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A. FICHA AMBIENTAL EXPEDITIVA 

Nombre del Proyecto o Programa: OBRA RUTA SEGURA – RUTA NACIONAL N° 7 TRAMO JUNIN (KM 
264,50) - VEDIA (KM 311,80) Y REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA EXISTENTE TRAMO KM 266+000 - KM 
343+000. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
Institución responsable: Dirección Nacional de Vialidad País: Argentina 

Evaluador: BID Fecha de evaluación: 22/07/2021 

Nombre de la persona que completa la Ficha: Msc. Rosana Ferraro 
 

1. Características del Proyecto 

 
Malla/Proyecto: RUTA SEGURA – RUTA NACIONAL N° 7 TRAMO 
JUNIN (KM 264,50) - VEDIA (KM 311,80) Y REPAVIMENTACIÓN 
DE CALZADA EXISTENTE TRAMO KM 266+000 - KM 343+000. 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
Ruta(s): Ruta Nacional Nº 7 
 
Provincia(s): Buenos Aires 
 
Partido(s): Junín-Leandro N. Alem 
 

Características actuales de la vía 
 
-Longitud: 47,3 Km Ruta Segura y 77 Km de 
repavimentación de calzada existente 
 
-Tipo de calzada: 1+1 
 
-Ancho de calzada: 7,30 m          
 
- Puente(s), número y tipo: 1 puente sobre la 
Laguna de Gómez   
 

1.2. Imagen Google Earth con la ubicación del Proyecto indicando inicio y fin de tramo e inicios de 
sección. 

ANEXO 1. KMZ de la traza 
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Figura 1. Planimetría general de la obra 
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1.3.   Descripción sintética de las Obras (por sección) 

La obra, en el tramo comprendido entre el Km. 264,50 y el Km. 311,80 de la Ruta Nacional N°7, que 
abarca una longitud de 47,30 km, consiste en la pavimentación de banquinas a ambos lados de la 
calzada en 1,80 m de ancho y a lo largo de toda la longitud del tramo y la construcción de 6 carriles 
de sobrepaso de 3,65 m de ancho. Además, la obra comprende la repavimentación de la calzada 
existente entre el KM. 266+000 y el KM. 343+000.  

Actualmente en el tramo de la obra la Ruta Nacional N° 7 tiene una única calzada bidireccional de 
7,30 m de ancho, de un carril por sentido de circulación (1+1), con banquinas de suelo de 3 m de 
ancho a ambos lados. 

La obra a realizarse en la Ruta Nacional N°7 entre la localidad de Junín (Km. 264,50) y la localidad de 
Vedia (Km. 311,80) comprende: 

- La ejecución de banquinas pavimentadas de 1,80 m de ancho, ambos lados de la calzada y en toda 
la longitud del tramo. 

- La construcción de 6 carriles de sobrepaso de 3,65 m de ancho. 

- La repavimentación de la calzada existente entre KM. 266+000 y KM. 343+000. 

El eje de proyecto de cada carril de sobrepaso se adoptó en el borde externo de la calzada actual, 
del lado donde debe construirse el carril adicional. 

La progresiva 0+000 de proyecto de cada carril se adoptó aproximadamente 100 m antes de la cuña 
de inicio del carril. El mismo criterio se siguió para definir la progresiva final del eje (100 m luego de 
la cuña de cierre).  

Siendo que todos los carriles de la obra se ubican en tramos rectos, se planteó la rectificación del 
borde de calzada existente con un alineamiento recto, el cual presenta pequeños quiebres de 
tangentes de ángulos menores a 10 minutos, a fin de respetar el borde de calzada relevado. 

En cuanto a la zona de camino disponible, actualmente presenta un ancho de aproximadamente 70 
m en todo el tramo. 

El proyecto prevé la construcción de terceros carriles y la pavimentación de las banquinas y la 
repavimentación de la calzada existente, razón por la cual el único sector en donde se ensancha la 
obra básica es justamente en los carriles de sobrepaso. Allí, el terraplén para construirlos mantiene 
la cota de desagüe actual.  

En las tablas siguientes se presenta la localización de cada una de las obras a construir.  

Sector Inicio Km. Final Km. Long. Km. A construir Observación 

1 266,500 
 

270,200 
 

3,70 
 

Banquina  

2 270,200 
 

271,000 
 

0,80 
 

 Acceso a 
Saforcada 

3 271,000 
 

271,950 
 

0,95 
 

Banquina  

4 271,950 
 

272,150 
 

0,20 
 

 Área peaje 
Junín 

5 272,150 
 

272,800 
 

0,65 
 

Banquina  

6 272,800 
 

274,800 
 

2,00 
 

 Laguna de 
Gómez 
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7 274,800 
 

275,000 
 

0,20 
 

Banquina  

8 275,000 
 

278,800 
 

3,80 
 

Carril de 
Sobrepaso + 
banquina 

 

9 278,800 
 

288,500 
 

9,70 
 

Banquina  

10 288,500 
 

292,300 
 

3,80 
 

Carril de 
Sobrepaso + 
banquina 

 

11 292,300 
 

301,000 
 

8,70 
 

Banquina  

12 301,000 
 

301,700 
 

0,70 
 

 Acceso a 
L.N.Alem 

13 301,700 
 

306,000 
 

4,30 
 

Banquina  

14 306,000 
 

309,800 
 

3,80 
 

Carril de 
Sobrepaso + 
banquina 

 

15 309,800 
 

311,100 
 

1,30 
 

Banquina  

16 311,100 
 

311,550 
 

0,45 
 

 Rot. RP 50 
Acc. Vedia 
 

17 311,550 
 

311,800 
 

0,25 
 

Banquina  

Tabla 1. Sectores de emplazamiento de las obras del lado Ascendente. 

Sector Inicio Km. Final Km. Long. Km. A construir Observación 

1 266,500 
 

270,200 
 

3,70 
 

Carril de 
sobrepaso + 
banquina 
 

 

2 270,200 
 

271,000 
 

0,80 
 

 Acceso a 
Saforcada 

3 271,000 
 

271,950 
 

0,95 
 

Banquina  

4 271,950 
 

272,150 
 

0,20 
 

 Área peaje 
Junín 

5 272,150 
 

272,800 
 

0,65 
 

Banquina  

6 272,800 
 

274,800 
 

2,00 
 

 Laguna de 
Gómez 

7 274,800 
 

281,500 
 

6,70 
 

Banquina  

8 281,500 
 

285,300 
 

3,80  
 

Carril de 
sobrepaso + 
banquina 
 

 

9 285,300 
 

294,500 
 

9,20 
 

Banquina  
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10 294,500 
 

298,300 
 

3,80 
 

Carril de 
sobrepaso + 
banquina 
 

 

11 298,300 
 

301,00 
 

2,70 
 

Banquina  

12 301,000 
 

301,700  
 

0,70 
 

 Acceso a 
L.N.Alem 

13 301,700 
 

311,100 
 

9,40 
 

Banquina  

14 311,100 
 

311,550 
 

0,45 
 

 Acceso a Vedia 

15 311,550 
 

311,800 
 

0,25 
 

Banquina  

Tabla 2. Sectores de emplazamiento de las obras del lado Descendente. 

A pesar de este ensanche de terraplén, los 70 m de zona de camino disponible son suficientes y no 
es necesario realizar expropiación alguna. En cuanto a la ubicación definitiva de los carriles de 
sobrepaso, la misma fue consensuada con la DNV., resultando en la siguiente: 

La sección transversal típica en la Ruta Nacional N°7, en la obra, posee las siguientes características: 

- Número de calzadas: 1 

- Número de trochas:  

o  2 (1+1) en sección normal 

o            3 (2+1) en sectores con carril de sobrepaso 

- Ancho de calzada:  

o 7,30m (2 carriles de 3,65m) en sección normal 

o 10,95m (3 carriles de 3,65m) en carriles de sobrepaso 

- Pendiente transversal en recta: se mantiene el bombeo actual del 2%  

- Banquina externa:   

o Ancho:  3,00m (1,80 m pavimentado) 

o Pendiente: 2% pavimentada y  4% no pavimentada 

- Talud en terraplén: 

o H < 3,00 m:  1 : 4  

o H ≥ 3,00 m: 1 : 2  

El perfil tipo de obra básica adoptado para los carriles de sobrepaso se observa en el ANEXO 2 - 
Perfil Tipo.  

 

2. Clasificación del proyecto en función del Tipo de Proyecto 

 

Objetivo del Proyecto 

Tipo de Proyecto Construcción 
nueva 
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Ampliación   
Objetivo 

Nivel Jerárquico 

Mejoramiento   Principal Secundaria Terciaria 

Rehabilitación  Vía Nueva  Tipo I Tipo I Tipo I 

Mantenimiento  Ampliación Tipo I Tipo I Tipo II 

Nivel Jerárquico Mejoramiento  Tipo II Tipo II Tipo II 

Red Principal  Rehabilitación  Tipo II Tipo II Tipo III 

Red Secundaria  Mantenimiento Tipo III Tipo III Tipo III 

Red Terciaria o 
Caminos 
Rurales 

 Tipo Resultante: Tipo II 

La obra, en el tramo comprendido entre el Km. 264,50 y el Km. 311,80 de la Ruta Nacional N°7, que 
abarca una longitud de 47,30 km, consiste en la pavimentación de banquinas a ambos lados de la 
calzada en 1,80 m de ancho y a lo largo de toda la longitud del tramo y la construcción de 6 carriles 
de sobrepaso de 3,65 m de ancho. Además, la obra comprende la repavimentación de la calzada 
existente entre el KM. 266+000 y el KM. 343+000.  

 

3.  Clasificación del proyecto en función de la sensibilidad del medio natural 

 

3.1 Características físicas del entorno del proyecto 

3.1.a La vía atravesará(a) o 
bordeará (b) áreas con: 

Si/No Descripción  Tratamientos requeridos  

- Sitios de derrumbe 

No 

El área de proyecto no atraviesa ni 
bordea sitios en el que se produzcan 
derrumbes. En el punto 
B.1.2. Geología y geomorfología de esta 
Ficha se da cuenta de esas 
características.  

 

- Sitios de erosión  

No 

La traza no atraviesa ni bordea sitios 
erosionados (ya sea con erosión hídrica 
y/o eólica) habida cuenta que la misma 
discurre por un área plana y en 
explotación agropecuaria.  

 

- Sitios inundables o anegables 

Si 

La traza atraviesa un área con presencia 
de bajos y zonas inundables. Las mismas 
no afectan directamente a la Ruta NNº 7 
existente. En el punto B.1.3. Hidrología 
se amplía la información.  

 

- Ríos, arroyos, canales, lagos, 
lagunas o embalses Si 

La Ruta Nacional Nº 7 atraviesa la Laguna 
de Gómez.  

 

- Humedales 

Si 

Si se adopta la definición de Humedal 
como aquellas áreas que permanecen 
con agua durante un cierto período del 
año, efectivamente la traza atraviesa el 
sector comprendido por las Laguna de 
Mar Chiquita y la Laguna de Gómez 
conectadas por un área con agua 
permanente ya que la primera descarga 
en la segunda. En el punto B.1.3. 
Hidrología se amplía la información. 
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- Nacimientos y manantiales 

No 

La traza no atraviesa manantiales, no 
obstante, es necesario decir que la 
Laguna de Gómez, aguas abajo se 
conecta con la laguna El Carpincho y se 
unen a una rama del río Salado. B.1.3. 
Hidrología se amplía la información. 

 

- Áreas de reserva, áreas 
protegidas No 

La traza no atraviesa ningún área natural 
protegida (Ni nacional, provincial y/o 
municipal).  

 

- Suelos con capacidad de uso 
forestal No El área no registra uso forestal.   

3.1.b Datos cuali / 
cuantitativos1 

Datos Descripción  

Pendiente 2%   

Inundabilidad 

A 

En el cuadro Cuadro 1. Aspectos Críticos 
del Medio Natural para la Obra Vial, en 
Anexo 1, Manual de Gestión y Evaluación 
Ambiental en Obras Viales – MEGA II 
2007, Dirección Nacional de Vialidad,  
entre los aspectos críticos para las obras 
viales, en el caso de las Pampas el 
indicador de inundaciones y drenajes 
está calificado con un rango de 
importancia Alta.  

 

Peligrosidad por remoción en 
masa 

No 

El área es lo suficientemente plana que 
no tiene peligro de remosión en masa. En 
el punto B.1.2. Geología y geomorfología 
de esta Ficha se da cuenta de esas 
características. 

 

Procesos aluvionales fluviales 
No 

B.1.2. Geología y geomorfología de esta 
Ficha se da cuenta de esas 
características. 

 

Procesos erosivos 
No 

B.1.2. Geología y geomorfología de esta 
Ficha se da cuenta de esas 
características. 

 

Fertilidad de suelos Alta   

Cuerpos de agua 

2 

Laguna de Gómez y Laguna de Mar 
Chiquita. Ambas lagunas se encuentran 
cercanas a la traza y ésta atraviesa el 
sector en el que una descarga sobre la 
otra y ese sector es superado con un 
puente.  

 

Calidad del agua ---   

3.2 Características Biológicas del entorno del proyecto 

3.2.a. La vía atravesará(a) o 
bordeará (b): 

Si/No Descripción  Tratamientos requeridos  

- Áreas Naturales Protegidas2  No   

- Selvas o Bosques en estado 
natural  

No   

                                                 
1 Según Cuadro 1. Aspectos Críticos del Medio Natural para la Obra Vial, en Anexo 1, Manual de Gestión y Evaluación Ambiental en Obras 
Viales – MEGA II 2007, Dirección Nacional de Vialidad, Página 402. 
2 Se refiere a áreas bajo algún régimen oficial de protección, o en proceso de serlo, o áreas reconocidas en la necesidad de su preservación 
por comunidades locales, la comunidad científica u ONGs. 
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- Playas marinas o lacustres No   

- Hábitat de especies en peligro No   

3.2.b. Datos cuali / 
cuantitativos3 

Datos Descripción   

Composición Florística   Predominan los géneros Stipa, 
Piptochaetium y Aristida,Melica, Briza, 
Bromus, y especies de los géneros Poa y 
Eragrostis. En los sectores Sur y Oeste, 
predominan las estepas psamófilas y 
halófilas, con Distichlis sp, Spartina sp, 
etc. Se destacan también Poa lanuginosa 
e Imperata brasiliensis, Juncus acutus y 
Cortaderia selloana, Senecio bergii, 
Panicum urvilleanum y Baccharis 
divaricata, Hyalis argentea, Discaria 
americana y Schinus johnstonii. En B.1.6. 
Flora y Fauna en la memoria de esta 
Ficha se amplía este tema. 

 

Cobertura Total de Vegetación 
(%) 

90-
100% 

La cobertura vegetal es prácticamente 
total en la medida que toda el área se 
encuentra en explotación agropecuaria.  

 

Tasa de Sobrevida de 
Renovales 

No 
aplica 

  

Riqueza de Fauna  Ozotoceros bezoarticus, Dusicyon 
gymnocercus, Lynchailurus pajeros, 
Conepatus chinga, Galictis cuja, 
Chaetophractus villosus, Dasypus 
hybridus, Lagostomus maximus, Cavia 
aperea Ctenomys sp). Entre las aves, 
Rhea americana, Rynchotus rufescens y 
Nothura maculosa, Chauna torquata, 
Vanellus chilensis, Athene cunicularia, 
Asio flammeus, Zonotrichia capensis, 
Anthus correndera, Cistothorus platensis, 
Furnarius rufus, Sicalis luteola, etc. En 
B.1.6. Flora y Fauna en la memoria de 
esta Ficha se amplía este tema. 

 

Especies Endémicas  1 Ctenomys australis  Tucu-Tucu  

Especies Amenazadas (flora y 
fauna) 

No En B.1.6. Flora y Fauna en la memoria de 
esta Ficha se amplía este tema. 

 

Factor Regulador de 
Perturbación Natural 

Medio El factor regulador de las perturbaciones 
naturales es el agua.  

 

Resiliencia Alta Las pastizales pampeanos son altamente 
resilientes, aunque en este caso en 
particular, están totalmente 
antropizados y sometidos a explotación 
agropecuaria.  

 

Representación en Áreas 
Naturales Protegidas 

No   

                                                 
3 Según información secundaria y evaluación de expertos. 
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3.3. Impactos ambientales. 
La obra causará los 
siguientes impactos 
ambientales 

Si/No Descripción Tratamientos requeridos 

- Afectación de Áreas Naturales 
Protegidas 

No No hay afectación de áreas naturales 
protegidas porque no se registran en la 
zona ninguna de ellas.   

 

- Contaminación grave de 
aguas 

No No se espera, a priori, que se produzca 
contaminación de cursos de agua.  

 

- Tala mayor de bosques o 
selvas 

No No aplica  

- Obstáculos para la migración 
de especies 

No No se registran especies migratorias en la 
zona, no obstante, la ruta ya existe desde 
hace más de sesenta años, estas obras se 
realizarán en la zona de camino, lo que 
supone mantener la situación tal y como 
es en la actualidad.  

 

- Aumento importante de la 
caza de fauna 

No La caza de fauna silvestre no se verá 
incrementada por las obras, en la medida 
que éstas no cambiarán la situación 
actual en materia de caza. 

 

- Ampliación de la frontera 
agrícola 

No  No hay posibilidades de ampliación de la 
frontera agrícola, dado que la totalidad 
de la zona aledaña a la Ruta está en 
explotación agropecuaria.  

 

 

4. Clasificación del proyecto en función de la sensibilidad del medio social / socioeconómico 
  

4.1 Caracterización de los aspectos sociales y socio – económicos del entorno del proyecto 

Principales datos cuali/cuantitativos Datos Descripción 

- Nº de habitantes de los departamentos4  
90.305 hab (Junín) 

16.799 hab (L.N.Alem) 
 

- NBI del departamento5 
4,1 % (Junín) 

2,92 % (L.A.Alem) 
 

- Densidad de población del departamento6 
38 Hab/ha (Junín) 

8,1 hab/ha (L.N.Alem) 
 

- Actividad económica principal del área7 Agricultura y ganadería  

- Áreas urbanas, peri urbanas a lo largo de la vía 

Ninguna 

Se puede visualizar la planimetría 
general. SI bien hay accesos a 
pequeños poblados los mismos no 
están sobre la vía.  

                                                 
4 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
5 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
6 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
7 Agricultura, ganadería, forestal, minería, industria, comercio 
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- Presencia de Comunidades Indígenas8  No  

Consejo provincial de asuntos 
indígenas (PBA) y al Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI)  

- Presencia de patrimonio cultural o áreas de 
importancia arqueológica 

No  
No hay registros de Patrimonio 
cultural o arqueológico en el área 
de ruta.  

4.2 Potenciales impactos socio - económicos  Si/No Descripción  Tratamientos requeridos 

- Necesidad de adquirir o utilizar terrenos 

No Todas las obras a 
realizarse en la Ruta 
Nacional Nº 7 se 
desarrollarán dentro de 
la zona de camino, que 
es propiedad de Vialidad 
Nacional.  

 

- Uso actual de terrenos afectados (agricultura, 
ganadería, uso forestal, vivienda, negocio)  

No Toda la obra se realizará 
en zona de camino.  

 

- Tipo de tenencia de terrenos afectados 
(propietarios, poseedores, invasores, ilegales, 
temporales) 

No 
No hay afectaciones a 
terrenos.  

 

- Tamaño de terrenos afectados (grande, mediano, 
pequeño) 

No 
No Aplica  

- Grado de afectación de los terrenos (total, parcial) No No Aplica  

- Número de viviendas afectadas No No Aplica  

- Número de familias por desplazar No No Aplica  

- Actividad económica principal de familias por 
desplazar 

-- 
No Aplica  

- Nro. de vendedores con construcciones 
permanentes a retirar 

-- 
No Aplica  

- Nro. de vendedores con construcciones temporales 
a retirar 

-- 
No Aplica  

- Número de muros de cemento o mampostería que 
se deben retirar 

--- 
No Aplica  

- Número de cercas que se deben retirar y su tipo 
(vivas/alambre/permanentes) 

-- 
No Aplica  

- Atracción para nuevos asentamientos de población -- No Aplica  

- Conflictos por la tierra No No Aplica  

4.3 Potenciales impactos sobre el patrimonio 
cultural  

Si/No Descripción  Tratamientos requeridos 

- Afectación del patrimonio cultural y áreas 
arqueológicas 

No 
  

                                                 
8 Según datos provenientes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Organismos Provinciales vinculados a la temática indígena 

o referentes de las comunidades indígenas. 
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5. Otros aspectos ambientales, sociales, socioeconómicos relevantes del proyecto 

 

Como resumen se puede afirmar que el área de la obra no presenta aspectos ambientales 
significativos en relación con las aspectos ambientales, sociales y socioeconómicos dado que es 

una obra de mejoramiento a realizarse sobre una Ruta ya existente.  
6. Proceso de consulta 

 
¿Hubo consultas del proyecto a nivel del área de afectación? Si / No 

Esta obra registra como antecedente una audiencia pública durante el mes de enero de 2019, en 
el marco de la presentación del proyecto Corredores Viales.   
Comentarios:  

Nivel de sensibilidad del medio: 

ALTO: Cuando la construcción de las obras previstas active alguno de los elementos descritos 
en 3.2.a de “Características biológicas”, 4.2 de “Potenciales impactos socio-
económicos” y/o 4.3 de “Potenciales impactos sobre el Patrimonio Cultural”, y las 
afectaciones previstas no son fácilmente mitigables y/o se activa cualquiera de los 
elementos indicados en 3.3. “Impactos ambientales”. 

 
MODERADO: Cuando con la construcción de las obras se activa alguno de los elementos descritos 

en 3.1.a de “Características físicas del entorno del proyecto” y las afectaciones 
previstas no son fácilmente mitigables. Cuando con la construcción de las obras se 
activa alguno de los elementos descritos en 3.2.a de “Características biológicas”, 4.2 
de “Potenciales impactos socio-económicos” y/o 4.3 de “Potenciales impactos sobre 
el Patrimonio Cultural”, pero no se tiene previsto afectar los mismos o las potenciales 
afectaciones son fácilmente mitigables. 

 
BAJO: Cuando con la construcción de las obras, a pesar de que se activa alguno de los 

elementos descritos en 3.1.a de “Características físicas del entorno del proyecto”, no 
se tiene previsto afectar los mismos o las afectaciones son fácilmente mitigables.  

 

 

7. Categoría del Proyecto en función del Tipo de Proyecto y la Sensibilidad del Medio  

 
  

Tipo de Proyecto 
Sensibilidad del Medio 

Proyecto categoría “Nivel 1”  Alta Moderada Baja 

Proyecto categoría “Nivel 2”   Tipo I Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 

Proyecto categoría “Nivel 3”  Tipo II Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

  Tipo III Nivel 2 Nivel 3 Nivel 3 

Siguiendo la clasificación sobre la tipología de proyectos con relación a la sensibilidad del medio, 
este proyecto puede considerarse de NIVEL 2, habida cuenta que hay presencia de cuerpos de 
agua en algunos sectores de la ruta, que los mismos se alimentan de agua de lluvia y descargan en 
otros cuerpos aguas abajo. Asimismo, la vía está dotada de infraestructura adecuada (puente 
sobre la laguna de Gómez) al mismo tiempo que es una vía de primer nivel y no plantea riesgo ni 
para el entorno natural, la biodiversidad y/o la sociedad.  

 

 

 

X 
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Nivel de riesgo  

Proyectos Nivel 1: Aquellos proyectos viales con alto riesgo ambiental debido a que el área de influencia presenta altos 

niveles de sensibilidad del medio, y las obras civiles que se tiene previsto desarrollar son de envergadura, lo cual coloca 

en riesgo el entorno natural, su biodiversidad, la sociedad y su riqueza cultural. 

Proyectos Nivel 2: Aquellos proyectos viales con moderado riesgo ambiental debido a que el área de influencia del 

proyecto presenta ciertos riesgos por la sensibilidad del medio, pero las obras civiles que se tiene previsto desarrollar y 

el nivel jerárquico de las vías no colocan en riesgo el entorno natural, su biodiversidad, la sociedad y su riqueza cultural. 

Proyectos Nivel 3: Proyectos viales con bajo riesgo ambiental por las características de las obras que se tienen previsto 

desarrollar y debido a que el área de influencia no presenta características que pongan en riesgo el entorno natural, su 

biodiversidad, la población y su riqueza cultural. 

8. Presupuesto Ambiental 
 

Monto total de la obra:         $  
% Presupuesto ambiental:  % 
Presupuesto ambiental:        $        
Costo por km:                        $ 

Tipo de Proyecto 
Sensibilidad del Medio 

Alto Moderado Bajo 

Tipo I 8% 6% 4% 

Tipo II 7% 5% 3% 

Tipo III 6% 4% 2% 

 

9. Requerimientos para el cumplimiento con las Autoridades de Aplicación ambiental 
 

La provincia de Buenos Aires requiere para las obras a realizarse en su territorio de Licencia 
Ambiental, dicha licencia está encuadrada en la Ley 11.723 o Ley General del Ambiente 
denominada Declaración de Impacto Ambiental.  

La Ley establece en su artículo 10 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.  
En el año 2018 se aprueba la Resolución 510/18 que reglamente el procedimiento de obtención 
de la Declaración de Impacto Ambiental de las obras viales.  
La obra que se está evaluando ya ha sido presentada en el año 2019 y ha obtenido la licencia que 
se adjunta en ANEXO 3.   

 

 

10. ANEXOS  
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B. MEMORIA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA FICHA AMBIENTAL 
EXPEDITIVA  

B.1. área de Influencia del proyecto 
Para la definición del área de influencia directa se emplearon dos criterios: uno, de conectividad de 
centros urbanos con el tramo en estudio (considerando rutas de nivel provincial y nacional), y otro, 
de límites político-administrativos (Partidos) ocupados o influidos por el proyecto. 

De esta manera, se ha asumido que el área de influencia directa queda definida por la localidad de 
Junín y el Partido de Junín y la localidad de Vedia, cabecera del partido de Leandro N. Alem, en 
tanto es aquella ligada a las actividades que se estructuran alrededor de la Ruta a ampliar y mejorar, 
en particular por la accesibilidad que ésta brinda al sistema regional-local. Asimismo, en una 
delimitación más ajustada se ha estimado sobre un buffer de 200 m. alrededor del área operativa 
de la obra, dado que la misma, como ya se ha expresado se desarrolla íntegramente en área de 
camino.  

B.2. Características físicas del entorno del proyecto 
B.2.1. Clima 

El clima del área de la obra es templado húmedo, característico de la pradera. La precipitación es 
significativa, con precipitaciones considerables, incluso en el mes más seco del año. La media anual 
oscila en 978 mm anuales. La mayor parte de las lluvias se concentra en primavera y verano. Aunque 
no tiene una estación seca severamente marcada, puede decirse que el mes más seco es julio, con 
49 mm de lluvia. Las heladas son poco frecuentes. 

La temperatura media anual es de 16.1°C. El mes más cálido es enero, con promedio de 23.5°C. 
Julio tiene la temperatura promedio más baja del año, siendo de 9.5°C. 

Respecto de la orientación de los vientos, la rosa que se presenta en la Figura 2, sobre datos del 
SMN, muestra que los vientos predominantes en el área de la obra provienen del cuadrante Norte 
y NNE mayoritariamente y con menos frecuencia del cuadrante NE y ENE.  
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Figura 2. Rosa de los vientos de la Estación más cercana al área de obra (Estación Aero Junín). Fuente: 
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/jun%C3%ADn_argentina_3853354 sobre datos del 

SMN.  

En el gráfico siguiente se presenta el climograma correspondiente a la Estación Aero Junín para el 
período 1981-2010, según la información disponible en la Web de Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).  

 

Gráfico 1. Junín. Valores medios de Temperatura y Precipitación (1891-2010). Fuente: Web SMN (2018) 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/jun%C3%ADn_argentina_3853354
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B.2.2. Geología y Geomorfología 

El área de estudio atraviesa una de las grandes regiones geológicas y geomorfológicas de Argentina 
según la clasificación propuesta por Varela (2014), como es la Llanura Oriental. En ella la mayor 
parte de la superficie es llana, con desarrollo de suelos a partir de las cuencas de sedimentación 
entre ellas, de interés para el área de influencia, la denominada Cuenca del Salado. 

La cuenca del Salado responde al tipo de rift o aulacógeno, vinculado con la apertura del Océano 
Atlántico. El relleno es Cretácico y Terciario, alternadamente continental y marino, a la base con 
intercalación de lavas basálticas. Fueron exploradas por hidrocarburos con resultado negativo. 

En la Figura 2 se presenta el perfil topográfico de la provincia de Buenos Aires que da cuenta de la 
baja pendiente del área de obra.  

 

 
Figura 3. Perfil Topográfico RN7 –tramo provincia de Buenos Aires. Elaboración propia. 

El área de la traza se ubica geológicamente dentro de la llanura pampeana denominada Pampasia. 
Según Frengüelli (1950)9, la Pampasia en una planicie de construcción, esto es, creada por el relleno 
sedimentario y su nivelación superficial de una inmensa fosa de hundimiento tectónico. El descenso 
de esta fosa (graben) seguramente debió iniciarse desde épocas remotas, quizás en coincidencia 
con los más antiguos diastrofismos paleozoicos o acaso en una época más temprana aún, a cargo 
de una vasta faja cristalina en proximidad del borde del escudo brasileño. 

De acuerdo con las informaciones publicadas por SAGyP-INTA (1989)10, la región está formada por 
sedimentos no consolidados de edad cuaternaria aportados por el viento y redistribuidos luego 
parcialmente por acciones hídricas. Dentro de la gran llanura se destacan dos sistemas serranos 
(Tandilla y Ventania) que ocupan el centro y centro-sur del territorio, en los cuales afloran rocas 
consolidadas de edad precámbrica y paleozoica. 

Subyace en la región un basamento cristalino formado por rocas ígneas y metamórficas de edad 
precámbrica que, fracturado en bloques por varios sistemas de fallas directas, forma grandes 
depresiones separadas entre sí por altos estructurales. Sólo aflora en algunos sectores de los 
sistemas serranos, en tanto que en las depresiones está sepultado por una columna sedimentaria 
de espesor variable. 

En las depresiones, la columna tiene espesores que superan los 6.000 m (Cuencas de los ríos 
Colorado y Salado) y comprende sedimentos depositados desde el Cretácico hasta el Holoceno. 
Sobre los bloques más elevados, en cambio, la cubierta tiene un espesor de unos pocos centímetros 
hasta 30 m y corresponde exclusivamente al período cuaternario. 

Si bien por su magnitud las mencionadas cuencas de los ríos Salado y Colorado son las más 
importantes, existen otras menores como las denominadas Rosario, Labulaye y Macachín, ubicadas 

                                                 
9 Frengüelli, J.; 1950. Rasgos Generales de la Morfología y la Geología de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Obras Públicas de 

la Provincia de Buenos Aires. Serie II, Nº 33. La Plata. 
10 SAGyP-INTA (Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca - Instituto de Tecnología Agropecuaria); 1989. Proyecto PNUD Argentina 
85/019. Mapa de Suelos de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. 
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al norte, noroeste y oeste de la Provincia, respectivamente. En ellas, el basamento ha sido 
localizado entre los 1.500 y 2.500 m de profundidad. 

La Figura 3 muestra los elementos morfoestructurales de la Provincia de Buenos Aires, mientras 
que en la Figura 4 se observan las cuencas geológicas de la Provincia. En ambos mapas, se 
localizaron los partidos que integran el área de estudio definida por la traza. 

 

Figura 4. Elementos morfoestructurales de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 

Figura 5. Cuencas de la Pcia. de Buenos Aires. Relleno 
sedimentario cretácico-terciario 

Desde el punto de vista geológico el área de influencia de la obra no presenta riesgos de 
derrumbes ni sitios de erosión que sean significativos de mencionar.  

B.2.3. Hidrología 

La descripción hidrográfica, ha sido elaborada en base a la clasificación proveniente de la Web 
oficial de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (Figura 5). A partir de dicha clasificación 
se pudo conocer cuál es la principal cuenca hidrográfica que atraviesa el área de estudio que es la 
cuenca 48 del río Salado de Buenos Aires. 
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Figura 6. Cuencas y regiones hídricas superficiales de Argentina. Fuente: Web oficial de la Secretaría de Infraestructura y 
Política Hídrica 

La red de drenaje de la Pampa Deprimida no se encuentra bien definida. Las pendientes, en general, 
no alcanzan al 2% aunque hay sectores en que llegan hasta el 5%. Estos gradientes y la longitud de 
las pendientes producen en esta región una general susceptibilidad a la erosión hídrica; en algunos 
casos ésta es severa. 

El cauce del Salado en su parte alta está constituido por una sucesión de lagunas y bañados, en 
Santa Fe. El resto de su curso pertenece a la provincia de Buenos Aires. En el partido de Junín una 
parte importante del cauce está formado por lagunas. Así, al Salado van incorporándose diferentes 
lagunas y afluentes a lo largo de su recorrido hasta alcanzar el litoral del río de la Plata. 



                                      
  
Ficha Ambiental Expeditiva  Obra: Ruta Nacional Nº 7. Tramo Junín (Km 264.50) 

– Vedia (Km 311,8) y repavimentación de calzada 
existente Tramo Km 266 -Km 343 

Provincia de Buenos Aires 

 

 

20 
 

La Cuenca del Salado está comprendida, en toda su extensión, dentro de la Pampa Deprimida; la 
misma tiene recorrido definidamente Noroeste-Sureste y se dilata en coincidencia con la cuenca 
imbrífera del río homónimo hasta la bahía de Samborombón. Su hidrografía es dominada por el río 
Salado. Se caracteriza por recibir escasos afluentes y poseer numerosas lagunas, algunas de 
extensión considerable. 

La variabilidad climática, manifestada en patrones cambiantes de precipitaciones, ha conducido a 
impactos manifiestos en los regímenes de inundaciones y sequías de la zona. Esos fenómenos 
(sequías e inundaciones) impactan fuertemente en el sistema agro productivo y en los 
asentamientos urbanos.  

En particular, los efectos de las inundaciones sobre las actividades antrópicas se agravaron desde 
comienzos de la década de 1970, con pérdidas de gran magnitud en la producción agropecuaria y 
la afectación de la infraestructura vial y urbana. Actualmente, el Partido y la Ciudad cuentan con 
planes de contingencia ante eventuales sequías y/o inundaciones. 

En 1997, se inicia el “Plan Maestro Integral” (PMI) de la cuenca del río Salado11 contiene desde esa 
fecha en adelante un conjunto de propuestas de obras (algunas ya realizadas a la fecha actual y 
otras aún en carpeta para su desarrollo). La cuenca del río Salado abarca un área de 
aproximadamente 170.000 km2, que incluye tres regiones hídricas básicas: A. Región Noroeste, B. 
Región Salado-Vallimanca, y C. Región de las Lagunas Encadenadas del Oeste.  

En la Figura 6 se muestra el sector de la cuenca del río Salado que es atravesado por la RNNº 7; en 
la misma se pueden visualizar los cuerpos de agua presentes en cercanías al área de influencia del 
proyecto, son las Lagunas de Gómez y Mar Chiquita. 

                                                 
11 La Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico de las 
Provincias Argentinas, que coordinaba el Ministerio del Interior de la Nación, suscribió un contrato con la 
firma Sir William Halcrow & Partners Ltd., del Reino Unido, para la ejecución del proyecto “Estudio para un 
Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones, Desarrollo de Recursos Hídricos, Mejora de las 
Condiciones Económicas y Preservación de los Valores Medio Ambientales en la Cuenca del Río Salado”. 
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Figura 7. Hidrología superficial del área de estudio 

 La Laguna Mar Chiquita: Es la mayor de las dos, con una superficie aproximada de 5.400 has y una 
profundidad media de 1,5 m. De costas bajas, suele desbordarse. 

Laguna de Gómez: Se ubica a 12 km al SO de la ciudad de Junín. Tiene una superficie variable de 
3.500 a 3900 has. de espejo de aguas salobres y una profundidad máxima en época de estiaje de 2 
m. En ella se encuentra el Balneario Municipal, con servicios al turista, grandes superficies arboladas 
y varios campings. Es el atractivo central del Parque Natural Laguna de Gómez. 
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En la salida de la Laguna de Gómez se ha construido un vertedero fijo en cota 74 metros y otro 
móvil que permite el manejo de los niveles. El tramo del Aº Salado que conecta con la Laguna El 
Carpincho ha sido rectificado y profundizado y colecta los desagües pluviales de Junín. 

 

Imagen 1. Laguna Gómez. Fuente: Web Gobierno de Junín 

El cauce del río Salado ubicado al Sur de la ciudad de Junín, conecta las lagunas. Ese borde ribereño 
se ha convertido en uno de los espacios públicos urbanos elegido por el uso cotidiano de los vecinos. 

Según el Plan Estratégico de Infraestructura Junín (2017), las lagunas de Gómez y el Carpincho no 
cumplen una función de retención en condiciones de crecida, convirtiéndose en lagunas de paso 
para tal condición. Durante los periodos de estiaje, la presencia del vertedero principal y de las 
compuertas laterales (que actúan como descargadores de fondo) permite mantener las lagunas en 
niveles compatibles con su función de esparcimiento. 

La principal función de estas lagunas, es la recreación, por lo que la operación del sistema se 
simplifica a atender el sostenimiento de los niveles mínimos de la laguna y de un flujo mínimo en 
el río. En la crecida, si bien la mayor capacidad de descarga está dada por el paso por el vertedero, 
se estima recomendable la apertura progresiva de sus compuertas. 

Sus vertederos fueron diseñados para poder erogar un caudal del orden de Q=135.00 m3/s para un 
espesor de lámina menor que 1.00 m, compatible con la capacidad de evacuación diseñada para la 
canalización en el Rio Salado en dicho tramo. En periodos de sequía con la apertura parcial de una 
de sus 6 compuertas aseguran el caudal de estiaje Q= 1.00m3/s estimado conveniente para el 
funcionamiento de base del rio.  

B.2.4. Riesgo Ambiental en el área de influencia directa 

Durante todo el siglo pasado, se modificó el régimen de escorrentía en gran parte de la cuenca, 
debido a la canalización de numerosos cursos de agua en la región. Como consecuencia se 
interceptaron y desviaron tributarios, a la vez que se amplió la red de drenaje de la cuenca. Los 



                                      
  
Ficha Ambiental Expeditiva  Obra: Ruta Nacional Nº 7. Tramo Junín (Km 264.50) 

– Vedia (Km 311,8) y repavimentación de calzada 
existente Tramo Km 266 -Km 343 

Provincia de Buenos Aires 

 

 

23 
 

canales artificiales fueron diseñados para evacuar los excedentes acumulados aguas arriba. Sin 
embargo, la capacidad de evacuación del sistema es, actualmente, reducida o ineficiente.  

A esto se suma que el sistema de drenaje está pobremente desarrollado y desintegrado, por lo 
tanto, el porcentaje de lluvias que escurre por los ríos es pequeño (menor al 10%). Es un sistema 
de baja energía, en consecuencia, la falta de capacidad para evacuar los excedentes hídricos se 
traduce en inundaciones generalizadas y prolongadas. 

En cuanto a estos excedentes hídricos, vale aclarar que la subregión A ( ver la Figura 7) descarga en 
la subregión B1 que se ve afectada por las precipitaciones netas que recibe junto a los aportes desde 
toda la región A.  

En las imágenes 3, 4 y 5 se puede visualizar la ocurrencia de agua a la altura del puente de la RNNº 
7. En las mismas se observa que la presencia de agua es permanente, que existe una tendencia a 
incrementarse la cantidad de agua presente entre 1984-1999 a 2000-2020 y finalmente la 
recurrencia es del 100%.   

 

 
Imagen 2. Ocurrencia de agua entre 1984-2020. Fuente: https://global-surface-water.appspot.com/map 

https://global-surface-water.appspot.com/map
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Imagen 3. Intensidad del cambio de presencia de agua en dos cortes: 1984-1999 a 2000-2020. Fuente: 

https://global-surface-water.appspot.com/map 

 

 
Imagen 4. Recurrencia anual entre 1984-2020. Fuente: https://global-surface-water.appspot.com/map 

https://global-surface-water.appspot.com/map
https://global-surface-water.appspot.com/map
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A modo de síntesis se puede decir que el área de proyecto presenta una tendencia a acumular agua 
de lluvia, sin embargo, el canal aliviador de la laguna de Gómez, actualmente es suficiente para 
drenar los excedentes hídricos, no obstante, es necesario que se realice un seguimiento de las 
precipitaciones a fin de ajustar el puente que sortea la conexión entre la Laguna de Mar Chiquita y 
la de Gómez.  
B.2.5. Suelos 

Los tipos de suelo que atraviesa el área de estudio se clasifican según lo propuesto por Panigatti 
(2010) y esta composición puede entenderse asociada al tipo de ecorregión (Morello, 2012).  

El orden de los molisoles, se forma en zonas semihúmedas, típicamente bajo una cobertura de 
pasturas. Su material parental es generalmente calcita, loess, o areniscas, fundamentalmente 
movidos por el viento. Se caracterizan por un horizonte de superficie oscura, con alto contenido de 
materia orgánica. Este horizonte superficial fértil, conocido como un epipedón mólico, es resultado 
de la adición a largo plazo de materiales orgánicos derivados de raíces de las plantas. Este orden 
origina los suelos agrícolas más importantes y productivos del área de estudio predominando en la 
región Pampa, en especial en las provincias de Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires. 

Finalmente, en el último tramo de la Ruta Nacional N°7, en su sector Este, predominan suelos del 
tipo Alfisoles, sobre la cuenca del Río Salado. Estos suelos presentan un endopedión argílico o 
kándico, con un porcentaje de saturación de bases de medio a alto, con una alta susceptibilidad a 
los procesos de degradación la relación de importancia mostrada en la Tabla 3. 

 

Ecorregión 
No 

suelos 

Suelos 

Ordenes 

 
Entisoles 

 
Molisoles 

 
Alfisoles 

Altos Andes 
 

⃝ X I  

Chaco Seco 
 

 X XXX XXX 

Espinal 
 

 X X X 

Monte de 
Llanuras y 
Mesetas 

 XXX   

Monte de 
Llanuras y 
Bolsones 

 X I  

Pampa 
 

 I XXX X 

 

Ordenes de suelo. Fuente: Panigatti (2010). 

Tabla 3. Ordenes de suelos según importancia por Ecorregión. Elaboración propia en base a Panigatti 
(2010). REFERENCIAS: ⃝ Predominio de asomos rocosos y/o hielo y/o materiales de acarreo, XXX Orden 

dominante, X Orden subordinado, I Orden muy subordinado. 
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El análisis de los suelos del área, fue efectuado en base a las informaciones publicadas por  la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(SAGyP-INTA, 1990)12. 

El material originario de los suelos de toda la provincia es un espeso manto de sedimentos de 
edad cuaternaria, el “loess pampeano”. El tamaño de partícula del material, que decrece de 
Oeste a Este como su composición mineralógica indica que proceden del noroeste de la 
Patagonia.  

Los suelos se han desarrollado en todos los casos sobre sedimentos cuaternarios, el loess 
pampeano es un sedimento de origen eólico, de color castaño, no consolidado, compuesto por 
partículas de tamaño limo, con fracciones subordinadas de arcilla y arena, rico en partículas de 
vidrio volcánico y con proporciones variables de carbonato de calcio. 

En el área de estudio se presentan 3 de los dominios edáficos definidos para la Provincia de 
Buenos Aires. Los dominios 8 y 10, pertenecientes a la Pampa Ondulada, alcanzan mayor 
superficie en el área de estudio y en él, dominan suelos clasificados a nivel de Subgrupo como 
argiudoles típicos en la Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 1999)13. En segundo lugar y en los 
ambientes más planos predominan argialboles argiácuicos. 

En el sector característico de la Pampa Arenosa, se presenta el dominio edáfico 19, en el cual los 
suelos más representativos fueron clasificados como hapludoles énticos y hapludoles tapto-
árgicos. 

El material predominante (loess), el clima, el relieve, la vegetación y el tiempo han facilitado el 
desarrollo de este tipo de suelos que presentan un horizonte diagnóstico superficial denominado 
epipedón mólico, el cual caracteriza el Orden de los molisoles. Entre otros aspectos, el 
diagnóstico de dicho epipedón exige que contenga más de 1% de materia orgánica cuando el 
material del horizonte se mezcla hasta una profundidad de 18 cm; además, su color debe 
presentar values más oscuros que 5,5 en seco y 3,5 en húmedo; la estructura no puede ser masiva 
ni dura (a la vez) y la saturación con bases requiere superar el 50% de la capacidad de intercambio 
catiónico. 

Los arguidoles típicos son molisoles de las regiones húmedas, los cuales presentan un régimen 
údico de humedad (udoles). Dicho régimen caracteriza los suelos que no están secos más de 90 
días al año o 60 días consecutivos. Se encuentran en latitudes medias con temperaturas medias 
superiores a 8 ºC. Estos udoles tienen un horizonte enriquecido en arcilla iluvial (argílico), no 
demasiado espeso o cuyo contenido de arcilla decrece rápidamente con la profundidad. 
Presentan muy buena aptitud para el desarrollo de la agricultura. 

Son suelos profundos, bien drenados, neutros, bien desarrollados con secuencia de horizontes 
(A, B, C). El horizonte superior si no está erosionado, alcanza unos 25 cm de profundidad, de 
textura franco-limosa y estructura granular, bien provisto de materia orgánica y alta capacidad 
de intercambio. El horizonte B, tiene alrededor de 60 cm de potencia, de textura franco-limosa y 
estructurado en prismas fuertes. Su principal limitante es la susceptibilidad a erosión hídrica. 

Los argialboles argiácuicos son alboles, es decir molisoles que tienen un horizonte lavado por las 
fluctuaciones estacionales del agua que satura el suelo durante lapsos significativos. Ocupan en 
general áreas planas y vías de drenaje o depresiones cóncavas, receptoras del agua proveniente 
de partes altas del relieve circundante. El ambiente reductor predominante en el proceso y la 

                                                 
12 SAGyP-INTA. 1990. Atlas de Suelos de la República Argentina. Provincia de Buenos Aires. 

13 Soil Survey Staff; 1999. Soil Taxonomy. Second Edition. NRCS-USDA, Agric. Handbook 436, US. Gov. Print. Office, Washington DC, USA. 
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infiltración paulatina del agua en el transcurso del tiempo, dan origen a un intenso lavado, 
decoloración y empobrecimiento en nutrientes del denominado horizonte álbico. A raíz de dicho 
mecanismo y por debajo del horizonte citado tiene lugar una sustancial concentración de arcillas 
y coloides húmedos (horizonte argílico), hecho que deriva finalmente en una disminución de la 
permeabilidad. 

Los hapludoles son udoles que generalmente tienen debajo del horizonte superficial oscuro 
(epipedón mólico) un horizonte de alteración poco enriquecido en arcilla (horizonte cámbrico). 
Suelen tener abundantes contenidos de calcio pero los carbonatos están concentrados en 
concreciones duras. Poseen buenas condiciones edáficas a excepción de una leve disminución de 
la capacidad de retención de humedad. 

Los hapludoles énticos fueron desarrollados sobre sedimentos eólicos de textura predominante 
franco arenosa a areno franca y ocupa posiciones cuspidales de lomas y cordones medanosos. 
Son suelos profundos, bien drenados a algo excesivamente drenados, de desarrollo incipiente y 
secuencia de horizontes A-AC-C. Los hapludoles tapto-árgicos se presentan en paisajes de 
planicies suavemente onduladas, lomas aisladas y/o microelevaciones dentro de las áreas bajas. 
Se trata de suelos desarrollados sobre capas superpuestas de sedimentos loéssicos depositados 
en distintas épocas, entre las cuales se produjo una etapa de edafización. Así es que el horizonte 
B corresponde a un suelo que fue erosionado y perdió su horizonte superficial; posteriormente, 
un nuevo aporte eólico, depositó los materiales sobre los que se desarrolló el A actual. 

En síntesis, los suelos del área son suelos aptos para la agricultura y se encuentran en 
explotación en su totalidad, no obstante, su principal limitación es la susceptibilidad a la 
erosión hídrica por un lado y a la acumulación de arcillas que disminuye su permeabilidad.  

B.2.6. Medio biótico-Flora y Fauna 

Para la descripción de la flora y el paisaje asociado a esta, se propone el análisis desde el concepto 
de Ecorregión (Morello, 2012). Como puede verse en la Figura 7 y en sentido Oeste-Este, la traza 
de la Ruta Nacional 7 atraviesa las ecorregiones de Altos Andes, Monte de Sierras y Bolsones, Monte 
de Llanuras y Mesetas, Chaco Seco, Espinal y Pampa (Morello, 2012). A continuación, se describirán 
las principales características naturales, en especial la flora y fauna de la ecoregión Pampa. La 
Ecorregión Pampa (Figura 8) comprende una extensa planicie, ubicada en el centro Este de la 
Argentina.  

La flora nativa de las Pampas comprende unas mil especies de plantas vasculares. En la actualidad 
gran parte de los pastizales han sido convertidos a cultivos o a pasturas. La vegetación dominante 
es la estepa o pseudoestepa de gramíneas y su composición de especies varía según las 
características del clima local y del suelo. En el sector templado predominan las flechillas de los 
géneros Stipa, Piptochaetium y Aristida, las pajas bravas (Melica), las briznas (Briza), las cebadillas 
(Bromus), y especies de los géneros Poa y Eragrostis. En los sectores Sur y Oeste, predominan las 
estepas psamófilas y halófilas, con pasto salado (Distichlis sp), espartillo (Spartina sp), o los 
pajonales de juncos, totoras, entre otros. Se destacan principalmente los pastizales de Poa 
lanuginosa e Imperata brasiliensis, pajonales de Juncus acutus y Cortaderia selloana, estepas 
herbáceas, mixtas y arbustivas de Senecio bergii, Panicum urvilleanum y Baccharis divaricata y 
matorrales de Hyalis argentea, Discaria americana y Schinus johnstonii. Las planicies inundables de 
sustrato salobre asociadas a los cuerpos de agua interdunales presentan vegetación halófila con 
predominio de Sarcocornia perennis, Schoenoplectus americanus y Baccharis juncea. 
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Figura 8. Ecorregiones que atraviesa el Área de Influencia del Proyecto. Elaboración propia en base a Morello (2012) 

 
Figura 9. Localización de la ecorregión Pampa. Fuente: Matteucci, 2012 
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La fauna de la región a la cual pertenece el área de estudio se encuentra recopilada en un trabajo 
denominado "Caracterización y diagnóstico de los pastizales en las pampas y campos de Argentina, 
Uruguay y Sur de Brasil", publicado por la Fundación Vida Silvestre. La fauna de este apartado se 
describe a partir de ese trabajo.  

Aunque disminuida en la actualidad, la fauna nativa de la pradera pampeana incluía abundantes 
mamíferos y aves.  

Entre la fauna nativa de mamíferos de la región figuran el venado de las pampas (Ozotoceros 
bezoarticus), el zorro gris pampeano (Dusicyon gymnocercus), el gato del pajonal (Lynchailurus 
pajeros), el zorrino (Conepatus chinga), el hurón menor (Galictis cuja), el peludo (Chaetophractus 
villosus), la mulita pampeana (Dasypus hybridus), la vizcacha (Lagostomus maximus), el cuis 
pampeano (Cavia aperea) y numerosas especies de tuco-tucos (Ctenomys sp.) algunas de las cuales 
–como el tuco-tuco de los médanos (Ctenomys australis)–, son especies endémicas de la región. 

Entre las aves, algunas de las especies más emblemáticas de las pampas y campos son el ñandú 
(Rhea americana), las perdices o inambúes (Rynchotus rufescens y Nothura maculosa), el chajá 
(Chauna torquata), el tero (Vanellus chilensis), la lechucita de las vizcacheras (Athene cunicularia), 
el lechuzón (Asio flammeus), el chingolo común (Zonotrichia capensis), la cachirla común (Anthus 
correndera), la ratona aperdizada (Cistothorus platensis), el hornero (Furnarius rufus), el misto 
(Sicalis luteola), el carpintero campestre (Colaptes campestris) y la loica pampeana (Sturnella 
defilippii), entre otras.  

Los sistemas naturales han sido transformados por la práctica de la actividad agropecuaria en el 
medio rural, lo que trajo aparejado profundas transformaciones en el uso de la tierra, en la cual los 
ecosistemas naturales son remplazados por otros en donde aparecen cultivos, huertas, granjas, 
alambradas, tambos y campos de pastoreo. Estos ambientes modificados se denominan 
agroecosistemas. 

Los agroecosistemas son ecosistemas manejados por el hombre con la finalidad de producir 
alimentos y fibras, y son sometidos a frecuentes modificaciones. Se altera la composición de las 
especies, se maneja la productividad, así como la disponibilidad de nutrientes o la humedad del 
suelo. Los procesos y actividades que se desarrollan en los agroecosistemas dependen de factores 
socioeconómicos como las tendencias de los mercados y de los consumidores, los precios y las 
políticas de subsidios, que influyen sobre los tipos de alimentos que se han de producir, y sobre los 
modos de producción que se han de emplear. 

Una de las características más relevantes de la expansión de los agroecosistemas en el mundo ha 
sido la partición de los hábitats naturales y el consecuente aislamiento de los “fragmentos” 
remanentes, proceso que es conocido con el nombre de fragmentación. Una de las principales 
consecuencias biológicas de la fragmentación es que los fragmentos o parches de hábitats que 
resultan de este proceso se comportan como “islas” que son incapaces de sostener la misma 
cantidad de especies que contenían originalmente cuando estaban contiguos unos con otros. Es 
por esta razón que se ha podido establecer una clara relación entre el proceso de fragmentación y 
la reducción local del número de especies. 

Los ambientes con vegetación espontánea que se desarrollan en las alambradas que rodean a los 
campos de cultivo, las banquinas, los terraplenes y los márgenes de cursos de agua, representan 
los elementos del paisaje de los agroecosistemas que más se asemejan a los hábitats originales. 
Estos ambientes conservan una función muy importante, ya que suelen actuar como corredores 
que conectan los fragmentos de pastizales y montes naturales que aún pudieran encontrarse en el 
paisaje. De esta manera, los corredores contribuyen a incrementar las tasas de desplazamientos de 
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plantas y animales y, con ello, a contrarrestar por medio de sucesivas recolonizaciones las 
extinciones locales que pudieran tener lugar en los fragmentos. Los corredores proveen también 
sitios de nidificación para ciertas aves y, al igual que los fragmentos, pueden funcionar como 
refugios para muchas especies que se dispersan desde los cultivos cuando tienen lugar 
perturbaciones, como las ocasionadas por las labores agrícolas. 

En síntesis, ni la flora ni la fauna presentan actualmente un gran valor de conservación, sin 
embargo es importante destacar que, la fauna más pequeña, zorros, mulitas, vizcachas y cuices 
son animales que cruzan la ruta y existen atropellamientos que deben ser tomados en cuenta en 
el Plan de Manejo ambiental. La fragmentación mencionada en párrafos anteriores, es un hecho 
previo a esta obra y producido por la explotación agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, 
por eso se destaca la preservación de los fragmentos de pastizales que se forman en el área de 
camino que se constituyen corredores a lo largo de la vía.  

B.2.7. Áreas Protegidas 

La traza actual de la Ruta Nacional 7 no atraviesa ninguno Parque Nacional (PN) ni Provincial (PP).  

B.1.8. Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley N° 26.331) 

Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, establece 
que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a 
través de un proceso participativo, categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la 
conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso 
sustentable del bosque. Así zonifica los bosques de la siguiente manera: 

 Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse ni 

utilizarse para la extracción de madera y que deben mantenerse como bosque para siempre. 

Incluirá las reservas naturales y sus áreas circundantes, que tengan valores biológicos 

sobresalientes, y/o sitios que protejan cuencas hídricas de importancia (nacientes de ríos y 

arroyos). 

 Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, que pueden estar 

degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación. Estas 

áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser sometidos a los siguientes usos: 

aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 

 Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una Evaluación de Impacto 

Ambiental 

En área de estudio no atraviesa ningún sector con bosque nativo, tal como se ve en la figura 10.  
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Figura 10. Ausencia de Bosque nativo en la traza de la RNNº 7 

B.3. CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS DEL MEDIO SOCIAL Y SOCIOECONÓMICOS 
B.3.1. Caracterización de los aspectos sociales y socio – económicos del entorno del proyecto 

La provincia de Buenos Aires se ubica en la región pampeana de la República Argentina. Limita al 
norte con las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, al este con la Ciudad de Buenos Aires, 
el Río de la Plata y el Mar Argentino; y al oeste, con las provincias de Río Negro y La Pampa. 

Jurídicamente se divide en 135 partidos que a su vez corresponden a áreas de gobierno local 
(municipios). Cada partido comprende una extensión territorial continua, en la que se sitúan una o 
más localidades (sistema de ejidos colindantes), una de las cuales es denominada cabecera y es la 
sede del gobierno municipal (Observatorio Metropolitano, 2018). 

Existe una gran heterogeneidad entre los partidos bonaerenses, especialmente en lo referido la 
población. El volumen, la densidad, el ritmo de crecimiento han marcado desde los orígenes de su 
vida institucional dos áreas con marcadas diferencias: el área que rodea a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el resto de los partidos (Tomás, 2015).  

Según los datos del Censo 2010, la Provincia cuenta con 15.625.084 habitantes, lo que la convierte 
en la jurisdicción más poblada de Argentina. De ellos, 9.916.715 viven en los 24 Partidos del Gran 
Buenos Aires con una densidad de 2694,8 hab/km2, y los 5.708.369 restantes se distribuyen en el 
interior de la Provincia. 

El área de influencia de la obra atraviesa dos partidos de la provincia de Buenos Aires. El de Junin y 
el de Leandro N. Alem. Se realiza una breve caracterización de ambos.  
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B.3.1.1.  Partido de Junín 

El partido de Junín se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires, poseyendo 
una superficie de 2263.33 km2, ubicada en la Pampa Ondulada Alta, una de las regiones con mejor 
calidad de tierras productivas del país.  

Limita al norte con los partidos de General Arenales y Rojas, al este con el partido de Chacabuco, al 
oeste con los partidos de Leandro N. Alem y Lincoln, al sur con el partido de Bragado, al suroeste 
con el partido de Lincoln.  

Junín se halla situado en un centro de convergencia ferro/automotor, atravesado por las Rutas 
Nacionales 7 y 188 y las Rutas Provinciales 65 y 46; y la Red Troncal del ferrocarril BAP (ex FFCC 
Gral. San Martín) y un ramal del FFCC Gral. Belgrano que se encuentra inactivo. La cabecera del 
Partido es la Ciudad de Junín. Existen, además, seis localidades con característica rurales, Agustín 
Roca, Saforcada, Morse, Agustina, Fortín Tiburcio y Laplacette, un asiento denominado Campo de 
la Cruz, un asentamiento de la Congregación de los Focolares (Mariápolis Andrea) y un paraje, La 
Agraria. Existen también estaciones ferroviarias que constituyeron asentamientos y que 
actualmente se encuentran sin habitantes: La Oriental, Las Parvas y Blandengues.  

La ciudad de Junín es el principal centro urbano, que concentra el 93% de la población total del 
partido. A su vez, es la cabecera de una amplia región, que abarca ciudades del noroeste 
bonaerense, sur santafesino y nordeste de La Pampa. La gran importancia de la ciudad de Junín se 
debe a sus características de centro regional de prestación de servicios, administrativos, 
comerciales, de salud, educativas, judiciales, y de logística y sede tanto de organismos públicos 
nacionales y provinciales públicos, como privados. 

 

Figura 11. Partido de Junín, áreas urbanas y suburbanas. Fuente: Plan Estratégico de Infraestructura de Junín. 2017 
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B.3.1.2. Partido de Leandro N. Alem 

Leandro N. Alem es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires. Se encuentra 
en el noroeste del territorio provincial. Su cabecera es la ciudad de Vedia, sobre la RN 7, a 312 km 
de Buenos Aires El partido se divide en 13 cuarteles nombrados con números romanos desde el I al 
XIII.  

El partido encierra las localidades de Vedia (ciudad cabecera), Leandro N. Alem, Juan Bautista 
Alberdi, El Dorado, Fortín Acha, y los parajes rurales de Edmundo B. Perkins y Trigales. Además de 
limitar con los partidos bonaerenses de General Arenales, Junín, Lincoln y General Pinto; como así 
también con la parte sur de la provincia de Santa Fe. El distrito cuenta con una superficie de 1603,49 
Km2, equivalentes a 159.878 ha.  

Vedia es una ciudad muy pequeña del extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, República 
Argentina. Es la cabecera del partido de Leandro N. Alem. Se ubica sobre el km 312 de la Ruta 
Nacional 7, a 55 km de la ciudad de Junín.  

 

Figura 12. Partido de Leandro N. Alem, áreas urbanas y suburbanas.  

B.3.2. Población 

B.3.2.1. Junín 

Hacia el año 2010 la población del Partido, según los datos del INDEC, alcanzaba los 90.305 
habitantes, con un crecimiento intercensal del 1.9%, dado que la población del 2001 ascendía a 
88.664 habitantes. 
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La pirámide poblacional indica el predominio de población joven entre 19–25 años, es decir 
Población Económicamente Activa y en condiciones de generar un crecimiento de la base de la 
pirámide. El censo refleja por la magnitud de esta franja etárea, el impacto de la Universidad 
Nacional de Noroeste y la radicación de nuevas empresas. Por último se destaca que la incidencia 
de la población de 65 años y más es poco significativa en términos relativos, lo que indica que Junín 
tiene una población acorde a la dinámica que en términos funcionales lo configura común como 
una ciudad intermedia en vías de desarrollo.  

Los 90.305 habitantes se distribuyen en 2.360 ha, lo que da una densidad baja, 38 hab/ ha. A su vez 
el 94% de la población según el censo es urbana, verificándose la mayor densidad en los sectores 
más consolidados de la trama urbana y conjuntos habitacionales. 

Según el INDEC, Junín cuenta con 30.315 hogares, arrojando un promedio de 2.9 personas por 
hogar. La situación habitacional de la población del partido referido al tipo de vivienda 
predominante se destaca la casa Tipo A lo que refleja la baja distribución poblacional del tejido 
urbano. Solo un 9,25 % de los hogares habitan en departamentos.  

Por otra parte, según el censo, el 4.1% de los hogares cumple alguna condición NBI (necesidades 
básicas insatisfechas), evidenciando una mejoría intecensal ya que el censo de 2001 arrojaba 7.23% 
de los hogares. 

B.3.2.2. Leandro N. Alem 

El partido cuenta con 16.799 habitantes de los cuales, 8827 habitantes (Indec, 2010), habitan la 
localidad de Vedia. Este número representa un incremento del 9% frente a los 8089 habitantes 
(Indec, 2001) del censo anterior. 

Según el Indec la cantidad de Hogares asciende a 889 distribuidos en 1017 viviendas, el 93,48 % 
de los mismos tiene acceso a la red pública de agua, y sólo el 2,98 % presentan NBI.  

B.3.3. Actividades económicas 

B.3.3.1. Junín 

En términos de dinámica de la actividad económica, durante el periodo 2003-11, Junín incrementó 
su Producto Bruto Geográfico un 92,3%. La buena performance se encuentra mayormente 
explicada por tres actividades económicas: los servicios de transporte y comunicaciones: 
fundamentalmente transporte de carga y telefonía celular, el sector agropecuario, y el comercio, 
en ese orden. El 64% del crecimiento experimentado por el partido se debe a estos tres sectores. A 
pesar de este mayor peso relativo en servicios, Junín es el municipio que posee la estructura 
productiva más diversificada y equilibrada de la región, en la cual el agro, la industria y el comercio 
realizan aportes similares al PBG. 
 
B.3.3.2. Leandro N. Alem 

La actividad principal en el partido es la agropecuaria. 

B.3.4. Presencia de comunidades indígenas 

Se ha consultado al Consejo provincial de asuntos indígenas (PBA) y al Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI) y en el área de proyecto no se localizan comunidades de pueblos originarios. A 
continuación, en la Figura 12, se presenta un mapa a nivel nacional en el que se puede ver que no 
hay comunidades registradas en el área de estudio.  
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Figura 13. Mapa de localización de pueblos indígenas 

 


