  sector  transporte,  de  acuerdo  al  Cuarto  Informe  Bienal  de  Actualización 

presentado ante  la Convención Marco de  las Naciones Unidas, genera el 13.9% de  las emisiones 

totales  de  GEI  a  nivel  país,  siendo  un  total  de  emisiones  para  el  sector  de  51,033 millones  de 

toneladas  de  CO2eq  para  el  año  2018.  Particularmente,  las  emisiones  de  los  ferrocarriles  tanto 

para  el  transporte  de  carga  como  de  pasajeros  representa  el  0,1%  de  las  emisiones  del  sector 

transporte.  
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El Ministerio de Transporte se encuentra elaborando el Plan Nacional de Transporte Sostenible el 

cual  tiene  como objetivo  principal mitigar  las  emisiones de GEI  de  los  sistemas de  transporte  y 

adaptar  la  infraestructura de  transporte a  los nuevos escenarios climáticos. Una de  las  líneas de 

acción  es  el  fortalecimiento  del  sistema  ferroviario,  siendo  esta  una  de  las  principales  acciones 

climáticas del transporte en Argentina. Esta medida apunta a mejorar la conectividad, frecuencia, 

regularidad,  seguridad  y  confort  de  los  servicios  ferroviarios  a  través  del  reemplazo  de 

formaciones  diésel  por  formaciones  eléctricas,  renovación  y  expansión  del  tendido  ferroviario, 

obras  de  electrificación,  sistemas  de  señalamiento  y  frenado  automático,  mejoras  en  las 

estaciones y sus entornos, y construcción de pasos bajo nivel. Mediante la mejora en el servicio se 

quiere promover el cambio modal desde modos más carbono‐intensivos a menos intensivos como 

el ferrocarril. Por lo tanto el proyecto de Mejora Integral del FCGSM se corresponde a la estrategia 

que  lleva  el  Ministerio  de  Transporte  en  materia  de  mitigación  al  cambio  climático.  Las 

formaciones diésel generan emisiones a la atmósfera de contaminantes como NOx, SOx, CO2, CO y 

material particulado (PM) a lo largo de la traza mientras que con la electrificación serán emitidas 

sólo  en  la  central  eléctrica  donde  la  energía  es  producida.  Por  lo  tanto,  las  emisiones  de  las 

formaciones diésel son más difusas y fácilmente dispersables mientras que en la central eléctrica 

son localizadas y más controladas. De este modo, se genera una mejora sustancial de la calidad del 

aire en la región que atraviesa la traza.  

Finalmente, cabe destacar que en el presente perfil se tomaron en consideración solo los costos y 

beneficios  de  las  obras  incluidas  en  el  presente  financiamiento,  dejando  afuera  los  costos  y 

beneficios que surgieron de otros proyectos de la LSM (Viaducto, PANS, etc.) que llevó adelante el 

Estado Nacional y no corresponde generar la duplicidad de dichos beneficios y costos. 

En  relación  a  los  impactos  positivos  o  beneficios  socio‐ambientales,  tanto  directos  como 

indirectos, que  se pueden presentar  con el mejoramiento del  FCGSM se pueden  identificar  una 

serie de impactos positivos, algunos ya descriptos anteriormente.  

El principal  componente del proyecto,  el  cambio a un  sistema eléctrico de  tracción, genera una 

serie de mejoras:  

 Ahorro de  energía  en  términos  absolutos,  al  poseer  el  sistema eléctrico mejor  eficiencia 

que el basado en combustibles fósiles. 

 Si bien se debe analizar el origen de la generación de la energía eléctrica utilizada, se prevé 

una fuerte disminución en la combustión de combustibles fósiles. 
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 Disminución de emisiones de gases y material particulado en el entorno  local de  la  traza 

ferroviaria. 

 Disminución en la emisión de gases, en especial de GEI. 

 Con este cambio tecnológico se emplearán frenos eléctricos regenerativos que reducen de 

forma  significativa  el  consumo  neto  de  energía  y,  por  tanto,  las  emisiones  de  gases  y 

ruidos. 

 Sensible  disminución  de  las  emisiones  de  ruidos,  debido  a  las  nuevas  características  y 

tecnología del material  tractor y  rodante, y al mejoramiento de  las condiciones de vías y 

aparatos de vía. 

 Mejoras en la seguridad general. La tecnología incluida en el material rodante, los nuevos 

sistemas de frenos, la adecuación de la señalización y las comunicaciones, el mejoramiento 

de  las  condiciones  de  vía,  la  rehabilitación  de  talleres  que  permitan  realizar  el 

mantenimiento  preventivo  y  correctivo  en  forma  adecuada,  son  todos  factores  que 

minimizan sensiblemente la probabilidad de incidentes y accidentes. 

 Disminución de costos de operación y mantenimiento, debido a las nuevas condiciones del 

material  rodante  y  de  las  vías,  y  de  la  disponibilidad  de  talleres  adecuados  para  la 

realización de estos trabajos. 

Como  características  generales  relacionadas  a  la  identificación,  caracterización  y  evaluación  de 

impactos  producidos  por  la  SET,  pueden  enunciarse  una  serie  de  consideraciones  previas  a  la 

evaluación específica de cada punto, que dan marco al análisis: 

 La SET se construirá sobre un terreno perteneciente actualmente al CEAMSE. 

 El terreno no presenta intrusiones ni ocupaciones que puedan afectar el desarrollo de los 

trabajos, o que requieran relocalizaciones temporarias o definitivas. 

 El  proyecto  se  desarrollará  sobre  un  terreno  que  será  elevado  al  nivel  de  las  vías  del 

FCGSM, que  le brinda protección frente a eventuales anegamientos que pudieran ocurrir 

en eventos climáticos extremos.  

 El  proyecto  contempla  la  plantación  de  especies  nativas  alrededor  del  edificio  de  la  SET 

para disminuir el impacto visual sobre el paisaje. 
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 Los  niveles  de  presión  sonora  debido  a  la  presencia  de  la  subestación,  van  a  ser 

despreciables comparados con el nivel de fondo predominante en la zona a menos de 50 m 

del sitio de emplazamiento.  

 La SET, en su etapa de operación, no resulta generadora de residuos peligrosos, por lo que 

una  adecuada  gestión  de  residuos  sólidos  y  especiales,  permitirá  que  no  se  produzcan 

alteraciones de importancia sobre este recurso en esta etapa.  

 La  habilitación  y  puesta  en  servicio  de  la  SET  producirá  un  impacto  positivo  durante  la 

etapa de operación y mantenimiento, debido a la generación leve de empleo permanente, 

para  cumplir  las  actividades  propias  del  funcionamiento  de  la  misma  y  sus  tareas  de 

mantenimiento permanente.  

6.3.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS 

La  siguiente  enumeración  incluye  los  eventuales  impactos  negativos  que  pueden  presentarse 

sobre  los distintos  factores ambientales  tanto en  la etapa de construcción como en  la etapa de 

operación, con referencia al proyecto de construcción de la SET.  Las características del proyecto 

en  cuestión  permiten  prever  que  los  eventuales  impactos  negativos  resultan  factibles  de  ser 

mitigados mediante acciones preventivas que los minimicen. 

Se  ha  considerado  la  identificación  de  los  impactos  según  las  distintas  etapas  de  desarrollo  del 

proyecto: etapa de construcción y operación. 

6.3.1.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

Los  eventuales  impactos  negativos  detectados  para  este  período  se  encuadran  en  los  que  en 

forma sistemática se pueden identificar para este tipo de obras en general, ya que los trabajos no 

incluyen ningún componente particularmente agresivo con las condiciones medioambientales. 

Puede decirse que los impactos negativos en este periodo serán de carácter temporal, puntuales y 

reversibles  en  su  mayoría.  Para  mitigarlos  bastará  la  implementación  de  un  Plan  de  Gestión 

Ambiental y Social a desarrollarse para su aplicación durante  los  trabajos. En  líneas generales  la 

obra  prevista  generará  impactos  negativos  bajos  y  moderados,  de  corto  plazo,  transitorios  y 

reversibles en su mayoría. Dichos impactos requerirán de la aplicación de especificaciones técnicas 

y buenas prácticas de manejo ambiental que deberán ser contempladas tanto en la elaboración de 

los pliegos de licitación como en el Plan de Gestión Ambiental de la etapa de obra. Asimismo, las 
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acciones y medidas para  la prevención, mitigación y/o compensación de  los  impactos negativos, 

son conocidas y de fácil implementación. 

Conceptualmente,  pueden  enumerarse  los  siguientes  impactos  negativos  encuadrados  en  los 

siguientes rubros: 

 Aumento  del  nivel  de  ruido  y  de  vibraciones,  por  actividades  de  obra,  circulación  de 

maquinarias, vehículos y la operación de equipos.  

 Emisiones de gases de combustión y generación de material particulado, que surge de la 

operación  de  maquinarias  y  equipos,  en  particular  en  los  trabajos  de  movimiento  de 

suelos,  circulación  de  camiones  y  maquinarias,  acopio  y  traslado  de  materiales 

pulverulentos, entre otros.    

 Afectación  al  suelo  y  al  relieve,  que  surge  principalmente  de  los movimientos  de  suelo 

requeridos para  rellenar  el  sector destinado para  la  construcción del  edificio de  la  SET  y 

llevarlo a la misma altura que las vías del FCGSM. 

 Contaminación  del  suelo,  que  surge  por  posibles  derrames  de  líquidos  contaminantes 

sobre el suelo (combustibles, aceites, lubricantes, etc.) por la circulación de maquinarias y 

equipos en distintos sectores de la obra y en áreas de estacionamiento y mantenimiento, 

así como por la manipulación de sustancias peligrosas. 

 Contaminación del  agua de escorrentía  superficial,  que  surge por  posibles  derrames de 

líquidos contaminantes (combustibles, lubricantes, etc.). 

 Modificación del escurrimiento y drenaje,  los cambios superficiales en  la zona de obras, 

obradores  y  depósitos  pueden  modificar  las  condiciones  de  escurrimiento  de  las  aguas 

pluviales, generando anegamientos en lugares no deseados. 

 Generación  y/o  disposición  inadecuada  de  residuos  sólidos  y  líquidos,  debido  a  la 

actividad propia de la obra y de los obradores que se dispongan. 

 Afectación al paisaje y contaminación visual, por la presencia de instalaciones del obrador 

(oficinas, baños,  recinto de residuos especiales,  lugares de acopio de combustibles, etc.), 

movimientos de maquinarias y/o vehículos, y zonas de acopio de materiales.  

 Afectación a  la circulación vehicular y/o peatonal, caracterizadas por  la ocupación y uso 

de sectores de circulación vehicular y/o peatonal. Dado que la SET contará con un camino 
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de  acceso  de  uso  exclusivo  desde  el  Camino  del  Buen  Ayre  no  se  prevé  un  impacto 

significativo en este sentido. 

 Afectación  a  la  vegetación  (árboles,  arbustos  y/o  herbáceas)  y  a  la  biodiversidad,  que 

surge de la limpieza del terreno para la implantación de las instalaciones del obrador y para 

la construcción del edificio de la SET y el camino de acceso a la misma.  

 Afectación a la fauna, que surge de las molestias ocasionadas por las actividades de obra 

principalmente por la generación de ruidos así como por la afectación a la vegetación. 

 Afectación  a  la  calidad  de  vida  de  la  población,  que  surge  por  generación  de  ruidos  y 

vibraciones, afectación de la calidad del aire local y modificación del paisaje. Dado que la 

distancia al núcleo habitacional más cercano es mayor a 300 m no se espera una afectación 

importante  sobre  este  aspecto.  Sin  embargo,  se  puede  generar  una  afectación  a  los 

visitantes de la futura área de reserva del Programa DAMI. 

 Afectación  sobre  equipamiento,  infraestructura  urbana  y  de  servicios,  que  surge  de 

eventuales  afectaciones  en  la  provisión  de  servicios  por  movimientos  de  maquinarias 

pesadas,  incremento  en  la  demanda  de  servicios  (energía  eléctrica,  agua,  combustibles), 

aumento en la demanda para la recolección y disposición de residuos, entre otros. Se prevé 

que el impacto sobre este componente no sea significativo. 

 Afectación sobre la conectividad y la movilidad, que surge del aumento en la circulación 

de maquinarias,  camiones  y  vehículos,  y  del  transporte  de materiales  en  los  corredores 

viales existentes. Se prevé que este  impacto no sea significativo dado que  la SET contará 

con un acceso exclusivo. 

 Afectación sobre la seguridad vial y ferroviaria, que surge del movimiento de maquinarias, 

equipos y vehículos en los corredores viales existentes. Se prevé que este impacto no sea 

significativo, atendiendo la normativa vial y las normativas ferroviarias específicas. 

La enumeración anterior comprende a los impactos típicos y principales que pueden presentarse 

en  la  etapa  de  obra.    En  forma  específica,  se  describen  a  continuación  los  impactos  sobre  los 

distintos factores ambientales. 

a) Geología y geomorfología 

El proyecto prevé movimientos de suelos para nivelar el sector donde estará emplazado el edificio 

de  la  SET  hasta  el  nivel  de  las  vías  existentes  del  FCGSM  y  para  el  camino  de  acceso  exclusivo 
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desde el Camino del Buen Ayre a  la  SET.  Esto  se  realizará para  evitar anegamientos en  caso de 

eventos climáticos extremos. 

Las pendientes con las que se conformará la superficie de los terrenos donde se desarrolla la obra, 

calles de circulación, zonas de acopio de materiales, y otros sectores, se realizará de tal modo de 

encauzar  los  escurrimientos  evitando  anegamientos  y  erosiones  localizadas,  hasta  canalizar  el 

agua hacia los cauces existentes. 

b) Calidad de suelo 

La  causa  de  mayor  cuidado  en  la  afectación  del  suelo,  puede  darse  en  el  volcamiento  de 

elementos  contaminantes  (combustibles,  aceites,  lubricantes),  generados  por  la  actividad  de 

maquinarias  y  equipos,  tanto  en  el  desarrollo  de  sus  actividades  propias,  como  durante  los 

procesos de mantenimiento y carga de combustibles y recambios o recargas de fluidos. 

c) Calidad del aire 

Como se  indicó anteriormente,  los  impactos pueden estar generados por  la emisión de gases de 

combustión de  los equipos utilizados y  la emisión de polvos por circulación de maquinarias, por 

operación  de  carga  y  descarga  de materiales,  por  la  realización  de  actividades  abrasivas  sobre 

distintos  materiales  y  por  la  acción  del  viento  sobre  superficies  pulverulentas  no  cubiertas  ni 

tratadas (humedecimiento, riegos de liga). 

Durante  la  fase  de  construcción  se  incrementan  las  emisiones  acústicas  y  vibraciones  por  el 

incremento del tráfico de vehículos pesados, maquinaria y procesos constructivos, el cual afecta 

directamente  a  los  pobladores  circundantes  a  la  obra. Debido  a  que  la  SET  se  encuentra  a  una 

distancia mayor a 300 m del núcleo habitacional más cercano se espera que este impacto no sea 

significativo. Sin embargo, durante la ejecución de la obra pueden verse afectados los usuarios de 

la futura área de reserva del Programa DAMI. 

d) Hidrología superficial y subterránea 

 Aguas  superficiales:  las  distintas  acciones  de  la  obra,  como  los movimientos  de  suelos  y 

maquinaria, pueden dar lugar a la ocurrencia de vertidos accidentales de contaminantes en 

la  superficie  de  los  terrenos  (ver  punto  b)  que  por  escorrentía  pudieran  finalmente 

desembocar  en  cursos  fluviales.  Este  impacto  no  resulta  muy  probable  ya  que  se  ve 

minimizado por las acciones de mitigación que se desarrollen para controlar el vertido de 

líquidos contaminantes en el suelo y por el control de las escorrentías superficiales. 
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 Contaminación  de  acuíferos:  Cualquier  posible  impacto  sobre  la  calidad  de  las  aguas 

subterráneas,  provocado  por  la  construcción  de  la  SET,  va  a  estar  relacionado  con  el 

derrame de contaminantes sobre la superficie del terreno, con vertidos directos en la zona 

saturada de los acuíferos. 

e) Flora  

La  intervención  para  la  construcción  de  la  SET  implicará  la  eliminación  de  la  cobertura  vegetal 

presente para elevar el terreno a la cota de  la traza ferroviaria. Para esto se removerán árboles, 

arbustos y herbáceas, intentando en la medida de lo posible minimizar el impacto.  

f) Fauna  

Por las características de los trabajos, en especial los movimientos de suelos, la eliminación de la 

cobertura vegetal, el aumento en los niveles de ruido, y el movimiento de maquinarias, equipos y 

vehículos  se prevé un  impacto  sobre  la  fauna del  entorno.  Sin  embargo, dicho  impacto  será de 

carácter  transitorio  y  reversible  por  lo  que  no  se  prevé  afectación  a  largo  plazo  sobre  el 

comportamiento de las comunidades faunísticas presentes.  

g) Paisaje 

Con  la  ejecución de  la  SET,  durante  la  fase  de  construcción,  puede  impactar  en  forma negativa 

sobre  este  factor,  especialmente  por  la  presencia  de  numerosos  elementos  de  construcción 

ligados a la infraestructura, como maquinaria y movimiento de vehículos y equipos, que tendrán 

incidencia  en  la  calidad  y  percepción  del  paisaje  circundante,  por  parte  de  la  población.  Estos 

impactos  negativos  son  temporales.  Cabe  mencionar,  que  el  proyecto  prevé  la  plantación  de 

árboles nativos alrededor del edificio de la SET para disminuir el impacto visual sobre el paisaje. 

h) Patrimonio histórico cultural  

No se detectó presencia de patrimonio histórico presente en todo el sector de obra  involucrado 

por  lo  que  las  consideraciones  siguientes  se  dan  ante  la  posibilidad  de  encontrar  este  tipo  de 

componentes durante el desarrollo de los trabajos. 

i) Entorno urbano  

Como  en  toda  obra  pueden  presentarse  diversas  situaciones  que  impacten  sobre  el  entorno 

urbano.  En  todos  los  casos,  el  carácter  transitorio  de  esta  situación  minimiza  el  grado  de 

conflictividad, pero se consideraron especialmente las siguientes situaciones: 
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 Incremento de la población activa. Durante esta fase, el aumento de la demanda de mano 

de  obra  no  sólo  derivará  de  la  necesidad  de  empleos  directos  en  el  sector  de  la 

construcción,  sino  que  también  se  producirá  una  demanda  en  el  sector  servicios 

(transporte, abastecimiento, asistencia médica, etc.). 

 Para  el  desarrollo  de  la  SET  se  considerará  un  grupo  de  trabajo  de  dirección, 

administración,  servicios  generales,  obrador/es,  asistencia  mecánica  de  equipos, 

movilización  interna  de  equipos  y  personal,  seguridad  industrial  y  medio  ambiente, 

topografía, proyecto y otras tareas de logística y apoyo que sean necesarias para el normal 

desenvolvimiento de una obra de la presente naturaleza. 

 Si  bien  significa  conceptualmente  un  aumento  en  la  actividad  del  entorno  (efecto 

generalmente beneficioso) puede, en el caso de resultar excesivo respecto a la capacidad 

de los servicios presentes, generar impactos negativos a los habitantes locales. 

 Afectación de viviendas. Dado que la SET se instalará en terrenos de propiedad del CEAMSE 

no se prevé afectación sobre viviendas.  

 Alteraciones en las condiciones de movilidad. Estas alteraciones se dan cuando los trabajos 

asociados  al  desarrollo  de  las  obras  interceden  con  las  vías  de  circulación  de  vehículos, 

peatones o el propio ferrocarril. Esta situación no se presenta en la construcción de la SET 

porque  el  edificio  se  instalará  en  un  predio  perteneciente  al  CEAMSE.  Asimismo,  el 

proyecto prevé la construcción de un camino de acceso exclusivo para evitar conflictos con 

los usuarios del Parque San Francisco y de la futura área de reserva del Programa DAMI. 

 Generación de residuos. Durante la etapa de obra pueden generarse una serie de residuos 

de distintos tipos,  los cuales deben ser considerados especialmente en el Plan de Gestión 

Ambiental y Social, determinándose el tratamiento que debe darse en cada caso:  

o Residuos asimilables a domiciliarios (residuos reciclables, orgánicos, inorgánicos no 

reciclables), generados por  la actividad propia de  la construcción y de  la actividad 

de los obradores e instalaciones de soporte de esta etapa. 

o Residuos  de  obra:  que  pueden  presentarse  como  desechos  de  los  procesos 

constructivos (escombros, maderas, restos de hormigón, tierra, otros). 

o Residuos  de  vegetación  producto  de  la  limpieza  del  terreno,  la  eliminación  de  la 

cobertura vegetal y la remoción de árboles, arbustos y herbáceas.  

Borra
dor



 

 
 

o Residuos  peligrosos:  incluye  todo  contenedor  de  sustancia  peligrosa  así  como 

cualquier  otro  material  que  pueda  haber  sido  contaminado  por  combustibles, 

lubricantes, restos de soldaduras, pinturas, aceites. 

En todos los casos el Plan de Gestión Ambiental y Social establecerá el tratamiento que debe darse 

en cada caso. Los volúmenes de producción de residuos de distintos tipos se resolverán mediante 

la  intervención  de  los  operadores  especializados  según  el  tipo  de  residuo  considerado, 

garantizándose el transporte, tratamiento y disposición final.   

6.3.1.2. ETAPA DE OPERACIÓN 

Se detallan a continuación  los  impactos del proyecto previsto para  la etapa de operación. Se ha 

considerado  para  el  análisis  el  escenario  constituido  por  la  obra  correspondiente  a  la  SET 

finalizada. 

a) Impactos sobre la calidad del aire, emisiones sonoras y vibraciones 

Durante  la  etapa  de  funcionamiento  podrían  aumentarse  los  niveles  de  ruido  por  el 

funcionamiento de los transformadores de potencia. En los transformadores de potencia existen 

tres fuentes de principales de ruido: 

 Ruido  del  núcleo  (o  ruido  sin  carga)  producido  principalmente  por  el  fenómeno  de 

magnetostricción6  y  aspectos  constructivos  (tipo  de  traslape  en  las  uniones,  frecuencia 

mecánica de resonancia del núcleo y tanque, presión de ajuste, etc.). 

 Ruido  de  carga,  producido  por  las  fuerzas  electromagnéticas  en  los  devanados  y  en  los 

componentes  estructurales  a  causa  de  los  flujos magnéticos  dispersos  asociados  con  las 

corrientes de carga. 

 Ruido  producido  por  el  funcionamiento  de  equipos  auxiliares  (ventiladores  y  bombas 

principalmente) 

Dependiendo de las frecuencias presentes en la operación del transformador, pueden presentarse 

distintos  niveles  de  presiones  sonoras  emitidas.  A  partir  de  esta  situación  existen  sucesivas 

medidas de aislación acústica en forma directa sobre la cubierta del núcleo de los transformadores 

o  sobre  el  edificio  que  los  contiene,  que  minimizan  el  ruido  hasta  niveles  compatibles  con  el 

entorno. 

                                                 
6 Se  denomina magnetostricción  a  la  propiedad de  los materiales  ferromagnéticos que hace que estos  cambien de 
longitud al encontrarse en presencia de un campo magnético. La variación va del orden de 10‐7 a 10‐5 m por cada 
metro de longitud, dentro de los niveles típicos de densidad de flujo magnético utilizada en los núcleos. 
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Los  transformadores  del  tipo  de  los  propuestos  para  el  proyecto  se  ajustan  a  las  normas  IEC 

60076‐10, que establece  la emisión de niveles  sonoros medios en  función de  la potencia de  los 

mismos: 

Cuadro 8. Niveles sonoros medios producidos por un transformador. 

POTENCIA DEL 
TRANSFORMADOR (KVA) 

NIVEL SONORO MÁXIMO 
(DB) 

0‐50  48 

51‐100  51 

101‐300  55 

301‐500  56 

750  57 

800‐1000  58 

En  este  marco,  el  proyecto  ejecutivo  deberá  definir  las  condiciones  de  aislamiento  de  los 

transformadores  trabajando  en  conjunto  de  modo  de  asegurar  que  no  superen  los  valores 

admisibles  establecidos  para  las  condiciones  de  sensibilidad  acústica  del  medio  que  sea 

determinada por la autoridad de control ambiental de aplicación. 

Asimismo,  durante  la  etapa  de  funcionamiento  la  calidad  del  aire  podría  verse  afectada  por 

posibles  emisiones  de  GEI  debido  a  pérdidas  de  hexafluoruro  de  azufre  (SF6),  aislante  térmico 

utilizado en  las  instalaciones. Cabe mencionar que este  impacto  sería de muy baja probabilidad 

dado  que  no  se  generan  pérdidas  de  SF6  en  condiciones  normales  de  operación  sino  que  se 

podrían  generar  por  un  funcionamiento  anormal  del  sistema  debido  a  una  falla.  Con  el  fin  de 

prevenir la ocurrencia de este tipo de eventos la SET contará con sistemas de alarmas.   

Por otro lado, el funcionamiento de la SET generará campos electromagnéticos. No obstante, dado 

que el comportamiento de los campos electromagnéticos se atenúa significativamente a partir de 

una distancia mayor a 2m de  la  fuente y el  tipo de potencia solicitada para estos servicios en  la 

tensión (voltaje) en la cual se requieren, se generan niveles de campo electromagnético muy por 

debajo de los límites establecidos por la normativa vigente. Asimismo,  

Esto  pudo  comprobarse  empíricamente  en  el  caso  de  la  subestación  transformadora  Quilmes 

(IITREEE‐LAT – 2019), la cual alimenta los servicios eléctricos del FFCC Roca y cuenta con la misma 

tecnología, alimentando un ramal con similares características previstas para el FFCC San Martín.  
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Otro factor a considerar son las cubiertas y delimitaciones que se materializarán en torno a la SET. 

En  este  sentido,  en  un  trabajo  donde  se  analizan  los  valores  reales  de  Campos  Eléctricos  y 

Magnéticos  en  las  áreas  de  influencia  de  Estaciones  Transformadoras  del  sistema  Eléctrico 

Argentino para más de cien  (100)  instalaciones de Media, Alta y Extra Alta Tensión7, se plantea: 

“En general, el cerco perimetral de las Estaciones Transformadoras suele ser suficiente para blindar 

el  campo eléctrico proveniente de su  interior,  ya  sea que se  trate de alambrado perimetral o un 

muro,  sumado  a  las  distancias  a  que  normalmente  se  colocan  estos  respecto  de  la  instalación 

propiamente dicha”. 

Adicionalmente,  y  considerando que el  emplazamiento de  la  subestación  se ubicará  a  100m de 

áreas  recreativas  y/o  de  reserva,  a  más  de  300m  de  los  núcleos  residenciales  de  las  áreas 

industriales y de infraestructura de servicios, a más de 600m de los centros de salud y a más de 

700m de las instituciones educativas, no se espera que haya una afectación a la calidad del aire y, 

en consecuencia, a la población circundante. 

Independientemente de  lo antedicho, se  implementará en el Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS) un subprograma específico para constatar que los niveles de emisión no superen los límites 

permitidos. 

b) Impacto sobre el relieve y el suelo  

La SET, en su etapa operacional, no genera impactos sobre el relieve dado que los impactos sobre 

este componente se dan en la etapa de construcción y son permanentes. Sin embargo, se podrían 

generar  eventos  de  contaminación  de  suelo  por  eventuales  derrames  de  aceites  dado  que  los 

mismos se utilizan en los transformadores, los cuales contarán con una batea de contención para 

eventuales  derrames,  pudiendo  requerir  su  reemplazo  en  procesos  de  mantenimiento.  Cabe 

mencionar  que  esta  medida  se  realiza  en  última  instancia  frente  a  fallas  previas  en  el 

mantenimiento. Por esto se considera que sería un impacto poco probable y que, a su vez, puede 

ser mitigado mediante la implementación de un PGAS para la etapa de operación. 

c) Impactos sobre el agua  

En caso de ocurrir eventos de contaminación sobre el suelo por eventuales derrames de aceites se 

podría  contaminar  el  agua  superficial  y/o  subterránea  a  través  de  la  percolación  de  aguas 

                                                 
7 P.E. Issouribehere, J.C. Barbero, G.A. Barbera, F. Issouribehere, H. G. Mayer. Evaluación estadística de mediciones de 
campo eléctrico y magnético en áreas de influencia de estaciones transformadoras. XVII ERIAC (2017). 
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superficiales. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este impacto se espera que sea muy 

baja.  

Por otra parte, el proyecto modifica el régimen de escurrimiento superficial de las aguas pluviales. 

Las  condiciones  de  diseño  contemplarán  las  medidas  necesarias  para  evitar  anegamiento  ante 

eventos climáticos extremos e interferencias en el escurrimiento superficial.  

d) Impactos sobre la vegetación y biodiversidad 

Durante la etapa de operación no se prevé afectación sobre la vegetación pero se podría generar 

afectación sobre la fauna por la generación de ruidos. Sin embargo, según lo indicado en el  ítem 

correspondiente se espera que los niveles de ruido no sean elevados. 

e) Impactos sobre el paisaje 

Durante la etapa de operación se prevé una afectación sobre el paisaje del lugar por la intrusión 

de elementos antrópicos en el medio. Dado que se prevé la plantación de una cortina forestal se 

considera que este impacto se minimiza de manera sustancial.  

f) Impactos sobre la población y la calidad de vida de la población  

Dado  que  la  subestación  se  ubicará  en  un  predio  alejado  de  viviendas  solamente  se  espera  el 

impacto negativo relacionado al impacto visual del edificio. 

g) Impactos sobre las actividades productivas y económicas 

La  habilitación  y  puesta  en  servicio  de  la  SET  producirá  un  impacto  positivo  durante  la  etapa 

operacional  debido  a  la  generación  leve  de  empleo  permanente,  para  cumplir  las  actividades 

propias del funcionamiento de la misma y sus tareas de mantenimiento permanente. 

6.4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

6.4.1. MARCO METODOLÓGICO 

Se  describen  los  elementos  que  fueron  utilizados  como  instrumentos  para  la  identificación, 

descripción  y  valoración  de  los  efectos  previsibles  (impactos  ambientales),  ya  se  trate  de 

consecuencias directas o indirectas, sean éstas presentes o futuras. 

En  los  capítulos  anteriores,  se  procedió  a  la  identificación  y  descripción  de  los  impactos  y  la 

enumeración de los mismos, que conforman los distintos componentes de las Matrices de Impacto 

desarrolladas.  Luego,  se  analizó  cualitativa  y  cuantitativamente  los  impactos  para  proceder  a 

Borra
dor



 

 
 

establecer distintos niveles de  intervención que requiere cada uno, expresado en  la enunciación 

de las medidas de mitigación que correspondan.  

La descripción cualitativa de cada uno de los impactos detectados permite realizar una evaluación 

puntual de cada una de las acciones.  

A  fin  de  sistematizar  este  análisis  y  visualizar  el  conjunto  de  diferentes  etapas  y  acciones  del 

Proyecto  con  relación  al  medio  ambiente  receptor  se  toma  como  referencia  la  estructura  y 

contenidos  de  una  Matriz  de  identificación  y  evaluación  de  impactos  adecuada  y  preparada 

especialmente para este caso. 

La  Matriz  de  identificación  y  evaluación  de  impactos  consiste  en  un  cuadro  de  doble  entrada 

donde: 

 Las columnas corresponden a  las características o  factores del medio ambiente  receptor, 

físico, biótico y antrópico, susceptibles de ser afectadas por las acciones correspondientes 

a la ejecución del proyecto.  

 Las filas corresponden a las acciones o actividades del Proyecto, con implicancia ambiental, 

derivadas de las etapas de construcción y su posterior operación.  

Cada  una  de  las  intersecciones  entre  fila  y  columna  representa  una  posibilidad  de  interacción 

entre una acción correspondiente a las distintas etapas del Proyecto y un componente del medio 

receptor. Esta interacción en algunos casos será significativa y se considerará impacto ambiental. 

De acuerdo a esto,  se describen posteriormente  los  impactos sobre  los diferentes componentes 

del medio receptor (físico, biótico y antrópico), en forma sistemática.  

6.4.2. COMPONENTES AMBIENTALES Y CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR 

Para  identificar  eventuales  efectos  y  caracterizar  los  impactos  ambientales  en  el  medio  físico, 

biótico y antrópico, se han identificado como significativos los siguientes componentes y procesos 

asociados: 

MEDIO FÍSICO  

 Aire: emisiones sonoras, vibraciones, calidad del aire y emisiones electromagnéticas; 

 Relieve; 

 Suelos; y 

 Agua: drenaje, escurrimiento y calidad. 
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MEDIO BIÓTICO 

 Patrimonio natural y biodiversidad, y 

 Paisaje. 

MEDIO ANTRÓPICO 

 Población y calidad de vida; 

 Actividades productivas y económicas; 

 Equipamiento e infraestructura urbana y de servicios; 

 Conectividad urbana y movilidad; y 

 Seguridad vial y ferroviaria. 

6.4.3. ACCIONES DEL PROYECTO 

Se identifican las principales acciones que podrían generar impactos sobre el medio receptor. Así 

primeramente, la etapa de construcción comprende la preparación del terreno y las acciones para 

la ejecución de la obra. Las acciones identificadas son: 

Las acciones identificadas son: 

 Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias (caminos de acceso, limpieza 

del terreno, implantación del obrador, sanitarios, sendas, etc.); 

 Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y personal;  

 Excavación y acondicionamiento del terreno para instalación de la SET y camino de acceso 

(limpieza y nivelación del terreno, movimientos de suelos); y  

 Obras civiles para la construcción de la SET y camino de acceso. 

 Para la etapa de operación se identifica al funcionamiento de la SET.  

6.4.4. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Como se mencionó anteriormente, cada una de las intersecciones entre fila y columna de la Matriz 

de  Impactos  representa  una  posibilidad  de  interacción  entre  una  acción  del  Proyecto  y  un 

componente  del  medio  receptor.  Cuando  esta  interacción  es  significativa  se  considera  como 

impacto  ambiental.  En  base  a  esto,  se  utiliza  para  la  valoración  de  los  impactos  ambientales  y 

sociales una serie de atributos que se presentan a continuación: 
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 Signo (positivo/negativo); 

 Intensidad; 

 Alcance; 

 Reversibilidad;  

 Duración; y 

 Probabilidad de ocurrencia.  

Para la determinación de la significación se aplicará la siguiente fórmula matemática: 

Significación = (I + A + R + D + PO) x Naturaleza (signo positivo o negativo) 

Dónde: 

Cuadro 9.  Valoración de atributos. 

VARIABLE  VALORES 

Intensidad (I)  Alta = 3  Media = 2  Baja = 1 

Alcance (A)  Global = 3  Local = 2  Puntual = 1 

Reversibilidad (R)  Irreversible = 4  Mediano plazo = 2  Corto plazo = 1 

Duración (D)  Permanente = 2  Transitorio = 1 

Probabilidad de 
Ocurrencia (O) 

Muy probable = 3  Probable = 2 
Muy poco probable = 

1 

Fuente: elaboración propia. 

Signo del impacto 

Según su carácter o signo, los impactos pueden clasificarse como positivos o negativos: 

 Impactos  positivos:  Es  el  impacto  ambiental  admitido  como  positivo  tanto  por  la 

comunidad  técnica  y  científica  como  por  la  población  en  general,  en  el  contexto  de  un 

análisis  completo  de  los  costos  y  beneficios  genéricos  y  de  los  aspectos  externos  de  la 

actuación contemplada. Significan beneficios ambientales, tales como el fortalecimiento de 

las aptitudes o potencialidades del ambiente. Implican un mejoramiento de las condiciones 

de sustentabilidad y/o subsistencia de un ecosistema o de sus componentes. 

 Impactos negativos: su efecto se traduce en la reducción o pérdida actual o potencial del 

patrimonio  o  capital  natural,  social,  físico  (equipamiento  e  infraestructura),  estético‐

cultural,  paisajístico,  de  la  productividad  de  los  ecosistemas  o  agroecosistemas,  de  su 
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capacidad de uso, o en un aumento de las restricciones ambientales o de incrementos en 

los riesgos ambientales. Implican un empeoramiento de las condiciones de sustentabilidad 

y/o subsistencia de un ecosistema o de sus componentes. 

Intensidad (I) del impacto 

La  Intensidad,  puede  ser  valorada  en  alta,  media  o  baja,  según  la  acción  de  la  obra  y  el 

componente considerado: 

 Alta: impacto cuyo efecto se manifieste como una modificación apreciable del ambiente. 

 Media:  impacto  cuyo  efecto  producirá  una  modificación  del  componente  del  ambiente 

analizado, pero que dicho cambio no implique su destrucción o desaparición. 

 Baja: impacto cuyo efecto producirá una ligera modificación del ambiente de tal modo que 

se generará un perjuicio limitado en el sector afectado. 

Alcance (A) 

Referente  a  las  características  espaciales  del  impacto,  según  el  carácter  los  impactos  se 

caracterizan como: 

 Impactos  globales:  el  impacto  afecta  un  área  que  excede  el  área  de  influencia  del 

proyecto.  

 Impactos  locales:  el  impacto  involucra  las  zonas  aledañas  al  origen  del  mismo.  Para  el 

presente estudio son consideradas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos 

bonaerenses que son atravesados por el FCGSM entre las estaciones Retiro y Pilar. 

 Impactos puntuales: acción impactante que produce un efecto muy localizado, resultando 

para el presente estudio el área incluida dentro del área de influencia directa (AID). 

Reversibilidad (RV) del impacto 

Se refiere a  la posibilidad de reconstrucción del componente del medio o  factor afectado por el 

proyecto,  es  decir,  retornando  a  las  condiciones  iniciales  previas  a  dicha  acción.  Se  considera 

únicamente  aquella  recuperación  realizada  en  forma  natural  después  de  que  la  acción  ha 

finalizado. Se puede considerar de la siguiente manera: 

 Irreversible:  impacto  cuyo  efecto  supone  la  dificultad  extrema  de  retornar,  por  medios 

naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce. Se considera una reversibilidad 

mayor a diez años.  
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 Mediano  plazo:  después  de  transcurrido  un  tiempo  de  permanencia,  entre  uno  y  cinco 

años,  el  factor  retornará  a  la  condición  inicial  debido  al  funcionamiento  de  los  procesos 

naturales y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

 Corto plazo: después de transcurrido un tiempo de permanencia menor a un año, el factor 

retornará a la condición inicial, debido al funcionamiento de los procesos naturales y de los 

mecanismos de autodepuración del medio. 

Duración (D) del impacto 

Según su duración, los impactos pueden clasificarse como: 

 Impactos permanentes: suponen una alteración prolongada en el tiempo, incluso aunque 

se interrumpa la acción causante inicial. 

 Impactos transitorios: suponen una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

de manifestación por lo general corto; generalmente coincide con la duración de la acción 

que lo provoca. 

Probabilidad de ocurrencia (PO) del impacto  

Según la probabilidad de ocurrencia, los impactos pueden clasificarse como: 

 Impactos  muy  probables:  dadas  las  actividades  contempladas  para  la  ejecución  del 

proyecto se espera que estos impactos sean altamente probables.  

 Impactos probables: debido a las características del proyecto se espera que estos impactos 

sean medianamente probables. 

 Impactos  muy  poco  probables:  tomando  en  cuenta  los  componentes  del  proyecto  se 

espera que estos impactos sean muy poco probables, siendo rara su ocurrencia. 

Categorización de los impactos 

Los  impactos  serán  clasificados  en  seis  categorías  de  acuerdo  a  la  significación  obtenida  en  la 

valoración. Dado que  los  parámetros  tomados  son  5,  y  su  valor mínimo es  1,  entonces  el  valor 

mínimo establecido para los rangos de significación es 5 o ‐5.  

Cuadro 10. Valoración de impactos. 

VALOR SIGNIFICACIÓN  VALORACIÓN 

> 10 Positivo Alto   
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8 a 10 Positivo Moderado   

5 a 7 Positivo Bajo   

Sin impactos   

‐5 a ‐7 Negativo Compatible   

‐8 a ‐10 Negativo Moderado   

< ‐10 Negativo Severo   

Fuente: elaboración propia. 

6.5. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Con base en los componentes del medio receptor y las acciones del Proyecto en su actual nivel de 

definición que  fueran presentados precedentemente, y  según  la metodología para  la evaluación 

de los impactos presentada, se construyó la Matriz de Identificación y Evaluación de los Impactos 

Ambientales.  Dicha  Matriz  es  trabajada  tanto  cuantitativamente  como  cualitativamente, 

desarrollando en consecuencia tres distintos tipos de análisis (vinculados entre sí): 

 Matriz  primaria:  detallan  el  nivel  de  los  impactos  de  cada  acción  de  la  obra  para  cada 

componente  del  medio  receptor.  Para  el  presente  estudio  se  estudiaron  los  valores  de 

intensidad, alcance, reversibilidad, duración y probabilidad de ocurrencia.  

 Matriz cuantitativa: presentan los valores resultantes de  la  integración de  los atributos o 

características identificados y analizados en la Matriz primaria. 

 Matriz  cualitativa:  para  facilitar  la  comprensión  de  las  matrices,  se  presenta  la  matriz 

cualitativa en donde se representan los impactos con colores, de acuerdo a la jerarquía o 

categorización establecida.  

La  matriz  cuantitativa  y  la  cualitativa  se  encuentran  presentadas  bajo  un  mismo  cuadro.  Se 

presentan a continuación los resultados de la evaluación en las matrices elaboradas.  
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Cuadro 11. Matriz Primaria Negativa de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. 

Fuente: elaboración propia. 
  

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1
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1 1 1 1 1 4 1 2 1 2
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Cuadro 12. Matriz Primaria Positiva de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. 

Fuente: elaboración propia. 
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limpieza del terreno, implantación del obrador, sanitarios, sendas, etc.)

Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y personal

Excavación y acondicionamiento del terreno para instalación de la SET y camino de 
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Cuadro 13. Matriz Cualitativa y Cuantitativa Negativa de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. 

Fuente: elaboración propia. 
 
   

Emisiones 

sonoras y 

vibraciones

Calidad del aire
Campos 

electromagnéticos

Implantación y funcionamiento de instalaciones 

temporarias (caminos de acceso, limpieza del 

terreno, implantación del obrador, sanitarios, 

sendas, etc.)

7 7 9 7 7 7 8 8 7

Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y 

personal
7 9 7 5 5 5 5

Excavación y acondicionamiento del terreno para 

instalación de la SET y camino de acceso
7 7 12 10

Obras civiles para la construcción de la SET y camino 

de acceso 
7 7 11 12 11 13 7

Funcionamiento de la subestación transformadora 11 13 10 10 11 7 9

39 43 10 21 45 35 30 26 29 7
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Cuadro 14. Matriz Cualitativa y Cuantitativa Positiva de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Emisiones 
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Campos 
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Implantación y funcionamiento de instalaciones temporarias  

(caminos de acceso, limpieza del terreno, implant. del 

obrador, sanitarios, sendas, etc.)

10

Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y personal 8

Excavación y acondicionamiento del terreno para instalación 

de la SET y camino de acceso
8
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8
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6.6. CONCLUSIONES 

La  Construcción  de  la  Subestación  Eléctrica  Transformadora  en  la  Localidad  de William Morris, 

resulta parte  indivisible de  la Electrificación de  los Servicios Ferroviarios de  la Línea General San 

Martín.  En  ese  marco,  deben  asignársele  por  extensión  la  generación  de  impactos  positivos 

identificada  para  el  proyecto  integral,  en  lo  referente  a  la  mejora  de  la  movilidad  general,  los 

beneficios directos recibidos por los usuarios en términos de tiempos de viaje, seguridad y confort, 

así  como  los  relacionados  a  la  disminución  de  los  GEI  y  niveles  de  ruidos  y  demás  beneficios 

sociales y ambientales enumerados en el EIAS. 

En la escala de la SET, debe considerarse que como todo proyecto, genera una perturbación en el 

entorno, cuyo principal componente negativo se da durante la etapa de obra, siendo el principal 

objetivo  de  este  estudio  identificar  estos  impactos,  analizar  el  efecto  sobre  los  factores  que 

afectan y establecer las medidas de mitigación que resulten necesarias. 

De  la matriz de  impacto desarrollada puede establecerse que  todos  los  impactos negativos que 

pueden presentarse durante la etapa constructiva y de operación son predecibles y controlables, 

mientras  que  la  aparición  de  otros  con  consecuencias  de  mayor  grado  están  asociados  a 

contingencias o situaciones accidentales. Es por ello que la acción prioritaria es la aplicación de un 

Plan  de  Gestión  Ambiental  y  Social,  respaldado  por  un  Plan  de Monitoreo,  cuyos  lineamientos 

generales se incluyen en el EIAS desarrollado. 

Durante  la  etapa  de  obra,  la  mayoría  de  los  impactos  negativos  serán  de  intensidad  baja, 

puntuales,  de  corto  plazo  y  transitorios,  siendo  muchos  de  estos  de  alta  probabilidad  de 

ocurrencia  dado  que  son  impactos  esperables  para  las  actividades  de  obra  consideradas.  Cabe 

mencionar  que  con  la  implementación  de  los  diferentes  programas  que  componen  el  PGAS  los 

impactos se verían mitigados. 

En la etapa de operación, la mayoría de los impactos negativos será de intensidad baja‐moderada, 

puntuales,  irreversibles  y  permanentes  pero  de  muy  baja  probabilidad  de  ocurrencia.  En 

contraposición  los  impactos  positivos  serán  de  intensidad  media‐alta,  locales  y  altamente 

probables.  
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7. MEDIDAS PARA GESTIONAR IMPACTOS AMBIENTALES 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En  este  Capítulo  se  presentan  las  medidas  de  mitigación,  entendidas  como  un  conjunto  de 

acciones  de  prevención,  control,  atenuación,  restauración  y  compensación  de  impactos 

ambientales  negativos  que  deben  acompañar  el  desarrollo  del  Proyecto  u  otras  medidas  que 

refuercen sus impactos positivos, para asegurar la protección del ambiente y la sustentabilidad de 

la obra. Esta propuesta se realiza en función de los probables impactos ambientales, identificados 

y valorados en el Capítulo 6.  

La  contratista  deberá  contribuir  al  uso  racional  e  integrado  de  los  recursos  naturales 

correspondientes  al  área  de  influencia  de  la  obra,  así  como  mejorar  la  calidad  de  vida  de  su 

personal  y  de  la  población  del  entorno.  Los  daños  a  terceros  causados  por  incumplimiento  de 

estas normas serán responsabilidad de la contratista, quien deberá resarcir los costos que resulten 

de dicho incumplimiento.  

Con el fin de lograr estos objetivos la contratista adoptará las medidas tendientes a:  

 evitar al máximo la contaminación del suelo, agua y aire; 

 evitar al máximo la afectación a la vegetación, la biodiversidad y el paisaje; 

 evitar la compactación y/o erosión de suelos;  

 disponer los residuos sólidos de obra de forma ambientalmente adecuada;  

 utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental;  

 minimizar la interferencia con la vida diaria de la comunidad;  y 

 adoptar medidas de seguridad pública. 

En ese sentido, en los ítems siguientes se proponen una serie de medidas para la mitigación de los 

impactos que puedan producirse considerando cada componente del medio receptor que pueda 

verse afectado. 

7.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS 

Se  exponen  a  continuación  las medidas  de  prevención, mitigación  y  compensación,  a  partir  de 

ahora denominadas Medidas de Mitigación (MM), a aplicar durante las etapas de construcción y  

operación de la subestación eléctrica transformadora.  
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Las MM han sido elaboradas en función de los potenciales  impactos ambientales de las acciones 

de  obra  sobre  el  medio  receptor,  en  sus  distintos  componentes,  físico,  biótico  y  antrópico 

(especialmente  sobre  aquellos  componentes  donde  se  identificaron  los  mayores  impactos 

negativos).  En  ese  sentido,  se  desprende  del  análisis  del  Capítulo  6  que  en  estas  obras  los 

principales  impactos  ambientales  negativos  se  generarán  mayormente  durante  la  etapa  de 

construcción,  y  se  desarrollarán  principalmente  en  el  área  de  influencia  directa,  siendo  los 

componentes  del  medio  más  afectados  el  aire,  el  relieve,  el  suelo,  el  agua,  la  vegetación  y  el 

paisaje.  

Para el desarrollo de los contenidos de las MM que se presentan en este Capítulo se ha adoptado 

el formato de fichas por componentes ambientales, incluyendo por un lado, los impactos que cada 

medida específicamente busca mitigar y un listado de aspectos que describen las medidas en sí.  

Medidas de mitigación sobre el medio físico 

MM – 1:  Aire (emisiones sonoras, vibraciones, calidad del aire y campos electromagnéticos) 

MM – 2:  Relieve y suelos 

MM – 3:  Agua (drenaje, escurrimiento y calidad) 

Medidas de mitigación sobre el medio biótico 

MM – 4:  Vegetación y biodiversidad 

MM – 5:  Paisaje 

Medidas de mitigación sobre el medio antrópico 

MM – 6:  Población y calidad de vida 

MM – 7:  Equipamiento e infraestructura urbana y de servicios 

MM – 8:  Conectividad urbana y movilidad 

MM – 9:  Seguridad vial y ferroviaria 

Sus contenidos particulares se detallan a continuación y se complementan con  lo  indicado en el 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que se presenta en el Capítulo 8.  

7.2.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

El componente del medio físico está vinculado al aire (emisiones sonoras, vibraciones,  calidad del 

aire y campos electromagnéticos), relieve, suelos y aguas (drenaje, escurrimiento y calidad). En el 
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Capítulo 6 se han identificado las acciones que generarán los mayores impactos, tanto en el área 

operativa como el área de influencia directa. En ese sentido se proponen medidas para mitigarlos, 

que se sintetizan en las siguientes fichas. 

MM – 1 

FACTOR AMBIENTAL: 

AIRE 

Emisiones sonoras, vibraciones, calidad del aire y campos 

electromagnéticos 

Principales acciones 

potencialmente causantes 

de impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción 

 Implantación  y  funcionamiento  de  instalaciones 

temporarias  (caminos  de  acceso,  limpieza  del 

terreno,  implantación  del  obrador,  sanitarios, 

sendas, etc.);  

 Movimiento de maquinarias, equipos, materiales y 

personal; 

 Excavación  y  acondicionamiento  del  terreno  para 

instalación de  la SET y camión de acceso (limpieza 

y nivelación del terreno, movimientos de suelos); y 

 Obras  civiles  para  la  construcción  de  la  SET  y 

camino de acceso.  

Etapa de Operación 

 Funcionamiento  de  la  Subestación 

Transformadora. 

Descripción de la Medida: 

 Se garantizará que los equipos, vehículos y maquinarias utilizados en todas  las 

tareas, operen en óptimas condiciones y con sistemas de control de emisión de 

gases. 

 Se conservará en buen estado de mantenimiento y de carburación los motores, 

vehículos  y  maquinaria  pesada,  de  manera  de  reducir  la  emisión  de  ruidos, 

gases y partículas que pudieran afectar la calidad del aire. Se dará cumplimiento 

a  los  requerimientos  de  la  Verificación  Técnica  Vehicular  (VTV),  cuando 

correspondiera  según  normativa  vigente,  de  la  maquinaria,  camiones  y  todo 

vehículo  de  trabajo  afectado  a  la  obra,  con  la  obligación  de  reparar 

inmediatamente los equipos en mal funcionamiento.  

 El  almacenamiento  de  fuentes  volátiles  que  emitan  gases  a  la  atmósfera  (ej. 

combustible,  lubricantes,  etc.)  se  confinará  en  recipientes  que  impidan  su 

salida. 

 Se  realizará  el  transporte  de  materiales  por  las  vías  establecidas  con 

anticipación y aprobadas por la Inspección.  
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 La carga y descarga de materiales de obra se realizará en condiciones tales que 

minimicen la dispersión de polvos hacia el entorno. 

 Se prohíbe el  uso de  fuego  como método para  la  eliminación de  residuos,  de 

limpieza de  terreno,  residuos de obra,  rezagos de materiales,  residuos  sólidos 

urbanos (RSU), etc. 

 Se controlará los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo de materiales e 

insumos,  como  productos  químicos  y  lubricantes,  a  los  efectos  de  reducir  los 

riesgos de contaminación ambiental.  

 No  se  realizará  ningún  tipo  de  quema  de  residuos  y  todos  los  equipos  e 

instalaciones deberán contar con los elementos adecuados para que, en el caso 

de presencia de fuego, el mismo pueda ser extinguido rápidamente. 

 Se implementarán sistemas efectivos de retención de partículas a fin de evitar la 

dispersión de polvo proveniente de los depósitos de materiales, movimiento de 

suelos, etc. Esto se realizará 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. Para ello la contratista analizará las MM 

alternativas complementarias, como por ejemplo el uso de geotextiles, riego de 

suelos, pantallas, etc. 

 En  los  días  ventosos  o  en  lugares  altamente  expuestos  a  la  acción  eólica,  se 

verificará la efectividad de las medidas de mitigación aplicadas, a fin de prevenir 

la  generación  de  polvo  y/o  dispersión  de  áridos  (por  ej.  en  el  entorno 

urbanizado de los obradores y frentes de obra). 

 Dentro  del  área  del  proyecto  la  velocidad  de  cualquier  tipo  de  vehículo  de 

carga,  máquinas  viales,  autos  utilitarios  o  particulares,  sobre  arterias  no 

asfaltadas quedará limitada a un máximo de 30 km/h para no generar nubes de 

polvo.  

 Se  cubrirá  la  carga  de  los  camiones  que  transporten materiales  de  obra  cuya 

dispersión pueda significar  la emisión de sólidos en suspensión a  la atmósfera 

(ej.  áridos)  con  lonas  o  textiles  que  cubran  el  total  de  la  superficie  a  fin  de 

contener el material. Se humedecerán y/o taparán  los materiales en  las zonas 

de acopio y durante el transporte. 

 Si de forma temporal se utilizarán accesos abiertos dentro de la zona de camino 

con  piso  de  tierra  para  la  circulación  de  vehículos  o  equipos,  se  procederá  a 

humedecer  (mediante  riego),  con  la  periodicidad  necesaria,  a  fin  de  evitar  la 

producción  de  polvo  en  suspensión  y  su  potencial  afectación  a  las  viviendas 

cercanas  y  brindar  seguridad  a  los  vehículos  y  transeúntes  que  circulen  en  el 

sitio. 

 Se establecerá un  sistema adecuado de  señalización  tanto dentro  como  fuera 

de  los  obradores  y  la  zona  de  camino,  a  fin  de  evitar  riesgos  o  demoras 

innecesarias que pudiesen potenciar impactos sobre el medio.  

 Se  respetará  la  normativa  vigente  en  cuanto  a  ruido,  según  los  decibeles 
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máximos  permitidos.  Podrán  realizarse  mediciones  de  ruidos  molestos  al 

vecindario a solicitud de  la Supervisión de obra y/o por denuncias de vecinos, 

adicionalmente a las que correspondan por rutina.  

 Estará prohibido el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesaria. Si 

existieran, las sirenas sólo se utilizarán en caso de emergencia. 

 En  la maquinaria, vehículos y equipos utilizados para  la  tarea de desmalezado 

en particular  se pondrá especial  atención en  la  reducción del  ruido producido 

por el funcionamiento de motores.  

 A partir de la puesta en marcha de la Subestación Transformadora se realizarán 

mediciones de campos electromagnéticos a los fines de verificar que sus niveles 

se correspondan con el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, estos 

valores deberán ser contrastados con una línea de base, la cual se realizará de 

forma previa al inicio de las obras de la SET. 

 En  cuanto  a  la  utilización  de  hexafluoruro  de  azufre  (SF6)  como  aislante 

eléctrico, la Subestación Transformadora contará con un sistema de alarma a fin 

de  prevenir  la  ocurrencia  de  pérdidas.  En  caso  de  ocurrir  una  pérdida  se 

procederá a remediarla inmediatamente.  

 

MM – 2 

FACTOR AMBIENTAL:  RELIEVE Y SUELOS 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

 Implantación y funcionamiento de instalaciones 

temporarias  (caminos  de  acceso,  limpieza  del 

terreno,  implantación  del  obrador,  sanitarios, 

sendas, etc.).  

 Movimiento  de  maquinarias,  equipo, 

materiales y personal.  

 Excavación  y  acondicionamiento  del  terreno 

para  instalación  de  la  SET  y  camino  de  acceso 

(limpieza y nivelación del terreno, movimientos 

de suelo).  

 Obras  civiles  para  la  construcción  de  la  SET  y 

camino de acceso.  

Etapa de Operación 

 Funcionamiento  de  la  subestación 

transformadora.  

Descripción de la Medida: 

 Acotar  la  circulación  de  maquinaria  a  lo  estrictamente  necesario  a  fin  de 
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minimizar la compactación del suelo. 

 Se  limitará  el  movimiento  de  suelo  y  limpieza  al  mínimo  indispensable,  y  se 

evitará  todo  paso  de maquinaria  sobre  suelo  con  cobertura  vegetal  fuera  del 

área de la obra. 

 En  los  obradores,  se  establecerán  lugares  específicos  para  la  circulación  y 

estacionamiento  de  vehículos  y  maquinarias.  Se  establecerán  los  caminos  y 

áreas  de  trabajo,  los  cuales  serán  señalizados,  con  el  fin  de  evitar  la 

compactación innecesaria del suelo.  

 Dentro  de  los  obradores,  se  acondicionará  el  sector  de  talleres  mediante 

plataforma  impermeable  y  dispositivos  de  contención,  a  fin  de  evitar  la 

contaminación de los recursos suelo por derrames.  

 Todo tipo de residuos que se generen en el  lugar de trabajo serán tratados de 

acuerdo  a  la  legislación  vigente.  Ningún  residuo  de  ningún  tipo  (asimilable  a 

domiciliario, peligroso o patogénico) será acopiado o abandonado por fuera de 

las normas vigentes.  

 No se verterá de manera directa sobre las superficies del suelo aguas servidas, 

residuos de lubricantes, grasas, combustibles, etc. 

 En los casos necesarios, se separará y almacenará  la capa superficial del suelo 

para el posterior reuso del suelo vegetal en lugares previamente aprobados por 

la Inspección. Se mantendrá en condiciones óptimas de humedad. 

 Las tareas de excavación, desmalezado y otras, se realizarán de manera que no 

se extraigan innecesariamente porciones de suelo.  

 Toda biomasa producto de las tareas de desmalezado será cortada, fraccionada 

y depositada en pilas, en lugares expresamente autorizados por la Inspección y 

la Autoridad de Aplicación para su posterior remoción en los lugares destinados 

para su disposición final.  

 En el caso de que se produzcan derrames de hidrocarburos u otros elementos 

contaminantes,  se  realizará  la  inmediata  limpieza de  la  zona afectada y  serán 

dispuestos  en  envases  apropiados  y  tratados  in  situ  o  ex  situ  conforme 

corresponda  técnico  y  legalmente.  Se  detallan  especificaciones  técnicas  en  el 

Programa de Prevención y Respuesta a Contingencias Ambientales y de Manejo 

y Disposición de Residuos y Efluentes Líquidos del PGAS. 

 Los  recipientes  de  combustibles  y/o  lubricantes  serán  dispuestos  sobre 

plataformas de contención para evitar incidentes ante posibles derrames. Estas 

contarán con  las dimensiones suficientes para contener  los volúmenes que se 

encuentren  en  los  recipientes  ubicados  en  las  mismas,  conforme  sea 

establecido por normas de Higiene y Seguridad.  

 Los cambios de aceite y demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria 

y  vehículos  de  la  obra,  se  harán  sobre  una  superficie  impermeabilizada  y  sus 

residuos serán tratados como residuos peligrosos. 

 Durante  la etapa de operación, se tomarán todas  las medidas necesarias para 
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evitar  la  contaminación  de  suelo  por  reemplazo  de  los  transformadores  (los 

cuales  contarán  con  una  batea  de  contención  para  eventuales  derrames), 

siendo  esta  medida  de  última  instancia  frente  a  fallas  previas  en  el 

mantenimiento. El aceite producido se considerará como residuo peligroso para 

luego ser tratado y dispuesto por transportista habilitado, en cumplimiento con 

la normativa vigente.   

 Los  efluentes  cloacales  serán  tratados  a  través  de  un  biodigestor,  de 

características acordes a la dotación permanente de la instalación (3 personas). 

 

MM – 3 

FACTOR AMBIENTAL: 
AGUA 

Drenaje, escurrimiento y calidad 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

 Implantación y  funcionamiento de  instalaciones 
temporarias  (caminos  de  acceso,  limpieza  del 
terreno,  implantación  del  obrador,  sanitarios, 
sendas, etc.)  

 Movimiento de maquinaria, equipo, materiales y 
personal.  

 Obras  civiles  para  la  construcción  de  la  SET  y 
camino de acceso.  

Etapa de Operación 

 Funcionamiento  de  la  Subestación 
Transformadora. 

Descripción de la Medida: 

 Dentro  de  los  obradores,  se  acondicionará  el  sector  de  talleres  mediante 

plataforma  impermeable  y  dispositivos  de  contención,  a  fin  de  evitar  la 

contaminación del agua por derrames. 

 Si  se  considera  necesario,  se  colocarán  barreras  para  retener  los  eventuales 

aportes de sedimentos a los cursos de agua durante la construcción. 

 Se  asegurará  el  adecuado  almacenamiento,  manejo  y  disposición  final  de  los 

residuos  de  tipo  doméstico,  industrial  o  peligroso,  generados  por  el  obrador, 

oficinas,  tareas,  equipos  y  maquinarias,  tanto  dentro  como  fuera  del  área 

operativa  de  la  obra,  evitando  la  afectación  de  suelos  y,  por  percolación,  la 

afectación  de  las  napas.  Se  evitará  el  deterioro  en  la  calidad  de  agua  de 

escurrimientos  superficiales.  Se  manejará  de  manera  adecuada  los  desechos 

sanitarios de  los  trabajadores de obra y de  las oficinas temporales a  través del 

uso de baños químicos o sistemas equivalentes. 

 Se  deberá  tener  en  consideración  que  la  organización  de  los  trabajos  y 

especialmente  la  instalación  y  funcionamiento  de  los  obradores,  como  así 
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también  la  disposición  de  materiales,  no  genere  eventuales  afectaciones  al 

escurrimiento y drenaje del agua, especialmente en días de lluvias.  

 Los  cambios  de  aceite  y  demás  operaciones  de  mantenimiento  de  las 

maquinarias  y  vehículos  de  obra,  se  harán  sobre  una  superficie 

impermeabilizada,  debiendo  los  residuos  generados  ser  tratados  y  dispuestos 

adecuadamente. 

 Se deberán disponer de las autorizaciones adecuadas para la toma de agua para 

las acciones constructivas. Se buscará ubicar los sitios de toma antes de iniciar la 

etapa de construcción, de forma que no afecten en ningún caso la disponibilidad 

para el consumo residencial u otros usos urbanos. 

 Se  deberá  tener  especial  cuidado  en  el  transcurso  de  las  tareas  de  riego  del 

hormigón  y  en  las  acciones  particulares  de  manipulación  de  compuestos 

químicos, a fin de evitar que cualquier resto de estos componentes se acumule 

sobre alguna de  las zanjas o cunetas (existentes o previstas), o en  los entornos 

inmediatos  de  las  alcantarillas,  de  modo  tal  que  pudiese  afectar  cursos  de 

escurrimiento superficial temporarios. 

 Se deberá disponer en los obradores de barreras o sistemas de contención para 

imposibilitar  o  minimizar  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)  en  los obradores deberán  ser  supervisados por el Responsable 

Ambiental  de  obra  a  fin  de  controlar  la  posible  afectación  de  los  recursos 

hídricos. 

 Depósitos de sustancias peligrosas en recintos que cumplan  las normas (solado 

impermeable, techo, etc.), todo lo cual se encuentra detallado en el Capítulo 8. 

 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 todo el frente de obra y especialmente 

en los obradores.  

 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  incrementando  procesos 

erosivos o de inestabilidad. 

 El  contratista  deberá  evitar  realizar  las  tareas  de  remoción  de  suelos  en  días 

lluviosos  para  no  generar  una  acumulación  excesiva  de agua  sobre el  lugar  de 

trabajo,  perjudicando  de  esta  manera  al  escurrimiento  superficial.  Además  se 

deberán  colocar  las  alcantarillas  simultáneamente  con  la  construcción  de  los 

terraplenes, para de esta forma evitar la interrupción de los drenajes naturales. 

 Los materiales o elementos contaminantes o potencialmente contaminantes (ej: 

combustibles,  lubricantes,  bitúmenes,  aguas  servidas  no  tratadas,  etc.),  serán 

debidamente  dispuestos  y  no  podrán  ser  descargados,  en  ningún  caso,  en 
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cuerpos de agua superficial o profundos o en el suelo.

 El  terreno  en  el  que  se  estacione  la  maquinaria  y  cumpla  la  función  de 

almacenamiento  de  lubricantes  y  combustibles,  tendrá  el  suelo 

impermeabilizado y con una ligera pendiente hacia una caja de recolección con 

drenaje a un separador de grasas y aceites.  

 A fin de evitar la afectación del drenaje en la superficie vinculada a la instalación 

y funcionamiento de la Subestación Transformadora, se procurará la disposición 

de material  drenante  (piedra  partida  o  vegetación  en  caso  que  las  normas  de 

seguridad así lo permitan) en toda área no operativa. 

 En  el  caso  que  accidentalmente  se  vierta,  derrame  o  descargue  cualquier 

combustible o producto químico, que llegue o potencialmente pueda alcanzar la 

napa  freática,  se  notificará  inmediatamente  a  todos  los  organismos 

jurisdiccionales competentes y se tomarán las medidas necesarias para contener 

y eliminar la sustancia en cuestión, con los costes a cargo del contratista. 

 Al  igual  que  para  el  componente  suelo  durante  la  etapa  de  operación,  se 

deberán  tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  evitar  la  afectación  de  las 

aguas subterráneas y/o superficiales por contaminación de suelo por  lo que se 

deberá cumplir con la MM planteada para dicho componente.  

7.2.2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

A partir de los impactos identificados sobre este componente (Capítulo 6), que se concentran en la 

etapa  de  construcción,  se  presentan  las  siguientes medidas  tendientes  a  la  conservación  de  la 

vegetación, biodiversidad y paisaje. 

MM – 4 

FACTOR AMBIENTAL:  VEGETACIÓN Y BIODIVERSIDAD 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

 Implantación y  funcionamiento de  instalaciones 

temporarias  (caminos  de  acceso,  limpieza  del 

terreno,  implantación  del  obrador,  sanitarios, 

sendas, etc.) 

 Movimiento de maquinaria, equipo, materiales y 

personal.  

 Excavación  y  acondicionamiento  del  terreno 

para la instalación de la SET y camino de acceso 

(limpieza y nivelación del  terreno, movimientos 

de suelo). 

 Obras  civiles  para  la  construcción  de  la  SET  y 

camino de acceso.  
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Etapa de Operación

 Funcionamiento  de  la  Subestación 

Transformadora. 

Descripción de la Medida: 

 Previo  al  inicio  de  las  acciones  físicas  de  la  obra,  el  Contratista  realizará  un 

relevamiento de especies arbóreas a extraer. 

 Se  deberán  tomar  los  recaudos  necesarios  en  el  área  de  implantación  de  los 

obradores de modo tal de procurar minimizar la afectación sobre los ejemplares 

arbóreos  existentes.  Se  deberán  delimitar  claramente  las  áreas  de  acopio  de 

materiales, de instalación de plantas de elaboración de materiales, áreas para el 

estacionamiento y circulación de maquinarias y equipos, y caminos de acceso.  

 En todo momento, se deberá evitar la disposición temporaria o permanente de 

residuos o sustancias contaminantes de todo tipo en espacios verdes. 

 Se prohíbe la   caza y/o extracción sobre la fauna y  la flora por parte de todo el 

personal involucrado con la obra. 

 En ningún caso, se podrá operar equipamiento o remover vegetación fuera de la 

zona operativa delimitada en el proyecto.  

 Se  evitará  daños  innecesarios  a  la  vegetación;  dentro  de  la  zona  de  vía  como 

fuera de ella.  

 Se  realizará  el  corte  de  la  vegetación  que  por  razones  de  seguridad  o  de 

ejecución  de  tareas  específicas  resultara  imprescindible  y  con  los  equipos 

adecuados.  Todos  los productos provenientes de  tal  actividad  serán  acopiados 

en  sitios  indicados,  con  el  fin  de no  interferir  en  la marcha  de  los  trabajos,  ni 

modificar el drenaje y minimizar el impacto sobre el paisaje. 

 En caso de ser necesario llevar a cabo tareas de desmalezamiento, desbosque y 

destronque,  estas  se  limitarán exclusivamente  al  área  comprendida dentro del 

área operativa, siempre y cuando su presencia pudiese significar una limitante al 

diseño del proyecto.  

 En  el  área  vinculada  a  la  SET  se  restringirá  el  uso  de  herbicidas  a  ocasiones 

excepcionales  debido  a  la  cercanía  de  la  misma  a  un  cuerpo  de  agua  y  a  un 

parque público. 

 Estará prohibido verter sustancias sobre el área del proyecto, y fuera de ella, que 

pudiesen afectar a las especies vegetales de la zona. 

 Estará prohibida la quema de residuos, de cualquier origen, incluido el vegetal. 

 La  zona  de  almacenamiento de  productos  inflamables,  en  los  frentes  de  obra, 

deberá estar alejada de material leñoso o combustible.  

 Se evitará  la  disposición  temporaria o permanente de  residuos que  faciliten  la 

propagación de fauna sinantrópica (ratas y ratones) 

 Quedará  prohibido  totalmente  cazar,  capturar,  dañar,  perseguir,  molestar  o 

inquietar intencionalmente a los animales silvestres o exóticos que se divisen en 
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la zona del proyecto. 

 Se pondrá especial énfasis en no destruir innecesariamente nidos, madrigueras, 

u otros hábitat por la ejecución de las tareas de desmalezado.  

 Estará prohibido verter, intencional o accidentalmente, sustancias tóxicas sobre 

el área del proyecto, y fuera de ella que pudieran dañar o alterar la existencia de 

las especies animales de la zona, a excepción de especies dañinas o perjudiciales 

vectores de enfermedades (insectos, roedores, etc.).  

 

MM – 5 

FACTOR AMBIENTAL:  PAISAJE 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

 Implantación y  funcionamiento de  instalaciones 

temporarias  (caminos  de  acceso,  limpieza  del 

terreno,  implantación  del  obrador,  sanitarios, 

sendas, etc.)  

 Movimiento de maquinaria, equipo, materiales y 

personal.  

 Obras  civiles  para  la  construcción  de  la  SET  y 

camino de acceso.  

Etapa de Operación 

No  se  estima  afectación  negativa  alguna  sobre  el 

paisaje, durante esta etapa. 

Descripción de la Medida: 

 El  contratista  deberá  implementar  las medidas necesarias  dirigidas  a  restaurar 

y/o mantener el paisaje en su estado original, a excepción de las modificaciones 

necesarias para la realización de la obra encomendada en sus diferentes etapas. 

 Se elaborará e  implementará un Plan de Restauración Ambiental acordado con 

CEAMSE. Dicho organismo es el encargado de la gestión de la futura reserva, en 

el área afectada, que tiene como objetivo la recuperación y revalorización de la 

misma a partir de  la plantación de especies nativas. Asimismo, el Plan buscará 

vincular  las  intervenciones  del  proyecto  con  el  entorno  afectado  de modo  de 

minimizar la alteración del paisaje, en línea con las políticas ambientales del BID. 

 Ajustar  las diferentes etapas de obra de manera de  intervenir el menor tiempo 

posible y en la menor escala las áreas verdes y entornos a sitios de recreación y 

esparcimiento. 

 Se respetarán las medidas de conservación de la vegetación, así como se deberá 

realizar la limpieza de la vegetación dentro del ancho de la zona de trabajo, con 

herramientas adecuadas para evitar daños en  los  suelos  cercanos a  la  zona en 
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cuestión, y a la vegetación vecina. 

 Se  establecerán  sistemas  de  disposición  y  contención de  los  residuos  de  obra, 

rezagos, escombros, suelos, demarcándolos y protegiéndolos adecuadamente a 

fin de evitar su diseminación, evitando la afectación del ambiente.  

 En  los  obradores,  se  asignará  un  sitio  de  depósito  temporario  de  rezagos  y 

materiales reusables o reciclables. 

 Los materiales e insumos se acopiarán en forma ordenada. 

 En la etapa de cierre o abandono de los obradores y de finalización de las tareas 

en  la  zona  de  vías,  se  efectuarán  las  tareas  de  limpieza,  y  de  recuperación  y 

restauración. 

 En el cierre de los obradores se deberá facilitar la revegetación de las superficies 

denudadas  por  las  tareas  realizadas  (por  ejemplo  los  sectores  de  acopio  de 

balasto y de circulación de equipos y maquinarias). 

 Se  deberán  implementar  todas  las  medidas  para  reducir  el  impacto  sobre  la 

vegetación y paisaje previniendo su innecesaria destrucción. 

7.2.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOBRE EL MEDIO ANTRÓPICO 

A partir de los impactos identificados sobre este componente (Capítulo 6), que se concentran en la 

etapa de construcción, se presentan las siguientes medidas tendientes a mitigar el impacto sobre 

población  y  calidad  de  vida,  equipamiento  e  infraestructura  urbana  de  servicios,  conectividad 

urbana y movilidad, y seguridad vial y ferroviaria.  

 

MM – 6 

FACTOR AMBIENTAL:  POBLACIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

 Implantación y  funcionamiento de  instalaciones 

temporarias  (caminos  de  acceso,  limpieza  del 

terreno,  implantación  del  obrador,  sanitarios, 

sendas, etc.). 

 Movimiento  de  maquinarias,  equipos, 

materiales y personal.  

 Obras  civiles  para  la  construcción  de  la  SET  y 

camino de acceso.  

Etapa de Operación 

 Funcionamiento  de  Subestación 

Transformadora. 

Descripción de la Medida: 
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 Adecuar  las  tareas  a  realizar  a  fin  de  minimizar  la  afectación  de  los  usos, 

costumbres y la dinámica socioeconómica de la zona. 

 Se  deberán  implementar  los  canales  de  información  y  comunicación  con  la 

población, de modo tal de garantizar que se ha tomado conocimiento sobre las 

características  del  conjunto  de  obras.  Entre  los  instrumentos  de  comunicación 

disponible se encuentra el uso de página web, Facebook,  cartelería con código 

QR, carteles y folletería en estaciones de peaje, teléfonos con atención las 24 hs, 

como medida de prevención a la afectación de la calidad de vida.  

 A  su  vez,  se  recomienda  generar  por  estos  medios  una  vía  de  comunicación 

destinada a la recepción de sugerencias y quejas de la comunidad, con el fin de 

darle  una  rápida  respuesta  y  solución  a  las  mismas.  En  este  sentido,  el 

contratista  deberá  recoger  las  sugerencias,  consultas  y  comentarios  de  los 

pobladores, a  fin de  incorporar sus  inquietudes a  la campaña de  información y 

difusión  prevista  a  implementar  durante  la  etapa  de  construcción.  Ejemplo  de 

ello es la implementación de un libro de quejas en el obrador.  

 Previo al inicio de las obras (durante la etapa de planificación y hasta el final de 

obra),  se  deberá  establecer  (y mantener)  la  cartelería  y  señalización  (diurna  y 

nocturna)  de  obra  adecuada  para  cada  sector  de  la  misma,  detallando  los 

desvíos, zonas de obra, presencia de personal, duración de los trabajos, horarios 

de  trabajo,  etc.  (considerar  la  implementación  de  señalética8),  a  fin  de  que  la 

población  local y  los pasantes puedan adaptar sus actividades con  la suficiente 

antelación. 

 Se  deberán  aplicar  las medidas  preventivas  o  correctivas para  evitar  derrames 

accidentales de materiales potencialmente contaminantes y que puedan afectar 

la calidad de vida de la población que se encuentre en el entorno de la traza. 

 Se deberán coordinar las acciones de transporte de materiales dentro y fuera de 

la zona de obras así como de circulación de equipos y maquinarias a fin de que el 

uso  de  los  corredores  viales  existentes,  impliquen  los  menores  riesgos  y 

afectaciones al tránsito pasante.  

 Se  deberá  coordinar  y  acordar  debidamente  con  las  autoridades 

correspondientes la utilización de los servicios de recolección y disposición final 

de  residuos  sólidos  asimilables  a  domiciliarios  provenientes  de  los  obradores, 

oficinas y frentes de obra. 

 Se  deberán  implementar  acciones  tendientes  a  minimizar  las  acciones 

generadoras  de  contaminación  atmosférica,  visual  (por  las  maquinarias  y 

equipos,  y el obrador)  y  auditiva  (estableciendo horarios diurnos para aquellas 

tareas  que  impliquen  la  generación  de  ruidos  relevantes  en  zonas  cercanas  a 

                                                 
8 Debe  considerarse  que  un  porcentaje  de  población  aledaña  al  conjunto  de  obras  es  analfabeta, motivo  por  el  cual  se  deberá 
facilitar la interpretación de cartelería por medio del uso de señalética.  

Borra
dor



 

 
 

viviendas).  Además,  se  prohíben  las  actividades  que  puedan  generar  ruidos 

molestos a los vecinos en horarios nocturnos9.  

 

MM – 7 

FACTOR AMBIENTAL: 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE 

SERVICIOS 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

 Implantación y  funcionamiento de  instalaciones 

temporarias  (caminos  de  acceso,  limpieza  del 

terreno,  implantación  de  obrador,  sanitarios, 

sendas, etc.).  

 Movimiento  de  maquinarias,  equipos, 

materiales y personal. 

 Excavación  y  acondicionamiento  del  terreno 

para  instalación  de  la  SET  y  camino  de  acceso 

(limpieza  y nivelación del  terreno, movimientos 

de suelo). 

Etapa de Operación 

No  se  estima  afectación  negativa  alguna  sobre  el 

equipamiento  e  infraestructura  urbana  y  de  servicios, 

durante esta etapa. 

Descripción de la Medida: 

 Se  deberán  considerar  los  datos  obtenidos  en  el  relevamiento  de  la  principal 

infraestructura de servicios identificada dentro del área operativa, cuyos planos 

y  datos  fueron  provistos  por  las  entidades  prestadoras  de  los  servicios  de 

energía,  transporte,  agua  y  saneamiento,  comunicaciones,  etc.  Para  ello  se 

requerirá  información planialtimétrica detallada sobre  los tendidos existentes y 

eventualmente la presencia de personal responsable.  

 Se deberá dar  aviso de  las principales  acciones de obra del  proyecto  vial  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, 

                                                 
9 Eventualmente, las mismas deberán ser autorizadas por la Inspección y se efectuará un monitoreo de ruidos permanente durante 
estas actividades para que el mismo se sitúe por dentro de los niveles permitidos.  
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provinciales o municipales) y los privados.

 En  las  tareas  generales  o  puntuales,  cercanas  por  ej.  a  servicios  públicos,  se 

tendrá en cuenta la normativa y todos los sistemas de seguridad previstos para 

la ejecución de trabajos. 

 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.  

 Si se detectase, que por acciones del proyecto, se ha dañado cualquier  tipo de 

instalación  o  infraestructura,  el  personal  de  obra  lo  reparará  de  forma 

inmediata, utilizando materiales de  igual o superior calidad a  los existentes. En 

caso de no  ser posible  la  reparación del daño,  la  contratista  compensará,  a  su 

total coste, al damnificado mediante medidas aprobadas por la inspección.  

 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 

eléctrica  o  cualquier  otra  red  de  infraestructura  de  servicios,  a  partir  de  la 

implantación  de  los  obradores,  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. 

 Los operarios que conduzcan vehículos y maquinarias, y/o ejecuten equipos de 

trabajo,  estarán  capacitados  para  la  tarea  que  desarrollen.  Queda  prohibido 

emplear  personal  inexperto  o  sin  conocimientos  sobre  las  cuestiones  técnicas 

del vehículo o equipo a operar. Se informarán a la Inspección las capacitaciones 

realizadas y programadas.  

 Se  realizará  un  adecuado  mantenimiento  de  maquinarias  e  instrumentos  de 

trabajo,  evitando  de  esta manera  accidentes  producto  de  desperfectos  en  los 

equipos. 

 La  cartelería,  existente  y/o  instalada por  el  personal  de obra,  permanecerá  en 

buenas  condiciones,  asimismo  se  asegurará  que  no  existan  obstáculos  que 

impidan la visualización de la leyenda.  

 

MM – 8 

FACTOR AMBIENTAL:  CONECTIVIDAD URBANA Y MOVILIDAD  

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

Etapa de Construcción  

 Implantación y  funcionamiento de  instalaciones 
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impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

temporarias  (caminos  de  acceso,  limpieza  del 

terreno,  implantación  de  obrador,  sanitarios, 

sendas, etc.).  

 Movimiento  de  maquinarias,  equipos, 

materiales y personal.  

Etapa de Operación 

No  se  estima  afectación  negativa  alguna  sobre 

movilidad urbana, durante esta etapa. 

Descripción de la Medida: 

 Se implementarán las medidas tendientes a evitar la afectación de la prestación 

del  servicio  en  las  actuales  condiciones  del  FCGSM,  minimizando  las 

interferencias y contribuyendo a garantizar la correcta prestación del servicio.  

 Se realizará un plan de trabajo sobre el movimiento de maquinarias y vehículos 

en el frente de obra, a fin de no generar una circulación innecesaria que altere la 

calidad de vida de los habitantes más próximos.  

 Se  evitará  el  estacionamiento  de  maquinarias  y/o  equipos  de  trabajo  sobre 

caminos cercanos al frente de obra, a fin de no interferir en el normal paso de 

vehículos particulares y peatones.  

 Se realizará un especial control del movimiento de los transportes de material e 

insumos, a fin de evitar accidentes.  

 Las  máquinas  deberán  estar  en  buen  estado  mecánico  y  de  carburación,  de 

manera  tal  que  quemen  el  mínimo  necesario  de  combustible,  reduciendo  las 

emisiones  atmosféricas  a  lo  largo  de  los  accesos  a  la  obra.  Asimismo,  deben 

estar en buen estado de mantenimiento  los silenciadores de  los motores, a  fin 

de evitar niveles altos de ruidos innecesarios.  

 El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal manera 

que no cause deterioro en los suelos, vegetación y/o cursos de agua.  

 El  aprovisionamiento  de  combustible  y  mantenimiento  de  maquinarias  y 

equipos,  incluyendo  lavado,  se  efectuará  de  forma  tal  se  evite  el  derrame  de 

hidrocarburos, u otras sustancias contaminantes al medio físico.  

 Las  tolvas  de  carga  de  materiales  estarán  protegidas  con  pantallas  contra  el 

polvo  y  los  camiones  que  circulen  con  materiales  áridos  o  pulverulentos, 

deberán  llevar  su  carga  tapada  con  un  plástico  o  lonas  para  evitar  la  fuga  y 

dispersión de los mismos.  

 Se controlará la operación de los diferentes equipos y máquinas que se utilicen 

en  labores  de  manutención,  a  fin  de  utilizarlos  y  manejarlos  forma  segura  y 

correcta.  

 Los  equipos  pesados  para  la  carga  y  descarga  deberán  contar  con  alarmas 

acústicas y ópticas para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos 

no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que  lo 
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autorice el encargado de seguridad. 

 Dentro del área del proyecto la velocidad de cualquier tipo de vehículo de carga, 

máquinas  viales,  autos  utilitarios  o  particulares,  sobre  arterias  no  asfaltadas 

quedará limitada a un máximo de 30 km/h para no generar nubes de polvo.  

 Durante la carga y descarga de materiales, equipos y/o insumos, se establecerán 

áreas  de  trabajo  específicas  para  la  tarea,  quedando  prohibido  el  ingreso  de 

peatones a dichas áreas mientras se realiza la carga/descarga.  

 Todo  vehículo  que  ingrese  al  sector  de  trabajo,  lo  hará  bajo  autorización  de 

responsable  de  obra,  el  cual  deberá  otorgar  también  el  permiso  de 

permanencia.  

 En  áreas  compartidas,  vehicular‐peatonal,  siempre  tendrá  prioridad  el  peatón, 

exceptuando  en  las  tareas  de  descarga/carga,  donde  el  área  compartida  (si 

existiera en ese sector) quedará exclusivamente para el uso vehicular, hasta que 

se culminen dichas tareas.  

 Los  caminos  de  desvíos  y  de  servicios  estarán  perfectamente  señalizados  y 

balizados en forma diurna y nocturna.  

 En  los casos de detención por  inconvenientes mecánicos,  se detendrá sobre  la 

banquina derecha según el sentido de  la circulación. El operario encargado del 

vehículo señalizará correctamente su detención. 

 Los vehículos de carga poseerán la cartelería correspondiente indicando: 

o Velocidad máxima permitida 

o Tipo de carga 

o Longitud total del vehículo 

o Número telefónico, de reporte de negligencias por parte del conductor, 

la empresa, etc. 

o Distancia mínima de seguimiento 

 

MM – 9 

FACTOR AMBIENTAL:  SEGURIDAD VIAL Y FERROVIARIA 

Principales acciones 

potencialmente causantes de 

impactos ambientales 

negativos que se desean 

prevenir o mitigar 

Etapa de Construcción  

 Electrificación  de  la  traza  (instalación  de 

catenarias,  renovación  de  cables  de 

alimentación de circuitos de vía, alimentación de 

servicios auxiliares, etc.). 

 Implantación y  funcionamiento de  instalaciones 

temporarias  (caminos  de  acceso,  limpieza  del 

terreno,  implantación  del  obrador,  sanitarios, 

sendas, etc.)  

 Movimiento de maquinaria, equipo, materiales y 
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personal. 

Etapa de Operación 

No  se  estima  afectación  negativa  alguna  sobre 

seguridad vial y ferroviaria.  

Descripción de la Medidas: 

 Se implementarán las medidas tendientes a evitar la afectación de la prestación 

del  servicio  en  las  actuales  condiciones  del  FCGSM  (por  ejemplo,  a  partir  del 

retiro  de  la  vía  principal  existente),  minimizando  las  interferencias  y 

contribuyendo a garantizar la correcta prestación del servicio.  

 Todas las demoras e interrupciones de servicios serán debidamente informadas 

a  los usuarios del  ferrocarril  en  todas  las estaciones del mismo,  con  suficiente 

antelación de aviso. No se realizarán demoras o cortes sin programación previa, 

con excepción de casos excepcionales, los cuales deberán informarse.  

 El  personal  ferroviario  del  FCGSM  será  informado  sobre  las  obras  que  serán 

realizadas,  junto  con  los  horarios  y  tiempos  de  demoras  del  servicio  que  se 

llevará a cabo.  

 Se realizará un especial control del movimiento de los transportes de material e 

insumos,  como  así  también de  las  actividades  de  los  operarios,  a  fin  de  evitar 

accidentes.  

 

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Se presenta a continuación un listado de Programas y Subprogramas que forman parte del Plan de 

Gestión Ambiental y Social (PGAS) para las etapas de construcción y operación, en función de los 

potenciales impactos ambientales identificados y analizados en el presente Estudio. 

Este PGAS, específico para  las etapas de construcción y operación de  la Obra está basado en los 

resultados  y  recomendaciones  desarrollados  en  los  Capítulos  precedentes  de  este  Estudio. 

Oportunamente  el  futuro  contratista  deberá  actualizar  y/o  adaptar  el  presente  PGAS  para  la 

construcción, en función de las condiciones particulares del proyecto definitivo considerando, a su 

vez, las observaciones realizadas por la autoridad de aplicación ambiental (Ministerio de Ambiente 

de la Provincia de Buenos Aires). 

El  presente  PGAS  tiene  como  objetivo  general,  establecer  procedimientos  y  metodologías 

constructivas,  operativas  y  de  control  que  permitan  garantizar  la  ejecución  de  los  trabajos  por 

medio de una correcta gestión ambiental, con el mínimo impacto posible sobre la población y sus 

actividades, la vegetación y la fauna urbana, los recursos hídricos, la calidad del aire, el suelo y el 
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paisaje, el tránsito, entre otros; por lo cual incluye la aplicación de medidas de mitigación dirigidas 

a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente afectado durante la ejecución de las obras. 

El  objetivo  específico  es  exponer,  en  forma  detallada  y  ordenada,  el  conjunto  de  Programas  y 

Subprogramas  con  las  acciones  y  recomendaciones  dirigidas  a  prevenir,  evitar,  minimizar,  o 

compensar  los  efectos  negativos  de  la  materialización  de  la  Obra  y  a  reforzar  sus  impactos 

positivos. 

Así,  el  listado  de  Programas  y  Subprogramas  que  componen  este  Plan  de  Gestión  Ambiental  y 

Social, es el siguiente: 

 Programa de Gestión Ambiental de la Obra y Control de la Contaminación Ambiental: 

o Subprograma de Manejo de Fauna Urbana, Vegetación y Arbolado; 

o Subprograma de Gestión del Movimiento de Suelos; 

o Subprograma de Protección de los Recursos Hídricos y Drenaje; 

o Subprograma de Gestión de Residuos; 

o Subprograma de Gestión Ambiental de los obradores; 

o Subprograma de Maquinaria y Equipos; 

o Subprograma de Control de Permisos y Licencias; 

o Subprograma de Manejo de las Interferencias; 

o Subprograma de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal; y 

o Subprograma de Desmovilización y Restauración. Cierre de los obradores. 

 Programa de Contingencias. 

 Programa de Monitoreo Ambiental. 

o Subprograma de Medición de Campos Electromagnéticos. 

 Programa de Comunicación Social. 

 Programa de Atención de Quejas y Reclamos. 

 Programa de Capacitación. 

 Programa de Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo. 
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 Programa  de  Protección  del  Patrimonio  Histórico‐Cultural  (incluye  Procedimiento  ante 

hallazgos fortuitos). 

 Programa de Supervisión del Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social. 

La empresa Contratista a cargo de la ejecución de la obra será responsable de incorporar dentro 

del presupuesto general  los costos asociados a  la elaboración e  implementación del PGAS,  junto 

con todos los estudios y monitoreos que implique (estudio de pasivos, monitoreo y muestreo de 

suelo,  agua  subterránea,  ruidos  y  material  particulado,  entre  otros)  así  como  la  elaboración  e 

implementación del Plan de Paisajismo. La ejecución y el seguimiento del PGAS y sus respectivos 

programas y subprogramas, estarán a cargo del Coordinador General de la obra y del Responsable 

Ambiental.  Quedará  a  cargo  del  Coordinador  general  de  la  obra  y  del  Responsable  Ambiental, 

informar y capacitar al personal involucrado en la obra, y a subcontratistas y proveedores cuando 

correspondiera,  sobre  los  criterios  de  gestión  ambiental  y  las medidas  de mitigación, mediante 

reuniones  previas  al  inicio  de  la  obra  y  durante  la  etapa  de  construcción  a  través  de  las 

correspondientes actividades. 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Subprograma de Manejo de Fauna, Vegetación y Arbolado   

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID  X  AII      

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista   

Características y contenidos: 

 Queda  prohibida  la  remoción  de  vegetación  por  fuera  de  lo  establecido  en  el 

proyecto y lo indispensable para la instalación de los obradores. 

 Se elaborará un Plan de Restauración Ambiental  que tenga por fin minimizar el 

impacto  paisajístico  de  la  misma  sobre  el  entorno  cercano,  cuya  ejecución  y 

mantenimiento  durante  el  período  de  garantía  estará  a  cargo  de  la  empresa 

Contratista, con el control del CEAMSE, organismo encargado de la gestión de la 

futura reserva. Por estos medios se busca que las intervenciones se inserten en 

el  ambiente  minimizando  las  alteraciones  negativas  y  que  las  consiguientes 

propuestas  de  mitigación  no  redunden  en  un  desfasaje  con  el  paisaje 

circundante. En este sentido se tendrá en cuenta el Programa de Desarrollo de 

Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI).  
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 En caso de ser necesaria  la extracción de un ejemplar se compensará el mismo 

de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente y en caso de no existir, se 

compensarán tres ejemplares por ejemplar extraído. 

 Toda reposición o plantación de especies será con especies nativas, en atención 

a  los  requerimientos  de  las  salvaguardas  del  Banco  Interamericano  de 

Desarrollo. 

 Se  realizará  una  cortina  forestal  por  delante  de  la  Subestación  Eléctrica 

Transformadora con el fin de disminuir el impacto visual de la misma dentro del 

espacio verde en el que se emplazará. Con el objetivo de permitir la conectividad 

entre  la  Reserva  El  Corredor,  la  futura  área  de  reserva  destinada  al  proyecto 

DAMI  y  el  predio  donde  se  emplazará  la  Subestación  se  utilizarán  especies 

nativas,  pertenecientes  a  la  ecorregión  del  pastizal  pampeano  (Salix 

humboldtiana, Celtis  tala,  Jodina  rhombifolia, Acacia  caven, Schinus  longifolius, 

Scutia  buxfolia,  Acanthosyris  spinescens,  Phytolacca  dioica,  Prosopis  alba, 

Geoffroea decorticans y Fagara rhoifolia). La selección definitiva de las especies 

será consensuada con el CEAMSE. 

 Se adoptarán  las medidas necesarias a  fin de minimizar  los daños o accidentes 

durante las tareas de remoción de vegetación y durante el retiro de los troncos y 

follaje.  El  personal  de  obra  asignado  para  dichas  tareas  contará  con  los 

elementos  de  seguridad  básicos  para  la  realización  de  dichas  tareas  (guantes, 

protectores auditivos y visuales, sogas para sujeción de ramas, etc.). En caso de 

llevarse  a  cabo  extracción  de  árboles,  se  procederá  a  liberar  el  perímetro  del 

árbol a extraer (en un radio igual o mayor a la altura del árbol), antes de iniciar 

los trabajos de corte o poda. El traslado de los troncos y follaje fuera de la zona 

de  camino  se  realizará  en  camiones  con  los  insumos  básicos  para  asegurar  la 

sujeción de  la  carga  transportada  en  su  traslado hacia  los  sitios  de disposición 

final. 

 Se prohíbe el acopio de restos de corte en terrenos de terceros sin su aprobación 

documentada, en zonas anegables o cercanas a  la  red de drenaje, o dentro de 

masas forestales. No se permitirá el acopio transitorio en el  frente de obra por 

más de 10 días corridos. 

 Se  prohíbe  encender  cualquier  tipo  de  fuego  o  fuente  que  pueda  provocar 

incendios  que  pudieran  afectar  la  vegetación,  la  fauna  urbana  y  los  demás 

componentes  naturales  (esta  medida  es  de  aplicación  también  para  la 

protección del personal de obra, vecinos, transeúntes, bienes, etc.). 

 Queda  prohibido  el  control  de  la  vegetación mediante  productos  químicos  no 

autorizados por la autoridad competente. 

 El  corte de vegetación en zonas de  trabajo se  realizará de  forma  tal que no se 

produzcan daños en las zonas aledañas y a otra vegetación cercana. 

 En cuanto a la fauna, queda prohibida, por parte de los trabajadores, la captura 

o daño de especies de todo tipo y por cualquier medio. 

 Se prohíbe la tenencia de animales domésticos por parte del personal de obra. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta   
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

 

Subprograma de Gestión de Movimiento de Suelos   

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID     AII      

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista   

Características y contenidos:                     

 El  suelo  resultante del movimiento de  tierras será clasificado para su uso en  la 

obra o para ser transportado a sitios de disposición autorizados por el GBA. 

 Todo material resultante de  la excavación y/o remoción de tierra será utilizado 

(siempre y cuando cumpla con niveles de calidad de uso aceptables para la obra) 

en la obra. 

 Todo material resultante de la excavación será almacenado y clasificado hasta su 

uso o disposición  final,  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,  será transportado a sitios o a 

rellenos autorizados por el GBA. 

 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, será dispuesto a través de la normativa y gestores autorizados. 

 El acopio transitorio de materiales y los movimientos de suelos no van a obstruir 

el escurrimiento de los excedentes pluviales. 

 Se minimizará la circulación de los camiones que trasladen el material sobrante a 

sitios de disposición final en horarios diurnos para no obstaculizar la circulación 

en la zona. 

 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta   

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Subprograma de Protección de los Recursos Hídricos y Drenajes   

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID  X  AII      
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Responsable de 
su 
implementación 

Contratista   

Características y contenidos: 

 Durante  los  movimientos  y  acopios  de  suelos,  los  drenajes  de  excedentes 

hídricos  se  conducirán  respetando  al  máximo  posible  su  curso  natural  y  los 

niveles de escorrentía del terreno. 

 La provisión de agua para  la obra en cuanto a caudales, períodos y origen será 

acordada  con  el  GBA.  Este  consumo  no  afectará  la  provisión  del  servicio  a  la 

comunidad local. 

 En  caso de utilizar  agua  corriente para  los procesos  constructivos,  se  solicitará 

autorización  previa  a  la  prestataria  del  servicio,  indicando  claramente  los 

alcances  del  proyecto  y  su  duración,  de  tal  manera  que  esta  pueda  diseñar  y 

planificar  con  la  debida  anticipación  el  transporte,  consumo  y  acopio  de  agua, 

reduciendo a un mínimo las molestias a otros usuarios. 

 En  aquellos  casos  que para  el  abastecimiento  de  agua  de  construcción  sea  de 

fuentes subterráneas,  la perforación contará, previo a su ejecución y puesta en 

funcionamiento,  con  la  aprobación  del  organismo  correspondiente, 

especificando caudales y períodos de captación autorizados. 

 La  preservación  de  dicha  fuente  se  asegurará  en  cuanto  a  calidad  y 

mantenimiento del  recurso, debiendo el personal  ajustarse a  los  regímenes de 

extracción determinados por la autorización de la autoridad pertinente en base 

al estudio de explotación respectivo, según corresponda. 

 Durante  la etapa de construcción y operación, para evitar  la contaminación del 

agua, se dará énfasis al cumplimiento al Subprograma de Gestión de Residuos y 

al Programa de Contingencias. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Subprograma de Gestión de Residuos

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID  X  AII      

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista   

Características y contenidos: 

 Se  brindará  capacitación  de  forma  continua  al  personal  designado  para  los 

trabajos  en  las  distintas  etapas  de  la  obra,  acerca  de  la  adopción  de  prácticas 

apropiadas  para  el  manejo  de  los  residuos.  Se  implementarán  medidas 
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tendientes  a  concientizar  al  personal  e  instruirlo  sobre  acciones  y 

procedimientos  necesarios  para  lograr  una  adecuada  recolección,  clasificación, 

deposición y control de los residuos generados por la obra, dando cuenta de los 

medios disponibles para ello. 

 Se  realizarán  evaluaciones  periódicas  en  lugares  donde  se  estén  generando  o 

almacenando residuos peligrosos, para registrar sus fuentes y las cantidades que 

se estén generando. 

 Se  asignarán  responsabilidades  entre  el  personal  para  dar  cumplimiento  a  los 

diferentes componentes de este Subprograma. 

 Se elaborará un Formulario de Control de Gestión de Residuos. 

 El  Contratista  gestionará  los  medios  necesarios  para  mantener  el  orden  y  la 

limpieza  en  la  obra.  Deberá  organizar  su  trabajo  de  modo  que  los  residuos 

provenientes  de  todas  las  tareas  correspondientes  a  su  contrato,  de  sus 

subcontratos  o  de  otros  contratistas,  es  decir  de  la  totalidad  del  personal  de 

obra,  sean  dispuestos  en  contenedores  apropiados  hasta  el  momento  de  ser 

retirados de la obra, para proceder a su disposición final. 

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

 Tender a reciclar y reusar la mayor cantidad de materiales posibles. 

 Almacenar los materiales reciclables en contenedores identificados para tal fin. 

 Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al 

exterior,  ya  sea  directamente  o  por  medio  de  mangas.  Los  residuos  deberán 

extraerse  por  medios  mecánicos,  embolsarse  o  verterse  en  contenedores 

específicos. 

 Los  residuos  serán  clasificados  en  tres  grandes  grupos:  aquellos  “asimilables  a 

domiciliarios  o  RSU  no  reciclables”  (de  baja  peligrosidad  o  peligrosidad 

despreciable),  “reciclables  o  RR”  (de  baja  peligrosidad  o  peligrosidad 

despreciable)  y  los  “peligrosos o RP”  (de peligrosidad considerable). Asimismo, 

serán controlados en su ciclo de vida, desde la generación hasta su tratamiento 

y/o  disposición  final,  incluyendo  su  almacenamiento,  acopio  transitorio  y/o 

definitivo,  según  corresponda,  en  áreas  bajo  vigilancia  y  control, 

preferentemente  en  la  zona  de  los  obradores.  Para  lo  cual  se  elaborará  un 

listado  de  residuos  a  generarse  y  se  definirá  previamente  su  tratamiento  y/o 

disposición final. 

 Se gestionará el tratamiento o disposición final, según corresponda, de todos los 

residuos generados en  la obra,  conforme  lo establecido por  la  Ley Nacional N° 

25.916/04  de  Gestión  de  Residuos  Domiciliarios  (generados  principalmente  en 

los obradores y oficinas) y Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos, y sus 

derivados. Con  respecto a  los RSU se estima que en  la  zona  la coordinación se 

realizará con la concesionaria del servicio de recolección local y/o directamente 

con  el  municipio  correspondiente.  Asimismo,  para  el  caso  de  los  RR  se 

coordinará  con  alguna  cooperativa  local  su  retiro  o  disponer  en  contenedores 

diferenciados  municipales  cercanos  al  punto  de  generación.  No  se  autoriza  la 

disposición  de  residuos  en  vertederos  no  autorizados  por  la  autoridad 

competente. 

 La extracción de aceites, combustibles, líquidos del radiador y aceites hidráulicos 

se  realizará  exclusivamente  en  un  galpón  de  mantenimiento  adecuadamente 
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construido y aislado, evitando el contacto de los mismos con el suelo. 

 Se  proveerá  al  personal  de  instalaciones  sanitarias  químicas,  que  serán 

mantenidas en  la  forma adecuada y periódica. En el eventual caso de descarga 

de  líquidos  cloacales,  se  realizará  la  conexión  a  cloacas  si  se  encuentra  a 

distancia razonable del área de cobertura del servicio. Si se utilizara una planta 

portátil, se realizará la gestión del permiso correspondiente. 

 El  almacenamiento  de  aceites,  lubricantes,  combustibles,  efluentes 

contaminados,  etc.  se  realizará  en  recipientes  /  tambores  /  tanques  / 

contenedores  estancos  identificados  según  su  contenido.  Estos  contenedores 

para almacenamiento serán de doble pared o bien estarán ubicados dentro de 

un  recinto  adecuado,  techado,  debidamente  ventilado,  impermeable  y  con 

muros de contención. Asimismo, este último contará con cartelería indicativa del 

nivel de peligrosidad, acceso restringido y extintor de incendios. 

 Se  realizará  el  almacenamiento  de  trapos,  maderas,  guantes,  etc.  manchados 

con  aceites,  o  absorbentes  provenientes  de  derrames  en  contenedores 

identificados para luego gestionar la disposición final correspondiente. 

 Para  el  caso  de  derrames,  los  mismos  serán  absorbidos/colectados 

inmediatamente, informando al respecto al Jefe de Obra y dando cumplimiento 

a lo establecido en el Programa de Contingencias 

 El  transporte  de  los  residuos  peligrosos,  así  como  su  tratamiento  se  llevará  a 

cabo  por  una  empresa  inscripta  en  el  Registro  de  Generadores,  Operadores  y 

Transportistas  de  Residuos  Peligrosos,  en  vehículos  debidamente  adecuados, 

con  los  elementos  de  contención  de  derrames  accidentales  y  los  seguros 

correspondientes. En este sentido,  se  tramitará el Manifiesto de Transporte de 

Residuos Peligrosos. 

 Se realizarán las gestiones necesarias a fin de que la ejecución de esta Obra no 

deje  Pasivos  Ambientales,  para  lo  cual  se  implementarán  las  medidas  de 

mitigación correspondientes a cada caso. La Inspección de Obra tendrá a cargo el 

control de la mencionada implementación. Para esto se prevé la elaboración de 

informes  periódicos  por  parte  del  Responsable  Ambiental,  con  el  objetivo  de 

identificar potenciales pasivos, a partir de observaciones  in situ, para relevar  la 

información  específica,  con  cartografía,  esquemas,  fotografías,  e  identificación 

de potenciales riesgos y recomendaciones para su tratamiento y solución. 

 No se efectuarán tareas de limpieza de vehículos o maquinaria sobre o en zonas 

cercanas a canales o desagües  (como por ej.,  zanjas y cunetas para drenaje de 

excedentes pluviales temporarios en las adyacencias a terraplén en zona de vías 

y arterías, donde el  alcantarillado en caminos secundarios  indique  la presencia 

de escurrimiento temporarios), como así también estará prohibido el vuelco de 

cualquier tipo residuo a los mismos. 

 Se evitará que las actividades como el  lavado de equipos y camiones, así como 

algunos procesos y de funcionamiento de los obradores, carguen de sedimentos 

o de otros contaminantes a las zanjas y cunetas construidas originalmente para 

drenaje  de  excedentes  pluviales  temporarios,  de  tal  forma  que  puedan 

superarse los valores establecidos por la autoridad de aplicación. 

 Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes, 

aguas servidas no tratadas, no serán descargados en o cerca de ninguno de  los 
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cuerpos o cursos de agua  (canales,  zanjas, desagües, etc.) presentes en el área 

de influencia directa de la Obra. 

 La gestión de residuos domiciliarios y materiales peligrosos será de acuerdo a las 

normativas vigentes y lo que determine la autoridad de aplicación en cada caso, 

contemplando la no afectación de los recursos hídricos, cualesquiera que sean. 

 Los  materiales  potencialmente  contaminantes  (tanto  por  calidad  como  por 

concentración, se trate de combustibles, lubricantes, hidrocarburos, soluciones o 

sólidos con base ácida o básica), así como las aguas servidas no tratadas o aguas 

de  lavado, no serán descargadas en ningún cuerpo o curso de agua, sean éstos 

naturales o artificiales. 

 Las aguas de lavado o enjuague de equipos, maquinarias, plantas de materiales, 

no  serán  vertidas  a  lechos  o  cursos  de  agua  sin  acondicionamiento  previo 

(depuración,  evaporación,  reciclaje,  tratamientos  biológicos,  etc.)  para  cumplir 

con las normas de vuelco reguladas por la autoridad competente en la materia y 

la reglamentación vigente. 

 Se  garantizará  el  almacenamiento  adecuado  de  materiales  o  residuos 

potencialmente  contaminantes  a  fin  de  evitar  la  contaminación  del  suelo  y 

eventualmente, de las fuentes subterráneas de agua. 

 Se  controlarán  los  residuos  en  su  ciclo  de  vida,  desde  la  generación  hasta  su 

tratamiento  y/o  disposición  final,  incluyendo  su  almacenamiento,  acopio 

transitorio  o  definitivo,  según  corresponda,  en  áreas  bajo  vigilancia  y  control, 

preferentemente en la zona de las instalaciones en tierra (si las hubiere). 

 La quema de basura quedará estrictamente prohibida. 

 Bajo ningún concepto podrán enterrarse materiales en el terreno. 

 Cabe  aclarar  que  la  ejecución  de  los  trabajos  no  conllevará  la  generación  de 

residuos  patogénicos,  debido  a  que  se  contratará  un  Servicio  de Medicina  del 

Trabajo externo. En caso de que eventualmente se genere algún residuo de este 

tipo,  se  gestionará  su  transporte  y  tratamiento  a  través  de  un  servicio/s 

habilitado/s por las Autoridades Nacionales competentes. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta   

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Subprograma de Gestión Ambiental de los obradores   

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID     AII      

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista 
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Características y contenidos: 

 La localización de los obradores minimizará los impactos ambientales negativos. 

Por ejemplo, no deberán instalarse cerca de ningún curso de agua. 

 El  sitio de emplazamiento  seleccionado afectará  lo mínimo posible  la dinámica 

socioeconómica de la zona, ya sea por el uso de los servicios públicos (a partir de 

la conexión de  las  instalaciones a  las  redes disponibles) o debido a  las posibles 

interferencias sobre el tránsito. 

 Se  prohíben  en  los  obradores  las  actividades  (ej.  cortes  de  terreno,  rellenos  y 

remoción  de  vegetación  de  gran  tamaño)  que  no  estén  contempladas  en  el 

proyecto. 

 Los distintos sectores de los obradores estarán claramente diferenciados: oficina 

de  la  Inspección y oficina principal, comedor, vestuario,  laboratorio, depósito y 

área  de  acopio  de  materiales,  así  como  las  áreas  específicas  de  guarda  de 

vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.). 

 En  todo  momento  se  mantendrá  el  orden  y  la  limpieza  de  los  sectores  de 

trabajo,  recogiendo  todo  desperdicio  y  arrojándolo  dentro  de  los  recipientes 

adecuados;  los  desperdicios  se  colocarán  dentro  de  contenedores  apropiados; 

cualquier  pérdida  o  derrame  de  productos  se  limpiará  en  el  momento;  no  se 

dejarán  puntas  salientes  de  clavos  en  tablas,  cajones,  etc.  (estos  deben  ser 

retirados o doblados para aplastar su punta); se destinará un lugar adecuado de 

almacenaje de productos para limpieza. 

 Se señalizará adecuadamente el acceso a  los obradores,  teniendo en cuenta el 

movimiento  de  vehículos  y  peatones.  Si  se  realiza  giro  a  izquierda  en  calle  de 

doble sentido y de tránsito regular, se exigirá una dársena de giro. 

 Se contará con las instalaciones sanitarias adecuadas, contemplando la adecuada 

evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente, sanitarios 

químicos, etc. según sea la modalidad seleccionada). 

 Los  sectores  donde  se  realicen  tareas  de  reparación  y  mantenimiento  de 

vehículos y maquinarias serán acondicionados de modo tal que se minimicen los 

riesgos  por  contingencias  (derrames  de  combustibles,  lubricantes,  incendio). 

Contando  con  un  tinglado  o  similar  dentro  de  los  obradores  con  solado 

impermeable, dispositivos para captación de derrames o aguas contaminadas y 

de  separación  de  la  fracción  de  hidrocarburos,  herramientas  y  equipamiento 

necesario para la reparación de vehículos, así como conexión a la red de energía 

eléctrica,  equipos  extintores  de  incendios,  señalización  clara  de  las  vías  de 

emergencia, sistema de alarmas automático o manual, etc. 

 Se contará con instalaciones para provisión de agua para consumo, instalaciones 

sanitarias  adecuadas  y  con  el  debido  equipamiento  para  el  tratamiento  de  los 

efluentes generados y toda instalación necesaria para minimizar las implicancias 

sobre el ambiente donde se encuentran los obradores. 

 La  generación  de  residuos  sólidos  en  los  obradores  responderá  al  plan  de 

manejo establecido en el Subprograma de Gestión de Residuos, cumpliendo con 

las normas de acopio, recolección, traslado y disposición final en los sitios que la 

autoridad de aplicación resuelva o determine. 

 Se contará con áreas cercadas con alambrado perimetral, cerradas y construidas 

específicamente para el almacenamiento de aceites y lubricantes, considerados 
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como insumos de obra. 

 Previo  a  la  instalación  de  los  obradores  se  realizará  una  caracterización  de  las 

condiciones ambientales originales a fin de establecer una línea de base para la 

restauración a dichas condiciones una vez finalizadas las tareas. 

 Los  obradores  contarán  con  equipos  de  extinción  de  incendios,  según  los 

requerimientos  particulares  del  mismo,  y  un  responsable,  debidamente 

capacitado  y  calificado,  con  material  de  primeros  auxilios  y  los  elementos 

necesarios para cumplir  con  la normativa sobre seguridad e higiene  laboral.  Se 

realizará  un  plano  de  incendio  de  los  obradores.  Se  capacitará  al  personal  en 

primeros  auxilios  y  se  colocarán materiales  de  primeros  auxilios  a  la  vista,  en 

puntos  de  alta  concurrencia  y  con  probabilidad  de  ocurrencia  de  accidentes, 

como ser el taller. 

 En  los  obradores  se  implementarán  las  medidas  de  seguridad  que  sean 

necesarias a los fines de este subprograma, así como la señalización y cartelería 

informativa  y preventiva de  la Obra,  que permita  la  correcta  realización de  las 

tareas.  Para  ello,  el  Contratista  contará  con  los  servicios  de  un  profesional  de 

seguridad e higiene para implementar las medidas de seguridad a establecer en 

toda la operación. Las oportunidades de mejora que el responsable de seguridad 

e higiene detecte deberán ser atendidas. 

 Respecto  a  la  desmovilización  de  los  obradores  y  la  restauración  del  lugar, 

remitirse a las observaciones planteadas en el “Subprograma de Desmovilización 

y Restauración. Cierre de los Obradores”. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta   

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Subprograma de Maquinaria y Equipos

Área de 
Aplicación* 

AO  X AID AII   

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista   

Características y contenidos: 

 Los equipos móviles y maquinaria pesada, estarán en buen estado mecánico y de 

carburación, minimizando las emisiones a la atmósfera. Se realizará el control de 

los  mismos  a  través  de  la  Verificación  Técnica  Vehicular  (VTV),  según 

corresponda,  procediendo  con  el  retiro  de  aquellos  que  no  pasen  dicha 

verificación. Las vibraciones de  los equipos y maquinarias pesadas,  junto con  la 

contaminación sonora por el ruido de los mismos durante su operación, pueden 

producir  molestias  a  los  vecinos.  Es  por  esto  que  se  minimizará  al  máximo  la 

generación de ruidos y vibraciones de los equipos, controlando los motores y el 
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estado de los silenciadores. 

 Quedará  prohibido  el  uso  de  los  equipos  fuera  de  las  zonas  habilitadas,  por 

personal no autorizado o fuera de los horarios de trabajo. 

 El mantenimiento preventivo y correctivo apuntará a las buenas condiciones de 

funcionamiento  de  las  unidades,  previniendo  los  escapes  de  combustibles  o 

lubricantes que puedan afectar al ambiente. De suceder, se aplicarán las técnicas 

inmediatas para acotar y limitar el área afectada mediante el uso de sectores de 

solado impermeable y bateas, contenedores para acopiar el material derramado, 

el sellado, cierre o bloqueo de los lugares de fuga del material contaminante y la 

implementación  de  un  sistema  de  respuesta  que  involucre  los  recursos 

necesarios, según la magnitud de la pérdida. Asimismo, se aplicarán las técnicas 

de remediación pertinentes a la situación y se informará a la Inspección de Obra 

y a la autoridad competente. 

 En  el  caso  del  aprovisionamiento  y  el  mantenimiento  del  equipo  móvil  y 

maquinaria,  incluyendo  lavado y cambio de aceites, el mismo se  llevará a cabo 

en el sector de los obradores destinado a tal fin (zona de lavado, engrase, etc.). 

 En el caso de aceites, lubricantes o hidrocarburos líquidos, se los almacenará en 

bidones  o  tambores,  diferenciando  nuevos  y  usados,  siguiendo  los 

procedimientos  establecidos  en  el  Subprograma  de  Gestión  de  Residuos.  Se 

cumplimentará con la normativa vigente en lo referido al transporte y recepción 

de los mismos. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta   

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Subprograma de Control de Permisos y Licencias

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID  X  AII      

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista   

Características y contenidos: 

 Se llevará un registro de todos los permisos que se deban gestionar en atención 

a  temáticas  ambientales  y  sociales  incluyendo  el  organismo  en  que  deberá 

tramitarse,  su  estado  y  fecha  de  tramitación,  fecha  de  otorgamiento,  vigencia 

del permiso, etc. 

 El registro se actualizará mensualmente y se informará a la Inspección de obra a 

fin de asegurar su cumplimiento.
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*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta   

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Subprograma de Manejo de Interferencias   

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID  X  AII      

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista, Municipalidades y empresas proveedoras de servicios 

Características y contenidos: 

 Previo  al  inicio  de  la  obra  física,  la  Contratista  deberá  contar  con  un 

relevamiento de interferencias. Dicho relevamiento se actualizará en función del 

avance de la obra. 

 Se  evitará  la  interferencia  y/o  perturbación  de  los  servicios  públicos  que  se 

encuentren en el área de la obra o su entorno inmediato. 

 De  ser  necesaria  la  remoción  o  relocalización permanente o  temporaria  de  un 

servicio  se  coordinará  con  las  autoridades  respectivas  y/o  los  prestatarios  de 

dicho servicio. 

 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  instrumentarán los mecanismos adecuados para tomar  los 

recaudos necesarios para protegerlas (siempre en total acuerdo e informando a 

la empresa prestadora de dicho servicio). 

 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta   

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Subprograma de Manejo del Tránsito Vehicular y Peatonal   

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID  X  AII      

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista y Municipalidades   

Características y contenidos: 

 Se  garantizará  la  circulación  segura  del  tránsito  vehicular  (motorizados  y  no 
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motorizados) y peatonal,  intentando minimizar la interferencia en la medida de 

lo posible con el tránsito que circula por la zona de influencia de las obras. 

 Se delimitará el sector del obrador con presencia de cartelería y señalización de 

tránsito.  Dichos  elementos  serán  legibles  y  estarán  debidamente  colocados  en 

zonas visibles, incluso en horario nocturno. 

 Se procederá a incorporar senderos peatonales transitorios para asegurar que la 

circulación  de  peatones  se  encuentre  separada  del  tránsito  vehicular  y  evitar 

posibles  accidentes.  Estos  serán  firmes,  con  superficies  antideslizantes, 

delimitados  con  cintas  de  seguridad  y  sin  obstáculos  que  interrumpan  la 

circulación.  Deberán  evitarse  cerramientos  que  generen  puntos  ciegos,  los 

cuales posibiliten la materialización de sectores de inseguridad ciudadana. 

 Se brindará información oportuna a los usuarios acerca de los desvíos y/u obras 

a realizar. 

 Se garantizará la accesibilidad permanente al Parque San Francisco. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta   

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Subprograma de Desmovilización y Restauración. Cierre de los obradores   

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID  X  AII      

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista 

Características y contenidos: 

 Concluidos  los  trabajos  del  proyecto,  los  predios  donde  se  emplazan  los 

obradores  serán  desalojados,  una  vez  realizadas  todas  las  mejoras  necesarias 

para devolverlos en condiciones similares o mejores a las iniciales. 

 Se  considerará  el  retiro  de  la  totalidad  de  las  instalaciones  fijas  o móviles  y  el 

retiro y correcta disposición de todo residuo o sobrante de insumos o tareas.  

 Se  recogerán  todos  los  desperdicios  y  materiales  sólidos  y  se  trasladarán  a 

lugares aprobados por la supervisión ambiental. 

 Se restituirá, dentro de  lo posible,  los espacios verdes residuales,  la vegetación 

removida  (especialmente  cuando  se  trate  de  especies  nativas),  utilizando 

ejemplares  nativos,  previa  conformidad  de  la  Inspección  de  obra.  Se  dará 

cumplimiento a  lo establecido en el Subprograma de Manejo de Fauna urbana, 

Vegetación y Arbolado. 

 Se demolerán las construcciones transitorias hechas con hormigón o albañilería y 

estos  residuos  serán  eliminados  en  los  lugares  asignados  por  la  supervisión 

ambiental. 

 Los  materiales  sobrantes  reusables  o  reciclables  podrán  ser  donados,  previa 
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aprobación de la supervisión ambiental y de la autoridad de aplicación. Quedará 

prohibida la entrega de materiales que constituyan pasivos ambientales. 

 En el  proceso de desmantelamiento no  se permitirá  la quema de basura ni de 

otros residuos. 

 Una vez retiradas todas las instalaciones, se procederá con las tareas de limpieza 

(retiro de todo tipo de instalaciones, residuos y/o escombros de los obradores), 

restauración  (fundamentalmente,  mediante  la  cubierta  de  suelo  vegetal)  y 

revegetación, de ser necesario. 

 Una  vez  desmantelados  los  frentes  de  obra,  los  sitios  deberán  ser  dejados  en 

perfectas  condiciones e  integrados al  ambiente,  recubriéndose el  sector con el 

suelo vegetal extraído y revegetando los sitios afectados. 

 Los caminos existentes que hayan sido utilizados para acceder a áreas de obra y 

a  los  obradores  serán  restaurados.  Se  reconstruirá  toda  la  infraestructura 

privada  que  hubiera  resultado  afectada  durante  las  acciones  de  la  obra 

(alambrados, postes, senderos, etc.). 

 Los espacios construidos por el Contratista para acceder a  los obradores, zonas 

de acopio serán cerrados y restaurados a su condición original. 

 El  cierre  de  los  obradores  contará  con  una  evaluación  previa  de  pasivos 

ambientales  a  cargo  del  Contratista,  principalmente  focalizándose  en  áreas 

conflictivas tales como áreas de almacenamiento de combustibles y lubricantes, 

eventuales pozos y cámaras sépticas, áreas de mantenimiento de maquinarias y 

equipos,  áreas  de  estacionamiento  de  unidades,  talleres,  etc.  Se  realizarán  los 

estudios pertinentes para determinar  los niveles de contaminación y establecer 

las medidas de remediación a implementar. 

 Con  anterioridad  a  la  emisión  del  acta  de  recepción  de  la  obra,  la  zona  será 

recuperada ambientalmente y acondicionada de forma tal que se pueda ayudar 

al  proceso  de  restauración  natural.  Esta  recuperación  debe  contar  con  la 

aprobación de la Inspección de Obra 

 Finalizadas  las  tareas  se  realizará  el  adecuado  abandono  y  cierre  de  la  Obra, 

retirando todas las instalaciones fijas o desmontables, eliminándose los residuos, 

escombros, chatarra, cercos, y otros. 

 Al  finalizar  la obra,  la Contratista elaborará un  Informe Final con  los resultados 

de la gestión socioambiental y de seguridad e higiene durante la ejecución de la 

obra. Incluyendo las actividades llevadas adelante en cada uno de los programas 

y  las  fotografías que  las evidencien;  la ubicación de los obradores; el  listado de 

consultas  y  reclamos;  las  capacitaciones  realizadas  junto  con  las  planillas  de 

asistencia;  el  volumen  de  residuos  producidos;  los  remitos  de  transporte  de 

residuos  peligrosos,  material  producido  y  efluentes  cloacales;  el  protocolo  de 

COVID‐19; los permisos ambientales, y la documentación de seguridad e higiene. 

El  mismo  estará  firmado  por  el  Responsable  Socio  Ambiental  y  por  el 

Responsable de Seguridad e Higiene de la empresa Contratista. 

 
*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS   
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Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID  X  AII      

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista, Defensa Civil, Bomberos, etc.   

Características y contenidos: 

 Se  identificarán  y  tipificarán  las  posibles  contingencias  (volcado  de  hormigón, 

volcado  de  combustibles  o  aceites,  accidentes,  incendios)  en  función  de  las 

características  de  esta  obra,  sus  posibles  daños  (sobre  las  personas  o  el 

ambiente,  fundamentalmente  el  suelo  y  los  recursos  hídricos)  y  formas  de 

prevención y respuesta. 

 Se  asegurará  la  identificación  de  responsabilidades,  cadena  de  comunicación, 

mecanismos de respuestas, adecuada capacitación, existencia de los elementos 

de seguridad previstos según los riesgos de cada contingencia analizada. 

 Se capacitará al personal de obra en materia de seguridad, prevención y cuidado 

del  medio  ambiente.  Respecto  al  personal  de  obra,  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. 

 Se protegerá al personal que actúe en la emergencia. 

 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,  entrenados  y  con  tareas  específicas  y 

pautadas. 

 Se  protegerá  a  terceros  relacionados  con  la  obra,  salvaguardando  la  vida 

humana y preservando el ambiente. 

 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta   

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL   

Área de 
Aplicación* 

AO  X AID X AII   

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista   

Características y contenidos: 

 Previo  al  inicio  de  la  obra  se  realizará  un  Estudio  de  Línea  de  Base  Ambiental 

para determinar el estado del lugar del emplazamiento de los obradores, con el 

objetivo  de  identificar  posibles  pasivos  ambientales.  Asimismo,  se  realizará  el 

Informe  de  Cierre  Ambiental  con  el  estado  del  predio  luego  de  haberse 
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ejecutado la obra, debiéndose comparar con la situación inicial.  

 Se  procederá  a  realizar  muestreos  de  suelo  y  aguas  subterráneas  en  aquellos 

sectores  de  interés  tales  como  recinto  de  residuos  peligrosos,  lugar  de 

almacenamiento  de  combustibles,  taller,  etc.,  así  como  en  aquellas  áreas  que 

mediante una  caracterización  visual  organoléptica previa  indiquen  la presencia 

de un derrame. 

 Se  realizará  la  determinación  del  contenido  de  Hidrocarburos  Totales  de 

Petróleo, BTEX y metales pesados. Los límites admisibles serán los determinados 

por la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24.051 y su Decreto 831/97, y para 

aquellos parámetros que no están contemplados en  la normativa nacional, por 

los valores presentes en la normativa holandesa. 

 El análisis de muestras se realizará mediante laboratorio habilitado. 

 En caso de ser necesario, por requerimiento de la autoridad de aplicación o de la 

Supervisión,  se  realizará  el monitoreo  de  parámetros  ambientales  adicionales, 

para su posterior comparación con los niveles guía establecidos por la normativa 

vigente. 

 Durante  la  obra  se  realizarán mediciones  periódicas  de material  particulado  y 

niveles de ruido que trascienden al vecindario para controlar el cumplimiento de 

los  límites  establecidos  por  la  autoridad  competente.  La  Contratista  estará  a 

cargo  de  establecer  un  plan  de  monitoreo  a  lo  largo  del  período  que  dure  la 

obra,  el  cual  podrá  ser  modificado  en  caso  de  considerarse  necesario.  Los 

monitoreos de ruidos se realizarán mensualmente y  los de material particulado 

se realizarán ante tareas que puedan afectar la calidad del aire, como descarga y 

volcado de balasto, movimiento de suelo, etc. 

 Asimismo, se tomarán medidas para prevenir la emisión de material particulado, 

tales  como  riego  en  los  días  ventosos,  secos  y  previo  a  tareas  de  vuelco  de 

materiales; protección y cobertura del material de obra con lonas en los sectores 

de acopio y durante su transporte; y limitaciones a la velocidad de circulación de 

los vehículos en zonas que no se encuentren asfaltadas. 

 Previo al inicio de los monitoreos, se aprobarán desde la Supervisión los puntos 

de  muestreo,  la  metodología  a  implementar  y  las  variables  a  medir.  Una  vez 

realizado  el  estudio  se  elaborará  un  informe  con  los  resultados  obtenidos,  su 

interpretación y la necesidad de la implementación de medidas de mitigación. 

 En caso de ocurrencia de derrames de gran magnitud, se realizarán monitoreos 

ambientales, con el objetivo de determinar el nivel de contaminación del suelo y 

las medidas de remediación necesarias. 

 Por  su  parte,  durante  la  etapa  de  operación  se  medirán  los  campos 

electromagnéticos,  a  los  fines  de  verificar  que  los  niveles  emitidos  se 

correspondan con el cumplimiento de la normativa vigente. A su vez, se contará 

con mediciones  previas  para  poder  contar  con  una  línea  de  base  y  realizar  la 

comparación de los niveles obtenidos con la situación sin proyecto. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta   

Borra
dor



 

 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL   

Subprograma de Medición de Campos Electromagnéticos 

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID  X  AII      

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista   

Cronograma de 
implementación 

Etapas constructiva y operativa   

Características y contenidos: 

 Con el objeto de comprobar que  los campos electromagnéticos generados por 

los equipos de la nueva SET no superen los valores permitidos por la normativa 

vigente, se realizarán dos mediciones; la primera de ellas se realizará en el área 

operativa y sus adyacencias, previo al inicio de las acciones físicas de la obra. La 

segunda medición se realizará una vez realizada la puesta en marcha de la SET, 

reiterando los puntos de medición originales. 

 Ambas mediciones serán obligaciones de la contratista, la cual deberá tercerizar 

a  través  de  un  laboratorio  independiente  y  de  reconocida  trayectoria  en  el 

rubro. 

 Previo a la instalación de los equipos, el Contratista ‐como parte de la ingeniería 

a su cargo‐ deberá simular  las  instalaciones mediante un software apropiado y 

estimar  en  dichas  simulaciones  los  valores  de  campos  esperables.  En  caso  de 

que los resultados esperados no se verifiquen, el Contratista deberá realizar las 

readecuaciones correspondientes sobre el diseño de la instalación. 

 Del mismo modo, en caso de que  los niveles medidos a partir de  la puesta en 

marcha  de  la  SET  fuesen  mayores  a  los  recomendables  por  la  normativa 

nacional, el Contratista deberá tomar medidas correctivas. 

 En  la  República  Argentina,  la  exposición  ocupacional  a  campos 

electromagnéticos  de  frecuencia  extremadamente  baja  se  encuentra  regulada 

por la Resolución Nro. 295/2003 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social.  En  dicha  Resolución,  el  Anexo  II  se  refiere  a  radiaciones  y  campos  y 

establece  valores  límite  para  campos  magnéticos  de  sub‐radiofrecuencias  (30 

kHz e inferior). Estos valores límites se refieren a toda la diversidad de densidad 

de flujo magnético (B) de los campos magnéticos de radiofrecuencia baja en el 

rango de 30 kHz e  inferiores, a  los que se cree que casi  todos  los  trabajadores 

pueden  estar  expuestos  repetidamente  (durante  toda  la  jornada  laboral)  sin 

efectos adversos para la salud.  
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 La  resolución  establece  una  ecuación  para  determinar  el  valor  admisible  de 

campo magnético, siendo para 50 Hz; el límite de 1.000 µT. 

 Para  campo  eléctrico,  las  exposiciones  laborales  no  deben  exceder  de  una 

intensidad de campo de 25 kV/m desde 0 Hz a 100 Hz.   

 En  cuanto  al  público  en  general,  en  nuestro  país,  los  valores  de  exposición  a 

campos  electromagnéticos  de  baja  frecuencia  para  público  en  general  son 

establecidos por  la Resolución 77/98 de  la Secretaría de Energía por  la que se 

amplían las condiciones y requerimientos del "Manual de Gestión Ambiental del 

Sistema  de  Transporte  Eléctrico".  Dicha  norma  establece  que  los  valores 

máximos admisibles para el público general son 3 kV/m (campo eléctrico) y 25 

µT (campo electromagnético). Estos valores‐límite son sensiblemente más bajos 

que  los  establecidos  por  la  Comisión  Internacional  sobre  Protección  Frente  a 

Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP): 5 kV/m (campo eléctrico) y 100 µT (campo 

electromagnético)10. 

 
*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Área de 
Aplicación* 

AO  X  AID X AII X 

Responsable de 
su 
implementación 

Contratista 

Características y contenidos: 

 Se establecerá un sistema para registrar todas las inquietudes y quejas sobre el 

desempeño  social  y  ambiental,  así  como  sobre  las  actividades  del  Proyecto, 

anticipando  las  potenciales  situaciones  de  conflicto  relacionadas  con  las 

actividades de construcción y estableciendo un sistema de respuesta adecuado 

para  los  reclamos.  Se  considerará  para  recibir,  analizar  y  responder  a 

comunicaciones,  quejas  o  sugerencias  de  las  partes  interesadas  (tanto  de  la 

comunidad como de los trabajadores propios y contratistas): 
o Arbitrar  los  medios  y  mecanismos  transparentes  para  facilitar  la 

recepción  de  inquietudes  (consultas,  reclamos,  quejas)  de  las  partes 

interesadas del proyecto y responder a las mismas a fin de solucionarlas 

y de anticipar potenciales conflictos. 
o Establecer  mecanismos  de  atención  de  quejas  adecuados  para  que 

actores  sociales  y  trabajadores  puedan  formular  sus  inquietudes, 

asegurando una alternativa tal que pueda mantener el anonimato de las 

mismas. 
o La Gerencia de Recursos Humanos de la Contratista pondrá a disposición 

                                                 
10 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to time-varying 
electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Phys 74:494 –522; 1998. 
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de los trabajadores (propios o de subcontratistas), los mecanismos para 

la  recepción  de  quejas  y  reclamos,  por  escrito  y  de  manera  anónima, 

mediante  buzones  de  sugerencias  instalados  en  distintos  lugares  de 

obradores.  Esto  permitirá  colectar  información  sobre:  condiciones 

inseguras  de  trabajo, malas  condiciones de  alojamiento,  situaciones de 

abuso  laboral  y  sexual,  etc.  resultantes  de  la  convivencia  en  el  ámbito 

laboral. 
o Atender las inquietudes y reclamos rápidamente, empleando un proceso 

comprensible  y  transparente  que  brinde  respuesta  clara  a  los 

interesados. 
o Llevar  un  registro  integral  adecuado  de  todas  las  consultas,  quejas  y 

reclamos que  sean  recibidos  por  distintos medios  y  su  proceso  interno 

en  la  Contratista  para  dar  rápida  respuesta  y  permitir  la  resolución 

temprana de conflictos. 

 En  los  casos  en  los  que  no  sea  posible  evitar  conflictos,  se  promoverá  la 

negociación y se buscará alcanzar  la resolución del mismo de forma que todos 

los  actores  involucrados  (incluyendo  el  proyecto)  se  vean  beneficiados  con  la 

solución. 

 El Mecanismo contará con las siguientes etapas: 

1. Recepción y registro de inquietudes 

2. Mecanismos para la recepción: 
o Buzones  ubicados  en  sitios  de  obras,  lugares  específicos  de  las  localidades 

del AI, oficinas de la Contratista, etc. 
o Colocar  en puntos  estratégicos  de  la  obra  cartelería  indicando  la dirección 

(postal  y  correo  electrónico)  y/o  número  telefónico  para  la  recepción  de 

consultas y/o quejas. 
o Reuniones periódicas consideradas en el Plan de Comunicación del proyecto.

Estos mecanismos serán informados y regularmente publicitados (i.e. folletos, carteles, 
espacios  de  referencia  comunitarios,  spots  de  radios,  etc.)  y  estarán  siempre 
disponibles para cualquier parte interesada que quisiera acercar una inquietud. 
Toda  inquietud  que  ingrese  por  cualquier  medio  será  registrada  y  archivada  en  una 
carpeta especial. 

3. Respuesta a inquietudes 
En  caso  de  que  la  inquietud  se  trate  de  una  duda  o  consulta  de  información  con 
respecto al proyecto,  la misma será atendida y  respondida en un  lapso no mayor a 7 
días consecutivos. 
La información que se brinde al reclamante será pertinente, relevante y entendible de 
acuerdo a  las características socioculturales de quién consulta. Éste último dejará una 
constancia  de  haber  sido  informado  y  de  satisfecho  su  consulta  y  la  misma  será 
archivada junto con la inquietud. 
En caso de que la  inquietud se trate de una queja o reclamo con respecto a cualquier 
componente  del  proyecto  y  haya  sido  considerada  como  apropiada,  la  Contratista  se 
pondrá en contacto con el reclamante en un lapso dado por el nivel de urgencia: 

o Inquietud  urgente:  Se  pondrá  en  contacto  inmediatamente  con  el 

reclamante y brindará una solución en un tiempo acorde a la urgencia. 
o Inquietud  regular:  Se  pondrá  en  contacto  en  un  lapso  no  mayor  a  7  días 

consecutivos para avanzar en la búsqueda de una solución. 
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La  solución  puede  ser  propuesta  por  la  Contratista,  por  el  reclamante,  por  una 
negociación conjunta o si es pertinente por un tercero (ej: técnico específico). 
Para  estas  resoluciones  se  utilizarán  los  mecanismos  y  espacios  constituidos  como 
formales  a  partir  del  Proyecto.  Así  como  la  comunicación  y  participación  de  los 
organismos locales pertinentes. 
A  modo  de  ejemplo,  la  solución  puede  implicar  la  implementación  de  medidas  de 
mitigación, la modificación y/o abandono de tareas o actividades del proyecto hasta la 
compensación justa por bienes dañados o perdidos. 
Una vez implementada la solución, el reclamante dejará una constancia de conformidad 
y cierre del reclamo; la misma será archivada junto con la inquietud. 

4. Seguimiento 
En  toda  inquietud,  queja  o  reclamo  que  fue  cerrada  con  conformidad  por  parte  del 
reclamante,  la  Contratista  realizará  un  seguimiento  sistemático  durante  un  lapso 
razonable  de  tiempo  a  fin  de  comprobar  que  los motivos  de queja  o  reclamo  fueron 
efectivamente solucionados. 

5. Solución de conflictos 
En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizó la inquietud, sea por 
una inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, la 
Contratista  procederá  a  arbitrar  los  medios  y  el  esfuerzo  para  alcanzar  un  acuerdo 
conjunto entre las partes. Esto puede incluir, entre otros: promover la participación de 
terceros,  técnicos  u  otros  estatales,  invitar  a  mesas  de  diálogo,  mediaciones, 
conciliaciones. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Área de Aplicación*  AO  X  AID     AII   

Responsable de su 

implementación 

Contratista 

Características y contenidos: 

 Se  capacitará  a  todo  el  personal  afectado  al  proyecto  en  lo  relativo  a  las 

cuestiones ambientales y sociales del Proyecto y sus actividades, así como en los 

procedimientos requeridos por el presente PGAS. 

 Se capacitará en aspectos de seguridad e higiene a fin de minimizar los impactos 

sobre el ambiente y la salud de los trabajadores. 

 El personal  recibirá capacitación en  los  temas principales previo al  inicio de sus 

tareas. En el caso de realización de tareas específicas se realizarán capacitaciones 

especiales. 

 La  capacitación  sugerida  al  personal  abordará  los  siguientes  aspectos,  como 

mínimo, pudiendo ser ampliado a criterio de la contratista o de la inspección de 
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obra: 
o Consideraciones ambientales y medidas de mitigación; 
o Gestión diferenciada de residuos; 
o Manejo de material producido; 
o Control de vectores; 
o Uso de maquinarias y vehículos; 
o Control de tránsito, cortes y desvíos; 
o Aspectos vinculados a la Higiene y seguridad; 
o Patrimonio histórico‐cultural y natural y procedimiento frente a hallazgos 

fortuitos; 
o Manejo de contingencias; 
o Comunicación e información a la comunidad; y 
o Equidad de género. 

 Se  elaborará  un plan de  capacitación,  llevándose  registro  de  las  capacitaciones 

realizadas mensualmente. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

PROGRAMA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO 

Área de Aplicación*  AO  X  AID  X  AII   

Responsable de su 

implementación 
Contratista 

Características y condiciones: 

 Se elaborará un programa de seguridad (acorde a las Resoluciones SRT 51/97, 
35/98 o 319/99, según corresponda) con una memoria descriptiva de  la obra 
que detalle sus etapas, los riesgos generales de las tareas según etapa de obra, 
un cronograma de trabajo, un plan de capacitación y las medidas de seguridad. 
También  incluirá  la  nómina  del  personal  que  trabajará  en  obra.  Dicho 
programa se enviará a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) contratada 
para su aprobación,  firmado por el responsable de  la obra, el responsable de 
Seguridad  e  higiene  y  un  representante  de  la  Contratista.  El  documento 
respetará  los  lineamientos  establecidos  por  la  Ley  N°19.587  de  Higiene  y 
Seguridad  en  el  Trabajo,  su  Decreto  Reglamentario  N°911/96,  y  todos  sus 
decretos y resoluciones modificatorias. 

 La Contratista proporcionará a cada trabajador, sin costo alguno para éste, los 
equipos  y elementos de protección personal  (EPP),  incluyendo  los elementos 
vinculados  a  la  prevención  del  COVID‐19  (barbijo  o  tapabocas  y  kit  de 
desinfección personal), en cantidad y calidad acordes con los riesgos existentes 
de acuerdo a las tareas que realice. Asimismo, se realizará un registro y control 
de su entrega. 

 Cuando  los  trabajos  impliquen un alto  riesgo  (líneas de alta y media  tensión, 
etc.) será obligatoria la Inspección en forma directa por parte del responsable 
de  la  tarea  y  del  responsable  de  Higiene  y  Seguridad  Laboral  de  la  empresa 
contratista. 
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 Se procederá a elaborar mensualmente un informe detallando los avances de 
la obra, tipo de tareas realizadas, posibles riesgos, medidas preventivas para su 
mitigación,  ocurrencias  o  no  de  accidentes  con  la  descripción  de  suceso  y  la 
cantidad,  medidas  de  prevención  de  COVID‐19,  registro  de  capacitaciones, 
registro  fotográfico y  todo aquello que compruebe  la debida  implementación 
del programa. 

 Se  incorporará  al  programa  el  Protocolo  Sanitario  producto  del  COVID‐19, 
donde se establecerán todas las medidas preventivas que se implementen para 
asegurar  la  salud  de  los  trabajadores  y  garantizar  la  continuidad  de  la  obra. 
Asimismo, se entregará el protocolo a la Supervisión de obra, para que este sea 
aprobado.  

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO‐CULTURAL (INCLUYE 
PROCEDIMIENTO ANTE HALLAZGOS FORTUITOS) 

Área de Aplicación*  AO  X  AID     AII    

Responsable de su 

implementación 

Contratista 

Características y contenidos: 

 Se aplicarán medidas de protección con relación a los elementos históricos que 

se encuentren en el entorno del área operativa y vías de acceso a la misma, en 

particular  en  relación  a  la  afectación  de  su  valor  patrimonial  debido  al 

movimiento de maquinarias y equipos. 

 Si  se  detectan  evidencias  arqueológicas,  paleontológicas  o  históricas  de 

relevancia, se procederá a informar a las autoridades competentes a fin de que 

arbitren  las  medidas  necesarias  para  su  investigación  en  el  marco  de  una 

planificación  adecuada,  y  que  guarden  todos  los  recaudos  necesarios del  caso. 

En este caso será de aplicación  la Ley Nacional Nº 25.743/03 de Protección del 

Patrimonio  Arqueológico  y  Paleontológico  (dicha  ley  establece  que  es 

responsabilidad  primaria  del  responsable  técnico  de  la  obra  denunciar  los 

hallazgos  fortuitos  de materiales  arqueológicos  y  cumplir  las  reglamentaciones 

vigentes en los casos que correspondan). 

 En  caso  de  detectar  material  arqueológico,  de  cualquier  etapa  de  ocupación 

humana (prehispánico o histórico) se procederá a : 
o Suspender en  forma  inmediata  los movimientos de  tierra y maquinarias 

en las proximidades del mismo. 
o Dejar el material en el mismo lugar en que se encontró, de manera de no 

alterar  el  estado  y  ubicación  de  los  materiales  que  compongan  el 

conjunto arqueológico. 
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o Tomar registro del hallazgo (fotografía y punto de GPS). 
o Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión. 
o Dejar personal de custodia con el fin de evitar posibles saqueos. 
o Dar aviso a la Inspección, quien notificará de inmediato a la Autoridad a 

cargo  de  la  responsabilidad  de  investigar,  evaluar  y  rescatar  dicho 

hallazgo. 

 Si  se  detectase  la  existencia  de  santuarios,  presencia  de  imágenes  religiosas  u 

otros elementos de la creencia religiosa y/o popular, linderos a la zona operación 

o  inmersos  en  las  mismas,  la  Contratista  implementará  las  medidas  de 

protección  necesarias,  aprobadas  por  la  Inspección,  a  fin  de  asegurar  la  no 

afección  de  estos  elementos.  En  caso  de  ser  indispensable  su  reubicación,  el 

Contratista  procederá  a  desarrollar  e  implementar  las  acciones  para  ello,  que 

incluirán un componente participativo y comunicacional, que será aprobado por 

la inspección, previamente al movimiento de los elementos en cuestión. 

*AO: Área Operativa / AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 

  

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Área de Aplicación*  AO  X AID X AII    

Responsable de su 

implementación 

Contratista 

Características y contenidos: 

 Se realizará un seguimiento detallado y verificación del cumplimiento del PGAS 

con  frecuencia  mensual  y  de  la  normativa  ambiental  de  aplicación,  según  las 

responsabilidades establecidas para cada medida de manejo. 

 Se verificará y exigirá que la Contratista cumpla con los monitoreos ambientales 

(agua,  aire,  ruido,  Inventarios,  etc.)  y  sociales  estipulados  en  el  Programa  de 

Monitoreo Ambiental. 

 En  el  caso  de  contingencias  ambientales,  responsabilidad  del  Contratista,  la 

Supervisión  solicitará  la  ejecución  de  monitoreos  ambientales  no  previstos 

originalmente, que serán exclusiva responsabilidad de la Contratista. 

 Se asesorará al contratista para la correcta implementación del PGAS. 

 Se establecerán mecanismos de control y monitoreo para cada Plan y Programa 

de gestión ambiental y social presentado en el PGAS.  

 Se  evaluarán  las  modificaciones  al  PGAS  del  proyecto  que  proponga  la 

Contratista de Obra. 

 Se  atenderán  las  solicitudes  de  información,  visitas  de  inspección  y  cualquier 

actividad programada respecto a la gestión ambiental y social del proyecto.  
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 La  Contratista  realizará  informes  mensuales  de  seguimiento  de  la 

implementación del PGAS, en los cuales se incluirán las tareas realizadas durante 

el  mes,  relacionadas  a  los  distintos  programas,  con  toda  la  documentación 

necesaria  para  documentar  su  aplicación.  Además  del  informe  mensual,  se 

procederá  a  elaborar  y  presentar  el  Estudio  de  Línea  de  Base,  el  Informe  de 

Cierre Ambiental y cualquier otro informe solicitado por la Supervisión. 

 Se  velará  por  un  adecuado  manejo  de  las  áreas  de  mayor  vulnerabilidad 

ambiental y social del área de influencia del proyecto por parte de la Contratista. 

 Se exigirá que toda contravención o acciones de personas que residan o trabajen 

en la obra y que originen daño ambiental o social, sea reportada a la Contratista 

en forma inmediata, para que este corrija y/o tome las acciones pertinentes.  

 Se verificará el resarcimiento de los daños y perjuicios a la comunidad, que sean 

causados por la obra (acción u omisión) durante su desarrollo. Estos eventos y su 

resarcimiento deberán ser reportados en sus informes mensuales e incluirán los 

registros  de  aceptación  a  satisfacción del  representante  legal  de  la  comunidad 

afectada.  

 Se  verificará  la  oportuna  aplicación  de  medidas  de  emergencia  para 

contrarrestar el peligro en accidentes acaecidos o que previsiblemente puedan 

ocurrir y que causen deterioro ambiental o social. 

 Se realizará el acompañamiento en todas  las actividades ambientales y sociales 

del proyecto en concordancia a los planos y especificaciones técnicas, las fuentes 

de materiales,  y  requisitos  de mano  de  obra,  de  equipos,  la  seguridad  de  los 

trabajadores y de la comunidad en general y en todo aquello que conlleve a una 

adecuada y eficiente dirección, ejecución y control ambiental y social.  

*AID: Área de Influencia Directa / AII: Área de Influencia Indirecta 
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ANEXO II: MARCO NORMATIVO 

1. INTRODUCCIÓN  

Se presentan en los próximos párrafos los cuerpos normativos generales existentes en 

las  administraciones  con  jurisdicción  presente  a  lo  largo  de  la  traza  del  Ferrocarril 

General San Martín (ramal Retiro – Pilar) y su área de influencia, que abarca el ámbito 

nacional, junto con la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. 

Se enumeran y analizan  las principales normas existentes en aspectos ambientales y 

sociales,  que puedan  tener  vinculación  con  la  implementación de  la  electrificación  y 

obras adicionales. 

2. CONVENIOS INTERNACIONALES 

Los principales Convenios Internacionales relacionados con la temática ambiental en el 

ámbito geográfico del  corredor del  FCGSM  (Retiro‐Pilar)  y  los  instrumentos  legales a 

través de los cuales la República Argentina ha ratificado su adhesión a los mismos, son: 

 Acuerdo  Marco  sobre Medio  Ambiente  del  MERCOSUR.  Tratado  Multilateral 

aprobado  por  el  Consejo  del  Mercado  Común  en  2001,  aprobado  por  la 

República Argentina por la Ley Nacional N° 25.841 de 2004. 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Adoptado en Río de Janeiro en 1992 y 

ratificado por la República Argentina por medio de la Ley Nacional N° 24.375 de 

1994. 

 Convención  sobre  la  Conservación  de  las  Especies  Migratorias  de  Animales 

Silvestres,  adoptada  en  Bonn  en  1979.  Ratificado  por  la  República  Argentina 

por medio de la Ley Nacional N° 23.918 de 1991. 

 Convención  Relativa  a  los  Humedales  de  Importancia  Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas,  firmada en Ramsar en 1971 y 

ratificada por la República Argentina por la Ley Nacional N° 23.919 en 1991. 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada 

en  Nueva  York  en  1992  y  ratificada  por  la  República  Argentina  por  la  Ley 

Nacional N° 24.295 de 1993. 
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 Protocolo  de  Kyoto  de  la  Convención Marco  de  las Naciones Unidas  sobre el 

Cambio  Climático,  adoptado  en  Kyoto  en  1997  y  ratificado  por  la  República 

Argentina por la Ley Nacional N° 25.438 de 2001. 

 Protocolo de Montreal  relativo a  las  sustancias que agotan  la capa de ozono, 

adoptado en Montreal en 1987 y  ratificado por  la República Argentina por  la 

Ley Nacional N° 23.778 de 1990. 

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la 

UNESCO, adoptada en París en 1972 y ratificada por la República Argentina por 

la Ley Nacional N° 21.836 en 1978. 

 Convenio  de  Rotterdam  sobre  el  Procedimiento  de  Consentimiento  fundado 

previo  aplicable  a  ciertos  Plaguicidas  y  Productos  Químicos  Peligrosos  objeto 

del Comercio Internacional, adoptado en Rotterdam en 1998 y ratificado por la 

República Argentina por la Ley Nacional N° 25.278 en 2000. 

 Convenio  de  Estocolmo  sobre  Reducción  y  Eliminación  de  Contaminantes 

Orgánicos  Persistentes  adoptado  en  Estocolmo  en  2001  y  ratificado  por  la 

República Argentina por la Ley Nacional N° 26.011 en 2001. 

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de la ONU, 

adoptada en 2015 cuyas responsabilidades de implementación en Argentina se 

detallan en el Decreto 499 de 2017. 

 Convenio de Basilea para el tránsito internacional de residuos peligrosos. 

 Convención Americana sobre derechos humanos  (Pacto de San  José de Costa 

Rica).  

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

 Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  

 Pacto  Internacional de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales  (Adoptado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas). 
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3. MARCO LEGAL NACIONAL 

3.1. CONSTITUCIÓN NACIONAL 

La Constitución Nacional Argentina, reformada en 1994, ha incorporado el derecho de 

todos  los habitantes a gozar de un ambiente  sano y el deber de preservarlo.  Si bien 

sólo  un  artículo  trata  en  forma  específica  el  tema  ambiental,  sus  disposiciones 

complementarias  son  lo  suficientemente  amplias  como  para  lograr  un  marco  de 

protección  del  medio  ambiente,  creando  obligaciones  a  todos  los  habitantes,  y  en 

especial a quienes desarrollan actividades susceptibles de impactar en el ambiente. 

Entre  los  artículos  a  considerar  en  relación  al  presente  EIAS  se  deben mencionar,  el 

artículo  41,  que  garantiza  el  derecho  a  un  ambiente  sano,  el  artículo  43,  referido  al 

derecho  a  presentar  recursos  de  amparo,  y  el  artículo  124,  que  hace  referencia  al 

dominio de los recursos naturales en jurisdicciones provinciales. 

Así, el artículo 41 en su primer párrafo establece que “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”. Este artículo introduce 

el concepto de desarrollo  sustentable, señalando en  forma clara  la protección de  los 

derechos  de  las  generaciones  futuras  e  introduce  disposiciones  aplicables  a  quienes 

ocasionen  un  daño  al  ambiente,  señalando  la  recomposición  del  daño  ambiental 

perpetuado. 

En el segundo párrafo del artículo 41, la Constitución contiene en forma específica las 

obligaciones  del  Estado  en  materia  ambiental  “...  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...”.  El  artículo  además  de  establecer  las 

obligaciones  del  Estado  en  cuanto  a  la  protección  y  preservación  de  los  recursos 

naturales, el patrimonio cultural y la diversidad biológica, le ordena el cumplimiento de 

dos  obligaciones  esenciales  que  se  complementan  entre  sí  para  poder  lograr  la 
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participación ciudadana, pues impone la obligación de educar a la población y brindar 

la  información  ambiental  que  posea.  El  último  párrafo  del  artículo  41  establece  la 

prohibición  del  ingreso  al  territorio  nacional  de  residuos  actual  o  potencialmente 

peligrosos y de residuos radiactivos. 

Como garantía  constitucional,  y  a  los  fines de  lograr el  cumplimiento efectivo de  los 

derechos receptados en el artículo 41 antes enunciados, el Constituyente instituyó en 

el artículo 43 la Acción de Amparo, de la siguiente forma: “Contra todo acto u omisión 

de  las  autoridades públicas o particulares,  que en  forma actual  o  inminente  lesione, 

restrinja,  altere  o  amenace  con  arbitrariedad  e  ilegalidad  manifiesta,  derechos  y 

garantías reconocidos por  la Constitución, un Tratado, o una Ley, podrá  interponerse 

acción  de  amparo.  En  cuanto  al  derecho  al  ambiente,  podrá  interponerla  tanto  el 

afectado, como el Defensor del Pueblo, como aquellas asociaciones que propendan a 

esos fines, debidamente registradas conforme lo establecido por la Ley.” 

La Constitución Argentina, en su artículo 124 afirma que el dominio originario de  los 

recursos  naturales  pertenece  a  las  provincias.  En  consecuencia,  y  considerando  que 

quien detenta el dominio de los recursos naturales es quien debe ejercer la jurisdicción 

ambiental, se  infiere que  las provincias son quienes ejercen  jurisdicción y retienen el 

poder de policía en materia ambiental conforme lo determina el artículo 75 inc. 30 de 

la Constitución Nacional. 

3.2. NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

La Constitución de 1994 encarga a la Nación el dictado de normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias el dictado de las 

normas  necesarias  para  complementarlas,  sin  que  las  primeras  alteren  las 

jurisdicciones locales. 

Sin perjuicio de ello, se debe señalar además la importancia en relación a esta obra de 

artículos  específicos  del  Código  Civil,  como  el  art.  1.113  que  hace  referencia  a  los 

daños por riesgos; y el art. 2.499, referido al daño de bienes. 

Leyes de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental: 
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Por  otra  parte,  en  lo  que  hace  estrictamente  a  la  legislación  ambiental,  se  deben 

mencionar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental relacionadas 

con la obra de electrificación ferroviaria, que han sido sancionadas y publicadas hasta 

el presente: 

 Ley  25.612  de  Presupuestos  Mínimos  para  la  Gestión  de  los  Residuos 

Industriales y de Actividades de Servicio, publicada el 3 de julio de 2002.  

 Ley 25.675 General del Ambiente, publicada el 28 de noviembre de 2002. 

 Ley  25.688  de  Presupuestos  Mínimos  que  aprueba  el  Régimen  de  Gestión 

Ambiental de las Aguas, publicada el 3 de enero de 2003. 

 Ley 25.831 de Presupuestos Mínimos de Libre Acceso a la Información Pública 

Ambiental, publicada el 26 de noviembre de 2003. 

 Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión 

Integral de Residuos Domiciliarios, publicada el 4 de agosto de 2004. 

 Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 

Nativos, publicada el 28 de noviembre de 2007. 

 Ley  27.520  de  Presupuestos  Mínimos  de  Adaptación  y  Mitigación  al  Cambio 

Climático  Global, publicada el 20 de noviembre de 2019. 

 Ley 21.836 de Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, publicada 

el 6 de julio de 1978. 

En  cuanto  a  la  naturaleza  jurídica  de  estas  normas,  se  dice  que  las  Leyes  de 

presupuestos mínimos son dictadas para regir en todo el territorio de la nación, pero 

no son federales, sino que podrían resultar asimilables en cierta forma a  las  leyes de 

fondo enunciadas en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional (Código Civil, 

Penal,  Comercial,  de  Minería,  etc.).  Esto  último  permite  que  las  Provincias  las 

reglamenten  en  forma  directa  sin  alterar  su  letra  o  sancionen  normas  en  su 

consecuencia respetando su contenido, pero pudiendo ser más exigentes. 

A  continuación,  se  describen  brevemente  las  leyes  nacionales  de  presupuestos 

mínimos aplicables al Proyecto en cuestión: 
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 Ley N° 25.612/02. Ley de Gestión de los Residuos Industriales y de Actividades 

de Servicio: 

La Ley de “Gestión de  los Residuos  Industriales y de Actividades de Servicio” 25.612, 

señala  la  necesidad  de  “garantizar  la  preservación  ambiental,  la  protección  de  los 

recursos  naturales,  la  calidad  de  vida  de  la  población,  la  conservación  de  la 

biodiversidad, y el equilibrio de  los ecosistemas; minimizar  los riesgos potenciales de 

los  residuos  en  todas  las  etapas  de  la  gestión  integral;  reducir  la  cantidad  de  los 

residuos que se generan; promover la utilización y transferencia de tecnologías limpias 

y adecuadas para la preservación ambiental y el desarrollo sustentable; y promover la 

cesación de los vertidos riesgosos para el ambiente” (art. 4). 

En su art. 12 establece que “los generadores deberán presentar periódicamente una 

declaración  jurada  en  la  que  se  especifiquen  los  datos  identificatorios  y  las 

características de los residuos industriales.” 

 Ley N° 25.675/02. Ley General del Ambiente (LGA): 

La Ley General del Ambiente 25.675/02, que responde al artículo 41 de la Constitución 

Nacional,  “establece  los  presupuestos  mínimos  para  el  logro  de  una  gestión 

sustentable  y  adecuada  del  ambiente,  la  preservación  y  protección  de  la  diversidad 

biológica  y  la  implementación  del  desarrollo  sustentable”  (art.  1).  Define  como 

objetivo  una  gestión  sustentable  y  adecuada  del  ambiente,  su  preservación;  la 

protección  de  la  biodiversidad  y  la  implementación  del  desarrollo  sustentable,  y 

establece  también  diez  principios  de  la  política  ambiental:  congruencia,  prevención, 

precautorio,  equidad  intergeneracional,  progresividad,  responsabilidad, 

subsidiariedad,  sustentabilidad,  solidaridad  y  cooperación.  Señala  también  los 

objetivos  y  principios  que  deberá  seguir  la  política  ambiental  nacional  y  da 

intervención al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

La Ley General del Ambiente N° 25.675,  regló en su artículo 6 que, “se entiende por 

presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda 

norma  que  concede  una  tutela  ambiental  uniforme  o  común  para  todo  el  territorio 

nacional,  y  tiene  como  objeto  imponer  condiciones  necesarias  para  asegurar  la 
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protección  ambiental.  En  su  contenido  debe  prever  las  condiciones  necesarias  para 

garantizar  la dinámica de  los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga, y 

en general asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”. Asimismo, 

instituye y define una serie de instrumentos de política y gestión ambiental, tales como 

el  ordenamiento  ambiental  del  territorio,  la  evaluación  de  impacto  ambiental,  el 

sistema  de  control  sobre  el  desarrollo  de  las  actividades  antrópicas,  la  educación 

ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico 

de promoción del desarrollo sustentable. 

Con relación al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley establece en su art. 

11  que  “toda  obra  o  actividad  que,  en  el  territorio  de  la Nación,  sea  susceptible  de 

degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar  la calidad de vida de  la 

población, en  forma significativa, estará  sujeta a un procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, previo a su ejecución.” 

Por su parte en el art. 12 establece que “Las personas físicas o jurídicas darán inicio al 

procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste 

si  las  obras  o  actividades  afectarán  el  ambiente.  Las  autoridades  competentes 

determinarán  la  presentación  de  un  estudio  de  impacto  ambiental,  cuyos 

requerimientos  estarán  detallados  en  ley  particular  y,  en  consecuencia,  deberán 

realizar  una  evaluación  de  impacto  ambiental  y  emitir  una  declaración  de  impacto 

ambiental  en  la  que  se  manifieste  la  aprobación  o  rechazo  de  los  estudios 

presentados”. 

Finalmente, en su art. 13 establece que “Los estudios de  impacto ambiental deberán 

contener, como mínimo, una descripción detallada del Proyecto de la obra o actividad 

a  realizar,  la  identificación  de  las  consecuencias  sobre  el  ambiente,  y  las  acciones 

destinadas a mitigar los efectos negativos.” 

El artículo 27 define el daño ambiental de incidencia colectiva y el artículo 28 establece 

la recomposición del daño ambiental. 

 Ley N° 25.688/03. Ley de Gestión Ambiental de las Aguas: 
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Por  su  parte,  la  Ley  de  Gestión  Ambiental  de  las  Aguas  25.688/03  establece  “los 

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

aprovechamiento y uso racional”  (art. 1), mientras que en su art. 6 señala que “para 

utilizar  las aguas objeto de esta  ley, 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 (…)”. 

 Ley N° 25.831/04. Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental: 

En cuanto a  la  Ley de Libre Acceso a  la  Información Pública Ambiental 25.831/04,  la 

misma establece “los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar 

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

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

Buenos  Aires,  como  así  también  de  entes  autárquicos  y  empresas  prestadoras  de 

servicios  públicos,  sean  públicas,  privadas  o  mixtas.”  Señala  que    “el  acceso  a  la 

información  ambiental  será  libre  y  gratuito  para  toda  persona  física  o  jurídica,  a 

excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de 

la  información  solicitada”  (art.  3).  Cabe  aclarar  que  “se  considerarán  infracciones  a 

esta  ley,  la  obstrucción,  falsedad,  ocultamiento,  falta  de  respuesta  en  el  plazo 

establecido  en  el  artículo  anterior,  o  la  denegatoria  injustificada  a  brindar  la 

información  solicitada,  y  todo  acto  u  omisión  que,  sin  causa  justificada,  afecte  el 

regular ejercicio del derecho que esta ley establece” (art. 9). 

 Ley N° 25.916/02. Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios: 

La Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios en su art. 1 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”.  A  su  vez,  en  su  art.  4  indica  que  la  gestión  integral  de  residuos 

domiciliarios  comprende  la  generación,  disposición  inicial,  recolección,  transferencia, 

transporte, tratamiento y disposición final. 
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 Ley N° 26.331/2007. Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de 

los Bosques Nativos: 

Contiene 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. 

 Ley  27.520/19.  Ley  de  Presupuestos  Mínimos  de  Adaptación  y  Mitigación  al 

Cambio Climático Global: 

Esta Ley establece “los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar 

acciones,  instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio 

climático en  todo el  territorio nacional en  los  términos del art. 41 de  la Constitución 

Nacional”  (art.1).  En  su  art.  2  establece  los  siguientes  objetivos  “a)  Establecer  las 

estrategias,  medidas,  políticas  e  instrumentos  relativos  al  estudio  del  impacto,  la 

vulnerabilidad  y  las  actividades  de  adaptación  al  Cambio  Climático  que  puedan 

garantizar  el  desarrollo  humano  y  de  los  ecosistemas;  b)  Asistir  y  promover  el 

desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en 

el  país;  y  c)  Reducir  la  vulnerabilidad  humana  y  de  los  sistemas  naturales  ante  el 

Cambio Climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios”.  

Por  otra  parte,  se  listan  seguidamente  las  leyes  nacionales  en  materia  ambiental  y 

social  aplicables  al  Proyecto  que  no  son  de  presupuestos  mínimos  de  protección 

ambiental: 

 Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos:  

La  Ley  de  “Residuos  Peligrosos”  sancionada  en  1991  y  publicada  en  1992 

(reglamentada  mediante  el  Decreto  831/93),  regula  la  “generación,  manipulación, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (...) cuando se tratare 

de  residuos  generados  o  ubicados  en  lugares  sometidos  a  jurisdicción  nacional  o, 

aunque  ubicados  en  territorio  de  una  provincia  estuvieren  destinados  al  transporte 

fuera  de  ella,  o  cuando,  a  criterio  de  la  autoridad  de  aplicación,  dichos  residuos 

pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en 
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que se hubiesen generado, o cuando  las medidas higiénicas o de  seguridad que a su 

respecto  fuere  conveniente  disponer,  tuvieren  una  repercusión  económica  sensible 

(...)”. 

El artículo 2 de la Ley de Residuos Peligrosos, señala que “…será considerado peligroso, 

a  los  efectos  de  esta  ley,  todo  residuo  que  pueda  causar  daño,  directa  o 

indirectamente,  a  seres  vivos  o  contaminar  el  suelo,  el  agua,  la  atmósfera  o  el 

ambiente  en  general.  En  particular  serán  considerados  peligrosos  los  residuos 

indicados en el Anexo  I o que posean alguna de  las características enumeradas en el 

Anexo  II  de  esta  ley.  Las  disposiciones  de  la  presente  serán  también de  aplicación  a 

aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos 

industriales”. 

 Ley 20.284/73 de Calidad de aire (no reglamentada):  

Contiene  las  "Normas  para  la  Preservación  de  los  Recursos  del  Aire"  para  todas  las 

fuentes  capaces  de  producir  contaminación  atmosférica  ubicadas  en  jurisdicción 

federal. Si bien la Ley no fue nunca reglamentada, representa un hito cuando se habla 

de  normas  de  calidad  de  aire  ya  que  su  texto  incluye  este  tipo  de  normas  a  nivel 

nacional.  Entre  los  puntos  más  sobresalientes  de  esta  Ley  están:  el  ámbito  de  su 

aplicación  que  son  todas  las  fuentes  de  contaminación  atmosférica  ubicadas  en 

jurisdicción  federal  y  en  las  provincias  que  deseen  adherirse;  y  la  autoridad  de 

aplicación que está constituida por las autoridades sanitarias nacional, provincial y de 

la CABA, en sus respectivas jurisdicciones. 

 Ley N° 22.421/81. Ley de Conservación de la Fauna: 

La Ley de Conservación de la Fauna declara en su art. 1 de interés público a  la fauna 

silvestre  que  habita  el  territorio  nacional,  así  como  su  protección,  conservación, 

propagación,  repoblación  y  aprovechamiento  racional.  Asimismo,  en  su  art.  13 

establece que aquellas obras que puedan causar transformaciones en el ambiente de 

la  fauna  silvestre  deberán  consultar  a  las  autoridades  nacionales  o  provinciales 

competentes. 
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 Ley  N°  25.743/03.  Ley  de  Protección  del  Patrimonio  Arqueológico  y 

Paleontológico: 

Establece como objeto en su art. 1 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”. El decreto reglamentario 

de  esta  última  establece  en  su  art.  13  que  “La  obligación  de  denunciar  el 

descubrimiento a que se  refiere el artículo 13 de  la  ley  implica  la de suspender  toda 

actividad en el lugar hasta tanto la autoridad competente, según la jurisdicción de que 

se  trate,  tome  la  intervención  prevista  legalmente,  debiendo  adoptarse,  hasta 

entonces por responsables del predio, todas las medidas tendientes a la conservación 

del  yacimiento  y/o  los  objetos  arqueológicos o  paleontológicos.  En  los  casos en que 

corresponda,  se  convendrá  con  los  propietarios  de  los  inmuebles,  el  tiempo  y  las 

características de la ocupación y, de no lograrse un acuerdo, se tramitará la ocupación 

temporánea o  la  imposición de  servidumbre, mediante  la  sanción de una  ley por  las 

respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las medidas judiciales que puedan solicitarse 

cuando razones de urgencia así lo exijan. Las personas físicas o jurídicas, responsables 

de emprendimientos deberán prever la necesidad de realizar una prospección previa a 

la  iniciación  de  las  obras  con  el  fin  de  detectar  eventuales  restos,  yacimientos  u 

objetos arqueológicos o paleontológicos. De verificarse su existencia, deberán facilitar 

el  rescate  de  los  mismos.  Las  tareas  que  se  realicen  a  ese  efecto  deberán  ser 

aprobadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional. (…) Si en el curso de ejecución 

de obras públicas o privadas, que implique movimientos de tierra, se hallaren fósiles u 

objetos  arqueológicos,  o  se  supiera  que  determinados  sectores,  regiones  o  zonas, 

constituyen  yacimientos  paleontológicos  y/o  arqueológicos,  que  por  su  tamaño, 

valoración  patrimonial,  científica  y/o  estado  de  preservación  requieran  especial 

cuidado, protección absoluta o parcial, trabajos de rescate o preservación, la autoridad 

de aplicación jurisdiccional podrá solicitar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, 

a fin de adoptar medidas tendientes a lograr la suspensión de las obras o proyectos en 

forma definitiva o temporal, según el caso”.  

 Ley N° 19.587/72. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo: 
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En relación a los temas de seguridad e higiene en el trabajo la Ley Nacional 19.587/72 

de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo,  y  sus  decretos  reglamentarios  determinan  las 

condiciones  de  seguridad  que  debe  cumplir  cualquier  actividad  industrial  a  nivel 

nacional  a  fin  de proteger  a  los  trabajadores  y  disminuir  los  riesgos  a  los  que  están 

expuestos.  Así  su  art.  4  establece  que  “La  higiene  y  seguridad  en  el  trabajo 

comprenderá  las  normas  técnicas  y medidas  sanitarias,  precautorias,  de  tutela  o  de 

cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener 

la  integridad psicofísica de  los  trabajadores; b) prevenir,  reducir, eliminar o aislar  los 

riesgos  de  los  distintos  centros  o  puestos  de  trabajo;  c)  estimular  y  desarrollar  una 

actitud  positiva  respecto  de  la  prevención  de  los  accidentes  o  enfermedades  que 

puedan derivarse de  la actividad  laboral.” A  su vez establece  la obligación de contar 

con  un  Servicio  de Higiene,  Seguridad  y Medicina  Laboral,  a  través  de  profesionales 

competentes en Seguridad y Medicina del Trabajo. 

Asimismo, se deben considerar los contenidos de las leyes N° 24.028/91 de Accidentes 

y Riesgo Laboral y  los objetivos de  la Ley 24.557/95 de Riesgos del Trabajo, entre los 

cuales  están:  “a)  Reducir  la  siniestralidad  laboral  a  través  de  la  prevención  de  los 

riesgos derivados del trabajo; b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo 

y  de  enfermedades  profesionales,  incluyendo  la  rehabilitación  del  trabajador 

damnificado;  c)  Promover  la  recalificación  y  la  recolocación  de  los  trabajadores 

damnificados;  d)  Promover  la  negociación  colectiva  laboral  para  la  mejora  de  las 

medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras”. Esta ley, en su art. 2 define 

como  ámbito  de  aplicación  a  “a)  Los  funcionarios  y  empleados  del  sector  público 

nacional,  de  las  provincias  y  sus  municipios  y  de  la  Municipalidad  de  la  Ciudad  de 

Buenos Aires; b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado; c) Las 

personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.” 

Seguro Ambiental 

El Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) es la garantía financiera exigible a toda persona 

física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, 

los ecosistemas  y  sus elementos  constitutivos,  según  lo  establece  la  Ley General  del 
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Ambiente (LGA) –Ley Nacional N° 25.675. La LGA dispone en su artículo 22 que “toda 

persona  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que  realice  actividades  riesgosas  para  el 

ambiente  tendrá  la  obligación  de  contratar  un  seguro  de  cobertura  con  entidad 

suficiente para  garantizar  el  financiamiento de  la  recomposición del  daño que en  su 

tipo pudiere producir…”. La norma define al daño ambiental colectivo en su artículo 27 

como  “toda  alteración  relevante  que  modifique  negativamente  el  ambiente,  sus 

recursos,  el  equilibrio de  los  ecosistemas,  o  los bienes o  valores  colectivos”.  En este 

sentido,  en  el  artículo  28  se  establece  que  “el  que  cause  el  daño  ambiental  será 

objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. 

En  caso  de  que  no  sea  técnicamente  factible,  la  indemnización  sustitutiva  que 

determine  la  justicia  ordinaria  interviniente,  deberá  depositarse  en  el  Fondo  de 

Compensación Ambiental”. 

Con  el  objeto  de  concretar  la  implementación  del  SAO,  la  Secretaría  de  Ambiente  y 

Desarrollo Sustentable de  la Nación  (SAyDS) actual MAyDS,  la  Secretaría de Finanzas 

del Ministerio de Economía de  la Nación  (SF) y  la Superintendencia de Seguros de  la 

Nación (SSN) dictaron en conjunto una serie de resoluciones, cuya finalidad ha sido dar 

formato jurídico al instituto en cuestión, y de alguna forma efectivizar la obligación del 

artículo  22  de  la  LGA  (FARN,  2010).  Asimismo,  mediante  el  Decreto  447/2019  se 

especifican  los  seguros  o  instrumentos  financieros  que  deberán  contratar  aquellas 

personas que realicen actividades riesgosas para el ambiente: 

 Resolución SAyDS N° 177/07 y sus resoluciones modificatorias N° 303/07 y N° 

1.639/07:  delinea  las  normas  operativas  para  la  contratación  de  los  seguros 

ambientales  previstos  en  el  artículo  22  de  la  LGA.  Presenta  los  lineamientos 

para  la  categorización  de  actividades  riesgosas  en  función  de  su  nivel  de 

complejidad ambiental y con ello la obligación de contratar un seguro. 

 Resolución SAyDS N° 206/16 y modificatorias. Dicha norma crea  la Unidad de 

Evaluación  de  Riesgos  Ambientales  (UERA),  que  tiene  como  objetivo  el 

desarrollo de tareas técnicas relacionadas con la determinación de actividades 

riesgosas,  el  alcance  del  daño  al  ambiente,  la  viabilidad  de  los  planes  de 
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recomposición,  y  establecer  parámetros  y  pautas  de  recomposición  del  daño 

basados en criterios de riesgo (FARN, 2010).  

 Resolución  SAyDS  N°  1.398/08  y  modificatorias.  Mediante  esta  norma  se 

establecen  los Montos Mínimos  Asegurables  de  Entidad  Suficiente  (MMES)  a 

través  de  la  introducción  de  una  metodología  de  cálculo  en  función  de  los 

riesgos de las actividades. El MMES será la suma que asegure la recomposición 

del  daño  ambiental  de  incidencia  colectiva  producido  por  un  siniestro 

contaminante;  y  está  determinado  por  diferentes  variables,  entre  ellas  cabe 

nombrar el Nivel de Complejidad Ambiental de la Actividad (NCA), la existencia 

de materiales peligrosos y la vulnerabilidad del emplazamiento (FARN, 2010). 

 Resolución SAyDS N° 206/16 y modificatorias. Dicha norma crea  la Unidad de 

Evaluación  de  Riesgos  Ambientales  (UERA),  que  tiene  como  objetivo  el 

desarrollo de tareas técnicas relacionadas con la determinación de actividades 

riesgosas,  el  alcance  del  daño  al  ambiente,  la  viabilidad  de  los  planes  de 

recomposición,  y  establecer  parámetros  y  pautas  de  recomposición  del  daño 

basados en criterios de riesgo (FARN, 2010). 

 Resolución Conjunta SAyDS y SSN 2/2019. La norma aprueba las pautas básicas 

para las condiciones contractuales de las pólizas de seguro por daño ambiental 

de incidencia colectiva. Entre ellas se señala la duración anual de la cobertura, 

la facultad de la aseguradora de realizar de una Situación Ambiental Inicial para 

la  efectiva  cobertura  y  el  alcance  de  la  cobertura.  Asimismo,  dispone  como 

requisito  previo  a  la  aprobación  de  planes  de  seguro  por  daño  ambiental  de 

incidencia colectiva la verificación técnico‐contractual por parte de  la SSN y  la 

verificación de cumplimiento de requisitos ambientales por parte de la SAyDS. 

 

3.3. NORMATIVA FERROVIARIA 

La normativa que establece el marco general en materia ferroviaria se origina en la Ley 

2.873  de  Ferrocarriles  Nacionales  que,  con  sus  modificatorias,  rige  sobre  la 
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construcción  y  operación  de  ferrocarriles.  La  complementan  normas  técnicas 

específicas  para  vías  y  obras,  surgidas  de  la  Comisión  Nacional  de  Regulación  del 

Transporte sobre vía. Cabe mencionar, entre las mismas, las Especificaciones técnicas 

para trabajos de movimientos de tierra y limpieza de terrenos y las Normas transitorias 

para la clasificación de materiales de vía.  

Asimismo,  se destacan  la  Ley 26.352/08  (y el Decreto N° 752/08 del Poder Ejecutivo 

Nacional)  de  creación  de  la  Administración  de  Infraestructuras  Ferroviarias  Sociedad 

del  Estado  (ADIFSE)  y  la  Operadora  Ferroviaria  Sociedad  del  Estado  (SOFSE), 

estableciendo  las  funciones,  competencias,  y  ámbitos  de  actuación  de  las  mismas. 

Entre las funciones y competencias de ADIFSE, se destaca “la confección y aprobación 

de proyectos de infraestructuras ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria, su 

construcción, rehabilitación y mantenimiento (…)” (art. 3). 

 Resolución N° 1.413/08 (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios): 

Mediante  Resolución  N°  1.413/08  del  Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión 

Pública y Servicios, se estableció “la transferencia a ADIFSE del patrimonio ferroviario, 

en  jurisdicción  del  Organismo  Nacional  de  Administración  de  Bienes  (ONAB), 

organismo  desconcentrado  en  la  órbita  de  la  Secretaria  de  Obras  Públicas  del 

Ministerio de Planificación Federal,  Inversión Pública y Servicios, el cual se encuentra 

compuesto por los bienes muebles e inmuebles de origen ferroviario (…).” 

3.4. NORMATIVA ELÉCTRICA 

 Ley N° 24.065. Régimen de la Energía Eléctrica.  

Esta  Ley  especifica  las  condiciones  para  la  generación,  transporte  y  distribución  de 

electricidad. En la misma se crea el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 

en la órbita de la Secretaría de Energía. 

 Ley N° 19.552 de Servidumbre Administrativa de Electroductos.  
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Esta  Ley  regula  las  condiciones  de  restricciones  a  la  propiedad  originadas  en  la 

necesidad  de  expansión  del  sistema  de  transporte  eléctrico,  con  las  modificaciones 

introducidas por la Ley N°º 24.065 

 Resolución SE 77/98 y Resolución complementaria 1725/98.  

Esta norma, modificatoria de  la Resolución SE 15/92  ‐ Manual de Gestión Ambiental 

del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra a Alta Tensión, establece la obligatoriedad 

de  presentación  ante  el  ENRE  de  un  Plan  de  Gestión  Ambiental  para  la  etapa  de 

construcción  y  operación.  Asimismo,  indica  la  necesidad  de  considerar  efectos  tales 

como  el  impacto  visual,  efecto  corona  (radiointerferencia  ruido  audible),  ruido  y 

campos  de  baja  frecuencia  (eléctrico  de  inducción  magnética).  Su  norma 

complementaria requiere de la presentación de un estudio de impacto ambiental ante 

el ENRE para la obtención del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública previsto 

en el artículo 11 de la Ley N° 24.065. 

 Resolución ENRE 555/01 y normas modificatorias y complementarias. 

 Resolución ENRE 1724/98.  

Aprueba  los  procedimientos  de medición  de  campos  eléctricos,  campos magnéticos, 

radio interferencia y ruido audible por efecto corona y ruido (nivel sonoro). Asimismo, 

indica que la elección de sitios y frecuencia de medición serán propuestos por al ENRE 

en ocasión de la presentación del PGA. 

 Resolución N° 1725/98.  

Establece  los  criterios  para  la  elaboración  de  los  informes  de  Impacto  Ambiental 

presentados al ENRE. 

 Resolución  ENRE  129/2009  “Condiciones  mínimas  de  Seguridad  para  Líneas 

Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones”. 

 Resolución ENRE 400/2011 “Normas de Seguridad para ejecución de Trabajos 

en vía pública”. 

 Resolución  ENRE  401/2011  “Guía  para  trabajos  de  tendidos  eléctricos 

subterráneos en proximidad con cañerías conductoras de gas”. 
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 Resolución ENRE 421/2011 “Seguridad Pública”. 

 Resolución ENRE 190/2012 “Normas de Seguridad para ejecución de Trabajos 

de Instalaciones eléctricas en la vía pública”. 

 Resolución ENRE 163/2013 “Condiciones mínimas de Seguridad para Estaciones 

Transformadoras”. 

 Resolución ENRE 258/2017 “Vallados para trabajos en la vía pública”. 

Al  mismo  tiempo,  se  deberán  considerar  las  siguientes  previsiones  en  materia  de 

Higiene y Seguridad: 

 El equipamiento a utilizar deberá responder a normas IRAM e IEC. 

 Para  su  instalación  se  contemplarán  las  prescripciones  de  la  Reglamentación 

AEA 95402, las recomendaciones y normas de diseño IRAM y VDE en cuanto a 

distancia  de  seguridad  y  mantenimiento,  espacios  de  circulación,  cercos  y 

vallados, ejecución de empalmes y terminales, prueba de instalaciones, etc. 

 Sistema de Puesta a Tierra diseñado y verificado según IEEE‐80. 

 Se respetarán las distancias mínimas de elementos bajo tensión, fijadas por la 

reglamentación AEA 95402 y la Norma VDE 0101. 

 

4. MARCO NORMATIVO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Parte de  la  traza del  FCGSM ramal Retiro‐Pilar está ubicada dentro del  ámbito de  la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires por  lo que resulta pertinente hacer mención a su 

legislación vigente en materia ambiental y social. La autoridad ambiental de la CABA es 

la  Agencia  de  Protección  Ambiental  (APrA),  encargada  de  emitir  el  Certificado  de 

Aptitud Ambiental de las obras que se desarrollen dentro de su territorio a través de la 

presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. 

4.1. CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

En relación con el art. 41 de la Constitución Nacional, en el capítulo Cuarto de la Carta 

Magna local también se hace referencia a la protección del ambiente. Se establece al 

ambiente como patrimonio común, donde las personas tienen derecho a disponer de 
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él, como también de cuidarlo. Y, en el artículo 26, en sus primeros párrafos describe 

que:  “El  ambiente es  patrimonio  común.  Toda persona  tiene derecho a  gozar de un 

ambiente  sano,  así  como  el  deber  de  preservarlo  y  defenderlo  en  provecho  de  las 

generaciones  presentes  y  futuras.  Toda  actividad  que  suponga  en  forma  actual  o 

inminente  un  daño  al  ambiente  debe  cesar.  El  daño  ambiental  conlleva 

prioritariamente la obligación de recomponer.”  

Asimismo, en el artículo 14 se establece el derecho a toda persona a ejercer una acción 

de  amparo,  constando  las  circunstancias  descriptas más  extensamente  en  el  propio 

texto  constitucional,  “…en  los  casos  en  que  se  vean  afectados  derechos  o  intereses 

colectivos,  como  la  protección  del  ambiente,  del  trabajo  y  la  seguridad  social,  del 

patrimonio  cultural  e  histórico  de  la  Ciudad,  de  la  competencia,  del  usuario  o  del 

consumidor.”  Toda  persona  tiene  derecho,  a  su  solo  pedido,  a  recibir  libremente 

información  sobre  el  impacto  que  causan  o  pueden  causar  sobre  el  ambiente 

actividades públicas o privadas. 

En ese mismo orden, el art. 27 de la Constitución impulsa diversos aspectos a tener en 

cuenta  que  componen  un  ordenamiento  territorial  y  ambiental  para  que  sea 

participativo  y  permanente.  Esto  se  debe  a  que  se  busca  desplegar  una  “política  de 

planeamiento  y  gestión  del  ambiente  urbano  integrada  a  las  políticas  de  desarrollo 

económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana.” El 

inciso 9, 11 y 13 promueven: “La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la 

eficiencia energética en el tránsito y el transporte (…) El uso racional de materiales y 

energía  en  el  desarrollo  del  hábitat.  (…) Un  desarrollo  productivo  compatible  con  la 

calidad  ambiental,  el  uso  de  tecnologías  no  contaminantes  y  la  disminución  en  la 

generación de residuos industriales.” 

El  último  artículo  del  presente  capítulo  (art.  30)  marca  la  “obligatoriedad  de  la 

evaluación previa del  impacto ambiental de  todo emprendimiento público o privado 

susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública.” 
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4.2. NORMATIVA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

La Ley Nº 123 establece en su art. 2   que  la Evaluación de  Impacto Ambiental es “el  

procedimiento técnico administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a 

prevenir  o  recomponer  los  efectos  de  corto, mediano  y  largo  plazo que  actividades, 

proyectos,  programas  y/o  emprendimientos  públicos  o  privados,  pueden  causar  al 

ambiente”.  Asimismo,  el  art.  5  declara  que  las  “actividades,  proyectos,  programas  o 

emprendimientos de construcción, (…) susceptibles de producir impacto ambiental de 

relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como 

requisito previo a su ejecución o desarrollo…”. 

A  continuación,  se  presentan  las  principales  normas  existentes  relacionadas  a  las 

distintas temáticas o áreas ambientales vinculadas a la obra.  

Tabla 1. Normativa ambiental  aplicable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Componente: Aire 

Ley N° 1356 
Ley de Calidad Atmosférica. Esta  ley regula en materia de preservación del 

recurso aire y la prevención y control de la contaminación atmosférica. 

Decreto N° 198/2006  Decreto Reglamentario de la Ley N° 1356. 

Componente: Residuos 

Ley N° 1.854 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (modificada por la Ley 

N°  5966).  Establece  el  conjunto  de  pautas,  principios,  obligaciones  y 

responsabilidades  para  la  gestión  de  los  residuos  sólidos  urbanos  que  se 

generan  en  el  ámbito  de  la  CABA.  Comprende  las  etapas  de  generación, 

disposición  inicial  selectiva,  recolección  diferenciada,  transporte, 

tratamiento  y  transferencia,  manejo  y  aprovechamiento  para  reducir  la 

disposición final de RSU. 

Decreto N° 639/2007   Decreto reglamentario de la Ley N° 1854. 

Ley N° 154 

Ley  de  Residuos  Patogénicos.  Regula  la  generación,  manipulación, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

todos los residuos patogénicos generados en el territorio de la Ciudad.  

Decreto N°1.886/2001  Decreto reglamentario de la Ley N° 154. 

Ley N° 2.214 

Ley  de  Residuos  Peligrosos.  Esta  Ley  regula  la  generación,  manipulación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 

peligrosos en la CABA. Establece que los generadores de residuos peligrosos 

deberán  inscribirse en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos., 

debiendo tramitarse el correspondiente Certificado de Gestión de Residuos 

Peligrosos y el Manifiesto. 
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Decreto N° 2.020/2007  Decreto reglamentario de la Ley N° 2214. 

Resolución N° 182/2015 

Modifica  el  Decreto  2020/07  estableciendo  una  nueva  fórmula  de 

categorización  y  un  procedimiento  de  acuerdo  a  su  resultado  para  los 

generadores  de  Residuos  Peligrosos  a  fin  de  la  simplificación  del  trámite 

administrativo de su registro. 

Componente: Ruido 

Ley N° 1540 

Ley de Control de  la Contaminación Acústica en  la CABA. El objetivo de  la 

misma es prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica que afecta 

a  la  salud  de  las  personas  y  al  ambiente,  protegiéndolos  contra  ruidos  y 

vibraciones  provenientes  de  fuentes  fijas  y  móviles,  y  regular  las 

actuaciones específicas en materia de vibraciones. 

Decreto Nº 740/2007  Decreto reglamentario de la Ley N° 1540. 

Componente: Agua 

Ley N° 3295 

Ley de Gestión Ambiental del Agua. Regula la gestión ambiental del agua de 

dominio público de la CABA. Fija los estándares de calidad para las aguas de 

dominio  público  y  establece  los  límites  de  vertido  de  efluentes  líquidos  a 

cursos superficiales y a conductos pluviales. Los mismos no podrán exceder 

las tolerancias establecidas en el Decreto Nacional 674/89 o la norma que lo 

reemplace.  Establece  las  condiciones  para  la  otorgación  de  determinados 

permisos  (extracción  de  agua  subterránea,  extracción  de  agua  de  cursos 

superficiales,  vuelco de efluente  líquidos  a  conductos pluviales o  curso de 

agua superficial). 

Componente: Pasivos Ambientales  

Resolución N° 326/2013 

Establece  el    procedimiento  de  evaluación  ambiental  de  sitios 

potencialmente  contaminados  con  hidrocarburos  y  su  recomposición;  el 

Plan de Tareas de Manejo de Contingencias; el procedimiento para el retiro 

del  sistema  de  almacenamiento  subterráneo  de  hidrocarburos  (tanques, 

cañerías  y  accesorios)  SASH;  y  el  retiro  del  sistema  de  almacenamiento 

aéreo de hidrocarburos  (tanques,  cañerías  y accesorios)  SAAH. Aprueba el 

contenido  del  Estudio  de  Información  Ambiental  y  de  los  niveles  guías  y 

pautas de evaluación, y del Plan de Recomposición Ambiental. Establece la 

necesidad  de  tramitación  de  la  Constancia  de  No  Necesidad  de 

Recomposición  Ambiental  o  el  Conforme  de  Recomposición  Ambiental 

según corresponda.  

Componente: Biodiversidad 

Ley N° 3.263  

Ley  de  Arbolado  Público  Urbano.  Establece  que  para  las  tareas  de  poda, 

extracción, tala o plantación se deberá contar con la autorización por parte 

de  la  autoridad de aplicación.    Indica que  se  le debe dar prioridad para  la 

plantación  y/o  reposición  del  arbolado  público  a  las  especies  autóctonas 

nativas  de  la  República  Argentina,  que  se  adapten  a  las  condiciones 

ambientales urbanas y al sitio de plantación. 
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Componente: Seguro Ambiental  

Resolución N° 2/2015 

Establece  que  a  efectos  de  obtener,  modificar  o  renovar  los  respectivos 

permisos e inscripciones que otorga la Agencia de Protección Ambiental, los 

interesados deberán acompañar, previamente, con carácter de declaración 

jurada,  el  cálculo  del  Nivel  de  Complejidad  Ambiental  (NCA)  de  su 

establecimiento,  en  los  términos  de  la  Resolución  de  la  Secretaría  de 

Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  de  la  Nación  (SAyDS)  N°  177/07 

(modificada por Resoluciones SAyDS N° 303/07, 1639/07, 1398/08, 372/10, 

481/11,  42/12,  661/10,  1638/12  y  177/13)  o  las  que  en  un  futuro  las 

reemplacen,  suscripto  por  un  profesional  inscripto  en  el  Registro  de 

Evaluación Ambiental de la Ley N° 123.  

Fuente: elaboración propia en base al Digesto normativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5. MARCO NORMATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Al estar contenida parte de la traza del FCGSM ramal Retiro‐Pilar dentro de la Provincia 

de Buenos Aires se debe hacer mención a la legislación vigente en dicha provincia, que 

cuenta  con  normativa  aplicable  a  las  obras  concernientes  al  proyecto  dentro  de  su 

jurisdicción. Su autoridad ambiental, es el Ministerio de Ambiente de  la Provincia de 

Buenos  Aires  (ex  Organismo  Provincial  para  el  Desarrollo  Sostenible),  encargada  de 

emitir la Declaración de Impacto Ambiental de las obras que se desarrollen dentro del 

territorio provincial, cuya categorización determine el requerimiento de la realización y 

presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y su aprobación por ella.  

5.1. CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

La  Constitución  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  en  su  art.  28,  establece  que  sus 

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

protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.  

De  acuerdo a  la Constitución,  la  Provincia  ejerce el  dominio  sobre el  ambiente  y  los 

recursos  naturales  de  su  territorio  incluyendo  el  subsuelo  y  el  espacio  aéreo 

correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos 

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

ambientalmente adecuada. 
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Asimismo en su art. 28 establece que deberá “controlar el impacto ambiental de todas 

las  actividades  que  perjudiquen  el  ecosistema;  promover  acciones  que  eviten  la 

contaminación  del  aire,  agua  y  suelo  (…).  Asimismo,  asegurará  políticas  de 

conservación  y  recuperación  de  calidad  de  agua,  aire  y  suelo  compatible  con  la 

exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de 

áreas de importancia ecológica, de la flora o de la fauna".  

5.2. NORMATIVA AMBIENTAL PROVINCIAL 

En  lo que se refiere al ambiente en general, y en referencia a normas específicas, se 

cuenta  con  la  Ley  N°  11.723/95  (y  sus  modificaciones),  sobre  Recursos  Naturales  y 

Medio Ambiente.  

Si bien no está reglamentada en su totalidad, en su art.1, define que la presente  ley, 

conforme el artículo 28° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tiene por 

objeto  la  protección,  conservación,  mejoramiento  y  restauración  de  los  recursos 

naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin 

de  preservar  la  vida  en  su  sentido  más  amplio;  asegurando  a  las  generaciones 

presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.  

El art. 2, garantiza a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, los siguientes 

derechos:  

a) a gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de  la 

persona,  

b) a  la  información  vinculada  al  manejo  de  los  recursos  naturales  que 

administre el Estado, 

c) a  participar  de  los  procesos  en  que  esté  involucrado  el  manejo  de  los 

recursos  naturales  y  la  protección,  conservación,  mejoramiento  y 

restauración del ambiente en general, de acuerdo con lo que establezca la 

reglamentación de la presente Ley.  

Según  el  art.  5,  el  Poder  Ejecutivo  Provincial  y  los  municipios  garantizarán,  en  la 

ejecución de las políticas de gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el 
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art. 2, así como también de los principios de la política ambiental, estableciendo en su 

Inciso  b)  a  que  “todo  emprendimiento  que  implique  acciones  u  obras  que  sean 

susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe 

contar con una evaluación de impacto ambiental previa”.  

Según el art. 6, el Estado Provincial y los municipios tienen la obligación de fiscalizar las 

acciones  antrópicas  que  puedan  producir  un  menoscabo  al  ambiente,  siendo 

responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran.  

El  art.  7  define  que  en  la  localización  de  las  actividades  productivas  de  bienes  y/o 

servicios,  en  el  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  y  en  la  localización  y 

regulación  de  los  asentamientos  humanos  deberá  tenerse  en  cuenta  el  ambiente 

global,  caracterizado  a  través  de  sus  componentes  naturales  o  de  las  actividades 

humanas. 

En su art. 10, define que todos los proyectos consistentes en la realización de obras o 

actividades  que  produzcan  o  sean  susceptibles  de  producir  algún  efecto  negativo  al 

ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener 

una Declaración de Impacto Ambiental expedida por la Autoridad Ambiental provincial 

o  municipal  según  las  categorías  que  establezca  la  reglamentación  de  acuerdo  a  la 

enumeración enunciativa incorporada en el Anexo II de la citada Ley.  

Asimismo,  el  art.  22,  señala  que  la  Autoridad  Ambiental  provincial  expedirá  la 

Declaración  de  Impacto  Ambiental  (DIA)  y  tendrá  la  obligación  de  verificar 

periódicamente el cumplimiento de aquéllas.  

Según el art. 74, la provincia asegurará a cada municipio el poder de policía suficiente 

para  la  fiscalización  y  cumplimiento  de  las  normas  ambientales  garantizándole  la 

debida  asistencia  técnica.  Según  el  art.  75,  todo  municipio  podrá  verificar  el 

cumplimiento de las normas ambientales  inspeccionando y realizando constataciones 

a efectos de reclamar la intervención de la autoridad competente. Asimismo, en caso 

de emergencia podrá tomar decisiones de tipo cautelar o precautorio dando inmediato 

aviso a la autoridad que corresponda.  
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El Anexo  II de  la citada Ley, define  los Proyectos de obras o actividades sometidas al 

proceso  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  por  la  autoridad  ambiental  provincial; 

dentro de  las cuales se podría suscribir esta obra de renovación de  la  infraestructura 

ferroviaria, como tipo de obra que necesita de la aprobación de un Estudio de Impacto 

Ambiental.  

Por  otra  parte,  de  la  misma  manera  que  en  el  escenario  nacional,  las  sucesivas 

normativas emergentes apuntan a la especificidad de los alcances de cada una de ellas.  

A continuación se presentan las distintas temáticas o áreas ambientales vinculadas a la 

obra, mencionando para cada caso la norma provincial de aplicación. 

Tabla 2. Normativa ambiental aplicable de la Provincia de Buenos Aires. 

Componente: Aire 

Ley N° 5.965 

Ley de protección a las fuentes de provisión, cursos y cuerpos receptores de 

agua y de la atmósfera. Prohíbe todo tipo de descarga de efluentes. Delega 

el poder de policía a los Municipios. 

Prohíbase a  las  reparticiones del Estado, entidades públicas y privadas y a 

los particulares; el envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, 

de  cualquier  origen,  a  la  atmósfera,  a  canalizaciones,  acequias,  arroyos, 

riachos,  ríos  y  a  toda  otra  fuente,  cuerpo  o  cuerpo  receptor  de  agua, 

superficial  o  subterráneo,  que  signifique una degradación o  desmedro del 

aire o de las aguas de la Provincia, sin previo tratamiento de depuración o 

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

población  o  que  impida  su  efecto  pernicioso  en  la  atmósfera  y  la 

contaminación, perjuicios y obstrucciones en  las  fuentes,  cursos y  cuerpos 

de agua. 

Decreto N° 1.074/18 
Reglamentario de la Ley N° 5.965/5. Complementa a esta última e introduce 

algunas modificaciones. 

Decreto N° 2.009/60 

Reglamentario  de  la  Ley  N°  5.965/5.  Regula  las  condiciones  de  efluentes 

líquidos  mientras  que  el  Decreto  N°  1074/18  lo  hace  de  los  efluentes 

gaseosos. 

Resolución OPDS N° 

559/19  

Resolución  complementaria  del  Decreto  N°  1074/18  reglamentario  en 

materia de efluentes gaseosos de la Ley N° 5.965/98. Exige la presentación 

de  una  Declaración  Jurada  de  efluentes  gaseosos  para  la  obtención, 

renovación  o  modificación  de  la  Licencia  de  Emisiones  de  Gases  a  la 

Atmósfera,  indicando  técnicas  de  muestreo  y  análisis.  Aplica  modelos  de 

difusión atmosférica a efluentes gaseosos. 
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Componente: Residuos 

Ley N° 11.382/92 
Modifica la Ley N° 8.031/73 (Código de faltas) en lo referente a transporte, 

depósito y otros referentes a residuos. 

Ley N° 13.592  Gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 

Decreto N° 1.215/10  Decreto reglamentario de la Ley N° 13.592. 

Ley N° 11.720/97 

Residuos  especiales.  Generación  y  manipulación.  Esta  ley  regula  la 

generación,  manipulación,  transporte,  tratamiento  y  disposición  final  de 

residuos especiales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

La  Ley  crea,  entre  otras  cosas:  a)  un  Registro  a  ser  llevado  a  cabo  y 

actualizado  permanentemente  por  la  Secretaría  de  Política  Ambiental, 

autoridad de aplicación de la ley de referencia; b) un Registro Provincial de 

Tecnología, a ser llevado a cabo también por la Autoridad de Aplicación; c) 

un  Registro  de  Profesionales  para  el  estudio  de  Impacto  Ambiental, 

coincidente  con  el  creado  por  la  Ley  11.459  y  su  reglamentación;  y  d)  un 

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

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

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

tratamiento  y  eliminación  a  los  que  fueren  sometidos  y  cualquier  otra 

operación que respecto a los mismos se realizase. 

Decreto N° 806/97 

Reglamenta  la Ley N° 11.720/97. Establece que  la Autoridad de Aplicación 

será  la  Secretaría  de  Política  Ambiental  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires 

quién deberá hacer  cumplir  los  fines de  la  Ley 11.720  teniendo en  cuenta 

incentivar  "el  tratamiento y disposición  final de  los  residuos  especiales en 

zonas  críticas  donde  se  encuentren  radicados  un  gran  número  de 

generadores  de  residuos  de  esta  clase  y  no  cuenten  con  posibilidades  de 

efectuar el  tratamiento en sus propias plantas, provocando  inminente a  la 

población circundante y al ambiente. 

Resolución N° 344/98 

Exceptúa  a  los  generadores  no  industriales  de  residuos  peligrosos  de  la 

inscripción en  el Registro de Generadores  de Residuos  Especiales.  Esto no 

exime a dichos generadores del cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 

11.720 y su normativa complementaria en  lo que respecta a   una correcta 

gestión de los mismos. 

Resolución SPA N° 

214/98 

Determina  el  cálculo  del  nivel  de  complejidad  ambiental  de  actividades 

industriales y no industriales. 

Componente: Ruido 

Resolución N° 159/96 de 

la SPA 

Resolución  complementaria de  la  Ley N° 11.175  (modificada por  la  Ley N° 

11.737). Aprueba  la Norma  IRAM N° 4.062 y recomienda su aplicación por 

parte  de  todos  los  Municipios  de  la  provincia  para  el  estudio  de  ruidos 
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molestos al vecindario. 

Resolución Nº 94/02 
Actualiza  el  método  de  medición  y  clasificación  de  ruidos  molestos  al 

vecindario. 

Componente: Ordenamiento del Suelo 

Ley de Ordenamiento del 

Uso del Suelo N° 

8.912/77. Texto 

ordenado mediante 

Decreto‐Ley N° 

10.128/83 y Decretos N° 

1.549/83, 9.404/86, 

3.389/87 y 1.372/88 

Clasifica  el  territorio,  regula  el  proceso  de  ocupación  del  mismo,  la 

ampliación o  formación de núcleos urbanos, prescribe el uso, ocupación  y 

subdivisión del suelo, prohibiendo expresamente los usos molestos, nocivos 

o peligrosos, los que serán localizados en zonas especiales (art. 30). 

Componente: Agua 

Ley 12.257. Código de 

Aguas de la Provincia de 

Buenos Aires y 

modificatorias. 

Este  código  establece  la  protección,  conservación  y  manejo  del  recurso 

hídrico. Comprende la planificación hidrológica, emergencias hídricas, vedas 

sanitarias,  el  inventario  físico  del  agua,  así  como  la  fijación  de  la  línea  de 

ribera.  Establece  distintos  usos  con  sus  correspondientes  permisos  y 

concesiones.  Estos  usos  se  discriminan  en:  agropecuario,  industrial, 

recreativo,  deportivo  y  de  esparcimiento,  así  como  también  para  el  uso 

energético,  minero,  piscícola,  para  la  flotación  y  navegación  y  el  uso  del 

agua con propiedades terapéuticas, medicinales y termales. 

Decreto 3.511/07  Decreto reglamentario de la Ley N° 12.257. 

Decreto 2.814/00 
Crea la autoridad de aplicación en materia hídrica provincial, Autoridad del 

Agua. 

Componente: Pasivos Ambientales 

Ley N° 14.343 

(23/01/2012). Pasivos 

ambientales. 

Surge de  la obligación de recomponer por parte del responsable, causante 

del daño, aquellos sitios contaminados con el objeto sanearlos. La auditoría 

de  cierre  o  de  transferencia  es un  instrumento  técnico,  utilizado  toda  vez 

que un establecimiento cesa sus actividades o en caso de transferir la firma. 

Resolución OPDS 

95/2014 

Indica  procedimientos  a  seguir,  criterios  para  la  identificación  y 

caracterización de sitios contaminados a la vez que determina objetivos de 

remediación los mismos. 

Componente: Biodiversidad y Áreas protegidas 

Ley N° 10.907. Reservas 

y parques naturales. 

La Ley N° 10.907 y sus modificatorias establecen el régimen regulatorio para 

la  declaración  de  reservas  naturales,  sus  usos,  la  nomenclatura  para  su 

identificación, etc.  
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Ley N° 12.704 

(26/06/01). Paisaje 

Protegido o Espacio 

Verde de Interés 

Provincial. 

Aquellas  áreas  naturales  o  antropizadas  con  valor  escénico,  científico, 

sociocultural, ecológico u otros, conformadas por elementos de la fauna y la 

flora autóctona y/o exótica pueden ser declarados “paisajes protegidos”, y 

aquellas  áreas  urbanas  o  periurbanas  forestadas  o  no,  con  fines 

ambientales,  recreativos,  educativos,  eco‐turísticos  o  urbanísticos  pueden 

ser declarados “espacios verdes”. Ambas declaraciones previamente deben 

contar con un estudio ambiental que justifique tal declaración. Estas áreas si 

bien  son  declaradas  de  interés  por  ley  provincial,  el  ámbito  de  aplicación 

son  los  municipios  donde  se  encuentran  y  gozan  de  su  protección, 

conservación, control y fiscalización y planes de manejo. 

Decreto N° 2.314/11  Reglamenta la Ley N° 12.704. 

Ley N° 12.276 

(05/4/1999). Arbolado 

Urbano 

Trata sobre la forestación urbana o rural con especies arbóreas o arbustivas 

en lugares de uso público. Se implementa a través de los municipios quienes 

anualmente  deben  establecer  un  plan  de  forestación  en  el  que  incluirán 

poda,  tala,  extracción  de  ejemplares,  así  como  un  plan  regulador  de 

arbolado en el que se  incluya:  forestación,  reforestación, acompañadas de 

un plan de manejo y conservación. 

Resolución 338/10. Plan 

Provincial de Forestación 

‐ Mitigación al Cambio 

Climático 

Promueve  la  forestación  y  reforestación  con  especies  nativas  para  la 

recuperación del paisaje natural de la provincia, promueve la formación de 

corredores biológicos y la creación de viveros y bancos de germoplasma. 

Otros temas 

Ley Provincial N° 11.769 
(05/02/1996) y 

modificatorias Ley N° 
13.149929 y Ley 

N°13.173 ‐ Decreto 
Reglamentario N° 

2.479/04. 

Establecen  el marco  regulatorio  del  sector  eléctrico  de  la  Provincia,  en  lo 

referente  a  las  actividades  de  generación,  transporte  y  distribución  de 

energía eléctrica. 

Ley Provincial N° 5.156 y 
su modificatorio 

Decreto‐ley 9687/1981. 

Concesiones y servicios públicos de electricidad. 

Decreto Ley 6.769/58, 

Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Esta  ley  regula  la  radicación,  habilitación  y  funcionamiento  de  los 

establecimientos comerciales e industriales en el ámbito municipal en todo 

el territorio provincial. De acuerdo a esta ley los municipios son también los 

encargados de la prevención de la contaminación ambiental de los cursos de 

agua y de asegurar la conservación de los recursos naturales en el ámbito de 

su jurisdicción. 

Fuente: elaboración propia en base al Digesto normativo provincial1. 

                                                 
1  Organismo  Provincial  para  el  Desarrollo  Sostenible  (OPDS).  Disponible  en: 
http://www.opds.gba.gov.ar/normativas‐provinciales      
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6. CONSULTA PÚBLICA 

El  recorrido del FCGSM en territorio de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de  la 

Provincia  de  Buenos  Aires,  otorga  al  proyecto  de  electrificación  la  condición  de 

multijurisdiccionalidad.  Se  aplican  entonces  diferentes  marcos  institucionales  y 

normativos  que  deben  ser  articulados  como  parte  de  la  gestión  ambiental  del 

proyecto. 

En este sentido, se ha realizado una Jornada de Participación Pública el 27 de marzo de 

2017 en el marco del “Proyecto de Mejora del FFCC General San Martín: Ramal Retiro‐

Pilar”. Se realizó en la Cámara de Comercio e Industria del partido bonaerense de San 

Miguel, con  la presencia del entonces Secretario de Planificación de Transporte de  la 

Nación, el  Ing. Germán Bussi, y  la Secretaria de Obras de Transporte de  la Nación,  la 

Lic. Manuela López Menéndez. La primera presentación fue la descripción del proyecto 

en  materia  de  transporte  y  luego  se  presentaron  los  aspectos  ambientales  del 

proyecto. Tras las presentaciones el moderador de la jornada invitó a los participantes 

que se inscribieron previamente a exponer y/o presentar una consulta. De los cuatro 

inscriptos a participar solo lo hicieron dos, por lo que una vez que éstos finalizaron, se 

permitió a los asistentes no inscriptos a participar, momento en el que miembros del 

público  formularon preguntas y comentarios. En  total asistieron más de 50 personas 

representando a todos los partidos de la traza. La Jornada fue grabada en su totalidad, 

incluyendo las presentaciones de los representantes del Ministerio, las exposiciones de 

los participantes, y el diálogo que se desarrolló posteriormente. Para  mayor detalle e 

información sobre esta convocatoria, se presentan en el Anexo II como fue la instancia 

de participación ciudadana y las conclusiones de la jornada.  

7. POLÍTICAS APLICABLES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

De  acuerdo  a  las  Políticas  del  BID,  este  Proyecto  ha  sido  categorizado  como  de 

“Categoría B” por la Unidad de Salvaguardas Ambientales, es decir, que no se prevén 

impactos  ambientales  y/o  sociales  significativos  que  pudieran  poner  en  riesgo  el 

entorno natural y/o social, debido principalmente porque se trata en general de obras 

de  rehabilitación  y  mejoramiento  del  sistema  férreo  existente.  Esta  categoría 
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corresponde  a  proyectos  “que  puedan  causar  principalmente  impactos  negativos 

localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales 

ya se dispone de medidas de mitigación efectivas”. 

Sin  embargo,  su  ejecución  activa  determinadas  Políticas  Ambientales  y  Sociales  del 

Banco, a ser tenidas en cuenta en el EIAS.  

Dichas Políticas son las siguientes: 

 Política Ambiental y Cumplimiento de Salvaguardias (OP‐703); 

 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (OP‐704); 

 Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP‐761); 

 Política de Acceso a la Información (OP‐102); y 

 Política de Reasentamiento Involuntario (OP‐170). 

i) Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP‐703) 

El objetivo de esta Política es impulsar la misión del BID en América Latina y el Caribe 

para lograr un crecimiento económico sostenible y para cumplir objetivos de reducción 

de pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental de largo plazo. 

Los objetivos específicos de la Política son: (i) potenciar la generación de beneficios de 

desarrollo de largo plazo para los países miembros, a través de resultados y metas de 

sostenibilidad ambiental  en  todas  las operaciones  y  actividades del Banco y  a  través 

del  fortalecimiento de  las  capacidades  de  gestión  ambiental  de  los países miembros 

prestatarios;  (ii)  asegurar  que  todas  las  operaciones  y  actividades  del  Banco  sean 

ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la 

presente Política; e (iii) incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del 

Banco mismo. 

Dentro de esta Política, para este caso se activan las siguientes Directivas:  

 Políticas  del  Banco  (B.1).  El  Banco  financiará  únicamente  operaciones  y 

actividades  que  cumplan  con  las  directrices  de  esta  Política,  y  que  sean 

consistentes con las disposiciones relevantes de otras Políticas del BID. 

 Legislación y Regulaciones Nacionales (B.2). Los subproyectos que se financien 

con recursos del Proyecto deben cumplir con la respectiva legislación ambiental 

(en  el  ámbito  de  la  PBA  y  de  la  CABA)  a  través  de  su  respectiva  autoridad 
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ambiental  de  aplicación  (Ministerio  de  Ambiente  de  la  Provincia  de  Buenos 

Aires y APrA). 

 Pre‐evaluación y Clasificación (B.3). La Política del Banco requiere que todas las 

operaciones  que  éste  financie  deben  ser  pre‐evaluadas  y  clasificadas  de 

acuerdo con sus impactos ambientales y sociales potenciales. 

 Consultas  (B.6).  Tomando  en  cuenta  esta  directriz,  se  incluyen  los 

procedimientos  y  alcances  de  los  procesos  de  consulta  y  participación 

ciudadana, para ser aplicados en cada uno de los subproyectos que se financie 

con recursos del Proyecto. Los requerimientos o alcance de estos procesos de 

consulta  serán  en  función  de  la  Categoría  Ambiental  y  Social  de  los 

subproyectos. 

 Supervisión y Seguimiento (B.7). El Banco será el responsable de supervisar el 

acatamiento de todos los requisitos de salvaguardias y que estarán plasmados 

en el respectivo acuerdo de préstamo del Programa. 

 Hábitats Naturales y Sitios Culturales (B.9). De acuerdo a esta directriz, el Banco 

no apoyará operaciones y actividades que en su opinión afecten negativamente 

hábitats naturales críticos o sitios de importancia cultural y física.  

 Prevención y Reducción de la Contaminación (B.11). Se deberán cumplir con los 

estándares  de  emisiones  y  vertimientos  reconocidos  por  los  Bancos 

multilaterales y con base en las condiciones locales y la respectiva legislación y 

normativas en el ámbito de la PBA y de la CABA. 

ii) Política de Acceso a la Información (OP‐102) 

Mediante la aplicación de esta política el Banco quiere demostrar el uso transparente 

que  hace  de  los  fondos  públicos  y,  al  estrechar  sus  relaciones  con  los  interesados, 

mejorar la calidad de sus operaciones y actividades de conocimiento y fortalecimiento 

de  capacidad.  La  política  se  aplicará  a  la  información  generada por  el  BID  y  a  cierta 

información en su poder, con sujeción a una lista de excepciones. 

iii) Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (OP‐704) 

La política del BID sobre gestión del riesgo de desastres tiene por propósito orientar la 

acción  de  la  institución  para  asistir  a  sus  prestatarios  en  la  reducción  de  riesgos 
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derivados  de  amenazas  naturales  y  en  la  gestión  de  desastres,  a  fin  de  favorecer  el 

logro de sus objetivos de desarrollo económico y social. 

La política tiene dos objetivos específicos, que están relacionados entre sí: 

 Dar mayor eficacia al BID en la tarea de ayudar a sus prestatarios a realizar una 

gestión  sistemática  de  los  riesgos  relacionados  con  amenazas  naturales 

mediante la determinación de esos riesgos, la reducción de la vulnerabilidad y 

la prevención y mitigación de los consiguientes desastres antes de que ocurran. 

 Facilitar  la  prestación  de  asistencia  rápida  y  adecuada  del  BID  a  sus  países 

miembros  prestatarios  en  casos  de  desastre,  en  un  esfuerzo  por  revitalizar 

eficientemente sus  iniciativas de desarrollo y evitar que se vuelva a crear una 

situación de vulnerabilidad. 

iv) Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP‐761) 

La  presente  política  operativa  toma  en  consideración  la  experiencia  del  BID  en  su 

apoyo  a  la  integración de  las mujeres  como  líderes,  participantes  y  beneficiarias  del 

desarrollo;  refleja  los  avances  en  el  estatus  de  la  mujer  y  la  igualdad  de  género 

ocurridos en  la región, así como los desafíos emergentes.  Integra una perspectiva de 

género  que  busca  que  mujeres  y  hombres  tengan  las  mismas  condiciones  y 

oportunidades  para  alcanzar  su  potencialidad  en  términos  sociales,  económicos, 

políticos  y  culturales;  y  acuerda  mecanismos  concretos  para  asegurar  su  aplicación 

efectiva y la evaluación de sus resultados. 

El  objetivo  de  la  Política  es  fortalecer  la  respuesta  del  BID  a  los  objetivos  y 

compromisos  de  sus  países miembros  en América  Latina  y  el  Caribe de promover  la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La Política  identifica dos líneas 

de acción: 1) la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el 

empoderamiento  de  la mujer  a  través  de  todas  las  intervenciones  de  desarrollo  del 

Banco; y 2) la acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o mitigar 

los  impactos  negativos  sobre  mujeres  u  hombres  por  razones  de  género,  como 

resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones financieras. 

v) Política de Reasentamiento Involuntario (OP‐710) 
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Esta política abarca todo desplazamiento físico  involuntario de personas causado por 

un  proyecto.  Para  el  caso  de  las  obras  de  electrificación  del  FCGSM,  no  se  prevé 

reasentamiento  asociado  con  este  subcomponente  financiado  por  el  BID  para  el 

proyecto. 
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ANEXO III. CARTOGRAFÍA  

A continuación se presentan  las  imágenes cartográficas en torno a  las estaciones del 

FCGSM las cuales presentan un detalle de la estación, el sector aledaño al mismo, y las 

vías de circulación, principales y secundarias. 

El ámbito del Proyecto abarca las siguientes estaciones: 

 Retiro 

 Palermo 

 Villa Crespo 

 La Paternal 

 Villa del Parque 

 Villa Devoto 

 Sáenz Peña 

 Santos Lugares 

 Caseros 

 El Palomar 

 Hurlingham 

 W. C. Morris 

 Bella Vista 

 Muñiz 

 San Miguel 

 José C. Paz 

 Sol y Verde 

 Pte. Derqui 

 Villa Astolfi 

 Pilar
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Figura 1. Vista detallada de la estación Retiro. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Buenos Aires Data, IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017). Borra

dor
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Figura 2. Vista detallada de la estación Palermo. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Buenos Aires Data, IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017). Borra

dor
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Figura 3. Vista detallada de la estación Villa Crespo. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Buenos Aires Data, IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017). Borra

dor
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Figura 4. Vista detallada de la estación La Paternal. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Buenos Aires Data, IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017).Borra

dor
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Figura 5. Vista detallada de la estación Villa del Parque. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Buenos Aires Data, IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017).Borra
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Figura 6. Vista detallada de la estación Devoto. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Buenos Aires Data, IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017).Borra
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Figura 7. Vista detallada de la estación Sáenz Peña. 

 
Fuente: elaboración propia en base a Buenos Aires Data, IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017). Borra

dor
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Figura 8. Vista detallada de la estación Santos Lugares. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017).Borra
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Figura 9. Vista detallada de la estación Caseros.  

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017). Borra

dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

 

  11

 
   

Figura 10. Vista detallada de la estación El Palomar. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017). Borra
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Figura 11. Vista detallada de la estación Hurlingham. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017).Borra

dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 
 

 

  13

 
   

Figura 12. Vista detallada de la estación W. C. Morris. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017).Borra
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Figura 13. Vista detallada de la estación Bella Vista. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017).Borra
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Figura 14. Vista detallada de la estación Muñiz. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017). Borra
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Figura 15. Vista detallada de la estación San Miguel. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017).Borra
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Figura 16. Vista detallada de la estación José C. Paz. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017).Borra
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Figura 17. Vista detallada de la estación Sol y Verde. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017).Borra
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Figura 18. Vista detallada de la estación Pte. Derqui. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017). Borra
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Figura 19. Vista detallada de la estación Villa Astolfi. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017). Borra
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Figura 20. Vista detallada de la estación Pilar. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IGN, servicio WMS de la Secretaría de Energía de la Nación, sitio web Techo e imagen satelital Bing Maps (2017). Borra
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ANEXO IV. PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

INTRODUCCIÓN 

Este documento describe el plan de implementación de consulta a la comunidad que se 

realizó el 27 de marzo de 2017 en el marco del “Proyecto de Mejora del FFCC General 

San Martin: Ramal Retiro‐Pilar”. 

La  consulta  pública  es  un  proceso  formal,  público  y  organizado  que  sigue  una 

metodología  y  busca  dar  información  fidedigna,  con  el  objetivo  de  recibir  insumos 

respecto a un proyecto. 

Su realización en este caso no es un requerimiento de las autoridades de aplicación ‐ la 

Ciudad  de  Buenos  Aires  y  la    Provincia  de  Buenos  Aries  ‐  dado  que  el  proyecto  de 

electrificación  se  considera  una  adecuación  a  la  traza  existente.    Sin  embargo,  es  un 

pedido  formal  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  ya  que  en  sus  políticas 

medioambientales  y  sociales,  se  incluye  como  requerimiento  la  consulta  pública  a 

desarrollarse en el contexto de los estudios de impacto ambiental. 

La consulta pública fue denominada “Jornada de Participación Ciudadana Proyecto de 

Mejora  del  FFCC  General  San Martín  Retiro  ‐  Pilar”  y  se  desarrolló  en  la  Cámara  de 

Comercio e Industria del Partido de San Miguel. San Miguel se ubica aproximadamente 

en el centro geográfico del proyecto y tiene un alto nivel de demanda del servicio del 

ferrocarril. 

OBJETIVOS	

Los objetivos de la jornada fueron: 

 Conocer las posiciones de los grupos de interés involucrados;  

 Permitir  a  los  miembros  de  la  comunidad  alcanzar  un  nivel  de  conocimiento 

completo  y  transparente  respecto  de  las  características  del  proyecto  y  los 

organismos que lo llevarán adelante;  

 Identificar eventuales riesgos o amenazas que no hayan sido tenidas en cuenta 

durante el diseño y validar los impactos ambientales y sociales identificados por 

el equipo técnico; y 
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 Fomentar  e  incluir  innovación  social  apoyándose  en  la  participación  de  la 

ciudadanía para identificar oportunidades de desarrollo adicional. 

METODOLOGÍA APLICADA 

La metodología utilizada para la elaboración de la Jornada de Participación Ciudadana 

se estructuró en tres etapas concretas:  

1. Etapa de convocatoria y difusión; 

2. Etapa de consulta;  

3. Etapa de devolución; y 

4. Etapa de difusión. 

La  convocatoria  a  la  jornada  fue  realizada  por  la  Unidad  Ejecutora  Central  del 

Ministerio de Transporte (UEC) a través de los siguientes medios: 

Publicación en la página web de la UEC: 

 En la página de internet de la UEC se publicó el ASAE (Análisis Socio ambiental 

Estratégico)  del  Proyecto,  el  cual  estaba  disponible  para  la  consulta  de  los 

participantes.  En el día de la consulta, la página  mostró que el documento tuvo 

alrededor de 200 descargas.  

Figura 1. Captura de pantalla de la página de internet de la UEC donde figuran las publicaciones realizadas en 
torno al Proyecto de Mejora del FF.CC. Gral. San Martin. (www.uecmovilidad.gob.ar). 
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semana  anterior  a  la  realización  de  la  Jornada  (Anexo  III‐  Publicación medios 

locales). 

 Por  correo  electrónico,  dirigido  a  instituciones  y  actores  sociales  con  posible 

interés en el proyecto. 

 Se  realizó  la  invitación  de  la  jornada  por  medio  de  un  correo  electrónico  y 

llamado  telefónico a diversas  instituciones y actores  sociales de  los diferentes 

municipios  que  atraviesa  la  traza.  Se  invitaron  un  total  de  200  actores  y 

establecimientos  entre  los  cuales  se  encuentran  centros  comunitarios, 

instituciones educativas, clubes de barrio, comedores comunitarios, cámara de 

comercio, parroquias, colegio de abogados, fundaciones, cuerpos de bomberos 

voluntarios, entre otros.  

ETAPA DE CONSULTA 

La jornada de participación ciudadana se llevó a cabo el  lunes 27 de marzo de 2017 a 

las 11:00 horas en  la Cámara de Comercio e  Industria del Partido de San Miguel, con 

domicilio  en  Domingo  Faustino  Sarmiento  1663  del  partido  homónimo,  con  la 

presencia del entonces Secretario de Planificación de Transporte de  la Nación, el  Ing. 

Germán  Bussi  y  la  Secretaria  de  Obras  de  Transporte  de  la  Nación,  la  Lic.  Manuela 

López Menéndez. La primera presentación fue realizada por el Ing. German Bussi, quien 

realizó  la  descripción  del  proyecto  en  materia  de  transporte  acompañado  por  una 

presentación visual. Una vez finalizada la presentación del Ing. Bussi, el Ing. Alejandro 

Langlois,  asesor  ambiental  del  Ministerio  de  Transporte,  presentó  los  aspectos 

ambientales del proyecto. 

Tras  las  presentaciones  el moderador  de  la  jornada  invitó  a  los  participantes  que  se 

inscribieron  previamente  a  exponer  y/o  presentar  una  consulta.  De  los  cuatro 

inscriptos a participar solo lo hicieron dos por  lo que una vez que éstos finalizaron se 

permitió a  los asistentes no  inscriptos a participar, momento en el que miembros del 

público  formularon preguntas  y  comentarios.  En  total  asistieron más de 50 personas 

representando a todos los partidos de la traza (ANEXO IV‐ Planilla de Asistencia).  

Si bien  la metodología propuesta planteó que  la devolución a  las consultas realizadas 

fuera realizada posteriormente, espontáneamente los representantes del Ministerio de 

Transporte  de  la  Nación  contestaron  en  el  momento  las  preguntas  que  hicieron  los 
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participantes. La Jornada fue grabada en su totalidad, incluyendo las presentaciones de 

los representantes del Ministerio, las exposiciones de los participantes, y el diálogo que 

se desarrolló posteriormente.  

Foto 1. Auditorio de la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Miguel en el momento del transcurso 
de la Jornada de Participación Ciudadana. 

 

ETAPA DE DEVOLUCIÓN 

Al  cierre  de  la  Jornada  el  moderador  indicó  la  fecha  y  lugar  donde  publicará  la 

devolución de las consultas y los aportes realizados por los participantes: el jueves 11 

de Mayo se publicará la desgravación de la jornada en la página de internet de la UEC. 

A  su  vez,  se  publicarán  las  presentaciones  de  los  representantes  del  Ministerio  de 

Transporte  y  las  respuestas  a  las  consultas  realizadas  por  los  participantes  de  la 

jornada. 
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DIFUSIÓN E INVITACIÓN A LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Publicación boletín oficial 
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DESGRABACIÓN DE LA JORNADA 

Moderador: 

Hola, qué tal, muy buenos días, si se pueden ir acercando por favor, que en minutos vamos a 

iniciar la jornada. 

Bueno,  buenos  días  a  todos,  bienvenidos.  Vamos  a  iniciar,  entonces,  la  jornada  de 

participación ciudadana, donde se va a presentar el proyecto de mejora del ferrocarril Gral. 

San  Martín  y,  en  el  rol  de  moderador,  les  voy  a  explicar  un  poco  como  va  a  ser  el 

procedimiento.  En  principio  o  primera  instancia  se  va  a  llamar  a  los  expertos  y  en  una 

segunda  instancia  se  va  a  abrir  un  espacio  para  los  participantes.  Así  es  que,  también  les 

quiero decir que,  finalizada  la  jornada, en un plazo de 45 días el Ministerio de Transporte 

realizará un informe sobre el resultado de la misma donde se desarrollarán los contenidos y 

consultas tratadas en el día de la fecha. Este documento se va a comunicar en la página de la 

unidad ejecutora central www.uecmovilidad.gob.ar. 

Bien, estamos entonces para comenzar. En una primera instancia vamos a escuchar y vamos 

a  dar  la  palabra  al  ingeniero  Germán  Bussi,  Secretario  de  Planificación  de  Transporte. 

Ingeniero por favor. 

Ing. Germán Bussi: 

Hola,  que  tal.  Buenos  días  a  todos.  Vamos  a  hacer  una  presentación  en  dos  partes,  la 

primera, vamos a explicar los aspectos más técnicos generales del proyecto y en la segunda 

parte  Alejandro  Langlois,  el  experto  ambiental,  va  a  explicar  los  temas  ambientales  que 

tienen que ver con el estudio del impacto ambiental y las consideraciones en la materia. 

Bueno,  vamos  a  hacer  un  repaso  rápido  de  la  situación  actual  del  ferrocarril,  no desde  el 

punto  de  vista  del  servicio  de  todos  los  días,  que muchos  de  Uds.  lo  conocen muy  bien 

porque son usuarios, sino más desde las cuestiones más técnicas que es nuestra obligación 

explicar para que se entienda la diferencia con respecto a la nueva situación con el proceso 

de modernización de la línea. 

Bueno,  la  línea  tiene  256  km.  Está  operando  con  21  unidades,  con  locomotoras  y  coches 

remolcados. Ahí pueden ver los datos. Lo importante es que la línea presenta 3 escalones de 

demanda. Principalmente hay un primer escalón hasta José C. Paz y después tenemos Pilar y 

finalmente Cabred. La línea va a ser modernizada, a un sistema de alimentación eléctrica por 

catenaria con 25.000 V, para una referencia clara, es la misma tecnología de la electrificación 
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de  la  línea  Roca,  que  es  la  línea  más  moderna  que  tenemos  en  este  momento  en  la 

Argentina, que se electrificó una parte en la década de los 80 y que en este momento se está 

culminando la parte que no era diésel de la línea Roca y la financiación de ese proyecto se 

hizo  con  una  parte  importante  de  fondos  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo.  En  el 

marco  de  esa  modernización,  con  asistencia  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo, 

nosotros,  lo  que  le  planteamos  al  banco  fue  la  continuidad  de  este  programa  de 

modernización del sistema urbano ferroviario, incorporando una nueva línea a este proceso 

de modernización  y  electrificación  del  sistema.  Esta  decisión  empezó  el  año  pasado  y  se 

están  completando  todos  los  pasos  administrativos,  tanto  dentro  del  gobierno  nacional, 

como  con  las  autoridades  del  banco,  para  ir  completando  todos  los  pasos  para  poder 

conseguir este financiamiento. 

El proyecto completo abarca una serie de componentes más amplios que lo que va realizar 

en esta primera etapa pero lo importante de lo que estamos haciendo ahora es que vamos a 

hacer el núcleo principal de modernización de la  línea que es la electrificación de todas las 

vías  actuales,  o  sea  donde  hay  dos  vías,  dos  vías,  donde  hay  cuatro  vías,  cuatro  vías,  y 

dejando  todo  previsto  para  poder  cuadruplicar,  vías  desde  Pilar  hasta  Paternal  y  desde 

Paternal  hasta  Retiro  va  a  haber  tres  vías  para  permitir  que  sigan  operando  los  trenes 

rápidos,  incrementar  la cantidad de servicios de  trenes  rápidos, va a permitir  refuerzos en 

horas pico  y  también va a permitir  la operación de  trenes  interurbanos de pasajeros y de 

cargas que también está previsto que circulen por estas vías. 

Bueno, no se ve muy bien por el problema de luz pero aquí tenemos un mapa de densidad, 

los  sectores  rosas  y  rojos  son  los  más  densos,  tenemos  aproximadamente  2  millones  de 

habitantes  en  la  cuenca  del  ferrocarril  San Martín  y más  de  un millón  de  habitantes  que 

viven a menos de mil metros de la línea. 

Aquí tenemos un mapa de nivel socioeconómico. Se puede ver que la línea atraviesa zonas 

de  nivel  socioeconómico  alto,  zonas  de  nivel  socioeconómico  medio  y  zonas  de  nivel 

socioeconómico bajo. Hay diversidad de usuarios, desde el punto de vista de los recursos. 

El crecimiento como todos Uds. saben del área metropolitana se ha dado principalmente en 

las zonas más alejadas del centro de Buenos Aires y eso hace que cada vez sea más necesario 

mejorar  el  sistema  ferroviario  para  aquellos  viajes más  largos  y  esto  forma  parte  de  una 

política del gobierno estratégica, de convertir el  ferrocarril en el estructurante del  sistema 
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de  transporte  público,  con  un  nivel  de  masividad  que  hoy  no  tiene.  También  tenemos 

aproximadamente  1.400.000  pasajeros  en  todo  el  sistema,  todas  las  intervenciones  en 

modernización  del  sistema,  apuntan  a  triplicar  esta  cantidad  de  pasajeros,  porque 

claramente  para  la  gente  que  viaja  más  lejos,  tiene  que  hacer  recorridos  más  largos.  El 

ferrocarril es un modo que es claramente una alternativa, que digamos, tiene un modo una 

velocidad que, claramente, no tiene ningún otro sistema de transporte público y que puede 

trasportar una cantidad de pasajeros mucho mayor que cualquier otro medio de transporte 

público. Entonces ese el motivo por el cual en el proceso de modernización del ferrocarril, 

estamos avanzando en primer  lugar en  las  líneas que están más consolidadas para cumplir 

este rol. 

Otro dato importante es la relación entre pasajeros pagos y asientos ofrecidos. La línea San 

Martín presenta en este momento un indicador muy alto en esto y el problema que tenemos 

en  esto  es  poder  mejorar  la  cantidad  de  pasajeros  que  podemos  transportar  y  poder 

transportarlos con un nivel de confort adecuado, es necesaria esta modernización. 

La otra cuestión, que es muy importante a la hora de electrificar una línea es los beneficios 

en materia de ahorro de tiempo de viaje, todos sabemos que los trenes eléctricos funcionan 

más rápido, tienen mayor capacidad de frenado y todo esto hace que el tren pueda circular 

más tiempo a la velocidad máxima, que le permite al no tener interrupciones, más allá de las 

estaciones. El segundo tema es un tema de mantenimiento, confiabilidad, esto también es 

conocido  que  es  conocido  que  bueno  los  sistemas  eléctricos  son  mucho  más  confiables 

tienen  motores  más  simples,  menor  mantenimiento,  etc.  La  estimación  respecto  a  los 

tiempos de viaje, para da una idea la velocidad del ferrocarril San Martín electrificado va a 

estar  en  un  orden  parecido  al  del  ferrocarril  Roca  actual,  que  es  entre  46  y  48  Km/h. 

Actualmente estamos en 39 Km/h. 

Bueno, como dijimos antes lo que se pretende es potenciar la línea, esto implica no solo un 

proceso de modernización, sino también otras intervenciones que va a permitir poder bridar 

más  servicios,  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  se  están  eliminando  las  barreras  a  través  de 

obras como el viaducto del ferrocarril San Martín, que está ya licitado y adjudicado. Y en el 

resto de la línea se está previsto ir en forma secuenciada eliminado las barreras, primero las 

barreras  más  críticas  y  luego  en  una  tarea  más  progresiva  ir  eliminado  el  total  de  las 

barreras. Todos sabemos muy bien por la experiencia del ferrocarril Sarmiento que, cuando 
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se quieren incrementar la cantidad de trenes, si sigue habiendo barreras, el problema es que 

empieza a impactar en la ciudad y en el resto de la circulación a niveles muy altos. En la otra 

cuestión tiene que ver con un plan integral de interconexión, de todo el sistema ferroviario 

de  trocha  ancha  primero  y  de  trocha  angosta  después,  que  es  el  proyecto  que  se  ha 

comunicado bajo el nombre de RER, red de expresos regionales y  la electrificación del San 

Martín también es muy importante en el marco de la interconexión de las líneas, los trenes 

del  ferrocarril Roca, a  través del  túnel que va a estar por debajo de  la 9 de  julio,  se van a 

enlazar con los trenes de la línea San Martín y de la línea Mitre y por eso como el San Martín 

es actualmente diésel, uno de los pasos de los cuales también hay que avanzar para poder 

lograr toda esta interconexión del sistema, es la electrificación del ferrocarril San Martín con 

la  misma  tecnología  y  todo  el  mismo  sistema  de  señalamiento  del  ferrocarril  Roca.  Esto 

forma parte de un plan estratégico, no solo para modernizar cada línea por separado, sino 

en el contexto de esta visión integral de todo el sistema ferroviario metropolitano. 

Bueno  como está  ahí  escrito  obviamente  los  objetivos  específicos  son mejorar  el  servicio, 

disminuir  los  tiempos  de  viaje,  jerarquizar  el modo  ferroviario  como  estructurante  dentro 

del  sistema de  transporte metropolitano,  incrementar  los niveles de seguridad y confort  y 

como  dijimos  antes  aprovechar  esta  potencialidad  que  estamos  hasta  ahora 

desaprovechando, que es encontrarnos con un sistema metropolitano muy extenso, con más 

de 250 estaciones y que una vez  interconectado va a  ser muchísimo más útil para  toda  la 

gente que vive cerca de las estaciones y la gente que tiene que hacer viajes muy largos. 

Para verlo en un mapa el proyecto RER, básicamente lo que hace es interconectar, las líneas 

que hoy  terminan en Once, Constitución y Retiro y estación Buenos Aires en una segunda 

etapa  también,  a  través  de  tres  conexiones  subterráneas. Una  es  una  conexión de  trocha 

ancha de sur a norte, que va a extender los servicios del Roca hacia el San Martín y el Mitre 

Suárez y el Mitre Tigre. Una segunda conexión de trocha ancha de Oeste centro a Norte, que 

va a conectar los servicios de Sarmiento con el Mitre. Se puede ver ahí, en este enlace que se 

ve acá, parte usando el túnel de carga del Sarmiento, parte circulando por la zona de Puerto 

Madero  y  una  tercera  conexión  Sur Norte,  vinculando el  ferrocarril  Belgrano Norte  con  el 

Belgrano  Sur,  esa  sería  una  conexión  de  trocha  angosta.  En  una  primera  instancia, 

estimamos  que  se  va  a  duplicar  la  cantidad  de  pasajeros  pero  nuestro  objetivo  final,  con 

todo el sistema completo, es triplicar la cantidad de pasajeros en el sistema ferroviario. 
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Vamos a hacer un  repaso  corto, para que  se entienda  la  integralidad del proyecto RER. El 

proyecto,  como  dije  antes,  exige  eliminar  las  barreras,  porque  cuando  queremos  enlazar 

servicios convencionales de Retiro con servicios que vienen del Roca, los intervalos entre los 

trenes son muy cortos y las barreras estarían todo el tiempo bajas, por eso es que se retomó 

la  obra  del  ferrocarril  Sarmiento,  del  soterramiento.  Se  está  haciendo  un  viaducto  del 

Belgrano Sur, entre Sáenz y Constitución, que además nos permite llevar trenes del Belgrano 

Sur hasta Constitución. En el San Martín hay un viaducto de Palermo a Paternal, con tres vías 

y en el Mitre Tigre, desde el hipódromo hasta la calle Congreso. Con esos viaductos y con el 

soterramiento eliminamos las barreras más críticas, que no pueden ser resueltas con el paso 

a nivel. En el caso del San Martín, tenemos la avenida Corrientes, donde tenemos la Línea B. 

Tenemos  la avenida Córdoba y  Juan B.  Justo, que debajo está el Maldonado y en el Mitre 

Tigre, también hay una zona de interferencias, que también no permiten ir por abajo. El plan 

estratégico, lo que contempla es, estos tramos donde no había forma de pasar por debajo, 

se va por arriba y bueno, que obviamente es una obra mucho más compleja, cara y de largo 

plazo.  Y  el  resto  de  las  barreras  se  van  eliminando  con  pasos  bajo  nivel,  como  se  viene 

trabajando tanto en la ciudad, como en el gran Buenos Aires. Sobre esta base de eliminación 

de  barreras,  la  primera  etapa  que  se  va  a  ejecutar,  es  de  una  estación  subterránea  en 

Constitución,  una  nueva  estación,  que  es  una  estación  que,  primero  va  a  funcionar  como 

cabecera y luego va a ser pasante. Una segunda estación, en la zona del obelisco que se va a 

denominar  estación  central  y  luego  el  túnel  llega  hasta  la  playa  de  Retiro  y  en  Retiro  se 

enlaza con los servicios actuales del San Martín, que primero van a llegar a Paternal luego a 

Caseros y finalmente a José C. Paz. En el caso del Mitre, los servicios del Roca van a llegar a 

Colegiales, en una primera  instancia, en una segunda hasta San Martín y en el Mitre Tigre 

van a  llegar hasta Núñez. De esta manera  los  trenes del Roca, en  forma secuenciada, uno 

cada tres, van a ir a cada una de estas cabeceras secundarias. Esto como una primera etapa 

que  como  veremos  luego  tiene  fases  de  extensión.  El  Sarmiento‐Mitre  tiene  una  primera 

etapa,  de  una  estación  Retiro  subterránea,  una  estación  correo  central  subterránea  y 

finalmente una estación central del ferrocarril Sarmiento, perpendicular a la del Roca y va a 

terminar en la estación actual de la Plaza Miserere subterránea, con algunas modificaciones. 

La  tercera  conexión  que mencionamos  es  la  conexión  de  trocha  angosta  de  Constitución 

hasta la playa de Retiro, que va a permitir enlazar servicios que van a travesar el área central 
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de la ciudad y como dijimos antes, por ultimo tenemos las extensiones en una primera etapa 

hasta Caseros y en una segunda hasta José C Paz y el Mitre Tigre hasta San Martín. Todo esto 

nos va a obligar a eliminar, como dije antes,  todas  las barreras en esos sectores donde se 

superponen los servicios. 

Bueno,  como  dije  antes  el  proyecto  de  modernización  del  ferrocarril  San  Martín  es  más 

amplio. Pero en esta primera instancia, que tiene que ver con lo que estamos presentando 

en esta audiencia  lo que se hace es,  la modificación del núcleo actual del sistema. Esto es 

electrificar todo lo que tenemos de destino hasta Pilar y dejar todo previsto, tanto el sistema 

de  señales  como  los  pórticos  para  las  catenarias  para  el  completamiento  de  la  obra  con 

ampliación de vías, en donde hoy hay solamente dos vías. El desafío principal es que para 

poder  modernizar  el  sistema,  que  tiene  una  serie  de  elementos  que  tienen  que  estar 

intervinculados entre si desde el punto de vista de una misma tecnología, eso nos obliga a 

hacer  una  obra  que  va  a  alcanzar  unos  500 millones  de  dólares  y  que  lo  que  nos  hemos 

planteado,  es  hacerlo  una  sola  obra,  porque  cuando  se  trabajó  el  Roca  hubo  muchos 

problemas, porque  se  licitaron  las  cosas por  separado,  los plazos no congeniaron y por es 

que  estamos  teniendo  los  problemas para poder  cumplir  con  los objetivos  de  plazos  para 

llegar a La Plata. La idea es tener un solo contratista principal, un solo interlocutor, que nos 

permita asegurarnos que todos  los elementos del sistema funcionan en forma articulada y 

combinen. 

Bueno, eso es por un lado la renovación de vías que se van a electrificar mejorando la parte 

operativa  de  algunas  estaciones  como  Pilar  y  Paternal.  La  electrificación  en  25.000 V  que 

esto es  lo más  fácil  de  visualizar, porque  son  las  catenarias  y  los pilares que  se  ven entre 

Retiro y Pilar. Por otro lado tenemos un nuevo sistema de señalamiento entre Retiro y Pilar. 

Para  poder  soportar  una  intensidad  de  servicios  mucho  mayor  que  la  actual.  Un  nuevo 

sistema  de  comunicaciones,  esto  tiene  también  que  ver  con  el  sistema  operaciones  y  la 

seguridad  del  sistema.  Una  refuncionalización  de  la  playa  Alianza  esto  nos  obliga  a  tener 

talleres de mantenimiento liviano, espacios de alistamiento, lugares para guardar los coches. 

Todo esto está  incluido adentro de  la obra. La adquisición de equipos para  la  instalación y 

mantenimiento de  las  catenarias, o  sea estamos comprando  también  todos  los elementos 

para  poder  mantener  toda  esta  infraestructura  moderna  que  estamos  instalando  y  la 

remodelación de la estación Pilar. 
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La compra de material rodante para darse el servicio, se está haciendo por otra parte, por el 

lado del ministerio, en una compra unificada de trenes, también en esta lógica de tener todo 

un  sistema  lo  más  eficientemente  posible  y  que  tenga  la  mayor  intercambiabilidad  de  la 

flota. Porque ahora, va a haber una sola flota de trocha ancha operando en todo el sistema. 

Bueno,  acá  hay  un  poco  un  layout  de  las  vías,  en  amarillo  se  puede  ver  algunos  lugares 

donde hay cambios significativos en el sistema. También se van a cambiar todos los aparatos 

de vías, que son los elementos que permiten que se unan dos vías o se separen, eso forma 

parte  crítica  del  sistema  de  vías.  Bueno  la  electrificación  como  dijimos  antes,  para  poder 

garantizar el sistema se incorporan una serie de sistemas de redundancia eléctrica para que 

el sistema no se discontinúe. 

Como dijimos  antes en el  sistema de  señalamiento  se  está,  por un  lado el ministerio  está 

modernizando  todo  el  sistema  de  señalamiento,  incorporando  un  sistema  detección 

automática  de  trenes  en  todo  el  sistema  central  de  área  metropolitana,  esto  se  está 

haciendo  aparte,  pero  esto  ya  es  un  sistema  superior  que  permite  un  intervalo  de  tres 

minutos entre un tren y otro, que es lo mismo que tenemos en el Roca y esto es lo que nos 

va a permitir desde el punto de vista de la seguridad, garantizar que esos servicios se puedan 

prestar con niveles adecuados de seguridad. También el sistema de señalamiento va a tener 

alimentación independiente y redundante. 

Lo mismo que dijimos, el sistema de comunicación, es un tema muy importante, tanto para 

la intercomunicación entre estaciones, sistema de señales y las propias formaciones y todo 

lo  que  tiene  que  ver  con  el  sistema  de  cámaras  de  seguridad,  tanto  para  seguridad 

ferroviaria,  como  cuestiones  de  seguridad  ciudadana.  Como  dijimos  antes  la 

refuncionalización de la playa Alianza implica que una franja del predio actual de Alianza va a 

ser destinado a  todas  las  instalaciones de  guarda de mantenimiento  y  alistamiento de  los 

coches,  mantenimiento  liviano  de  los  coches  eléctricos  que  forman  parte  de  toda  la 

inversión que se está planteando, acá se puede ver cómo van a estar las vías principales de 

circulación y en este sector, va a haber una zona de vías con sectores de mantenimiento, con 

sectores de guarda, etc. 

En la Estación Pilar, que va a pasar a ser una cabecera importante, va a tener más servicios 

por hora que el actual y además de ahí van a funcionar los servicios de Cabred, va a haber un 

servicio  corto  de  Cabred  a  Pilar,  por  eso  es  que hay  que hacer  unas modificaciones  en  la 
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parrilla, pero además como todo se va a duplicar la vía desde aquí hasta Paternal. También 

hay que adecuar la Estación Pilar, a esta nueva contingencia de mayor cantidad de vías. 

Bueno, como dije antes, el proyecto tiene una serie de inversiones conexas, está previsto en 

cuatro  años,  hacer  trece  cruces  a  distinto  nivel,  la  construcción  del  viaducto  Paternal 

Palermo,  que  está  empezando  a  ejecutar  la  ciudad  de  Bueno  Aires  en  este momento.  La 

adquisición del nuevo material rodante, que como dije antes en una licitación unificada, que 

también ya se hizo el proceso de comunicación con los distintos oferentes y está próximo a 

publicarse, la implementación del sistema de detención automática de trenes, esto que si es 

un sistema automático que hace que si un conductor no respeta una velocidad máxima, o no 

se detiene donde se tiene que detener, el sistema automáticamente se detiene, a partir de 

información  que  proveen  una  serie  de  balizas  colocadas  en  la  vía.  Con  este  sistema,  si 

hubiese estado operativo en su momento, no hubiésemos tenido la situación de la estación 

Once. 

Entonces  la  idea  es  generalizar  esto  a  todo  el  sistema metropolitano. Hoy  solamente  una 

parte del Roca tiene este sistema. También está previsto hacer un nuevo acceso ferroviario 

al puerto de Buenos Aires, esto también explica porque vamos para cuadruplicar las vías en 

el San Martín. Porque actualmente  los  trenes de  trocha ancha no  tienen acceso directo al 

puerto de Buenos Aires y esto es algo que atenta contra la posibilidad que nuestro sistema 

ferroviario  de  cargas  nacional,  pueda  realmente  ser  un  jugador  importante  a  la  hora  de 

dinamizar la economía de nuestro país y bajar los costos logísticos. Por eso es que dentro del 

plan  integral,  está  previsto  también  este  nuevo  acceso  al  puerto  y  la  nueva  operación 

portuaria, con mayor cantidad de trenes. Y por otro  lado todo esto está enmarcado, como 

dijimos,  en  el  proyecto  RER,  en  el  proyecto  general  de  pasos  a  distinto  nivel,  el  plan 

quinquenal director de transporte de la agencia metropolitana de transporte y en el caso de 

la Ciudad de Buenos Aires el Plan Urbano Ambiental, que también tienen especificados un 

serie de políticas totalmente concordantes con el plan de modernización. 

Bueno, como dijimos antes la modernización de la línea va a mejorar los niveles de confort y 

de  seguridad.  Vamos  obviamente  a  tener mejoras  ambientales,  porque  vamos  a  pasar  de 

tracción diésel a tracción eléctrica. También la tracción eléctrica es mucho más silenciosa. 

Las vías que se modifican también se hacen con lo que se denominan riel largo soldado, que 

son rieles que están unidos entre sí, por lo tanto eso no produce el golpe típico que produce 
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el tren. Hay un beneficio en el ahorro del tiempo de viaje. También tenemos menores costos 

de operación lo cual también ayuda a que el sistema ferroviario que sea más sustentable. Y 

también obviamente hay beneficios para  los usuarios de  la vialidad, que hoy cruza  las vías 

donde están las barreras al eliminarse las barreras. 

Hay una evaluación económica, que se desarrolló específicamente para este proyecto.  Los 

beneficios  vienen  principalmente  por  ahorros,  derivados  del  aumento  de  velocidad  y 

también por el menor costo que tiene mantener los sistemas eléctricos, con respecto a  los 

sistemas diésel. Bueno, ahí va a continuar Alejandro. Muchas gracias. 

Aplausos. 

Moderador: 

Bueno ahí va a continuar Alejandro Langlois que hizo la evaluación ambiental del proyecto. 

Alejandro Langlois: 

Hola soy Alejandro Langlois y voy a explicar el impacto ambiental del proyecto. 

Bueno,  Buenos  días,  antes  que  nada  le  quiero  agradecer,  la  posibilidad  de  explicarles  el 

trabajo  realizado.  Les  quería  comentar,  que  lo  que  va  a  ver,  es  un  resumen  de  estos  dos 

documentos, uno que hemos denominado análisis socio ambiental estratégico y otro que es 

la  primera  emisión  de  lo  que  es  el  estudio  de  impacto  ambiental  de  la  subestación 

transformadora,  los  dos  documentos  están  en  la  página  web  denominada 

www.uecmovilidad.gob.ar,  así  que  cualquier  cosa  que  quieran  ampliar  respecto  de  la 

explicación que vamos a dar ahora, lo pueden consultar directamente ahí. 

Las  características generales del proyecto  ya  se  las explicó el  ingeniero Bussi.  En  términos 

generales, lo que busca el estudio socio ambiental del proyecto es determinar, de qué forma 

impacta el proyecto sobre el medio, tanto de sus componentes positivos como negativos, a 

partir de ahí se ha desarrollado una secuencia que nos permite identificar estas situaciones. 

Poder optimizar los beneficios que son positivos, poder mitigar los impactos negativos, que 

son  eventuales,  como  vamos  a  ver  ahora.  Pero  hay  que  estar  preparados,  para  que  se 

generen  los  menores  inconvenientes  posibles,  de  manera  de  reducirlos  o  inclusive 

eliminarlos.  ¿Cuál  es  el  área  de  incidencia  del  proyecto?  El  proyecto  tiene  dos  aspectos 

fundamentales; uno que es el impacto social, sobre el entorno sobre el cual se desarrolla e 

involucra a todas las municipalidades que atraviesa. Que tiene una correlación muy directa 

con  lo que el  ingeniero Bussi  les explicaba, como cuenta, que es  la cantidad de gente que 
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recibe los beneficios del proyecto y tiene un área, más reducida, que tiene que ver sobre el 

impacto del medio físico directamente. El  impacto sobre el medio físico se reduce, en este 

caso por no ser una obra nueva, al área de ocupación de vías y por lo tanto que es un área 

donde,  un  proyecto  similar  que  es  la  circulación  de  la  traza  ferroviaria  ya  se  encuentra 

instalada. 

Entonces,  hay  un  beneficio  sobre  una  amplia  porción  de  la  población  sobre  el  lugar  que 

atraviesa y un beneficio, un impacto que está bastante acotado respecto del medio físico de 

donde  se  desarrolla  el  proyecto.  El  proyecto  tiene  una  serie  de  subproyectos  definidos, 

todos  con  una  participación  que  significan,  que  están  en  este  gráfico,  la  cantidad  de 

componentes, haciendo también a la exposición que hizo el ingeniero Bussi y de cada uno de 

estos componentes lo que se ha hecho, es analizar como subproyecto el impacto específico 

de cada uno. 

¿Cuál  es  el  marco  institucional  y  jurisdiccional  donde  se  asienta  el  proyecto  y  los  cuales 

determinan  las  reglas  y  normas  a  las  cuales  tiene  que  adherirse  los  estudios  de  impacto 

ambiental? El entorno donde se desarrolla es multi‐jurisdiccional, porque por un lado tiene 

incumbencia  la  Secretaría  y  la  política  ambiental  de  la  Nación.  No  como  participación 

directa,  sino  como  el  ente  que  coordina  las  políticas  de  gobierno  respecto  al  impacto 

ambiental,  tienen en el ámbito de  la Provincia de Buenos Aires el Organismo Provincial de 

Desarrollo Sustentable, también denominado OPDS como lo conocemos todos, que exige el 

análisis de cada uno de los impactos que tiene cada proyecto y determina el procedimiento, 

que hay que hacer para analizarlos hasta  llegar a  la aprobación por parte del OPDS, como 

atraviesa  también  en  el  ámbito  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  el  APRA  o  Agencia  de 

Protección  Ambiental,  también  tiene  fuerte  incumbencia,  también  requiere  que  sean 

presentados los documentos que justifican o describen los impactos ambientales y medidas 

de mitigación. Y por  lo que según esto, como elemento también tienen  incidencia en cada 

uno  de  estos  análisis,  están  las  propias  municipalidades.  En  algunos  casos  depende  la 

extensión, participan de ese proceso, tienen incumbencia en el proceso, porque se pueden 

ver afectadas directamente. Este es el caso específico de la subestación transformadora, es 

el único elemento que queda fuera del área actual de la ubicación del ferrocarril y que por lo 

tanto la municipalidad respectiva va a tener que por lo menos conocer el tema, aprobarlo y 

estar de acuerdo con lo que ahí se decida. 
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Como decíamos son todas áreas de incidencias, que tienen que ver con el estudio. Uno es la 

que desde punto de vista social involucra a la población afectada. Otra que es la que impacta 

directamente  sobre el medio  físico,  que  es  la  que  el  área de ocupación  ferroviaria  actual, 

sobre la cual se desarrolla la actividad eventual de la mayoría de los trabajos. 

Ustedes  van  a  ver  también,  en  ese  estudio  una  descripción  de  cada  uno  de  los  aspectos 

físicos  que  puedan  verse  involucrados;  topografía,  geomorfología,  suelos,  hidrología,  el 

hecho  de  que  el  proyecto  se  instale,  sobre  un  proyecto  ya  vigente  altera  muy  poco  las 

relaciones  actuales,  entonces  lo  principal  de  todo  ese  análisis,  que  ustedes  lo  pueden 

analizar en el documento que mencioné, es que primero la obra no incluya movimiento de 

suelos. No tiene grandes movimiento de suelos y por lo tanto el todo el factor suelo, tierra 

se mantiene prácticamente inalterable. No modifica la altimetría de la red, de la vía actual, 

es decir puede tener algún retoque, por  las asistencias que tiene  la electrificación que van 

con la instalación de la catenaria, pero digamos pero no hay terraplenes o cambios de nivel 

que puedan  llegar  a modificar el  régimen de  cumplimiento  superficial  de  la  hidrología del 

lugar  y  no  incluye  ningún  componente  de  importancia,  como  podría  ser  la  nueva 

electrificación  o  algo  que  pueda  cambiar  en  términos  específicos  tanto  el  escurrimiento 

superficial  como  los  actuales  cauces  que  hay  en  la  traza  del  ferrocarril  San Martín. No  se 

modifican  puentes,  no  se  incluyen puentes  u  obras  de  infraestructura mayor  que  puedan 

tener efectos sobre esa situación. Tampoco cruza ningún sector de área protegida desde el 

punto  de  vista  ambiental,  todos  los  proyectos  de  área  protegida  están  relacionados  a  las 

márgenes del Río Reconquista y no sobre el área del cruce del FF. CC. San Martín. Hay una 

propuesta  de  hace  mucho  tiempo,  que  puede  tener  incidencia  en  ese  sector,  pero  ya 

considera la presencia del ferrocarril actual y por lo tanto consideramos que la evolución de 

esta obra, que es de electrificación, en ese caso no tiene incidencia sobre ningún sector de 

área protegida. 

Bueno, alguno de los aspectos sociales también, como tilde sobre lo que ya dijo el ingeniero 

Bussi;  el  proyecto  se  instala  sobre  una  traza  y  en  una  sucesión  de  municipalidades,  de 

densidades decrecientes de la ciudad de Buenos Aires hasta alejarse hasta el lado de Pilar y 

con un mapa de necesidades básicas insatisfechas como el que están viendo en ese sector, o 

sea que el proyecto  llega a  lugares donde hay necesidades de transporte, de sectores que 

específicamente  e  históricamente  no  tienen  accesibilidad  a  los  medios  de  transporte 
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masivos, por lo tanto el proyecto ayuda a mejorar la calidad de vida de todo ese sector. Se 

ha  realizado  también  la  vulnerabilidad  de  desastres  naturales  que  tiene  la  zona,  existen 

antecedentes y registros, por los cuales tienen la frecuencia de este tipo de eventos que en 

la  zona donde se  implementan. En  la mayoría de  los casos de  la  traza  la vulnerabilidad es 

baja. Existen algunos puntos, donde aparece la vulnerabilidad como moderada, pero nunca 

con eventos que digamos… inundaciones de proporciones que puedan alterar la circulación 

del ferrocarril, también lo que se hizo y Uds. lo pueden analizar en el estudio ese, es relevar 

todos  los sectores característicos que se desarrollan sobre  la traza desde Retiro hasta Pilar 

en términos de,  tanto de  los pasos a nivel existentes como  los pasos peatonales  formales, 

como así también los pasos peatonales informales que se han presentado en el sector que 

también tienen incidencia en este caso. 

Porque, más allá de formalidad o informalidad, significan puntos de riesgo donde a partir la 

red  y  colocar  al  propio  ferrocarril  puede  traer  situaciones  de  riesgo,  como  para  tener  en 

cuenta el proyecto que fue lo que se hizo, todas las medidas que tienen que ser tomados en 

cada uno de estos puntos para asegurar la buena circulación y para asegurar sobre todo la 

seguridad, en términos de circulación de peatones y el propio tren. 

Como principales beneficios o  impactos positivos del proyecto,  se han detectado y  se han 

elaborado parte de lo que sería ya una presentación anterior. Hay otro tiempo de viajes de 

los  pasajeros,  por  aumento  de  la  frecuencia  del  servicio,  hay  ahorro  del  tiempo  de  los 

pasajeros por aumento de  las velocidades, que son exponenciales,  son  todos  factores que 

tienen incidencia sobre el usuario. Hay una derivación de otros medios hacia el ferrocarril a 

mayor capacidad que le brinda esta situación y el mayor confort son factores directos, que 

atraen a  los usuarios a usar el  ferrocarril como un modo, abandonando,  los modos que en 

término generales  las políticas tratan de desalentar el uso del automóvil particular. El nivel 

de  confort  de  los  pasajeros  también  es  importante  en  cuanto  los  aumentos  de  las 

frecuencias  del  proyecto  y  mejoras  en  la  seguridad  general.  Acuérdense  que  se  está 

renovando  las  vías  de  todo  un  sector  que  son  fuentes  de  accidentes  en  caso  de  estar 

desalineados  o  desnivelados  por  falta  del  mantenimiento  adecuado,  que  a  su  vez  el 

mantenimiento se hace cada vez más conflictivo cuanto mayor es la edad del material de esa 

estructura. Existen otros factores principales e impactos positivos, que se detectaron con la 

presencia  de  este  proyecto.  El  ahorro  de  energía  en  términos  absolutos,  en  términos  de 
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energía los ferrocarriles eléctricos consumen menos que los actuales de alimentación diésel, 

hay  una  fuerte  disminución  en  la  utilización  de  combustibles  fósiles,  esto  lleva  a  dos 

situaciones  específicas,  por  un  lado  existe  una  menor  emisión  de  gases  en  el  entorno 

cercano  de  la  circulación  del  tren,  por  otro  lado  se  emiten  menos  gases  de  efecto 

invernadero, cuyo efecto no solo es en el entorno cercano, en términos de contaminación 

solamente sino que es en forma global. Los gases de efecto de invernadero tienen impacto 

global en toda la región, en cambio los otros gases que no son de efecto invernadero pueden 

tener  impacto  solamente en el  entorno del  ferrocarril.  Los dos  se  ven beneficiados  con  la 

implementación de la electrificación del ferrocarril San Martín. 

Hay una disminución en las emisiones de ruidos y acá tiene que ver con dos situaciones  una 

es, el propio ferrocarril eléctrico emite menos ruidos en su andar, que los ferrocarriles con la 

tracción  diésel  que  tienen  actualmente  y  además  el  cambio  de  los  rieles  por  rieles  largos 

soldados  elimina  ese  golpeteo  clásico  que  tienen  los  ferrocarriles,  que  hoy  es  uno  de  los 

factores principales de emisión de ruidos. Hay una disminución en el costo de operación y 

mantenimiento y en general los costos generales en término de operación del transporte y 

demás mejoran sensiblemente. 

¿Que nos queda entonces? Nosotros estamos diciendo que durante el período de operación, 

existen  un  montón  de  factores  que  son  claramente  beneficiosos  y  que  sugieren  que  el 

impacto,  el  nulo  o  positivo  en  todos  los  factores  que  tienen,  sobre  los  cuales  el  proyecto 

puede  tener  impacto.  El  único  período  que  debemos  cuidar  y  debemos  tener 

consideraciones  especiales,  es  el  periodo  de  la  obra.  La  obra  no  tiene  ninguna  situación 

particular, que la diferencie de una obra de las tradicionales que se desarrollan en ámbitos 

urbanos. Entonces en cada una de estas obras que aparecen las principales situaciones que 

hay  que  controlar  son;  la  calidad  del  aire,  las  contaminaciones  que  pueden  darse  en 

términos  locales a  través del uso de maquinaria, el derrame de combustible en  la zona de 

operación y mantenimiento,  la emisión de polvo,  la emisión de ruidos,  la parte social en la 

cual la presencia de un nuevo componente humano, como es la gente que trabaja en la obra 

que pueda afectar indirecta o directamente al entorno, una serie de factores que pueden ser 

regulados y pueden ser caracterizados y pueden ser evitados en sus impactos negativos, con 

un plan de gestión y monitoreo ambiental. Lo que se hizo entonces fue determinar a través 

de una serie de planillas que ustedes van a ver en el estudio y demás cuales son los factores 
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que pueden verse potencialmente afectados. Digo potencialmente porque por ejemplo un 

derrame de combustible es algo de  lo que hay que  cuidarse  y no es un  impacto que va a 

pasar  sino  que  potencialmente  puede  ocurrir.  Entonces  existen  una  serie  de  medidas 

descriptas en  los planes de gestión y monitoreo que  tienden a controlar  la  situación en  la 

que ahora se desarrolla y para que ese eventual evento no se desarrolle y así mismo si llega 

a  ocurrir  cuáles  son  las medidas  para mitigar  y  hacer  desaparecer  el  efecto  negativo  que 

pueda aparecer. Al mismo tiempo esa situación está establecida como debe monitorearse a 

lo largo de la obra, tanto para prevenir esas situaciones como para corregir las que sucedan 

y puedan ser detectadas. 

Bueno como  les dije,  la obra ha sido analizada en su  totalidad  respecto de sus  impactos y 

cada uno de los subproyectos, también ha sido analizado respecto de sus impactos. Para eso 

hay un organismo, que el propio Banco que financia  la obra establece, que tiende a hacer 

una  interpretación  entre  la  calificación  y  el  tipo  de  obra,  la  calificación  del  medio  y 

vinculación  entre  los  dos,  establece  si  el  tipo  de  impacto  puede  ser  de moderado,  alto  o 

bajo. Todos los subproyectos analizados han dado una caracterización moderada o baja, por 

todas las situaciones que les habíamos estado diciendo, por lo tanto el elemento que ha sido 

considerado especialmente y que ahora vamos a revisar es  la subestación transformadora, 

que es el único que se desarrolla fuera del ámbito de la ubicación actual del ferrocarril y que 

por ser una obra nueva (todo el resto de la obra es una especie de readecuación de la obra 

existente, por eso es que es considerada así en la calificaciones de los organismos ambiental 

tienen aparece como la readecuación de una situación actual) la subestación transformadora 

es la única que se aparta de ese proyecto y por lo tanto, ha tenido un estudio particular que 

voy a mostrar a continuación. Cuales son alguna de la situaciones particulares que permiten 

reforzar lo que dijimos se hizo un estudio de emisión de ruidos que demuestra que, en todos 

los casos ante la misma situación ambiental que lo rodea o sea el entorno donde se aplica el 

ruido  los  niveles  de  ruidos,  emitidos  por  el  ferrocarril  ya  electrificado  y  con  el  riel  largo 

soldado, se ubican entre 6 y 8 decibeles menos que los niveles de ruido actual, en términos 

de decibeles audibles continuos o equivalentes es decir se ve sistemáticamente, por la sola 

presencia del tren electrificado respecto de la situación actual, una mejora en este sentido. 

Se  le pidió también, que  impacto podía tener sobre el arbolado actual existente, un  factor 

del cual  se  tiene mucho cuidado y  trata de minimizarse su  impacto en  todo caso. El único 
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caso  donde  haber  una  situación  en  particular  era  en  los  talleres  Alianza,  donde  hay  unas 

arboledas  importantes añosas y  lo que  se determinó, es que  solo  sobre esas arboledas  se 

requeriría, depende de  la visión del proyecto ejecutivo,  la poda de alguno de esos árboles, 

que es una de las exigencias de distancias mínimas, por las catenarias y demás que hay que 

facilitar  la  instalación  de  las  catenarias  y  fundamentalmente  porque  muchos  de  estos 

árboles son añosos y pueden descascararse con facilidad sobre todo porque son eucaliptus, 

podían  caer  sobre  la  red  y  provocar  no  solo  accidentes  sino  también  interrupciones  del 

servicio y demás. Si salvo situaciones especiales, que van a ser analizadas si se presentasen, 

la  única  afectación  que  habría  sobre  el  arbolado  sería  una  actividad  de  poda  y  no  una 

actividad de remoción en ninguno de algunos de los casos que se ven. 

También  hay  un  efecto  importante  en  lo  que  decía  el  ingeniero  Bussi,  respecto  de  la 

ampliación del  aumento de  la  frecuencia del  servicio en  términos de  la  interacción  con el 

tránsito vehicular que hay  con el  ferrocarril,  sobre  todo por  los pasos a nivel  y  el  tránsito 

peatonal también. En esos términos el sector, que a priori se ve como de mayor intensidad, 

que se habría de comprometer es el de mayor densidad. Es decir el que  le pertenece a  la 

ciudad  de  Buenos  Aires,  el  tramo  inicial  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  donde  se  están 

haciendo  estos  viaductos  que  comentaba  el  Ingeniero  que  van  a  seguir  o  van  a  permitir 

eliminar  estas  interferencias  y  ya  con  una  frecuencia  menor  todavía  cada  una  de  las 

municipalidades  va a  resolver  como ahora  la  conectividad,  pero no  incluida en esta  etapa 

todavía, aunque se va a ir desarrollando con el tiempo cuales son los lugares donde debería 

hacerse un  cruce  a desnivel  respecto de  las  vías  ferroviarias para mantener  la  vinculación 

entre ambos sectores. Ese es un tema importante porque, la vía más que nada parece una 

separación física y hasta incluso una separación social de estos sectores, entonces mantener 

esa  conectividad  y  esta  vinculación  entre  ambos  sectores  de  la  vía  genera  que  todo  el 

entorno se desarrolle de una forma adecuada. 

Los talleres Alianza también tienen las consideraciones que el  ingeniero Bussi  les comentó, 

en cuanto a su extensión, a su ubicación en general y pasamos a lo que podría ser un tema 

diferenciado  del  resto  que  podría  ser  la  subestación  transformadora.  La  subestación 

transformadora  ha  sido  cuidada  especialmente,  en  términos  del  equipamiento  que  se  ha 

puesto. Se ha puesto transformadores encapsulados de alta tecnología donde se ha probado 

y tiene emisiones de los dos componentes, que pueden ser de consideración de todas estas 
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subestaciones que son la emisión de campos electromagnéticos y la emisión de ruidos en su 

fase  de  operación.  Estos  nuevos  transformadores  con  esta  característica  de  estar 

encapsulados sus componentes minimizan casi hasta hacer desaparecer esos dos factores y 

se  ha  agregado  un  componente  adicional  que  toda  la  subestación  de  todos  los 

transformadores y demás se encuentren dentro de un edificio, es decir no hay exposición de 

los elementos de transformación, como pueden aparecer alguna vez si van por la ruta y ven 

unas  imágenes  que  son  visualmente  bastante  impactantes  de  transformadores  y  cables. 

Bueno en esta estación  los  cables  llegan  y  salen de  la estación de  forma  subterránea  y  el 

edificio los cubre, es decir el que se va a desarrollar cubre a los trasformadores con el objeto 

de minimizar el espacio del impacto visual sobre ese sector. 

Acá  están  todos  los  componentes  descriptos,  en  torno  a  los  que  la  subestación  tiene.  El 

sistema de transformador es el que les comentaba existe,  las relaciones de transformación 

también  están  explicadas  ahí,  no  tiene  ninguna  situación  particular  que  tenga  que  hacer 

considerada  y  que  la  aleje  de  las  situaciones  corrientes,  de  todo  este  tipo  de  estaciones 

transformadoras. 

En cuanto a la identificación de los impactos Uds. van a ver que el estudio de impacto, por 

extensión,  la  estación  trasformadora  genera  o  es  parte  prioritaria  de  todos  los  impactos 

positivos  que  tiene  el  proyecto  en  general.  No  existe  el  proyecto  sin  estación 

transformadora,  entonces  como  beneficios,  como  impacto  positivo  general,  de  la 

implantación de la estación transformadora puede extenderse para lo que ya se dijeron en la 

obra en general. No existe una sin  la otra, entonces  los ahorros de tiempo,  los ahorros de 

emisiones de contaminantes y los ahorros de combustible que se multiplican finalmente y se 

hacen extensivos a la estación transformadora. 

Existen situaciones particulares especialmente por ejemplo la de la subestación se construye 

en  un  terreno  que  no  tiene  problemas  lineales,  es  un  terreno  del  CEAMSE  que  ya  está 

disponible  para  hacerlo,  el  terreno no  está  intrusado.  El  proyecto  se  desarrolla  sobre  una 

estructura elevada que minimiza el  impacto de eventuales anegamientos del sector donde 

se ha detectado esta situación. Durante la obra no se genera impacto sobre el entorno, está 

lo suficientemente alejada del entorno para que las condiciones de accesibilidad, de ruidos y 

demás puedan ser fácilmente controladas. Se hace extensivo todo lo que habíamos dicho de 

la obra en general a la obra de la subestación, en cuanto a la emisión de ruidos, circulación, 
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polvos y  todo  lo que pudiera en general  y en cuanto a  los  impactos que pueda  tener.  Las 

características  de  los  transformadores,  ya  lo  dijimos  tienen  un  efecto  blindaje,  por  este 

encapsulamiento se entiende, por lo cual durante la fase operativa tampoco tiene problema 

de  impacto negativo  sobre  el  entorno.  Y  todas  las  descripciones  que  estábamos haciendo 

respecto de esta estación pueden también Uds. verlas reducidas en unas planillas que están 

incluidas en el estudio de  impacto ambiental, donde se han caracterizado  los  impactos de 

acuerdo a cuatro situaciones particulares o caracterización de cada uno de ellos; una es  la 

intensidad. Si es bajo, medio, alto, muy alto. 

Otra es la persistencia, si va a estar permanente esa perturbación ese impacto por un tiempo 

corto, mediano o permanente (ya queda instalado), una es la extensión de si es un impacto 

sobre un sector particular, si es parcial o si va a afectar a un grupo importante de personas o 

si  es  una  extensión  total  y  otro  es  la  recuperabilidad,  que  es  uno  de  los  factoresmás 

importantes,  donde  puede  ser  recuperable  de  inmediato,  en mediano  plazo, mitigable    o 

irrecuperable. Uds. van a ver que hay una serie en la que se ha analizado punto por punto 

cada  una  de  estas  situaciones  tanto  en  la  etapa  constructiva,  como  para  la  etapa  de 

operación. 

Fundamentalmente en la etapa de construcción que es donde aparecen los impactos todos 

de  permanencia  temporaria,  todos  mitigables,  todos  parciales  y  todos  recuperables  en 

termino  generales.  Han  dado  todos  impactos  bajos  o  moderados  no  hay  impactos  altos. 

Entonces  la obra se presenta como muy acotada y con bajo  impacto, máximo teniendo en 

cuenta los enormes beneficios que el proyecto en general está dando. Con esta descripción 

muy cortita en términos de tiempo, trate de darles, primero de transmitir la tranquilidad que 

todos  tenemos  respecto  de  los  factores  ambientales  darles  una  idea  de  cómo  impacta  la 

obra sobre los factores ambientales y orientarlos un poco en lo que puede ser la lectura de 

todo  este  documento  y  poder  sacar  cualquier  tipo  de  duda  que  haya  al  respecto  en  este 

sentido. Les agradezco. 

Aplausos. 

Moderador: 

A continuación entonces vamos a comenzar con la exposición de los participantes inscriptos 

para hablar. Les recuerdo que cada uno de los participantes inscriptos va a tener un tiempo 

de exposición de 5 min, para acomodarnos en tiempo y que nos podamos ordenar todos los 
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que están anotados y también recordarles que las consultas que surjan de cada exposición 

serán contestadas por escrito y publicadas en la página www.uecmovilidad.gob.ar.  

Bueno  para  comenzar  entonces  tenemos  a  Corrales  Rubens  ¿Está  presente?  ¿Corrales 

Rubens? ¿No está presente Corrales Rubens? 

Ok, continuamos entonces con el segundo participante inscripto Likerman ¿está presente? 

Ok, ¿esta lista? 

Ok, bueno el tercer participante inscripto es Matías Ferreirós. 

Matías Ferreirós: 

Buen día,  ¿Cómo  les  va? Bueno, que  la  verdad que  cuando me  invitaron a hablar  de este 

proyecto  me  sentí  muy  identificado  porque  fui,  soy  usuario  del  tren,  pero  lo  fui  mucho 

tiempo en mi época de estudio viajando a la universidad de Buenos Aires con el tren, con el 

Belgrano Norte como en el San Martín. Y la verdad que se me cruzaron tres variables o tres 

factores que son, o me parece que son fundamentales. La primera es espacio temporal, todo 

aquel  que es usuario del  tren,  de  transporte público en  general,  pero del  tren,  el  viaje es 

extenso y uno se vuelve perro. Se vuelve perro del tiempo que hay de estación a estación, el 

promedio  del  San  Martín  se  los  digo  es  de  4  minutos  por  estación  salvo  Palomar  y 

Hurlingham por la base. Como que uno está esperando para llegar, porque a veces no tenés 

que  leer  o  las  redes  sociales  y  demás.  Y  esto  cuando  sos  estudiante  no  te  afecta  tanto 

porque el tiempo es un poco más. Ahora me  imagino y todavía no tengo hijos,  la parte de 

querer volver a tu casa y querer estar con tu hijo antes de que se duerma para el otro día al 

colegio y no  llegar a verlo y eso  tiene que ver un poco con  la  segunda variable que voy a 

explicar que es la variable psicosocial. Yo les aseguro que ven esto y uno dirá “cuánto van a 

ganar en un viaje  largo de 5, 10 minutos”, bueno si 5, 10 min por día, todos  los días de tu 

vida son un abrazo más con tu hijo, un mate más con tu señora o con tu marido, eso te va 

cambiando  la vida y además te va cambiando  la vida para siempre, son obras que quedan 

para siempre, no es el corto plazo. Eso nos cambia la vida para siempre. 

En lo personal yo soy el jefe del bloque de José C. Paz y me preocupa mucho el distrito por 

dos  cosas.  La  primera  no  solo  los  afiliados  tienen  que  estar  viajando  para  los  turnos  de 

hospitales y demás o a Caseros o a Hurlingham o la ciudad de Buenos Aires sino que además 

pasa mucho tiempo alejado de sus familiares, sus hijos tiene que pedirse un día de trabajo u 

horas porque no puede tomarse el día, para tener que hacer un trámite y tratar de llegar al 
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trabajo, con lo que sabemos que eso representa, con el miedo a que me echen del trabajo 

porque  “tengo  que  hacer  un  trámite  para  mi  viejo  porque  si  no  lo  hago,  no  tiene  los 

medicamentos”. Y la segunda parte en la psicosocial del proceso de José C Paz que no afecta 

tanto a San Miguel en la misma cantidad de usuarios, es sobre todo el tema laboral, en José 

C. Paz no hay barrios  industriales, no hay  trabajo  formal en su mayoría, si porque quienes 

han gobernado el distrito no se han encargado de eso y la mayoría de los vecinos de José C 

Paz y vecinas tienen que estar viajando para trabajar y afecta muchísimo eso porque todo el 

tiempo cuando vos hablas con un vecinos dicen “yo a mis hijos a la noche no los veo yo voy a 

trabajar,  salgo  a  las  4  de  la  mañana  y  tengo  que  estar  tres  horas“  porque  además  es  la 

variable espacio temporal que se cruza que te bajas en Retiro y te tenés que tomar el tren y 

te tomás el colectivo y con el Metrobus se hace más corto y vos cuando te tenés que volver, 

te  terminas  encontrando  con  que,  llego  a  perder  el  colectivo  y  me  tengo  que  tomar  el 

siguiente tren. Llego a perder este tren y me pierdo un abrazo. 

Muchas veces hablar de un solo abrazo es nada, pero hablar de un abrazo todos los días de 

la vida, de acercarte un poco a una persona, eso te cambia la vida. Hay una tercera variable 

que es ya la emocional, primero les dije que yo viaje mucho en tren así que me afecta, me 

siento identificado con el viajar en tren. Viajar en tren es muy lindo además, si vos creas la 

posibilidad  de  viajar  en  tren  frente  a  otro medio  de  transporte,  te  voy  a  viajar  en  tren  y 

ahora más ahora, que están renovando las líneas al interior del país y encima que el interior 

de  la  Argentina  que  es  hermoso,  así  que  viajar  en  tren  es  lindo.  Y  respecto  lo  emocional 

también  tiene que ver  con  cómo nos afecta el  tren a  todos,  vivimos del  tren,  todos estos 

distritos que están cruzados por el tren, vivimos del tren y es un orgullo de estar viviendo en 

una época del país en la cual hay un gobierno que trabaja a un largo plazo. El pueblo no se 

beneficia con el corto plazo, sirve para asistir, para ayudar, pero el corto plazo beneficia al 

gobierno/los partidos políticos y el  largo plazo se beneficia a  los vecinos desde si, ¿Esta? Si 

cada  dos  años  vamos  a  votar  y  cambiar  los  gobiernos,  pero  el  largo  plazo  beneficia  a  los 

vecinos, agua corriente, cloacas,  la ruta 8 va a beneficiar de San Martín a Pilar a  todos  los 

vecinos y  los trenes,  los trenes son a  largo plazo. Esto a nosotros nos queda para siempre, 

esto  le  queda  al  hijo  al  nieto  y  demás  si,  entonces  la  verdad  es  un  orgullo  que  haya  un 

gobierno ahora que trabaje, no porque sean buena gente, porque es la obligación que ellos 
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eligieron, es su responsabilidad. Se hace  lo que hay que hacer y eso  les queda a todos  los 

vecinos para siempre. Muchas gracias. 

Aplausos. 

Moderador: 

Bueno continuamos ahora con Alexis Lívora, ¿Está presente? 

Alexis Lívora: 

Bueno, buen día a todos, lo mío va a ser un poco más corto, yo soy concejal de José C. Paz. 

La  verdad  de  todas  estas  obras, me  alegran mucho  que  estén  ocurriendo.  Son  obras  que 

realmente necesita la gente y no las obras que necesitan los políticos que hasta el momento, 

era a lo que veníamos acostumbrados. Está bueno que la gente viaje mejor, que viajen más 

rápido, que viaje más cómoda y que se cuide el medio ambiente. Es fundamental sobre todo 

en nuestros distritos que estamos bastante alejados de  la capital y no se utiliza mucho en 

términos  de  reciclado,  relevamiento  y  cuidado  del  medio  ambiente  y  vemos  como  los 

avances  se  van  dando.  Tenemos  la  suerte,  o  tengo  la  suerte  de  pertenecer  a  un  partido 

político donde las obras se piensan a mediano y largo plazo que es lo que realmente necesita 

la  gente  y  no  poner  parches.  Porque  los  parches  siempre  se  terminan  con  más  parches 

encima  y  nunca  se  terminan  de  solucionar  los  problemas  de  fondo  y  la  verdad  que  estas 

obras  me  enorgullecen,  me  enorgullece  mucho  que  las  obras  se  utilicen  a  largo  plazo  y 

empiecen a modificarse los problemas que la gente tiene, que esto deje de ser un problema 

y  que  la  gente  empiece  a  disfrutarlo,  que  empiece  como  decía  Matías  recién,  a  usar  su 

tiempo en beneficios propios, en términos de su familia, en abrazar a su hijo, en abrazar a 

sus padres  y  estar  con el  abuelo,  por  esos 10 min que  se  ahorra  en  viajar  en  tren,  poder 

pasar por la casa de tu abuelo, que hace mucho que no lo ves y ahora que estoy pensando, 

hace mucho que no veo a mi abuelo y bueno, nada, estoy contento y orgulloso de que las 

obras se empiecen a suceder. De que dejen de hacerse obras que necesitan  los políticos y 

empiecen a hacerse obras que realmente necesita  la gente. Así que nada más, eso es algo 

cortito y muchas gracias a todos. 

Aplausos. 

Moderador: 

Gracias, bueno siendo las 12:20 entonces y siguiendo con los participantes inscriptos. 

¿Cómo estamos ahí con el tiempo? ¿Sí? 
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Claudia Guerrero: 

Claudia Guerrero, Subsecretaria de Transporte del Partido de Pilar. La verdad básicamente 

agradecerles, como Uds. habrán visto Pilar tiene un crecimiento inter‐censal del 28% por eso 

el impacto para nosotros es enorme de esta obra y básicamente me alegro mucho fue como 

música para mis oídos escuchar que combina a Cabred, básicamente porque eso nos va a 

permitir  dar  respuesta  a  algo  que  no  es  de  esta  gestión  sino  de  hace  rato  ya  que  es  el 

impacto industrial de Pilar y tenemos que resolver el ingreso de empleados obreros y demás 

en forma conjunta, a las 6 de la mañana, junto con picos muy grandes. Salidas también con 

picos  también muy grandes desde el punto de vista del  transporte automotor no vamos a 

dar  abasto  a  resolverlo.  Por  eso  creo  que  estos  modos  masivos,  como  es  el  sistema 

ferroviario de superficie, es maravilloso. Así que lo mío era nada más que para agradecerles 

esto. 

Aplausos. 

Moderador: 

Bueno,  muchas  gracias.  Ahora  sí,  siendo  las  12:25  del  mediodía  damos  por  finalizada  la 

jornada. Les queremos agradecer a todos los asistentes y especialmente al municipio de San 

Miguel por haber por haber facilitado y organizado la misma, así que muchas gracias. 

Aplausos. 

Juan Carlos Gramajo: 

Si, dijeron que se podían hacer preguntas al final de esto. 

Moderador: 

Sí, su nombre y... 

Juan Carlos Gramajo: 

Mi nombre es Juan Carlos Gramajo. 

Moderador: 

Bien. 

Juan Carlos Gramajo: 

La pregunta sería: ¿Ud. dijo de que la tecnología que hoy existe en el Roca es prácticamente 

la misma o casi  la misma que  se va a  comprar, para  tener esa nueva  tecnología acá en el 

ferrocarril San Martín? Creo que dijo eso, o más o menos.  La  reflexión sería;  si hoy día,  la 
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tecnología  china  tiene  bastantes  cosas  como  para  dudarse  tanto  sea  en  su  estructura 

constructiva, tanto sea en su mantenimiento y en tanto sea a su capacitación a los obreros 

que están trabajando en  los distintos tipos de depósitos que hay en Ensenada, en Lavallol, 

en plaza Constitución, tendríamos que ver en mucho mayor detalle de esa tecnología, si es 

para San Martín, todos los errores que se estarían cometiendo se supervisaran y que no se 

cometan. ¿Para eso que es lo que se tiene ya previsto? 

Ing. Germán Bussi: 

A ver, cuando decimos tecnología hay distintos niveles de tecnología. Un nivel, es un nivel 

digamos,  estratégico.  Esto  es,  un motor  diésel  de  combustión  interna,  una  locomotora  o 

coches con motores diésel o de formaciones autopropulsadas como es el caso de las triplas 

chinas, que están operando en el Belgrano Sur, que tienen cabinas en las dos puntas y evitan 

que la locomotora tenga que desengancharse en una punta, engancharse en la otra. 

Y después, en materia de electrificación hay básicamente dos tecnologías; una es el  tercer 

riel, o sea la alimentación eléctrica por tercer riel, con un patín, que toca ese tercer riel y el 

otro es  con catenaria, esos  serían como  los grandes  lineamientos de  los distintos  tipos de 

tecnologías.  Y  dentro  de  la  catenaria,  que  es  la  tecnología  a  la  cual  en  general  se  ha  ido 

progresando  en  el  mundo,  hay  distintas  tensiones  de  electrificación.  Esto  quiere  decir 

distintos niveles de tensión en ese cable aéreo, que es el que le está dando la energía al tren. 

Cuando  decimos  la  misma  tecnología  del  Roca,  nos  estamos  refiriendo  básicamente  al 

sistema de contacto aéreo, catenaria como le llamamos normalmente de 25.000 V, es de las 

máximas tensiones que existen, en Europa hay muchas electrificaciones pero con tensiones 

mucho más bajas y la alta tensión en el cable permite, que no haya muchas subestaciones. O 

sea  el  hecho  de  tener  la  tensión  mayor  permite  tener  pocas  subestaciones  y  que  esas 

subestaciones puedan alimentar una  longitud mayor del  itinerario de  la cantidad de vías y 

más  cuando  hay  muchas  vías,  ¿Si?  Por  eso  en  este  caso,  hay  inicialmente  una  sola 

subestación, con el Roca durante muchísimo tiempo hubo una sola subestación, estaba en 

Temperley,  ahora  se  hizo  una  segunda  subestación.  El  sistema  completo  va  a  seguir 

agregando subestaciones, va a haber una subestación en Retiro, otra en Pilar, más adelante. 

Y para el Mitre también va a haber para cuando se re‐electrifique el Mitre y se deje de usar 

el tercer riel, ese ferrocarril también va a ir todo a una y cuando nos referimos a tecnología 

nos referimos a eso. Un segundo nivel ya hilando más fino es; bueno cual es la tecnología de 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 

 

Lic. Claudio Daniele 
Gerente 

39 

 

origen del sistema o sea de la nacionalidad o quién fabrico específicamente esto, en el caso 

de  Roca  la  tecnología  original  es  japonesa.  Lo  que  ocurrió  fue  que  se  compraron  trenes 

chinos,  que hubo que pedirles  a  los  proveedores  chinos que  se  adecuaran  a  la  tecnología 

japonesa, porque debía operar sobre un sistema del cual su base tecnológica era japonesa. 

De  hecho  los  trenes  chinos  tienen  algunos  componentes  que  no  son  chinos,  los 

componentes críticos en general no son chinos. Son japoneses o europeos. No obstante  lo 

importante  es  tener  claro  que  el  requerimiento  de  tecnología,  es  que  la  tecnología  sea 

compatible y nosotros, en  la nueva compra de material  rodante no estamos previendo de 

que necesariamente tengan que ser chinos y uno de  los motivos  justamente tiene que ver 

con que para nosotros, es difícil  trabajar con tecnología china porque nosotros trabajamos 

normalmente con normas, europeas o americanas y entonces  incorporar  tecnología china, 

nos obliga a exigirle a  los chinos de que respeten esas normas europeas o americanas que 

son las que son las normas estándar que usualmente están homologadas en todo el mundo y 

en  nuestro  país  nos  permiten  exigir  ciertos  requerimientos  de  calidad  y  de  seguridad.  Lo 

mismo con el sistema de señalamiento, nosotros el sistema de señalamiento base que se va 

a instalar va ser el japonés o sea el mismo que está en el Roca. ¿Por qué? Porque queremos 

llevar un solo sistema de señalamiento a toda la línea metropolitana. O sea lo que queremos 

es que cualquier tren que entre al área metropolitana tenga en mismo nivel de seguridad sin 

importar  si  es  un  tren  de  carga,  de  pasajeros,  de  larga  distancia.  O  si  es  un  tren  que 

normalmente opera en una línea o en la otra, como explique antes debe haber un sistema 

interoperable  en  toda  el  área  metropolitana,  la  tecnología  de  señalamiento  va  a  ser 

japonesa ¿Por qué? Porque ya tenemos esa tecnología en una parte importante de la red, es 

una  tecnología  que  la  conocemos  muy  bien.  Porque  ha  funcionado  muy  bien.  Es  una 

tecnología  que  nuestra  gente,  nuestros  operarios  la  conocen.  Saben  prepararla,  es  un 

sistema  bastante  sencillo  para  hacer  las  reparaciones  y  en  general  los  expertos,  digamos 

nuestros  cuadros  técnicos  ferroviarios  están  conformes  con  la  performance  de  esta 

tecnología a  lo  largo de  todos estos años y entonces ese núcleo va a ser, ese núcleo duro 

digamos de la seguridad ferroviaria en el sentido de parar el tren cuando un conductor, por 

algún motivo no frena, se va a hacer como decíamos, nuevo con tecnología no china, sino 

japonesa.  Y  luego  hay  capas  superiores  de  tecnologías  ya  hablando  más  de  sistemas 

electrónicos más sofisticados, que en esos casos la norma que, nosotros estamos trabajando 
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es  normativa  europea,  que  ¿Por  qué  en  Europa,  se  han  tomado  el  trabajo  de  poder 

compatibilizar distintas tecnologías bajo un solo estándar? Y, eso es fundamental para poder 

hacer licitaciones transparentes. El gran problema que hay con la tecnología china es que los 

chinos  hacen  cosas  bajo  sus  normas  o  fabrican  bajo  normas  europeas  cuando  quieren 

exportar.  Si  nosotros  trabajamos  bajo  normas  europeas,  puede  proveer  cualquiera.  No 

estamos esclavizados a comprarle a un solo proveedor. Y en eso nosotros hemos tomado la 

decisión estratégica, de que todas las cuestiones vinculadas a la tecnología sean con normas 

abiertas, que permitan que haya la mayor cantidad posible de empresas que puedan proveer 

eso. Porque además el sistema se tiene que seguir modernizando y no podemos de ninguna 

manera quedar esclavos a un solo proveedor de tecnología. Por eso en caso de que aparezca 

alguna parte que sea china si tiene que cumplir con normativa europea como si estuviesen 

exportando a un país europeo. ¿Sí? Y eso claramente explica otros cómputos, pero también 

implica otra independencia desde el punto de vista tecnológico a la hora de ir  luego seguir 

mejorando todo esto, el sistema.  

Juan Carlos Gramajo: 

¿Cuándo  Ud.  dice  que  digamos,  va  a  haber  un  canal  abierto  para  hacer  un  subterráneo 

desde plaza Constitución hasta por debajo del obelisco, todos  los daños que se tienen que 

entender digamos, esto que se va a provocar contra el San Martín fundamentalmente, todos 

esos daños ¿Se van a tener en cuenta en cuanto a la construcción de ese estudio? Se tienen 

en  cuenta  los  posibles  daños  por  problema  geológicos  que  pueda  tener  toda  esa 

construcción habida cuesta, y  le doy un dato de que el año 1848 hubo un terremoto en el 

Rio de la plata de grado 7 y que eso se podía llegar a suceder después de  los 200 años, es 

algo que estuve mirando y bueno a como está ahora el factor climático puede pasar. Esa es 

la primera pregunta digamos ¿Si se tiene en cuenta todo eso a  la hora en la conclusión de 

ese estudio? y la segunda pregunta es en qué año, en el sector de Alianza se va a hacer un 

taller  de  mantenimiento  de  toda  la  flota,  no  es  cierto?  Dijo  que  son  3  meses  de 

mantenimiento  lineal,  del  tendido  de  la  vía  ferroviaria,  para  alrededor  de  30  años.  El 

mantenimiento  de  los  postes  eléctricos  de  Toshiba  en  el  ferrocarril  Roca,  en  el  taller  de 

escalada  y  el  depósito  Lavallol  tiene  daños  y  deben mantenimiento  a  todos  los  coches.  Y 

sobre  todo  en  varios  niveles  ya  muy  puntuales  de  mantenimiento  digamos,  de  la  alta 

tecnología que tienen, dentro de todos los sectores que tienen que tener digamos, tanto sea 
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de mantenimiento, como de los nuevos. ¿Existe digamos, algún programa de mantenimiento 

para ese material rodante? 

Ing. Germán Bussi: 

Si, bueno va a aclarar primero Langlois. 

Alejandro Langlois: 

Nosotros trabajamos sobre la, digamos normas de construcción nacionales y todo lo que hay 

que  tener  en  cuenta  se  tiene  en  cuenta  a  la  hora  de  construir  un  túnel  de  estas 

características.  Evidentemente  nosotros  no  tenemos,  no  es  una  zona  sísmica  esto  quiero 

aclarar, desde un punto de vista general  la ciudad de Buenos Aires no es una zona sísmica 

igualmente  la  realidad es  que  nosotros  tuvimos  un  privilegio  con  nuestros  suelos.  Porque 

son suelos muy buenos para hacer túneles, por  lo tanto nosotros tenemos nuestros subtes 

de  Buenos  Aires  que  hace  más  de  100  años  que  estos  subtes  no  han  tenido  ningún 

inconveniente. 

Ing. Germán Bussi: 

Con respecto al tema de mantenimiento yo aclaré que en esta obra, o mejor dicho, en este 

proceso de compra o adquisición que estamos presentando hoy se incluye en los talleres de 

mantenimiento liviano ¿Por qué? Porque como bien se aclaró recién, hay distintos niveles de 

mantenimiento;  el  mantenimiento  que  se  hace muy  seguido  que  es  poca  la  intensidad  o 

intervención  que  se  hace  y  después  de  un  tiempo  se  van  haciendo mantenimientos más 

pesados y con un período mayor se hacen mantenimientos más pesados aun,  lo que se ha 

definido  como estrategia  a  la hora de  resolver un problema de mantenimiento que es un 

problema crónico en  la Argentina, es que  la compra de material  rodante, o sea cuando se 

compren los trenes. En la licitación está previsto que una parte del mantenimiento pesado y 

del mantenimiento mediano o liviano, tiene que haber capacidad instalada del fabricante de 

los trenes para poder hacerlo en la Argentina. Y otra parte se va a hacer en talleres propios, 

o  sea  en  los  talleres  actuales,  modernizados  y  ampliados  de  nuestros  ferrocarriles 

metropolitanos  se  va  a  hacer  parte  del  mantenimiento.  ¿Cuál  es  la  idea?  Por  un  lado 

garantizar  una  independencia  del  estado,  o  del…  bueno  en  este  caso  del  estado,  porque 

estamos hablando de compra de material para los trenes que son operados por el estado, de 

no tener una dependencia del proveedor de la tecnología. O sea tener talleres propios, con 

personal  capacitado propio y mantenimiento propio y garantizar  que no estemos digamos 
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esclavos de un proveedor externo, pero además como también la cantidad de formaciones 

que se van a incorporar implica una cantidad muy grande de operaciones de mantenimiento, 

lo  que  está  previsto  es  que  venda  la  tecnología,  es  decir  el  que  venda  el  tren,  tiene  que 

también que instalar talleres propios y una parte de ese mantenimiento va a ser tercerizada 

e incluida en la compra del material rodante. Esto también ¿En qué nos ayuda? A que el que 

nos vende la tecnología, sabe que si hay algo que está mal, algo que va a tener problemas de 

mantenimiento, ellos mismos también van a tener que pagar las consecuencias de esa mala 

calidad de lo que nos están proveyendo ¿Por qué? Porque la compra tiene previsto que en la 

misma licitación se presenta cual es el costo del tren, pero también cual es el costo de  los 

distintos mantenimientos de livianos y pesados. Lo que es mantenimiento de livianos tiene 

que estar en la misma línea, o sea el mantenimiento pesado se puede llevar a un tren a 50 

Km a un taller especializado. Pero el mantenimiento que se hace es una vez por semana y 

algunas cosas que se pueden hacer en forma más rutinaria y ese lugar tiene que estar en la 

traza y tiene que ser algo que esté el primer día. No podemos esperar 6 meses para tener un 

taller de mantenimiento liviano, por esto es que el mantenimiento liviano se incluye en esta 

obra  y  el  mantenimiento  pesado  se  incluye  con  la  compra  del  material  rodante.  Están 

separados  los  dos  temas  para  darle  un  mejor  mantenimiento  pesado  en  relación  al 

proveedor  y  un  tratamiento  más  relacionado  con  los  que  van  a  operar  el  tren  para  el 

mantenimiento  liviano.  El  mantenimiento  liviano  lo  hace  gente  operativa  de  la  línea, 

mientras el mantenimiento pesado puede o no tercerizarse. De hecho en la línea Roca esta 

también,  la  licitación  también  de  un  taller  de mantenimiento,  para  dar más  capacidad  de 

mantenimiento a formaciones de este tipo. 

Moderador: 

Ingeniero, ¿Seguimos? 

Ing. Germán Bussi: 

Si, podemos hacer un par de preguntas más así. 

Moderador: 

Vamos con un par de preguntas más entonces, para respetar el procedimiento. 

Guillermo Sánchez: 

Sí, yo soy Guillermo Sánchez de San Miguel.  Les quería preguntar por  la electrificación del 

San Martín, por una cuestión de que en San Miguel lo que más nos interesa y a los que más 
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nos beneficia, la duración de la obra y si tienen previsto digamos medianamente, una fecha 

de inicio de la obra de la electrificación del San Martín. 

Ing. Germán Bussi: 

El  comienzo  de  las  obras  se  ha  estimado  para  el  mes  de  septiembre  y  la  duración  son 

aproximadamente tres años y medio. Se está cerrando la documentación técnica. No puedo 

decir exactamente las cosas porque acá nosotros justamente para evitar los problemas que 

hubo  en  el  Roca,  estamos  elaborando  los  documentos  técnicos  en  reuniones  de 

coordinación  con  las  distintas  áreas  ferroviarias,  esto  es  ADIF  que  es  la  empresa  de 

infraestructura ferroviaria, SOFSE que es la empresa operadora del ferrocarril San Martín y lo 

que llamamos SOFSE central también de la gente de la línea con los cuadros técnicos del San 

Martín que son los que operan todos los días el ferrocarril San Martín con personal técnico 

de la CNRT y también participan los equipos que colaborando con la supervisión de las obras 

del Roca. Entendemos que el desafío es generar un documento técnico que realmente tenga 

el  consenso y  la participación de  todos  los que tienen que ver  con el  sistema ferroviario y 

tienen cosas para aportar y tienen de alguna manera algún tipo de responsabilidad directa o 

indirecta  con  el  sistema  ferroviario  del  San Martín  en  este  caso,  entendemos  que  en  ese 

proceso  nos  tenemos  que  asegurar  de  que  estemos  seguros  de  las  inversiones.  Estamos 

haciendo inversiones que, bueno las del Roca vemos lo que dura 40, 50 años. Y por otro lado 

también  tenemos un proceso de  intercambio con  los equipos,  los  consultores  técnicos del 

Banco  Interamericano  de  Desarrollo  que  revisan  la  documentación,  emiten  sus  opiniones 

hay intercambios y todo lo que son los pliegos técnicos surgen de ese ida y vuelta. Esto tiene 

que ir al directorio del Banco, bueno la Argentina digamos, tiene un procedimiento a la hora 

de  realizar  el  relevamiento  internacional.  El  gobierno  argentino,  Jefatura  de  Gabinete  de 

Ministros  y  lo  que  es  el  área  de  finanzas,  Ministerio  de  Finanzas  definen  que  obras  son 

prioritarias, eso ya está tramitado y ahora lo que nos falta es que el directorio del Banco, a 

mitad  de  año,  en  una  reunión  que  hacen  en  forma  digamos,  periódica,  que  ellos  den  la 

aprobación  final  de  toda  esta  operación.  Bueno,  hasta  ahora  todas  las  misiones  que  ha 

hecho el banco para revisar lo que estamos trabajando han sido muy satisfactorias así que… 

y  de  hecho  esta  jornada  de  participación  también  forma  parte  de  un  proceso  de 

sociabilización  del  proyecto,  que  el  Banco  también  pide, más  allá  de  otros  procedimiento 

que haya que hacer, en el marco de toda la normativa ambiental. Pero los números por eso 
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son aproximados, no quiero decir exactamente cuántos meses va a durar la obra ni cuándo 

exactamente  va  a  empezar  porque  dependemos  un  poco  de  algunas  cuestiones  también 

administrativas y técnicas. 

Guillermo Sánchez: 

Muchas gracias. 

Ing. Germán Bussi: 

No, de nada. 

Moderador: 

Vamos con la última pregunta entonces. 

Diego Bravo: 

Si, que tal buenos días mi nombre es Diego Bravo, quería hacer una consulta de acuerdo a lo 

que  Ud.  había  dicho,  por  el  tema  de  lo  que  había  planteado  en  la  obra  no  cierto  que 

supuestamente,  por  lo que  yo entendí  no  cierto, que era que  iban a hacer  cuatro  vías de 

Pilar a Paternal y tres vías de Paternal a Retiro, no cierto específicamente dentro del partido 

que acaba de señalar que en la ubicación de esas dos vías, porque en ese caso si modificaría 

y ya de por sí habría que bueno, hacer un cambio de estructura y eso acá y a su vez el tema 

de  por  ejemplo  el  puente  de  la  autopista  del  Camino  del  Buen  Ayre,  si  el  gálibo  de  la 

autopista hay que modificarlo o se hace como está en el terreno la colocación de la catenaria 

¿O directamente va a hacerse una modificación ahí? 

Ing. Germán Bussi: 

Si,  obviamente que  sí  agregamos una vía y hay que hacer un puente. Hay que agregar un 

puente, pero  son puentes paralelos a  los  actuales  y  con  respecto a  los  gálibos,  sí hay una 

norma  nacional  que  es  la  norma  de  ferrocarriles  argentinos  que  prevé  que  digamos,  esa 

norma,  que  tiene  un  gálibo  establecido,  prevé  que  todas  la  obras  tanto  de  puentes 

peatonales  como  vehiculares,  tienen  que  respetar  esa  dimensión,  para  asegurar  que  se 

pueda modificar en un futuro. La decisión de  ir a una electrificación con catenaria es de  la 

década de  los 80, no es una  idea nueva. Lo que estamos haciendo nosotros en realidad es 

cumpliendo con el hecho de que una modernización substancial del sistema se hace con esta 

nueva tecnología de electrificación, pero en ese sentido, no hay problemas de gálibo en el 

ferrocarril San Martín de lo que hay hoy ¿Sí? No hay que hacer de nuevo… 

Diego Bravo: 
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Con la adición de la vía cuatro que… 

Ing. Germán Bussi: 

Tampoco, tampoco digamos, va a ser en ese caso es todo en zona de vía, no es que nosotros 

salimos de la zona de vías. 

Diego Bravo: 

Una pregunta más, el Roca está en el sistema de señalamiento para nueve coches… 

Previo a la electrificación digamos, para nueve coches. Igual los chinos han previsto que creo 

que en algunos casos son de 7 coches y trenes de 8 coches ¿Qué se tomó acá para acá, para 

la electrificación? 

Ing. Germán Bussi: 

Sí, es una pregunta muy interesante, porque también hace a la planificación estratégica que 

estamos  trabajando. Nosotros  actualmente  tenemos  en  el  Roca  lo que  se  llaman  triplas  y 

cuádruplas,  esto  es  sub  trenes  que  tienen  3  coches  y  4  coches,  apareados  forman 

formaciones de 7 coches. En el Sarmiento tenemos trenes de 9 coches que son un poco más 

cortos  ¿Sí?  Y  que más  o menos,  están  en  el  orden  de  los  200m  y  en  el  ferrocarril Mitre 

tenemos dos triplas apareadas, cuando decimos esto de  las triplas  lo que genera es que la 

parte esta tienen un cabecera en cada punta, una cabeza en cada punta y el otro tiene un 

cabina  en  cada  punta.  O  sea,  lamentablemente  cuando  se  hicieron  esas  compras,  se 

desaprovechó o se malgastó dinero en cabezas de tren que no se usan, porque quedan una 

mirando a la otra en el medio del tren. Había una teoría antes, de que eso era bueno para de 

que si se rompía una parte se separaba y se juntaba con otra. Pero la realidad operativa es 

que eso no sucede, cuando hay un problema con un tren se saca todo el tren completo de 

servicio.  Entonces  a  lo  que  vamos  nosotros  es  a  una  unificación  por  longitud,  esto  es  los 

trenes van a tener 200m de largo, en realidad son 206 en los bordes, en los lados externos 

de las puertas más alejadas va a haber 200m y en los andenes vamos a un standard de 210m 

con  unos  metros  de  revancha  para  que  el  tren,  no  tenga  que  parar  justo  y  vamos  a  un 

proceso  de  ir  aprovechando  estas  cabezas  para  que  los  trenes  nuevos  no  tengan  tantas 

cabinas nuevas y que no nos salga tan caro la compra de material rodante nuevo. Y vamos a 

una unificación de flota o sea, al final cualquier tren del Roca, o del Mitre, o del San Martín, 

o del Sarmiento van a poder operar en cualquier otra  línea, como ahora tenemos distintas 

formaciones  con  distintos  lados  con  distintas  tensiones  de  electrificación  a  la  larga  trae 
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problema cuando queremos pensar en un sistema  integrado en su conjunto. Así que si,  la 

compra en grande va a ser con formaciones de 200m pueden tener 8 o 9 coches según el 

proveedor, si es más largo o más corto. Lo que nos interesa es cuál es el largo total del tren. 

Al eliminar las cabinas del medio también se gana capacidad, porque ese espacio hoy no se 

usa y es espacio que ahora se va a ganar con los pasajeros y todo eso va a permitir tener más 

cantidad  de  asientos,  más  cantidad  de  metros  cuadrados  para  los  pasajeros,  mejorar  el 

confort  y  poder  cumplir  con  los  grandes  objetivos  que  nos  estamos  planteando  para  el 

sistema. 

Diego Bravo: 

Le  hago  una  consulta,  en  relación  a  la  potencia.  Dijiste más  o menos  unos  3 minutos  de 

promedio entre trenes. 

Ing. Germán Bussi: 

El mínimo. 

Diego Bravo: 

El mínimo… 

Vamos a poner un promedio de 5, por las distancias que tenemos entre estaciones y la falta 

de cambios de enlace que hay entre las vías, cuando sea vía cuádruple, ¿Se tiene pensado en 

la construcción de aparatos de vía? ¿Colocar cambios de enlace de manera recurrente entre 

dos o tres estaciones por ejemplo? Para que no queden encerrados los trenes y no afecten 

por ejemplo las barreras, una cosa así. 

Ing. Germán Bussi: 

Si, bueno no lo quise explicar porque es un poco técnico pero el ferrocarril San Martín va a 

ser la columna vertebral de nuestro sistema ferroviario de pasajeros interurbanos, de cargas 

y  de  pasajeros  metropolitanos.  Por  eso  es  que  el  sistema  de  señalamiento  va  a  ser  un 

sistema de  señalamiento, más  sofisticado que  lo  habitual  y  un poco más  complejo que  lo 

habitual. Porque esas cuatro vías se van a poder utilizar tanto en un sentido como en el otro 

las cuatro vías. Esto en términos ferroviarios se llama banalización de la vía, no es algo malo, 

sino que es algo más versátil porque permite que si de pronto necesito que en un momento 

que  tres  trenes  vayan  en  un momento  en  una  misma  dirección  y  uno  vaya  en  dirección 

contraria, el operador, el que administra la circulación de los trenes, puede elegir cualquiera 

de la cuatro vías para que vayan los trenes para allá y cualquiera de las cuatro vías para que 

Borra
dor



Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín 
Ramal Retiro – Pilar 

 

Lic. Claudio Daniele 
Gerente 

47 

 

vaya el tren para acá. Por eso los sistemas de seguridad ferroviaria son tan importantes, no 

podemos  seguir  teniendo  sistemas  de  seguridad  o  de  señales  de  30,  40  o  60m  como 

tenemos hoy. Entonces lo critico tanto para darle seguridad al sistema como para mejorar la 

capacidad, esto es que haya más trenes yendo y viniendo es el sistema de señalamiento. Y la 

verdad es que el sistema de señalamiento se  lleva buena parte de  la  inversión que se va a 

hacer.  No  solo  la  electrificación,  que  es  algo  relativamente  costoso,  sino  un  sistema  de 

señalamiento potente, versátil y realmente que permita que se pueda operar otros trenes, 

sin  afectar  el  sistema  metropolitano  que  es  el  núcleo  duro  de  la  cantidad  de  gente 

beneficiada con el ferrocarril. 

Moderador: 

Bueno,  ya  estamos  en  tiempo  entonces.  Así  que  vamos  a  cerrar  esta  jornada  de 

participación. Volvemos a agradecer a todos por su asistencia y al municipio de San Miguel 

por la organización. Muchas Gracias. 

Aplausos.  
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Planificación  Territorial  Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y 

Servicios 

http://sig.planificacion.gob.ar 

SIB – Sistema de Información de biodiversidad 

www.sib.gov.ar/ 

SMN ‐ Servicio Meteorológico Nacional  

http://www.smn.gov.ar/ 

TECHO  

https://www.techo.org/ 

http://relevamiento.techo.org.ar/ 
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