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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

Estos términos de referencia tienen como objetivo  la contratación para  la realización 

de  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  y  Social  (EIAS)  y  del  Estudio  de  Pasivos 

Ambientales para el proyecto de “Renovación y mejoramiento de vías del Ferrocarril 

Gral. San Martín Tramo Retiro – Pilar” en el marco del proyecto de Mejora Integral del 

Ferrocarril  Gral.  San  Martín  Tramo  Retiro  –  Pilar.    Por  otra  parte,  la  contratación 

comprende  la  validación  de  la  actualización  del  EIAS  para  el  proyecto  de 

“Electrificación del Ferrocarril Gral. San Martín Tramo Retiro – Pilar”, ya elaborado por 

personal de  la Subsecretaría de Gestión Administrativa  (SSGA), y el acompañamiento 

necesario para la presentación y gestión de su aprobación ante la autoridad ambiental 

competente.  

Este  Proyecto  se  inscribe  en  el  Programa  de  Recuperación  de  Ferrocarriles 

Metropolitanos, financiado con fondos del Banco  Interamericano de Desarrollo  (BID). 

El mismo  tiene  como  objetivo  general  la modernización  de  los  servicios  urbanos  de 

pasajeros,  contribuir  a  la  reducción  en  los  tiempos  de  viajes  y  niveles  de 

accidentalidad,  mejorar  la  seguridad  de  los  pasajeros,  el  confort  del  servicio  y  la 

integración  con  el  entorno  urbano.  Las  obras  previstas  incluyen  la  renovación  y  el 

mejoramiento de vías y aparatos de vías,  la electrificación mediante  la  instalación de 

un  sistema  de  catenarias  y  la  construcción  de  una  subestación  eléctrica 

transformadora, un taller de alistamiento y control de trenes, la mejora en el sistema 

de  señalamiento  y  telecomunicaciones  y  la  remodelación  de  la  Estación  Pilar.  El 

proyecto  será  ejecutado por  el Ministerio  de  Transporte de  la Nación  a  través  de  la 

Subsecretaria de Gestión Administrativa.  

El proyecto de Renovación y mejoramiento de vías abarcará  los siguientes tramos: 1. 

Desde Retiro (km 0.000) hasta el comienzo del viaducto (km 6.650 aproximadamente); 

y 2. Desde el final del viaducto (km 11.650 aproximadamente) hasta el extremo oeste 

de la Estación Pilar (km 57.000 aproximadamente). No se prevén tareas de renovación 

de vías en el  tramo del viaducto dado que este ya cuenta con vía nueva. El proyecto 

contempla la renovación y mejoramiento de las vías ferroviarias y los aparatos de vías 
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mediante el reemplazo de rieles, durmientes y balasto, y el tratamiento de los rieles de 

rodadura, juntas aisladas coladas, agujas elásticas y contra agujas.  

La  evaluación  ambiental  y  social  del  Proyecto  estará  comprendida  por  el  informe 

técnico (Estudio de Impacto Ambiental y Social) y el procedimiento administrativo de 

obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgado por la autoridad de 

aplicación  ambiental.  Dado  que  el  proyecto  atraviesa  la  jurisdicción  de  la  Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires  y  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  se  deberá  realizar  la 

presentación del EsIAS ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires 

(ex  Organismo  Provincial  para  el  Desarrollo  Sostenible)  a  través  de  la  Dirección 

Provincial  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  y  ante  la  Agencia  de  Protección 

Ambiental  a  través  de  la Dirección General  de  Evaluación Ambiental.  El  EIAS  deberá 

incluir el  respectivo Plan de Gestión Ambiental y Social  (PGAS) donde se  incluyan  las 

medidas  de  prevención,  mitigación  y/o  compensación  de  los  impactos  negativos,  el 

presupuesto y el respectivo cronograma para su ejecución.  

Un  aspecto  importante  a  considerar  en  la  elaboración  del  PGAS,  es  que  el  equipo 

Consultor deberá presentar una o varias propuestas específicas y viables para reciclar 

o reutilizar el balasto contaminado, evitando de esta manera los costos asociados a su 

disposición final. 

La  elaboración  del  EsIAS  deberá  seguir  los  lineamientos  establecidos  por  la  Ley 

N°11.723  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  la  Ley  N°123  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos Aires  y  toda  otra  normativa  aplicable  al  Proyecto.  Como  documento  guía  se 

deberá  usar  el  Informe  de  Gestión  Ambiental  y  Social  (IGAS)  y  el  Análisis  Socio‐

Ambiental  Estratégico  (ASAE)  del  Proyecto  desarrollado  para  el  Proyecto  de Mejora 

Integral  del  Ferrocarril  Gral.  San  Martín  donde  se  incluye  la  información  relevante 

sobre el alcance del mismo. A partir de la utilización de las Fichas Socio Ambientales de 

Análisis Preliminar (FSAAP) elaboradas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

el proyecto ha sido clasificado dentro de  la Categoría C  (proyecto de bajo  impacto y 

bajo  nivel  de  riesgo  socio‐ambiental),  considerando  que  es  una  renovación  y  que  la 

sensibilidad  del  medio  natural  y  social  es  moderada.  Los  impactos  ambientales 

negativos principales serán localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales 

Borra
dor



7 
 

asociados  para  los  cuales  se  dispone  de  medidas  de  mitigación  efectivas.  El  EsIAS 

deberá  incorporar  toda  aquella  información  y/o  procedimientos  solicitados  por  las 

políticas  operativas  ambientales  y  socioculturales  del  BID  que,  habiéndose  activado, 

constituyan un requisito para su implementación. 

Por  otra  parte,  el  Estudio  de  Pasivos  Ambientales  tiene  por  objetivo  identificar  los 

pasivos ambientales que se encuentran presentes en el área de influencia directa del 

Proyecto, determinando el tipo de pasivo identificado. El estudio deberá incluir todos 

aquellos pasivos que pudieran significar un riesgo directo a la salud de las personas, al 

ambiente  o  a  la  operación  ferroviaria.  Se  deberán  identificar  los  tipos  de  pasivos 

ambientales    existentes  en  la  zona  de  vías  (disposición  de  material  ferroviario, 

residuos,  escombros,  derrames  de  sustancias  peligrosas,  instalaciones  abandonadas, 

cruces  peatonales  informales,  falta  de  señalización  en  los  cruces  peatonales, 

asentamientos,  etc.)  y  proponer medidas  de mitigación,  corrección  y/o  remediación 

con  el  objetivo  de  minimizar  los  impactos  ambientales  negativos  derivados  de  la 

operación del Ferrocarril Gral. San Martín. Particularmente, dado que el Proyecto tiene 

previsto  intervenir el área de vías resulta  indispensable contar con una  identificación 

de  las  zonas  que  presentan  indicios  de  contaminación  de  suelo  y/o  balasto  por  la 

circulación de formaciones diésel y la determinación de su grado de contaminación. En 

este  sentido,  el  estudio  deberá  proponer  medidas  que  contemplen  un  adecuado 

manejo y disposición de materiales contaminados.  

Finalmente,  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  Social  para  el  proyecto  de 

“Electrificación  del  Ferrocarril  Gral.  San  Martín”  fue  elaborado  durante  el  2017  y 

presentado ante el entonces Organismo de Desarrollo Sostenible, obteniéndose la DIA 

mediante  Resolución  05/17.  Debido  a  que  hubo  un  cambio  en  el  lugar  de 

emplazamiento  de  la  subestación  eléctrica  transformadora  de  William  Morris,  se 

actualizó  el  EIAS,  requerimiento  solicitado  por  la  autoridad  de  aplicación,  quedando 

pendiente  una  revisión  final  del  documento  y  la  presentación  ante  el Ministerio  de 

Ambiente  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (ex  OPDS)  y  la  Agencia  de  Protección 

Ambiental para la obtención de la DIA. 
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2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

El presente estudio será realizado para el proyecto de “Renovación y mejoramiento de 

vías del Ferrocarril Gral. San Martín Tramo Retiro – Pilar”, en adelante denominado el 

Proyecto. El objetivo del EsIA es la identificación y valoración de las consecuencias que 

el Proyecto pueda tener sobre el ambiente natural y social en el que se insertará, así 

como la elaboración de medidas tendientes a  la prevención, mitigación, corrección o 

compensación  de  los  potenciales  impactos  negativos,  organizando  las 

recomendaciones  en  un  Plan  de  Gestión  Ambiental  que  contribuya  a  una  adecuada 

inserción del Proyecto en el territorio y al cumplimiento de las normativas ambientales 

y sociales vigentes a nivel nacional, provincial y municipal.  

El alcance esperado del estudio técnico de impacto ambiental que se realice es que se 

conforme  en  un  documento  auto  suficiente,  que  incluya  toda  la  información  que  se 

considere  relevante  para  permitir  realizar  primordialmente  un  preciso  análisis  de  la 

situación ambiental actual del área operativa de la obra y de los predios frentistas que 

se  encuentren  lo  suficientemente  cerca  del  área  de  operación  como  para  ser 

impactados  por  las  acciones  de  la  obra.  Las  búsquedas  que  se  realicen  se  deberán 

focalizar  primordialmente  sobre  esta  área,  dando  énfasis  a  los  aspectos  analíticos  y 

evitando que el documento sea meramente descriptivo. 

Para la realización del EIAS se deberán tomar en cuenta los lineamientos establecidos 

en la respectiva legislación y en el IGAS. A continuación, se incluyen los capítulos que 

deberá contener el EsIAS en función a lo solicitado por la Resolución OPDS N°492/19, 

dado que la mayor intervención se prevé en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, 

con una descripción de los contenidos mínimos previstos para cada uno de ellos. 

2.1. Capítulo 1. Introducción 

2.1.1. Nombre y Ubicación del Proyecto 

Se  deberá  incluir  el  nombre  del  proyecto  y  el  polígono  a  ser  afectado  con  sus 

coordenadas geográficas. 
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2.1.2. Objetivos y alcance del Proyecto 

Se  deberá  desarrollar  los  objetivos  del  proyecto  y  describir  los  alcances  del mismo, 

considerando  las  dimensiones  ambientales,  económicas,  tecnológicas  y  de 

infraestructura.  

2.1.3. Organismos/Profesionales intervinientes   

Se  deberá  identificar  los  organismos  responsables  de  la  ejecución  del  Proyecto  y  el 

listado  de  profesionales  que  intervinieron  en  la  elaboración  del  EsIAS,  incluyendo 

información de contacto.  

2.2. Capítulo 2. Descripción de Proyecto 

2.2.1. 2.2.1. Análisis de alternativas 

Se  deberá  incluir  un  análisis  de  alternativas  de  localización  y/o  técnicas  propuestas 

considerando criterios ambientales de selección. Cabe señalar que se deberá justificar 

la alternativa finalmente seleccionada.  

2.2.2. 2.2. 2. Memoria descriptiva del proyecto 

Se  deberá  describir  detalladamente  el  proyecto  identificando  la  totalidad  de  sus 

componentes y su ubicación en todas sus etapas. En este sentido, se deberá incluir una 

memoria descriptiva de los diferentes trabajos a realizar tales como limpieza de zona 

de vía, retiro de vía existente, perfilado de la traza, renovación de la vía, colocación de 

balasto,  levantes  de  vía,  terminado  y mecanizado  de  vía,  ejecución  de  alcantarillas, 

adecuación de pasos a nivel, etc. 

Se deberán incluir: 

a) Antecedentes específicos; 

b) Objetivo del Proyecto; 

c) Superficie que comprenderá el Proyecto; 

d) Definición de obras y/o acciones que componen el Proyecto; 

e) Descripción  cronológica  de  las  distintas  etapas  del  Proyecto  (diseño, 

construcción y operación);   

f) Definición de vías de acceso, caminos y calles alternativas; 
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g) Descripción de elementos, maquinarias, vehículos y equipos a utilizar; 

h) Estimación de personal a emplear; 

i) Ubicación y características del obrador; 

j) Estimación  de  la  generación  de  residuos  sólidos  peligrosos  y  no peligrosos,  y 

efluentes líquidos y gaseosos; y 

k) Vida útil del proyecto.  

2.3. Capítulo 3. Caracterización del Ambiente 

Se deberá llevar a cabo un diagnóstico socio‐ambiental del área operativa y del área de 

influencia  directa  del  proyecto mediante  una  completa  descripción  y  análisis  de  los 

recursos naturales y sociales presentes. Este diagnóstico implica el desarrollo de tareas 

de recopilación de antecedentes, análisis de la información secundaria y generación de 

información primaria con trabajos de campo específicamente en el área operativa.  

La  información  deberá  incluir  la  fuente  correspondiente  y  ser  complementada  con 

mapas,  imágenes,  fotografías  y  planos,  utilizando  la  cartografía  oficial  actualizada 

(INDEC, IGN, INTA, IDERA). Se considerarán dentro de la caracterización del ambiente, 

como mínimo, los contenidos que se enumeran a continuación. 

2.3.1. Descripción del sitio 

Se deberá realizar una síntesis del diagnóstico socio‐ambiental con la identificación de 

áreas ambientales y un análisis socio‐ambiental del entorno. Se deberán mapear sitios 

de importancia y/o de conflicto, áreas de fragilidad, sitios de patrimonio natural y 

cultural (histórico, arqueológico, arquitectónico, etc.), áreas protegidas, etc.   

2.3.2. Área de influencia 

Se deberá definir el área de influencia directa e indirecta del Proyecto incluyendo una 

justificación al respecto. Se deberá describir la situación actual del área de influencia e 

identificar aquellos proyectos y/o actividades que pudieran provocar efectos sinérgicos 

sobre el ambiente.  

2.3.3. Medio físico 

Se deberá proveer información sobre: 
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a) Climatología 

Se deberá describir  la  climatología del área de  influencia del  Proyecto a  través de  la 

descripción  de  las  variables  climáticas  tales  como  temperatura,  precipitaciones, 

vientos preponderantes, presión atmosférica, humedad, balance hídrico, etc. A su vez, 

se deberá incluir  las tendencias relacionadas a eventos de cambio climático previstos 

para el futuro.  

b) Calidad del aire y ruidos 

Se  deberá  determinar  la  línea  de  base  de  la  calidad  del  aire  y  ruido  proveniente  de 

fuentes  móviles  en  el  área  de  influencia  directa  del  proyecto  con  el  objetivo  de 

implementar medidas de mitigación de impactos durante la etapa de construcción. 

c) Geología y geomorfología 

Se deberá hacer la descripción de las características geomorfológicas y topográficas. 

d) Edafología y suelos 

Se deberán describir las características edafológicas y los usos de suelo actuales en el 

área de influencia del Proyecto.  

e) Hidrología e hidrogeología 

Se  deberá  caracterizar  el  agua  superficial  a  través  de  una  caracterización  de  los 

cuerpos y cursos de agua presentes en el área y la red de drenaje. Se deberá incluir la 

ubicación  del  proyecto  en  relación  con  el  recurso  (distancia  al  cuerpo  y/o  curso  de 

agua).  Asimismo,  se  deberá  caracterizar  el  agua  subterránea  mediante  el  perfil 

hidrogeológico y la descripción de los acuíferos presentes en la zona del Proyecto. 

2.3.4. Medio biológico 

a) Flora y vegetación – Arbolado y Espacios Verdes 

Se  deberá  incluir  una  caracterización  fitogeográfica  y  una  descripción  de  las 

comunidades vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto. Asimismo, se 

deberá  relevar  el  arbolado  que  se  encuentra  presente  en  el  área  operativa  del 
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Proyecto que podría  ver  afectado por  la ejecución del mismo ya  sea mediante poda 

y/o extracción. 

b) Fauna 

Se deberá identificar y caracterizar las especies existentes en el área de influencia del 

Proyecto. 

c) Áreas Naturales Protegidas 

Se deberá identificar las áreas protegidas, clasificarlas según uso y manejo, y ubicarlas 

respecto  al  Proyecto.  Asimismo,  se  deberán  incluir  hábitats  naturales  declarados  de 

importancia para su conservación tales como sitios RAMSAR, AICAs, etc. 

d) Paisaje 

Se  deberán  caracterizar  los  aspectos  paisajísticos  presentes  que  pudieran  verse 

afectados por los componentes del Proyecto.  

2.3.5. Medio antrópico 

Se deberá efectuar el análisis de información utilizando la cartografía a nivel de radio 

censal proveniente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) actualizado. 

a) Población y vivienda 

Se deberá incluir una caracterización poblacional y de vivienda en el área de influencia 

directo del Proyecto. Se deberá considerar la densidad poblacional, la distancia de las 

viviendas a la zona de vías según tramos y las características de implantación.  

b) Usos y ocupación del suelo 

Se deberán describir  los principales usos y actividades económicas predominantes,  y 

las  características  distintivas  de  la  estructura  productiva  prevaleciente  en  el  área  de 

influencia  directa  de  implantación  del  Proyecto.  Se  deberá  realizar  un  mapa  con  la 

zonificación municipal en el que se indique la ubicación del Proyecto.  

c) Infraestructura urbana y de servicios 
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Se deberán considerar las posibles interferencias de la obra a los servicios con los que 

cuenta el área de influencia del Proyecto (energía eléctrica, gas, agua de red, desagües 

cloacales  y  pluviales).  Se  deberán  identificar  las  principales  vías  de  acceso,  redes  de 

transporte,  zonas  recreativas,  áreas  verdes,  servicios  educativos,  de  salud, 

comerciales, etc. 

d) Patrimonio cultural 

Se deberán identificar y relevar los elementos naturales y culturales que comprenden 

al patrimonio histórico,  arqueológico, paleontológico y  religiosos que pudieran verse 

afectados  por  el  Proyecto.  Se  deberá  elaborar  una  línea  de  base  arqueológica  y 

paleontológica  a  partir  de  analizar  fuentes  secundarias  y  evaluar  la  sensibilidad 

patrimonial  (es  decir,  la  potencialidad  de  hallazgos  de  bienes  culturales  sub‐

superficiales) de los espacios a intervenir. 

e) Actores sociales potencialmente afectados 

Se deberán identificar los actores sociales potencialmente afectados por el Proyecto. 

2.3.6. Análisis de sensibilidad socio‐ambiental 

Finalmente,  a  través  de  la  integración  de  la  caracterización  del  ambiente  de  los 

distintos  medios  (físico,  biológico  y  antrópico)  se  deberá  realizar  un  análisis  de 

sensibilidad  socio‐ambiental  considerando  la  susceptibilidad  del  ambiente  a  ser 

afectado  en  su  funcionamiento  y/o  condiciones  intrínsecas  por  la  localización  y 

desarrollo del  Proyecto.  En  este  sentido,  se  deberá  realizar  un mapa  de  sensibilidad 

ambiental del área de influencia del Proyecto.  

2.4. Capítulo 4. Identificación y Valoración de Impactos Ambientales 

y Sociales 

2.4.1. Metodología 

Se  deberá  incluir  una  breve  descripción  de  la  metodología  seleccionada  para  la 

elaboración  de  los  impactos.  La  metodología  utilizada  deberá  ser  presentada 

previamente a los especialistas ambientales y sociales de la SSGA para su aprobación. 
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2.4.2. Acciones del proyecto 

Se  deberán  identificar  las  acciones  capaces  de  generar  cambios  en  el  medio  físico, 

biológico y/o socioeconómico en cada una de las fases del proyecto. 

2.4.3. Potenciales impactos ambientales 

Se deberán identificar y describir los impactos sobre los factores ambientales y sociales 

de  los  distintos  medios  (físico,  biológico  y  antrópico)  sobre  el  área  operativa  y  de 

influencia del Proyecto, identificando también efectos sinérgicos con otros proyectos. 

En este sentido, se deberán ponderar los impactos ambientales y sociales en función a 

su carácter, intensidad, extensión, duración, reversibilidad y certidumbre.  

2.4.4. Conclusiones a partir de la valoración de los impactos 

Se deberá realizar una síntesis de la evaluación llevada a cabo con el análisis global de 

los impactos potenciales identificados para cada factor del medio. 

2.5. Capítulo 5. Medidas para gestionar impactos ambientales 

Se deberán describir  las medidas y acciones que se adoptarán para prevenir, mitigar, 

corregir  y/o  compensar  los  impactos  negativos  del  proyecto,  confrontadas  con  los 

potenciales  impactos  y  con  los  respectivos medios  analizados.  Asimismo,  se  deberá 

indicar  el  momento  de  aplicación  de  tales  medidas,  su  ubicación  espacial,  los 

responsables  de  llevarlas  a  cabo  e  indicadores  de  seguimiento  para  su 

implementación. Mínimamente  se deberán  formular  y definir medidas de mitigación 

sobre los siguientes aspectos: 

a) Sobre la geomorfología y el suelo; 

b) Sobre la protección de yacimientos, préstamos y canteras; 

c) Sobre provisión de durmientes; 

d) Sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos; 

e) Sobre  calidad del  aire  (control  de material  particulado  y  emisión de gases de 

combustión); 

f) Sobre control de ruidos y vibraciones; 

g) Sobre la vegetación; 
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h) Sobre la fauna; 

i) Sobre las áreas protegidas y el paisaje; 

j) Sobre  la  salud  y  seguridad  de  los  operarios  y  la  población  circundante, 

incluyendo medidas COVID; 

k) Sobre los pasivos ambientales identificados; 

l) Sobre el control y manejo del transporte y del tránsito; 

m) Sobre  la  protección  del  patrimonio  construido,  histórico,  cultural  y  hallazgos 

fortuitos; 

n) Sobre  el  manejo  y  disposición  de  residuos  especiales  y  asimilables  a 

domiciliarios; 

o) Sobre el manejo de obradores (instalación y cierre de obradores); 

p) Sobre el control de incendios accidentales; 

q) Sobre el control de vuelcos, derrames y otras contingencias; 

r) Sobre el manejo de accidentes laborales y de tránsito; 

s) Sobre el manejo de quejas y reclamos; 

t) Sobre el cierre temporal de pasos a nivel y desvíos de circulación; y 

u) Sobre el manejo y acopio del material producido.  

2.6. Capítulo 6. Plan de Gestión Ambiental y Social 

El PGAS tiene por objetivo asegurar un adecuado manejo socio‐ambiental durante  la 

implementación del Proyecto en todas  las fases de desarrollo (diseño, construcción y 

cierre),  organizando  la  toma  de  decisiones  tendiente  a  la  aplicación,  en  tiempo  y 

forma,  de  las  medidas  socio‐ambientales  identificadas,  a  fin  de  evitar,  minimizar, 

controlar o  compensar  los  impactos ambientales  y  sociales negativos  y potenciar  los 

positivos. Dicho Plan deberá  incluir el respectivo presupuesto ambiental y social para 

la implementación de las respectivas acciones y medidas identificadas en la evaluación 

de  impactos. A continuación,  se presenta un  listado  (mínimo y no excluyente) de  los 

programas que deberán considerarse para la elaboración del PGAS: 
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2.6.1. Programa de Aspectos Legales 

Se  deberá  identificar  toda  la  normativa  aplicable  en  materia  ambiental,  social  y  de 

seguridad  e  higiene  a  nivel  nacional,  provincial  y  municipal.  Asimismo,  se  deberán 

identificar aquellas salvaguardas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.  

2.6.2. Programa de Instalación de Obrador 

Se deberán incluir medidas para evitar y prevenir la afectación al ambiente en cuanto a 

la instalación del obrador. 

2.6.3. Programa de Gestión de Zonas de Préstamo y Provisión de Durmientes 

Se  deberán  garantizar  que  la  provisión  de  materiales  sea  de  canteras  habilitadas. 

Asimismo,  se  deberá  verificar  la  trazabilidad  y  la  procedencia  de  los  durmientes  de 

madera adquiridos dando cumplimiento a la normativa aplicable vigente. A su vez, se 

deberán considerar las medidas necesarias para que el acopio provisorio en el obrador 

sea seguro.  

2.6.4. Programa de Manejo de Material Producido 

Se  deberán  incorporar  las  medidas  necesarias  para  un manejo,  acopio  transitorio  y 

disposición  final  seguro  del  material  producido,  garantizando  la  protección  del 

ambiente.  

2.6.5. Programa de Gestión de Residuos y Efluentes 

Se deberán incluir todas  las acciones previstas para  la recolección, acopio transitorio, 

transporte,  tratamiento  y  disposición  final  para  cada  tipo  de  residuo/efluente 

generado durante la obra de acuerdo a la normativa vigente. 

2.6.6. Programa de Manejo de Combustibles y Residuos Peligrosos 

Se  deberán  incluir  todas  las medidas  necesarias  para  garantizar  un manejo  y  acopio 

adecuado de combustibles y de residuos peligrosos.  
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2.6.7. Programa de Calidad del Aire 

Se  deberán  contemplar  las  medidas  necesarias  para  minimizar  el  impacto  sobre  la 

calidad del  aire  en  cuanto  a  la  generación de material  particulado  y  a  la  emisión de 

gases de combustión en cumplimiento con la normativa vigente. 

2.6.8. Programa de Control de Ruido y Vibraciones 

Se deberán incluir medidas para minimizar los niveles de ruido y vibraciones con el fin 

de evitar molestas a  la población  identificada próxima a  la zona del obrador o de  los 

frentes de obra activos.  

2.6.9. Programa de limpieza y remediación de pasivos en la zona de vías 

Se deberán desarrollar  los procedimientos para  identificar  los  sitios  afectados por  la 

presencia de pasivos ambientales derivados de prácticas inadecuadas (acumulación de 

residuos,  de  escombros,  materiales  en  desuso,  etc.)  y  las  medidas  previstas  para 

realizar la remediación de los pasivos ambientales identificados en la zona de vías. 

2.6.10. Programa de Caracterización de Sitios Potencialmente Contaminados 

Se  deberán  desarrollar  un  procedimiento  para  la  identificación  de  sitios 

potencialmente  contaminados  y  las  medidas  propuestas  a  implementar  en  caso  de 

verificar  su  existencia.  En  este  sentido,  el  Consultor  deberá  proponer  tratamientos 

alternativos para el manejo del balasto contaminado que permitan evitar la disposición 

final del mismo.  

2.6.11. Programa de Monitoreo 

Se deberán contemplar las medidas que permitan evaluar la implementación del PGAS 

y el monitoreo de parámetros ambientales relevantes, definiendo los procedimientos a 

emplear,  los  indicadores  a  utilizar,  la  periodicidad  de  los  muestreos  a  realizar,  el 

cronograma propuesto, los sitios de muestreo y los protocolos a emplear. 

2.6.12. Programa de Manejo del Patrimonio Cultural 

Se deberán contemplar normas de manejo de todas aquellas estructuras y/o de todos 

aquellos  elementos  que  puedan  ser  considerados  de  valor  patrimonial  y  cuyo 

tratamiento en caso de ser afectado por las obras merezcan un tratamiento especial. 
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2.6.13. Programa de Manejo de la Vegetación y Paisajismo 

Se deberán incluir aspectos relativos al desmalezado y  los resguardos a adoptar para 

proteger  a  los  árboles  presentes  en  las  áreas  operativas  con  el  fin  de  minimizar  la 

afectación del arbolado existente.  

2.6.14. Programa de Manejo del Tránsito Vehicular y Peatonal 

Se  deberán  contemplar  medidas  para  garantizar  la  circulación  segura  del  tránsito 

vehicular y peatonal, y formular un plan de desvíos a ser acordado con los municipios 

correspondientes  de  los  pasos  a  nivel  a  ser  intervenidos  de  manera  de  intentar 

minimizar  la  interferencia con el  tránsito que circula por  la  zona de  influencia de  las 

obras. 

2.6.15. Programa de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Se deberán incluir todas las actividades necesarias para minimizar los riesgos a la salud 

de  los  trabajadores  y  terceros,  estableciendo  a  su  vez  medidas  y  protocolos  para 

prevenir  el  COVID.  Asimismo,  deberá  definir  y  contemplar  la  implementación  de 

medidas  adecuadas  para  evitar  la  existencia  de  vectores  en  los  sitios  destinados  a 

obradores  y  a  acopios  transitorios  de  material  producido.  Finalmente,  se  deberá 

definir  lineamientos  para  evitar,  prevenir  o  controlar  la  ocurrencia  de  incendios 

accidentales, estableciendo los procedimientos de actuación y responsabilidades. 

2.6.16. Programa de Contingencias y Emergencias 

Se deberán definir  los  lineamientos para evitar, prevenir o controlar  la ocurrencia de 

incidentes, accidentes, derrames y/o pérdidas de combustibles, aceites y  lubricantes, 

materiales  peligrosos  y  cualquier  otro  tipo  de  contingencia  que  llegará  a  suceder 

durante la obra.                                                                                                                                                                

2.6.17. Programa de Capacitación 

Se deberán incluir capacitaciones para garantizar una correcta gestión socio‐ambiental 

por parte del personal de obra. 
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2.6.18. Programa de Información y Comunicación 

Se deberán contemplar medidas necesarias para disminuir el impacto de la obra sobre 

la población en su conjunto y para generar y articular mecanismos para informar a la 

comunidad  en  general  y  a  los  usuarios  en  particular  sobre  las  obras  a  desarrollar  y 

todas  las modificaciones  al  servicio  y/o  circulación  que  el  plazo  de  la  obra  conlleve. 

Asimismo,  se  deberán  contemplar  canales  de  comunicación  para  la  recepción  de 

consultas y/o reclamos por parte de la comunidad. 

2.6.19. Programa de Desmovilización del Obrador 

Se deberán definir  las  actividades que  se  van a  implementar para  la desmovilización 

del o los obradores con el objetivo de dejar el área en iguales o mejores condiciones a 

las originales. 

2.7. Anexos 

2.7.1. Resumen ejecutivo 

Se deberá realizar un resumen de los aspectos relevantes identificados en el EsIA. 

2.7.2. Marco normativo 

Se  deberá  elaborar  el  EsIAS  en  cumplimiento  con  la  legislación  aplicable  a  nivel 

nacional,  provincial    y municipal.  El marco  legal  e  institucional  de  referencia  deberá 

cubrir la gestión de los aspectos ambientales, sociales y de seguridad e higiene laboral 

durante  todas  las  etapas  del  Proyecto.  Específicamente  y  en  lo  que  hace  a  su 

contenido  básico,  el  EsIAS  deberá  cumplir  con  las  Leyes  N°11.723  y  N°123,  y  las 

Resoluciones OPDS N° 492/19 y APrA N°67/21. 

A partir de lo expuesto en el IGAS el Proyecto ha sido categorizado como de Categoría 

C. Su ejecución activa determinadas Políticas Ambientales y Sociales del Banco, las que 

deberán ser tenidas en cuenta durante  la preparación del EsIAS. Dichas políticas son, 

especialmente:  a)  Política de Medio Ambiente  y Cumplimiento de  Salvaguardas  (OP‐

703)  activándose  las  Directivas:  B1,  B2,  B3,  B5,  B6  Y  B7;  b)  Política  de  Acceso  a  la 

Información (OP‐102); c) Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP‐761); y d) 

Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y, eventualmente, cualquier otra 
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Política que pudiese activarse. Las Políticas del Banco pueden ser consultadas a través 

del website del Banco (www.iadb.org) y en el IGAS. 

2.7.3. Bibliografía 

Se deberá incluir el listado de bibliografía que fue consultada. 

3. ESTUDIO DE PASIVOS AMBIENTALES 

3.1. Introducción 

Este  apartado  contiene  los  términos  de  referencia para  la  realización del  Estudio  de 

Pasivos Ambientales a lo largo de toda la traza del Ferrocarril Gral. San Martín Tramo 

Retiro  –  Pilar.  El  mismo  constituye  uno  de  los  Estudios  Complementarios  para  el 

Proyecto de “Mejora Integral del Ferrocarril Gral. San Martín Tramo Retiro – Pilar”, el 

cual  forma  parte  del  Programa  de  Recuperación  de  Ferrocarriles  Metropolitanos, 

financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

3.2. Objetivo 

El  estudio  tiene  como  objetivo  identificar  los  pasivos  ambientales  que  pudieran 

implicar  un  riesgo  a  la  salud  de  la  población,  a  los  trabajadores  del  ferrocarril,  al 

ambiente y a la seguridad operativa de la línea férrea. Una vez identificados los pasivos 

ambientales,  se deberá evaluar  su magnitud y proponer medidas preventivas  y/o de 

remediación. 

3.3. Área de estudio 

El  área  de  estudio  abarca  toda  la  traza  del  Ferrocarril  San Martín  desde  la  Estación 

Retiro  hasta  la  Estación  Pilar,  de  aproximadamente  57  km.  Para  la  realización  del 

estudio  se  deberán  considerar  aquellos  pasivos  ambientales  ubicados  en  el  área  de 

influencia  directa  de  la  vía  que  comprende  la  zona  de  vía,  los  cuadros  de  estación, 

talleres  de  mantenimiento,  depósitos  y  otras  áreas  operativas  ferroviarias  que 

pudieran haber sido afectadas por la actividad ferroviaria (Mapa 1).  
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3.4. Metodología 

El  estudio  deberá  incluir  todos  aquellos  pasivos  que  pudieran  significar  un  riesgo 

directo a la salud de las personas, al ambiente o a la operación ferroviaria. Se deberán 

identificar  los tipos de pasivos ambientales  existentes en la zona de vías (disposición 

de  material  ferroviario,  residuos,  escombros,  derrames  de  sustancias  peligrosas, 

instalaciones abandonadas, cruces peatonales  informales,  falta de señalización en  los 

cruces peatonales, asentamientos, etc.) y proponer medidas de mitigación, corrección 

y/o  remediación  con  el  objetivo  de  minimizar  los  impactos  ambientales  negativos 

derivados  de  la  operación  del  Ferrocarril  Gral.  San Martín.  Los  pasivos  ambientales 

identificados  deberán  estar  clasificados  por  tipo  y  georeferenciados  con  material 

fotográfico respaldatorio, identificando las causas probables de generación (origen), el 

estatus  del  pasivo  ambiental,  la  reversibilidad,  el  grado  de  amenaza  del  pasivo 

ambiental y las medidas de mitigación y/o correctivas.  

Los  pasivos  ambientales  identificados  se  deberán  clasificar  utilizando  los  siguientes 

criterios:  

Tipo de Pasivo Ambiental 

 T1. Pasivos que están afectando el entorno natural y/o social. 

 T2. Pasivos que están afectando la estructura de la vía férrea. 

 T3.  Pasivos  que  están  afectando  la  seguridad  operativa  y  amenazan  la  salud 

ocupacional. 

TIPO DE PASIVO AMBIENTAL  DESCRIPCIÓN 

T1 – Entorno Natural y/o 

Social 

01  Disposición de material ferroviario (balasto, 

durmientes, eclisas, rieles, terraplén, etc.) en 

sitios o acopio inadecuado. 

02  Disposición de residuos, escombros y/o 

materiales peligrosos en sitios o acopio 
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inadecuado.

03  Instalaciones abandonadas en situación de riesgo 

que se mantienen vacías o desocupadas 

(presunción de existencia de vectores, mal estado 

de construcción, posibilidad de derrumbes, 

desprendimientos o accidentes). 

04  Instalaciones abandonadas en situación de riesgo 

que se encuentran ocupadas (presunción de 

existencia de vectores, mal estado de la 

construcción, posibilidad de derrumbes, 

desprendimientos o accidentes). 

05  Obras de drenaje que por diseño o 

mantenimiento afecten al entorno natural o 

social. 

06  Falta o deterioro de señalización informativa en 

zonas de paso peatonal o vehicular. 

07  Existencia y/o posibilidad de vertidos y/o 

derrames de sustancias contaminantes sobre el 

terreno y/o en el subsuelo (tanques de 

combustibles enterrados, balasto contaminado, 

etc.). 

T2 – Estructura de la Vía 

Férrea 

01  Estructuras que puedan estar afectando la vía 

férrea (rieles, balasto, terraplén, durmientes, 

aparatos de vía, andenes, sistema de 

señalamiento y telecomunicaciones, etc.). 
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02  Taludes no estabilizados (derrumbes y 

deslizamientos). 

03  Falta de pasos a nivel, viaductos, otros. 

04  Obras de drenaje inadecuados que afectan la 

estructura de la línea férrea. 

T3 – Riesgos a la Salud 

Ocupacional y/o la 

Seguridad Operativa 

01  Existencia de equipamiento eléctrico que pudiera 

contener PCBs (transformadores eléctricos, 

balasto, tubos fluorescentes, etc.). 

02  Existencia de instalaciones que contengan 

asbestos, en cualquiera de sus aplicaciones. 

03  Viviendas, asentamientos precarios, comercios, 

letreros u otras obras y/o actividades ubicadas 

dentro del derecho de la vía férrea. 

04  Falta de obras complementarias para la seguridad 

operativa. 

05  Falta de señalización o señalización inadecuada. 

06  Deterioro visible de instalaciones 

electromecánicas y/o civiles de la vía férrea. 

07  Existencia de actividades no permitidas en zona 

de vías. 
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08  Cruces peatonales informales de la vía férrea. 

Tabla 1. Tipos de pasivos ambientales.  

Origen del Pasivo Ambiental 

Con relación a su origen, los pasivos ambientales se podrán clasificar en:  

 O1. Antrópico; o 

 O2. Natural. 

Si bien la mayoría de los pasivos tienen un origen antrópico, hay que tener en cuenta 

también aquellos que  se han presentado durante  la operación por efectos naturales 

tales como inundaciones, etc.  

Estatus del Pasivo Ambiental 

En cuanto a la estabilidad del pasivo ambiental, puede ser que el mismo se encuentre 

estabilizado si está focalizado o estable a través del tiempo, o incrementado. En este 

sentido, se podrá clasificar en: 

 E1. Se está incrementando; o 

 E2. Se presume estabilizado. 

Reversibilidad del Pasivo Ambiental 

En función a su posibilidad de recuperación, el pasivo ambiental se podrá clasificar en: 

 R1. No reversible; 

 R2. Reversible a largo plazo (más de 5 años); 

 R3. Reversible a mediano o corto plazo (menor a 5 años); o 

 R4. No aplica. 

Grado de Amenaza de un Pasivo Ambiental 

El  pasivo  ambiental  se  podrá  clasificar  en  función  al  grado  de  amenaza  en  las 

siguientes categorías: 
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 A1. Alto grado de amenaza: 

o Afectación  de  áreas  frágiles  o  sensibles  desde  el  punto  de  vista 

ambiental,  como  áreas  naturales  protegidas,  humedales,  bosques 

primarios, entre otros. 

o Afectación  a  comunidades,  centros  poblados  o  que  presente  riesgos 

ocupacionales. 

o Deslizamientos en  taludes de cortes que ocasionen  la  interrupción del 

tráfico  ferroviario  periódicamente.  Procesos  erosivos  que  estén 

poniendo  en  riesgo  la  estructura  principal  de  la  vía  férrea  y  a  los 

usuarios. 

o Viviendas,  comercios  y  otras  obras  de  infraestructura  y/o 

equipamientos  ubicadas  dentro  del  derecho  de  vía  en  zonas  críticas 

(curvas  o  centros  poblados)  con  alto  potencial  de  accidentes. 

Señalización inadecuada o confusa. 

 A2. Moderado grado de amenaza: 

o Afectación de áreas naturales como bosques, ríos, zonas verdes, etc. 

o Taludes y deslizamientos que ocasionan la interrupción parcial de la vía 

férrea. Afectación de obras de drenaje y otras obras  complementarias 

de la vía. 

o Viviendas  ubicadas  dentro  del  derecho  de  vía  en  zonas  no  críticas  de 

moderada probabilidad de accidentes. 

 A3. Bajo grado de amenaza: 

o Afectación  de  áreas  antrópicamente  intervenidas  sin  afectar  a  la 

población. 

o Deslizamientos  pequeños  que  pueden  ocasionar  bajos  impactos  a  la 

estructura de la vía y que no ponen en riesgo la estructura de la misma. 

o Viviendas  ubicadas  dentro  del  derecho  de  vía  en  zonas  no  críticas  de 

baja probabilidad de accidentes. 

Para  la  realización  del  Estudio  se  deberán  tener  en  cuenta  las  siguientes  leyes  y 

normas: 
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 Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93. 

 Ley  N°11.720  de  Residuos  Especiales  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  su 

Decreto Reglamentario 806/97. 

 Ley N°14.343 de Pasivos Ambientales. 

 Resolución OPDS N°95/2014 “Remediación en sitios contaminados”. 

 Ley N°2.214 de Residuos Peligrosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

su Decreto Reglamentario 2020/07. 

 Resolución  APrA  N°326/13  “Procedimiento  de  Evaluación  de  Sitios 

Potencialmente  Contaminados  con  Hidrocarburos  y  de  la  Recomposición 

Ambiental” 

 ASTM E1527 “Práctica estándar para  la Evaluación Ambiental de Sitios: Fase  I 

Proceso de Evaluación Ambiental”. 

 ASTM E1903 “Práctica estándar para la Evaluación Ambiental de Sitios: Fase II 

Proceso de Evaluación Ambiental”. 

Se deberá realizar una caracterización organoléptica visual para identificar la presencia 

de sitios contaminados por derrames de sustancias contaminantes y en caso de verse 

evidencias  de  contaminación  se  deberá  proceder  a  la  realización  de  muestreos  de 

suelo  y/o  balasto  para  determinar  el  grado  de  contaminación  con  el  objetivo  de 

evaluar posibles medidas de tratamiento y/o disposición cuando se efectúe su retiro, 

teniendo que llevarse las muestras a un laboratorio habilitado.  

Mínimamente  se  deberán  determinar  la  concentración  de  los  siguientes 

contaminantes hidrocarburos totales de petróleo (HTP), benceno, tolueno, etilbenceno 

y  xileno  (BTEX),  hidrocarburos  aromáticos  policiclicos  (PAHs),  y  metales  (plomo, 

mercurio,  cromo,  cadmio,  cobre,  zinc).  Se  deberán  tomar  36  muestras  –dos  por 

estación, cada una de ellas en vías ascendente y descendente‐, excluyendo los tramos 

de  viaducto  que  cuentan  con  vía  nueva  (estaciones  Villa  Crespo,  La  Paternal  y 

Palermo). 

Los resultados obtenidos se deberán comparar con los niveles guía establecidos por el 

Decreto 831/93 reglamentario de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y para aquellos 
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parámetros que no están regulados a nivel nacional se deberá utilizar como referencia 

los niveles indicados en la norma holandesa para la contaminación de suelo y aguas. 

Finalmente,  para  la  presentación  de  los  resultados  se  deberá  tener  como  referencia 

mínimamente  a  la  ficha  de  identificación  y  evaluación  de  pasivos  ambientales  y  la 

planilla resumen de pasivos ambientales puestas a continuación. Se podrá realizar una 

versión superadora que deberá ser presentada previamente al equipo ambiental de la 

DGPYPSE para su aprobación.  
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FICHA N° 

1. LOCALIZACIÓN 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN AMBIENTAL 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PASIVO 

 

4. CAUSA/ORIGEN 

 

5. TIPO DE PASIVO 

T1. Pasivos que están afectando el entorno natural y/o social   

T2. Pasivos que están afectando la estructura de la vía férrea   

T3. Pasivos que están afectando la seguridad operativa y amenazan la 

seguridad ocupacional 

 

6. CLASIFICACIÓN 

Origen  Estabilidad  Reversibilidad 
Grado de 

Amenaza 

Antrópico   
Se está 

incrementado 
 

No 

reversible 
 

Alto grado 

de 

amenaza 

 

Reversible a 

largo plazo 
 

Moderado 

grado de 

amenaza 

 

Natural   
Se presume 

estabilizado 
 

Reversible a 

mediano o 

corto plazo 

  Bajo grado 

de 

amenaza 

 

No aplica   

7. MEDIDAS DE MITIGACIÓN O CORRECTIVAS 

 

Tabla 2. Ficha de identificación y evaluación de pasivos ambientales. 
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N°  TRAMO 

UBICACIÓN 
TIPO DE 

PASIVO 
ORIGEN ESTATUS  REVERSIBILIDAD

GRADO DE 

AMENAZA 
FOTO 

PROGRESIVA  COORDENADAS 

                   

                   

                   

                   

Tabla 3. Planilla resumen de pasivos ambientales. 
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3.5. Contenidos del estudio 

A  continuación,  se  incluyen  los  capítulos  que  deberá  contener  el  Estudio  con  una 

descripción de los contenidos mínimos previstos para cada uno de ellos. 

3.5.1. Capítulo 1. Introducción 

Se  deberán  incluir  los  objetivos  del  estudio  y  describir  los  alcances  del  mismo. 

Asimismo,  deberá  listarse  el  equipo  de  profesionales  que  intervinieron  en  su 

elaboración y los datos de contacto.  

3.5.2. Capítulo 2. Descripción del área de estudio 

Se deberá describir las características socio‐ambientales del área de estudio. 

3.5.3. Capítulo 3. Metodología  

Se deberá detallar  la metodología  aplicada para  la  identificación  y  evaluación de  los 

pasivos  ambientales,  explicando  los  tipos  de  pasivos  considerados.  Se  deberá 

considerar  la  reversibilidad  del  pasivo  ambiental  identificado  así  como  el  grado  de 

amenaza  del mismo.  Asimismo,  se  deberá  incluir  la metodología  para  determinar  el 

grado de contaminación: cantidad de muestras, determinación de analitos, etc. 

3.5.4. Capítulo 4. Identificación y evaluación de pasivos ambientales 

Para el  análisis  final de  los pasivos ambientales  se deberá describir el  tipo de pasivo 

ambiental identificado, su localización geográfica, fotografía, causa, clasificación según 

origen,  reversibilidad  y  estado,  grado  de  amenaza  y  medida  de  mitigación  y/o 

correctiva.  Asimismo, se deberán incluir los resultados de laboratorio y su análisis para 

los muestreos de suelo y balasto, y la comparación con los niveles guía de la normativa 

ambiental aplicable.   

3.5.5. Capítulo 5. Propuesta de medidas de mitigación 

Se deberán incluir  las propuestas de medidas de mitigación y/o remediación para  los 

tipos de pasivos ambientales  identificados  incluyendo un presupuesto estimado para 

su tratamiento y/o disposición final en caso de corresponder. 
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3.5.6. Capítulo 6. Conclusiones 

Se deberá realizar una conclusión de lo relevado en el estudio. 

3.5.7. Capítulo 7. Bibliografía 

Se deberá  incluir  el  listado de bibliografía  que  fue  consultada para  la  realización del 

estudio. 

4. ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS 

El Contratista deberá desarrollar, mínimamente, las actividades que se describen a 

continuación: 

4.1. Reuniones  

Al comienzo del Proyecto, el equipo socio‐ambiental encargado de llevar adelante los 

trabajos que se enmarcan en el presente documento se reunirá con el equipo socio‐

ambiental  de  la  DGPYPSE  con  quienes  coordinará  una  agenda  de  actividades.  Los 

motivos  de  dichas  reuniones,  en  términos  generales,  serán:  i)  recopilar  información 

técnica y socio‐ambiental; ii) evaluar la metodología utilizada para la identificación de 

pasivos ambientales; iii) transmitir los resultados preliminares de los estudios a realizar 

al  equipo  socio‐ambiental  de  la  SSGA;  iv)  evaluar  el  criterio  de  ponderación  de  los 

impactos  ambientales  y  sociales  negativos;  v)  identificar  medidas  de  mitigación  y 

elaborar  programas  adecuados;  vi)  discutir  estrategias  de  reciclaje  de  balasto 

contaminado. 

4.2. Preparación de los Informes Preliminares y Definitivos 

El  Contratista  deberá  preparar  los  informes  preliminares,  efectuar  las 

correspondientes correcciones y emitir los documentos finales según se describe en el 

apartado 6 del presente documento “Productos y Plazos de Entrega”. 

4.3. Gestión del Estudio de Impacto Ambiental y Social ante la 

Autoridad Ambiental 

El  Contratista  deberá  entregar  las  versiones  finales  de  los  EsIAS  con  la  firma  del 

responsable del estudio para ser presentado ante la autoridad ambiental de la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos Aires    (Agencia  de  Protección  Ambiental)  y  de  la  Provincia  de 
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Buenos  Aires  (Ministerio  de  Ambiente  ex  OPDS).  El  profesional  será  responsable  de 

acompañar  el  trámite  para  su  aprobación  y  obtención  del  Certificado  de  Aptitud 

Ambiental  (APrA) y de  la Declaración de  Impacto Ambiental  (Ministerio de Ambiente 

de  la PBA), ante cualquier contingencia o eventual  solicitud de  información adicional 

por parte de las autoridades de aplicación. 

5. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA 

La elaboración y presentación de los EsIAS y del Estudio de Pasivos Ambientales deberá 

estar  considerada  en  el  Plan  de  Trabajo  general  (a  elaborar  en  Project)  a  ser 

presentado  por  los  oferentes.  En  este  sentido,  la  presentación  del  EsIAS  para  el 

proyecto  de  “Electrificación”  y  “Renovación  y  Mejoramiento  de  Vías”  ante  las 

autoridades  ambientales  de  aplicación no deberá  exceder  los  63  y  140 días  corridos 

respectivamente a partir de la firma del Acta de Inicio.  

Con  el  objeto  de  cumplir  con  los  plazos  de  entrega  previstos,  el  Comitente  se 

compromete  a  realizar  las  revisiones  de  cada  uno  de  los  productos  en  un  plazo  no 

mayor a los cinco días corridos.  

A  partir  de  la  firma,  el  Contratista  deberá  presentar  ante  el  Banco  y  la  SSGA  los 

siguientes informes: 

Informe de Inicio  

Semana 1 

 Presentación  del  Plan  de  Trabajo,  incluyendo  la  metodología  y  el  respectivo 

cronograma para desarrollar el EsIA. 

 Presentación  del  Plan  de  Trabajo,  incluyendo  la  metodología  y  el  respectivo 

cronograma para desarrollar el Estudio de Pasivos Ambientales. 

Informe de Avance N° 1  

Semana 5 

Versión de Avance del Informe de Estudio de Pasivos Ambientales 
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 Capítulo 1. Introducción. 

 Capítulo 2. Descripción del área de estudio. 

 Capítulo 3. Metodología. 

Semana 6 

Versión de Avance del Informe de EsIAS: 

 Capítulo 1. Introducción. 

 Capítulo 2. Caracterización del ambiente. 

 Capítulo 3. Descripción del Proyecto. 

 Anexo II. Marco normativo. 

Semana 8 

Versión definitiva de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental y Social para el 

proyecto de “Electrificación del FFCC San Martín Tramo Retiro – Pilar”.  

Informe de Avance N° 2  

Semana 11 

Versión Preliminar del Informe Final del EsIAS: 

 Capítulo 1. Introducción. 

 Capítulo 2. Caracterización del ambiente. 

 Capítulo 3. Descripción del Proyecto. 

 Capítulo 4. Identificación y valoración de impactos ambientales.  

 Capítulo 5. Medidas para gestionar impactos ambientales. 

 Capítulo 6.  Plan  de Gestión Ambiental  y  Social  (incluyendo propuesta para  el 

reciclaje de balasto contaminado). 

 Anexo I. Resumen Ejecutivo. 

 Anexo II. Marco normativo. 

 Anexo III. Bibliografía. 

Semana 13 
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Versión Preliminar del Informe de Estudio de Pasivos Ambientales 

 Capítulo 1. Introducción. 

 Capítulo 2. Descripción del área de estudio. 

 Capítulo 3. Metodología. 

 Capítulo 4.  Identificación y evaluación de pasivos ambientales. 

 Capítulo 5. Propuesta de medidas de mitigación. 

 Capítulo 6. Conclusiones. 

 Capítulo 7. Bibliografía. 

Informe Final  

Semana 17 

Informe Final del EsIA: 

 Capítulo 1. Introducción. 

 Capítulo 2. Caracterización del ambiente. 

 Capítulo 3. Descripción del Proyecto. 

 Capítulo 4. Identificación y valoración de impactos ambientales.  

 Capítulo 5. Medidas para gestionar impactos ambientales. 

 Capítulo 6. Plan de Gestión Ambiental y Social. 

 Anexo I. Resumen Ejecutivo. 

 Anexo II. Marco normativo. 

 Anexo III. Bibliografía. 

Semana 19 

Informe Final de Estudio de Pasivos Ambientales 

 Capítulo 1. Introducción. 

 Capítulo 2. Descripción del área de estudio. 

 Capítulo 3. Metodología. 

 Capítulo 4.  Identificación y evaluación de pasivos ambientales. 

 Capítulo 5. Propuesta de medidas de mitigación. 
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 Capítulo 6. Conclusiones. 

 Capítulo 7. Bibliografía. 

El  Contratista  remitirá  al  Banco  y  a  la  SSGA  los  distintos  informes  en  el  tiempo 

determinado  precedentemente  para  revisión  y  comentarios.  Una  vez  recibidos  los 

comentarios, el Contratista tendrá el plazo máximo de una semana para corregirlos y 

presentar las versiones definitivas, con excepción del Informe de Inicio para el cual el 

plazo máximo será de dos días. El Contratista deberá, asimismo, adecuar los plazos en 

el  Plan  de  Trabajo  para  poder  cumplir  con  los  tiempos  de  entrega  indicados 

anteriormente.    Aprobados  los  Informes  Finales  por  el  Banco  y  la  SSGA,  se  deberán 

entregar  cada  una  de  las  versiones  finales  del  EsIAS  y  del  Estudio  de  Pasivos 

Ambientales en una copia impresa en color y a doble carilla, en hoja tamaño A4, y una 

versión electrónica. Todos  los estudios deberán contar con  la  firma holográfica en  la 

versión  física  y  escaneada  en  la  versión  digital  del  coordinador  de  los  mismos.  Las 

versiones  finales  serán  puestas  a  disposición  del  público  en  concordancia  con  lo 

requerido por la Política de Acceso a la Información del BID. 

Por  su  parte,  el  Comitente  ingresará  el  EsIAS  a  la  oficina  correspondiente  de  la 

Dirección Provincial de Evaluación de  Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente 

de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de General de Evaluación Ambiental de 

la  APrA.  La  Contratista  se  hará  responsable  de  su  acompañamiento  (con  cualquier 

readecuación  o  adición  de  información  que  la  autoridad  pudiese  requerir)  hasta  la 

obtención de la DIA o CAA según la jurisdicción considerada.  

6. EQUIPO SOCIOAMBIENTAL REQUERIDO 

6.1. Composición Mínima 

El  Contratista  deberá  contar  con  la  participación  de  un  equipo  multidisciplinario  de 

profesionales,  con  amplia  experiencia  en  la  ejecución  de  estudios  de  impacto 

ambiental  y  estudios  de  pasivos  ambientales.  Todo  cambio  en  la  composición  del 

equipo,  posterior  a  la  adjudicación  de  los  estudios,  deberá  ser  adecuadamente 

justificado  y  no  alterar  la  competencia  del  equipo.  Mínimamente  el  equipo  técnico 

deberá estar conformado por: 
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a) Director  del  Proyecto:  Ingeniero  o  Licenciado  Ambiental  o  profesional  con 

posgrado o maestría de especialización ambiental, con no menos de 10 años de 

experiencia en la ejecución de evaluaciones de impacto ambiental en obras de 

infraestructura de similar envergadura y con  financiamiento multilateral.  Será 

responsable de la elaboración, presentación y obtención de la DIA y CAA según 

la  jurisdicción  considerada.  Es  condición  necesaria  que  este  registrado  y 

habilitado por parte de las autoridades ambientales competentes para realizar 

estudios ambientales en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

b) Ingeniero Ambiental o profesional con similares  incumbencias con al menos 5 

años de experiencia en la ejecución de estudios de impacto ambiental.  

c) Licenciado en Ciencias Sociales o profesional con similares incumbencias con al 

menos  5  años  de  experiencia  en  la  evaluación  de  impactos  sobre  el  medio 

socio‐económico.  

d) Ingeniero  Ambiental  o  profesional  especializado  con  similares  incumbencias 

con  al  10  años  de  experiencia  en  la  ejecución  de  estudios  de  pasivos 

ambientales, preferentemente de obras de transporte.   

e) Ingeniero  Ambiental  o  profesional  especializado  con  similares  incumbencias 

con  al  5  años  de  experiencia  en  la  ejecución  de  estudios  de  pasivos 

ambientales, preferentemente de obras de transporte.  

6.2. Experiencia previa 

El  Contratista  deberá  acreditar  experiencia  demostrable  en  la  realización  de 

evaluaciones  de  impacto  ambiental  y  estudios  de  pasivos  ambientales, 

preferentemente  de  obras  de  transporte  ferroviario  o  similar  en  el  país  y, 

eventualmente en el extranjero. Será altamente valorada  la experiencia en el ámbito 

público  y  condición  excluyente  la  participación  en  proyectos  financiados  por 

organismos multilaterales de crédito.  

La  firma  Consultora  desarrollará  sus  actividades  utilizando  sus  equipos,  oficinas, 

vehículos, depósitos, herramientas y demás logística de su propiedad.  
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Se deberá presentar el currículum vitae de todos los profesionales y personal de apoyo 

en  base  a  los  perfiles  y  experiencia  requerida  como  así  también  el  nivel  de 

participación de cada uno en el presente estudio en términos de horas/hombre. 

El  siguiente  listado  de  equipo  de  consultores  es  de  carácter mínimo  y  no  limitativo, 

mediante el cual se evaluará la capacidad técnica del personal que liderará el estudio. 

Coordinador de Proyecto 

REQUISITOS  CALIFICACIÓN 

Ingeniero o Licenciado Ambiental o profesional con posgrado o maestría 

de especialización ambiental 

Total 25 

puntos 

Profesional con 10 años de experiencia en Estudios de Impacto Ambiental  7 

Profesional con más de 10 años de experiencia en Estudios de Impacto 
Ambiental 

10 

Experiencia especifica en 5 Estudios de Pasivos Ambientales, 

preferentemente del sector transporte 

5 

Experiencia Específica en más de 5 Estudios de Pasivos Ambientales, 

preferentemente del sector transporte 

10 

Manejo de al menos 5 proyectos o estudios con Grupos multidisciplinarios  5 

 

Especialista ambiental 

REQUISITOS  CALIFICACIÓN 

Ingeniero Ambiental o profesional con similares incumbencias  Total 20 

puntos 

Profesional con 5 años de experiencia  5 

Profesional con más de 5 años de experiencia  10 

Experiencia específica en 4 Estudios de Impacto Ambiental  5 

Experiencia específica en más de 4 Estudios de Impacto Ambiental  10 

 

Especialista social 

REQUISITOS  CALIFICACIÓN 

Licenciado en Ciencias Sociales o profesional con similares incumbencias  Total 20 

puntos 

Profesional con 5 años de experiencia  5 

Profesional con más de 5 años de experiencia  10 

Experiencia específica en 4 Estudios de Impacto Ambiental  5 

Experiencia específica en más de 4 Estudios de Impacto Ambiental  10 
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Especialista ambiental senior en estudios de pasivos 

REQUISITOS  CALIFICACIÓN 

Ingeniero Ambiental o profesional con similares incumbencias  Total 20 

puntos 

Profesional con 10 años de experiencia  5 

Profesional con más de 10 años de experiencia  10 

Experiencia específica en 4 Estudios de Pasivos Ambientales  5 

Experiencia específica en más de 4 Estudios de Pasivos Ambientales  10 

 

Especialista ambiental semi‐senior en estudios de pasivos 

REQUISITOS  CALIFICACIÓN 

Ingeniero Ambiental o profesional con similares incumbencias  Total 15 

puntos 

Profesional con 5 años de experiencia  3 

Profesional con más de 10 años de experiencia  5 

Experiencia específica en 2 Estudios de Pasivos Ambientales  5 

Experiencia específica en 3 o más Estudios de Pasivos Ambientales  10 

 

7. DOCUMENTACIÓN 

La SSGA pondrá a disposición la siguiente documentación, que deberá considerarse 

para la realización del estudio como información antecedente: 

 Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) del Proyecto Mejora Integral del 

Ferrocarril Gral. San Martín Tramo Retiro – Pilar. 

 Análisis Socio‐ambiental Estratégico (ASAE) del Proyecto de Mejora Integral del 

Ferrocarril Gral. San Martín Tramo Retiro – Pilar. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas de Vías. 

 Estudio de Impacto Ambiental y Social para el proyecto de “Electrificación del 

FFCC San Martín Tramo Retiro – Pilar”.  

 Cualquier  otro  estudio  o  documento  en  poder  de  la  SSGA  que  pudiera  ser 

relevante para la realización del estudio. 
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8. SUPERVISIÓN 

La  supervisión  y  seguimiento  administrativo  y  fiduciario  de  la  consultoría  será 

efectuado  por  el  Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación,  a  través  de  la  Dirección 

General  de  Programas  y  Proyectos  Sectoriales  y  Especiales  (DGPPSE)  de  la 

Subsecretaría  de  Gestión  Administrativa  (SSGA),  que  actuará  como  contratante  y 

contraparte. 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de los estudios será de 140 días corridos contados a partir de la 

firma del Contrato. 

10.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y FORMA DE PAGO 

El  monto  de  los  trabajos  de  la  Consultoría  se  presentará  como  una  suma  global 

incluyendo  los  honorarios  profesionales,  gastos  operacionales  y  cualquier  otro  gasto 

que sea necesario para su ejecución. 

En la tabla a continuación se presenta el presupuesto estimado: 

Ítem  Descripción 
Valor Unitario 

($) 
Valor Total 

($) 

1 
Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental 
Renovación de vías 

3.300.000  3.300.000 

2 
Actualización de Estudio de Impacto Ambiental 
de electrificación 

1.000.000  1.000.000 

3  Elaboración de Estudio de Pasivos Ambientales  3.800.000  3.800.000 

4 
Análisis de Laboratorio ‐ matriz seca y lixiviados 
(x 36) 

110.678,70  3.984.433,20 

  TOTAL     12.084.433,20

El presupuesto incluye honorarios, viáticos para tareas de campo, seguros, seguridad, 

gastos generales, gastos por transferencias bancarias, etc. 

Se  efectuarán  los  desembolsos  de  acuerdo  al  siguiente  cronograma,  dejando 

constancia que el último pago  será  liberado previa aprobación del  Informe Final  por 

parte del BID, de corresponder. 
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Ítem  Cronograma de Pagos 
% sobre el Monto Total 

del Contrato

1  Contra aprobación del Informe de Inicio  15% 

2  Contra aprobación del Informe de Avance 1 (Versión de Avance 
del Informe de Estudio de Pasivos Ambientales + Versión de 
Avance del Informe de EsIAS + Versión definitiva de la 
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental y Social para el 
proyecto de “Electrificación del FFCC San Martín Tramo Retiro 
– Pilar”) 

25% 

3  Contra aprobación del Informe de Avance 2 (Versión Preliminar 
del Informe Final del EsIAS + Versión Preliminar del Informe de 
Estudio de Pasivos Ambientales)

35% 

4  Contra aprobación del Informe Final (Informe Final del EsIA + 
Informe Final de Estudio de Pasivos Ambientales)

25% 
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