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1. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

El proyecto bajo evaluación involucra la materialización del Corredor del Sudoeste – BRT1 Juan 
Manuel de Rosas (Av. Juan Manuel de Rosas – Ruta Nacional N°3). El mismo consiste en la 
generación de una Red Integrada de Transporte Público de Pasajeros a partir de la 
reestructuración de los servicios actuales de buses (colectivos) del sudoeste del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en particular aquellos que sirven al partido de La 
Matanza, provincia de Buenos Aires.  
 
De este modo, el proyecto busca mejorar el transporte público en el área de influencia del mismo, 
así como también la integración del AMBA con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a 
través de este corredor. 
 
El proyecto del BRT es parte del Proyecto de Transporte Urbano de Áreas Metropolitanas de 
Argentina (PTUMA), Préstamo del Banco Mundial (7794-AR). El mismo ha sido encomendado por 
la Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio del Interior y Transporte y será ejecutado por el 
citado ministerio a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP). 
 
En este marco el día 8 de agosto del 2014 se celebró un Acta Acuerdo de Cooperación para la 
ejecución del proyecto entre la Unidad Ejecutora Central del Ministerio de Interior y Transporte, la 
Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Municipio de la Matanza. 
Mediante el mismo las partes se comprometen a trabajar en forma conjunta a los efectos de llevar 
adelante el proyecto. 
 
El Proyecto propone la reestructuración de los servicios actuales con la puesta en servicio de 4 
líneas troncales que se extenderán por la Ruta Nacional Nº 3 (Av. Juan Manuel de Rosas) y que a 
partir de la intersección con la Av. Presidente Perón en San Justo tendrán derivaciones hacia el 
centro de esta localidad, Ramos Mejía y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (hacia Once y 
Constitución, ambos destinos por Av. Alberdi y Av. Rivadavia). Luego ofrecerá 2 servicios 
expresos, mientras que las líneas alimentadoras permitirán conexiones directas e indirectas con el 
corredor troncal cubriendo el resto del territorio de La Matanza. 
 
Esta reestructuración será acompañada por la segregación de carriles de la Ruta Nacional Nº 3 
entre Ruta Provincial Nº 21 y Av. Presidente Perón, generándose carriles centrales exclusivos 
para colectivos y el resto para el tránsito mixto.  
 
A su vez, se montarán en este corredor sobre RN3 16 estaciones cerradas y en la intersección 
con la RP21 el Centro de Trasbordo Intermodal (CTI) González Catán, nodo estructurador del 
sistema. Adicionalmente se encontrarán las estaciones de transferencia Ramos Mejía, sobre Av. 
Rivadavia lindera a la Est. FFCC y, Región Sur 2 (o Sunchales), ubicada esta última a la altura del 
km 32,5 de la RN 3, ambas cerradas. 
 
El Corredor, especialmente sobre la RN3, será intervenido bajo lineamientos arquitectónicos y 
paisajísticos planificados con el objetivo de elevar la calidad del espacio público involucrado. 
 
La reestructuración de líneas no alterará la cobertura espacial de los servicios actuales, es decir, 
que por donde hoy circula un colectivo continuará circulando; aunque en algunos casos se 
requiera de mayor cantidad de trasbordos para llegar a destino, aspecto que quedará minimizado 
por la optimización de los tiempos de viaje y de las condiciones desde donde se realizan 
(estaciones con mayor confort). La reestructuración no afectará ningún puesto de trabajo. 
 
 

                                                 

1 Del Inglés Bus Rapid Transit 
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Como fuera expuesto, además de la reestructuración de líneas generando nuevos servicios , se 
desarrollarán determinadas obras de infraestructura estimándose un período constructivo de 14 
meses. Las principales obras se listan a continuación: 
 

 Nueva configuración de la Ruta Nacional Nº 3 entre Ruta Provincial Nº 21 y Av. Presidente 
Perón con carriles centrales destinados exclusivamente a colectivos y el resto para tránsito 
mixto. Para materializar esta reconfiguración además del retiro de infraestructuras y 
ensanche de calzadas en determinados tramos (tomando de veredas y bulevares) se 
realizará la repavimentación con hormigón de toda la calzada en zona de estaciones y con 
asfalto en carriles centrales en zonas entre estaciones y nueva señalización. 

 

 Montaje de estaciones cerradas. Las mismas estarán compuestas por módulos 
prefabricados, contarán con sector de ingreso pre pago, seguridad, baños y espacios de 
espera. Sobre RN 3 desde RP 21 hasta Av. Presidente Perón se montarán 16 estaciones 
distanciadas entre sí por 500 metros aproximadamente. De iguales características serán 
las estaciones de transferencia Ramos Mejía y Región Sur 2 (o Sunchales). 

 

 Construcción del Centro de Trasbordo Intermodal González Catán. El mismo estará 
ubicado en la intersección de RN 3 y RP 21, vinculado a través de puentes peatonales 
sobre nivel con la Est. FFCC Libertad del Belgrano Sur y punto de acceso privado. Contará 
con espacios adyacentes para estacionamiento de vehículos privados, guarda motos, 
espacios para combis y taxis y playa de colectivos. El edificio central presentará dos 
niveles: planta alta desde donde accederán los pasajeros, no paga, con boleterías, locales 
comerciales y, planta baja vinculada a espera rodeada de las plataformas para arribo y 
salida de colectivos. Para evitar interferencias con el tránsito mixto se construirán puentes 
carreteros exclusivos para buses de conexión con la RN 3. 
 

 Readecuación de Rotonda San Justo, rediseño vial que permitirá la segregación del 
tránsito y la optimización de la velocidad en la intersección entre RN 3 y RP 4. 

 

 Otras obras: paisajismos a lo largo de todo el corredor con tratamiento de canteros 
centrales, veredas, bulevares, introducción significativa de árboles y arbustos. 
Incorporación de algunos nuevos refugios en tramos donde circularán troncales pero 
donde el acceso continuará siendo como el actual (paradas abiertas a la derecha cada 200 
m aproximadamente).   
 

El sistema BRT, tiene como objetivos principales:  
 

 Mejorar la accesibilidad del partido de La Matanza 

 Disminuir los tiempos de viaje 

 Mejorar la experiencia de viaje 

 Optimizar los transbordos dentro del sistema en su conjunto y con la red de Transporte 
Público de la CABA 

 Mejorar el espacio público 
 
Considerando dichos objetivos, pueden enunciarse los siguientes beneficios esperables: 
 

 Reducciones de los tiempos de viajes por mejora de la velocidad operativa de los vehículos 

 Reducciones de los tiempos de viajes pro reducción de los tiempos en parada 
 Beneficios operativos ante la reducción de costos operativos 

 Mejora de la seguridad vial y ciudadana 

 Reducción de emisiones 
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Figura 2. Esquema Área del Proyecto 
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2. OBJETIVO, ALCANCE Y ENFOQUE METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se desarrolla tiene por objetivo principal la 
identificación de los principales aspectos de Proyecto Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel 
de Rosas (RN3), susceptibles de generar impactos ambientales sobre el medio ambiente natural y 
antrópico. El proyecto refiere a una obra de interés general, siendo necesaria la obtención de un 
permiso ambiental específico para el desarrollo de la obra. 
 
El EIA del proyecto se lleva a cabo en función de las regulaciones particulares involucradas en la 
jurisdicción donde se desarrolla la obra: partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. El 
mismo, por tanto, ha sido formulado según los requerimientos establecidos en la Ley General del 
Ambiente 11.723 en lo que respecta a Obras de Infraestructura para la Provincia de Buenos Aires. 
Asimismo, se han tenido en consideración los lineamientos técnicos del Manual de Manejo 
Ambiental y Social del PTUMA, Políticas Operacionales del Banco Mundial y, debido a que se 
desarrolla en su mayor parte sobre una ruta nacional, del Manual de Evaluación y Gestión 
Ambiental de Obras Viales (MEGA II – actualización 2007) de la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV). 
 
La información asociada al Proyecto ha sido provista por la Consultora AC&A, responsable del 
diseño del proyecto y, por la Unidad Ejecutora Central del Ministerio del Interior y Transporte. Es 
dable mencionar que en el presente EIA se analiza el Proyecto Ejecutivo de las obras vinculadas 
al Corredor sobre RN 3 entre RP21 y RP4 (incluyendo readecuación de Rotonda en San Justo) y 
Estación de Transferencia Ramos Mejía. Las obras hasta Av. Presidente Perón y la Estación de 
Transferencia Región Sur 2 (o Sunchales) deberán de ajustarse, especialmente en cuanto a 
Medidas de Mitigación y Planes de Gestión Ambiental, a lo que en este documento se define, ya 
que todavía no cuentan con Proyecto Ejecutivo utilizándose en este EIA la información de 
anteproyecto. 
 
Para la caracterización del área, el estudio se nutrió de dos tipos de información de base. Por un 
lado, se utilizó información primaria, refiriéndose a aquella obtenida mediante relevamientos de 
campo (en diciembre de 2014 y enero de 2015), procesamiento de imágenes satelitales, etc. y por 
el otro, se utilizó información secundaria, refiriéndose a aquella obtenida del análisis de los 
trabajos antecedentes en cada uno de los temas abordados en el presente estudio.  
 
Al momento de la recopilación de información antecedente fue fundamental y prioritario para su 
incorporación al análisis que la misma cumpla con un conjunto de condiciones. Así, se consideró 
importante que dicha información sea confiable, característica que se encuentra relacionada 
principalmente con la fuente (origen), el tratamiento que se le dio a la misma y su 
representatividad. También durante la búsqueda de información se focalizó en que esta sea lo 
más homogénea posible, de modo que las variables analizadas sean las mismas, así como 
también los criterios utilizados para su elaboración, permitiendo, de esta manera, la comparación 
entre estudios. A su vez, como muchas veces las condiciones varían con el pasar del tiempo, 
durante los procesos de recopilación de información se hizo énfasis en la actualidad de los datos.  
 
En base a esta información se ha efectuado la caracterización del área de influencia en sus 
dimensiones claves considerando el proyecto y las particularidades del sitio de implantación 
directa y regional, sobre los medios naturales (físico y biótico) y antrópico.  
 
Asimismo, se han desarrollado una serie de actividades con la comunidad con el objetivo de 
enriquecer la caracterización, realizar las primeras comunicaciones del proyecto, rescatar 
percepciones sobre el mismo y recabar posibles medidas de mitigación a ser incorporadas, en la 
medida de lo técnicamente viable, en el diseño del proyecto.  
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La identificación de impactos ambientales ha sido desarrollada en base a una metodología 
particular (matriz de Leopold), sobre la base del análisis predictivo de la interacción del medio bajo 
estudio y los aspectos y/o actividades de la etapa constructiva y operativa del Proyecto. 
 
En función de esta identificación se han diseñado medidas preventivas, correctivas, mitigatorias y 
compensatorias, etc. y el correspondiente Plan de Manejo Ambiental y Social a ser implementado 
por Contratistas y responsables de operación y mantenimiento del BRT. 
 
Es dable mencionar, que la Consultora Serman & Asociados S.A. se encuentra inscripta en el 
Registro de Consultoras del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) bajo el N° 
19. Asimismo, se encuentran inscriptas en el Registro de Profesionales del mismo Organismo la 
Directora del Estudio. Los certificados se presentan en el Capítulo 9 – Anexo 1I. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El Estudio de Impacto Ambiental cuenta con 9 capítulos bien diferenciados, a partir de los cuales 
se buscó garantizar el orden y la cohesión necesaria de modo de permitir una mayor facilidad al 
momento de abordar la lectura y compresión del informe.  
 

CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: corresponde a la Descripción del Proyecto, presentándose 
la información tanto para la etapa de construcción como de operación. De este modo, en el citado capítulo se 
describen los aspectos claves del proyecto, con el objetivo de proveer la información suficiente sobre el 

mismo que luego sirva de insumo para la identificación de los impactos ambientales. La información vinculada 
al Proyecto fue provista por la Unidad Ejecutora Central del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y 

la consultora AC&A responsable del diseño del proyecto ejecutivo.  

CAPÍTULO 3 – MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: Descripción y análisis de la normativa a nivel nacional,  
provincial, local (provincia de Buenos Aires y partido de La Matanza), sectorial (con implicancias respecto del 

proyecto y sus componentes). Descripción y cumplimiento de Políticas de Salvaguardas Ambientales y 
Sociales del Banco Mundial. 

CAPÍTULO 4 – LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL: Contextualización socio-ambiental del área 

involucrada en el proyecto, poniendo especial énfasis en la identificación de aquellos factores del medio 
natural y antrópico que mejor representan la realidad actual de la misma. Para tal fin se han desarrollado 
numerosos relevamientos de campo de manera tal de capturar información primaria para la caracterización 

del medio. En relación al medio natural se expone la descripción de climatología, geología, hidrología, fauna, 
áreas naturales protegidas, vegetación original del área y relevamiento de arbolado público afectado por las 
obras. En relación al medio antrópico se incluye una caracterización regional y del área de influencia de 

aspectos sociodemográficos, económicos, territoriales (incluyendo relevamiento de fre ntistas), equipamientos 
urbanos, patrimonio histórico, actores sociales, etc.   

CAPÍTULO 5 – ESTUDIOS ESPECIALES: Incluye el Análisis del Potencial Impacto Acústico de la etapa 
constructiva, para el cual se efectuaron mediciones de ruido de fondo en el área bajo estudio y luego el 
análisis según lo definido por la Norma IRAM 4062/01.  

Asimismo, contiene un reporte sobre las diversas actividades con la comunidad desarrolladas en relación al 
Proyecto y sus principales conclusiones que han sido tomadas en consideración en la posterior evaluación de 
impactos ambientales y diseño de medidas de mitigación.  

CAPÍTULO 6 – IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES: En base 
a una metodología particular se describen y analizan los impactos ambientales que se estima se produzcan 
como consecuencia de la interacción entre la etapa constructiva y operativa del Proyecto  y las 

particularidades del medio ambiente donde se implantarán.  

CAPÍTULO 7 – MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL: Descripción de 

las medidas preventivas, correctivas, mitigatorias y compensatorias previstas para todos aquellos impactos 
identificados en el capítulo anterior. Exposición del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAyS) integrado por 
programas de aplicación tendientes a estructurar las medidas propuestas en acciones que permitan gestionar 

las mitigaciones a los impactos de manera sustentable y costo eficiente. 

CAPÍTULO 8 – RESUMEN EJECUTIVO 

CAPÍTULO 9 – ANEXOS: Documentación de asistencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realiza una descripción del proyecto bajo estudio: Corredor del 
Sudoeste BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza – CABA. El mismo supone la 
reestructuración del sistema de transporte público (colectivos) actual especialmente en el partido 
de La Matanza, a partir de la generación de rutas troncales, expresos y líneas de alimentación que 
verán optimizado su rendimiento por la reconfiguración de la estructura vial en el tramo 
correspondiente a la Ruta Nacional Nº 3 (RN 3) entre la Ruta Provincial Nº 21 (RP 21) y Av. 
Presidente Perón con carriles segregados, destinando los centrales para la circulación exclusiva 
de buses. 
 
En primera instancia se presentan las principales definiciones de los sistemas Bus Rapid Transit 
(BRT), sus beneficios y experiencias en el mundo. Luego se expone una descripción y análisis 
sobre la situación actual vinculada al sistema de transporte en el área involucrada con el objetivo 
de comprender las necesidades de la presente propuesta de mejora y reordenamiento. 
 
En el punto 4 se realiza la descripción propiamente del proyecto para luego, en el ítem final 
efectuar una exposición de las obras que deberán de ser ejecutadas para su puesta en 
funcionamiento.    
 
La información en relación a las particularidades el Proyecto ha sido provista por Unidad Ejecutora 
del Proyecto y/o la Consultora AC&A responsable de su diseño. 
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2. SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO O BUS RAPID TRANSIT (BRT)  

2.1 CONCEPTO DE BRT 

El sistema denominado Bus Rapid Transit (BRT) o sistema de transporte rápido (o masivo) es un 
modo operativo de transporte que ha tenido tantas definiciones como características que hacen a 
su implementación, por lo cual se ha evidenciado en la práctica que es posible adoptar criterios 
diferentes para su operación. 
 
Con el objeto de definir el concepto de BRT, se han tomado dos definiciones de reconocidos 
organismos con relación a este tipo de sistema, que citan: 
 

a) “BRT es un sistema de transporte público innovador, que combina la eficiencia y la calidad 
del metro, con la flexibilidad y el bajo costo de los autobuses, al tiempo que ofrece 
importantes beneficios ambientales;  … “este sistema alcanza niveles de velocidad, 
capacidad y comodidad comparables con los sistemas ferroviarios, pero se puede construir 
en una fracción de su costo y tiempo…”1 
 

b) “un modo operativo que puede tomar formas distintas. Esto tiene que ver con el hecho de 
que ofrece la posibilidad de construir cada sistema a medida, a veces con el 
aprovechamiento de la infraestructura y los vehículos existentes”. A su vez, destaca el 
documento como principales objetivos de la operación del BRT la “mejora de la velocidad, 
confiabilidad y el confort”2 

 
En dicho marco es posible entonces citar las siguientes características de los sistemas BRT3: 
 

 Carriles segregados a lo largo de la mayoría de la troncal del sistema o en los corredores 
centrales 
 

 Y al menos dos de las siguientes condiciones: 
o Red integrada de rutas y corredores 
o Estaciones mejoradas convenientes, cómodas, seguras y protegidas de 

inclemencias climáticas 
o Estaciones con acceso a nivel entre plataforma y piso de vehículo 
o Carriles segregados centrales 
o Recaudo y verificación pre-abordaje 
o Estaciones especiales y terminales que faciliten la integración física entre rutas 

troncales, servicios alimentadores y otros sistemas de transporte masivo 
o Integración tarifaria entre rutas, corredores y servicios de alimentación 
o Entrada al sistema restringida a operadores prescritos bajo una estructura de 

negocios y administrativa reformada  
o Imagen distintiva de marketing del sistema 
o Tecnologías vehiculares de bajas emisiones  
o Gestión del sistema a través de un centro de control centralizado, utilizando equipos 

ITS tales que permita la localización de vehículos 
o Provisiones físicas especiales para mejorar el acceso para grupos de riesgo (niños, 

discapacitados y ancianos) 
o Mapas de ruta claros, señalización y/o información en tiempo real por medio de 

pantallas que son localizadas visiblemente dentro de estaciones y/o vehículos 

                                                
1 ITDP - Institute for Transportation & Development Policy 
2 CEPAL 2012 
3 Guía de Planificación de Sistemas BRT – Autobuses de Tránsito Rápido – Institute for Transportation & Development 
Policy – Enero 2010 
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Atendiendo lo expuesto, se pueden describir tres niveles de utilización del sistema BRT: 
 

Tabla 1. Sistema BRT: niveles de utilización 

Tipo de sistema Características 

BRT lite o ligero 
Carriles con prioridad de buses, sin segregación completa 
Mejora en tiempos de viaje 
Paradas de mejor calidad 

BRT  
Carril segregado 
Recaudo de tarifa / verificación pre-abordaje 
Estaciones de mayor calidad 

BRT full o completo 

Red integrada de rutas y corredores 
Estaciones cerradas de alta calidad 
Colección de tarifa pre-abordaje 
Servicio frecuente y rápido 
Vehículos modernos 

 
La caracterización propuesta en el cuadro que antecede busca mostrar las diferencias generales 
entre los sistemas, aunque la implementación de uno u otro sistema está asociada a las 
particularidades de cada ciudad y las condiciones locales. En tal sentido, ello significa que cada 
ciudad deberá buscar la solución correcta en la mejora de su sistema de transporte público. 
 
De las mejoras que caracterizan al sistema BRT, es fundamental la consideración del carril 
exclusivo, ya sea a todo lo largo de su recorrido, o bien en aquellas secciones correspondientes a 
un corredor principal; sin embargo, podrán utilizarse carriles de tráfico mixto cuando el corredor 
BRT involucre otras vías e integraciones modales durante su recorrido. La utilización de carriles 
exclusivos, implica la necesaria intervención de la vialidad de la zona seleccionada para su 
implementación. 
  
El BRT involucra la utilización de buses de mejor calidad a los utilizados comúnmente, aunque 
dicho concepto no es excluyente, ya que muchas veces cuestiones de índole estrictamente 
financiera y presupuestaria obligan a las autoridades a mantener las unidades en uso al momento 
de su implementación. Sin embargo, es importante que a medida que se ponga en marcha el 
proyecto, las autoridades busquen soluciones para adaptar la flota de buses a los recaudos que el 
sistema impone para el confort y seguridad del pasajero. Podrán utilizarse o no buses articulados 
que signifiquen aumento en la cantidad transportada de pasajeros. 
 
La implementación del sistema BRT va acompañada del reemplazo de paradas, por estaciones 
que ofrezcan claras mejoras en la calidad para el confort del pasajero. 
 
Debe determinarse asimismo un tarifario para el sistema y formas de implementarlo a lo largo del 
recorrido. En cuanto al pago es recomendable antes del abordaje de manera de hacer más rápido 
y ordenado el acceso de los pasajeros a los buses, si bien no es excluyente.  
 
Asimismo, es importante señalar la conveniencia de implementar un sistema de comunicación al 
usuario mediante cartelería electrónica por la cual se informen los horarios de los buses es un 
objetivo al cual deberá tenderse. 
 
La denominación BRT tiene su origen en Estados Unidos cuando en 1939 se implementaron en 
Chicago carriles exclusivos para buses –que luego adoptaron otras ciudades-, concepto que fue 
tomado como base a partir de la década del 70 en América Latina para la creación del sistema 
integrado de transporte masivo implementado en Curitiba (Brasil) en 1972 y en Bogotá (Colombia) 
en 2000, ambas experiencias consideradas paradigmas de este sistema. 
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Entre aquella primera experiencia de utilización de carriles exclusivos y las implementadas tanto 
en Curitiba y Bogotá –sistemas BRT full o completo-, existe un espectro de posibilidades para la 
puesta en marcha de un sistema masivo de transporte, que dependen de las posibilidades y 
preferencias de las ciudades donde se desea su implementación, la densidad poblacional y 
distribución de viajes, los recursos presupuestarios disponibles, la integración modal prevista y la 
voluntad política de las autoridades de los sectores involucrados. En este marco, pueden utilizarse 
corredores aislados, corredor principal más alimentadores, sistema de rutas o sistema de 
corredores. 
 

2.2 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Considerando la acepción más amplia definida para el sistema BRT, es posible mencionar los 
siguientes beneficios que resultan de su implementación: 
 

 Aumenta la atracción de pasajeros ante la reducción del tiempo de viaje y servicios de confort 

 Reducción del tráfico automotor privado 

 Reducción de congestión vehicular en las vías 

 Aumenta el ingreso de las empresas por pasajeros y por hora 

 Flexibilidad para la selección de la ruta si se lo compara con la factibilidad de ejecución de 
servicios de ferrocarril o metro 

 Mejora en los tiempos de recorrido 

 Posibilidad de traslado de mayor cantidad de pasajeros al introducirse el uso de buses 
biarticulados 

 Estaciones de calidad que permiten el confort para el pasajero 

 Integración con otros medios de transporte en la ciudad: metro, bicicletas, ferrocarril. 

 Tendencia a la sostenibilidad del transporte, no solamente por el uso combinado con otros 
medios de transporte sino además por el uso de buses con tecnología de bajas emisiones  

 Reducción en el factor emisión por personas transportadas si se compara el uso de buses con 
el automóvil 

 Mejora en el desempeño operacional de los buses (mayor velocidad y menos congestión de 
tránsito en el caso de la utilización de los carriles exclusivos o segregados) 

 Posibilidad de implementar sistemas integrados de rutas y corredores 

 Mejora en la infraestructura vial 

 Mejora del espacio público que circunda a la infraestructura asociada al servicio 

 Mejora en el medio ambiente ante la utilización de buses de bajas emisiones 

 Propicia estructuras organizativas y de control ordenadas 

 Reducción de tiempo y ordenamiento del abordaje ante la implementación de pago de la tarifa 
pre-abordaje. 

 Mejora en la señalización de las estaciones 

 Introducción de sistemas electrónicos de comunicación en estaciones y/o vehículos 

 Utilización de menores recursos financieros si se compara su implementación con la 
construcción de metros o líneas de ferrocarriles y sus equipamientos respectivos 

 Posibilidad de utilizar buses estándar o articulados considerando la demanda 

 Aumento del valor de la zona donde se implementa el sistema 

 Posibilidad de implementación de sistema de transporte inteligentes (ITS) que permitan: la 
localización automática de vehículos, contadores automáticos de pasajeros, prioridad en 
semáforos y tecnologías de guiado. 

 Percepción del ciudadano de la mejora introducida en la red a fin de propiciar el aumento en el 
número de usuarios 
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2.3 EXPERIENCIAS EN EL MUNDO  

2.3.1 Generalidades  

Los sistemas de transporte masivo han sido implementados en ciudades de países del mundo a lo 
largo de los cinco continentes; asimismo se encuentran en etapa de planificación y/o construcción 
en muchas ciudades. 
 
A título ejemplificativo se citan algunas ciudades en las que se ha implementado el sistema, por 
continente y país:  
  

 En Europa: Francia (Caen, Lyon, Nantes, NIce, Paris, Rouen, Toulouse), Reino Unido 
(Bradford, Edinburgh, Leeds) 

 En Asia: China (Beijing, Hangzhou, Kunming, Changzhou, Jinang, Yancheng, Urumqi, 
Chengdu),  India (Ahmedabad, Jaipur, Nueva Delhi, Pune), Taiwán (Taipei), Indonesia 
(Yakarta), Japón (Nagoya), Corea del Sur (Seúl) 

 En África: Sudáfrica (Capetown, Johannesburg), Nigeria (Lagos) 

 En Oceanía: Australia (Adelaide, Brisbane, Sidney) 

 En América del Norte: Estados Unidos (Boston, Cleveland, Los Angeles, Miami, Orlando), 
Canadá (Ottawa) 

 En América del Sur y el Caribe: Brasil (Curitiba, Goiania, Porto Alegre, Sao Paulo), Colombia 
(Bogotá, Pereira), México (León, Ciudad de México), Chile (Santiago), Ecuador (Quito, 
Guayaquil), Guatemala (Ciudad de Guatemala) 

 
Tal como se ha descripto precedentemente, en las ciudades citadas se han implementado los 
distintos tipos de sistemas BRT, habiendo sido las experiencias mayormente exitosas; sin 
embargo por la importancia de su implementación y el hito que han marcado para la aplicación del 
sistema en el resto del mundo, se efectuará seguidamente una descripción en sus aspectos más 
trascendentes de los sistema implementados en Curitiba y Bogotá que son íconos y ejemplos 
únicos de sistemas BRT full o completo en el mundo.  
 

2.3.2 Experiencias en implementación de BRT full o completo 

Los sistemas implementados en Bogotá (Colombia) y Curitiba (Brasil) son paradigmas del BRT 
ideal o full o completo, y han sido tomados como base por los países del mundo como referentes 
en este tipo de modo operativo. 4 5 6 7 8 9 
 
Ambas ciudades han integrado exitosamente sus sistemas de transporte logrando un salto 
cualitativo en las operaciones e incorporando una estructura de corredores troncales y 
alimentadores, derivado de la decisión de las autoridades al planificar la red de transporte. 
 
Se describirán seguidamente sus características más distintivas. 
 

                                                

4 Desarrollo urbano y movilidad en América Latina. CAF. 2011 
5 Curitiba, una experiencia continua en soluciones de transporte. Clodualdo Pinheiro Junior 
Presidente del IPPUC – “Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba” 
Municipalidad de Curitiba 
6 Guía de Planificación de Sistemas BRT – Autobuses de Tránsito Rápido – Institute for Transportation and 
Development Policy. 2010 
7 www.transmilenio.gov.co 
8 www.urbs.curitiba.pr.gov.br 
9 Los cambios en los sistemas de transporte masivo y en las principales ciudades de América Latina. Carlos Felipe 

Pardo. Cepal – France Cooperation. 2009 

http://www.transmilenio/
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2.3.2.1 Curitiba 

El sistema de buses rápidos de Curitiba fue impulsado a inicios de los 70s, a través de su alcalde 
Jaime Lerner –reconocido mundialmente por su visión urbana-, quien optó por crear un sistema de 
buses que imitara una red de metro o ferrocarril. Pero dicha conceptualización formó parte de su 
política general de planificación urbana tal surge en primera instancia del Plan Preliminar de 
Urbanismo, y, luego en 1966, con el Plan Director-Regulador de la Ciudad, en el cual el 
transporte, la circulación vial, el trabajo, la recreación, la promoción social y la vivienda, 
constituyeron la visión integrada de ciudad.  
 
En efecto, el Plan Director de la Ciudad, tuvo como principios fundamentales el transporte público, 
el uso del suelo y la zonificación de la ciudad, creando un modelo de expansión urbana, basado 
en propiciar la densificación poblacional, de acuerdo a la posibilidad del poder público de ofrecer 
los servicios urbanos necesarios, en especial un transporte colectivo adecuado. 
 
Para efectivizar el modelo, fue fundamental la implantación de corredores estructurales, 
habiéndose inducido a lo largo de ellos, la densificación habitacional, comercial y de servicios con 
usos compatibles, a través de la concentración de inversiones en infraestructura. 
 
Los corredores estructurales están conformados por un sistema trinario:  
 

 una calle central con tres pistas – en el centro un doble carril exclusivo para ómnibus 

 dos vías adyacentes de tránsito lento;  

 dos calles externas en sentidos opuestos, con características de tránsito de flujo continuo, 
denominadas vías rápidas.  

 
El sistema cuenta con 65 km. de troncales y tiene una demanda de 560.000 viajes por día.  
 
La adopción de este modelo ha posibilitado la implantación de un sistema de transporte masivo 
adaptable a la densificación progresiva.  
 
La Rede Integrada de Transporte, que funciona desde 1972, tuvo bajo costo de implantación y con 
operación y servicio de calidad para el usuario, dando paso a un proceso de integración física y 
tarifaria –tarifa única-, con buses especialmente proyectados para uso urbano que ofrecían 
trayectos con desplazamientos perimetrales, y con terminales de trasbordo, con comunicación 
visual propia y colores diferenciados según su función tal se describirá seguidamente.  
 
El gerenciamiento del sistema está a cargo desde 1986 de la Companhia de Urbanização de 
Curitiba – URBS, compañía de economía mixta, que funciona dentro de la estructura municipal de 
Curitiba, siendo la concesionaria de las líneas, en tanto las empresas operadoras privadas, son 
las permisionarias. Ejerce el control del transporte en toda el Área Metropolitana desde 1996, lo 
cual permitió la integración con municipios vecinos y amplió el alcance social de la RIT. La URBS, 
centraliza todas las funciones relacionadas con la ejecución, planeación y fiscalización del 
transporte colectivo. Define los nuevos servicios, las nuevas rutas y el tamaño de la flota, planea 
la operación, fiscaliza el servicio y controla el recaudo. El Eje Metropolitano de Transporte, con 
aproximadamente 22 km de extensión propició una significativa mejora de la movilidad en Curitiba 
y su Área Metropolitana. 
 
El sistema adoptado por la RIT posibilita su operación sin subsidios, responsabilizándose el poder 
público por las inversiones con infraestructura básica y la construcción de las terminales de 
transporte. 
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La RIT es un sistema tronco-alimentado de autobús que circula por carriles exclusivos, donde 
cada línea dispone de transferencia convirtiendo al modo de transporte como el bus, en un 
sistema de transporte público efectivo, rápido y limpio. 
 
La red integrada de transporte está conformada por diferentes líneas identificadas con colores 
según su función en dicha red, tal surge del esquema que se presenta10: 
 

 
 

Líneas expreso 
biarticulado 

El servicio identificado con color rojo, cuenta con autobuses de alta capacidad y alta frecuencia, que presta 
servicio por los cinco ejes principales de la ciudad en una red radial.  
La flota está compuesta por buses biarticulados, con capacidad para 270 pasajeros.  
Las estaciones de esta línea son armaduras cilíndricas, características del BRT de Curitiba, de validación 
previa del ticket para su ingreso. 
En su recorrido cuenta con terminales de integración urbana y metropolitana, para realizar la transferencia de 
unas líneas a otras 

Líneas 
interbarrios 

El sistema identificado con el color verde está compuesto de siete rutas express periféricas que unen puntos 
que rodean la ciudad de los barrios más importantes cercanos al centro de la ciudad. 
Dispone de vehículos de dos clases: buses articulados con capacidad aproximada de 160 pasajeros, y buses 
convencionales, con capacidad para 80 pasajeros. 

Líneas directas 
(ligerinho) 

Identificadas con el color plateado, unen dos puntos puntuales distantes de la ciudad a través de calles de 
sentido único paralelas a los ejes principales de líneas de autobús y en otras rutas de demanda elevada, 
deteniéndose únicamente en terminales o estaciones tubo adaptadas al nivel del piso del vehículo, con 
paradas cada 3 km. similares a los sistemas metroviarios. 
Tiene vehículos convencionales con capacidad para 80 pasajeros.  
Este servicio expreso fue el primero de esta clase en el mundo y tiene los siguientes servicios: a) radiales, 
que unen el centro de la ciudad con los barrios, b) los nexos entre dos puntos de la ciudad sin pasar por el 
centro, y c) los metropolitanos, que unen la ciudad con la Región Metropolitana de Curitiba. 

Líneas de 
alimentación.  

Son de carácter local identificadas con el color naranja, complementan la red troncal de bus express, 
conectando las terminales de la red con vecindades circundantes, proporcionando pasajeros al resto de 
líneas.  

 

                                                

10 http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/rede-integrada-de-transporte 
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A lo largo de 30 años se adoptaron tecnologías apropiadas para la atención de las demandas, 
inicialmente con el uso de un ómnibus simple, y posteriormente, con los buses articulados y bi- 
articulados. Los buses de gran capacidad empleados en el sistema usan tecnología Euro III o 
Euro IV, de manera de asegurar estándares de bajas emisiones. 
 
El éxito en la ciudad de Curitiba hizo que paulatinamente se implementara en otras ciudades de 
Brasil, tales como:    
 

 São Paulo: Expresso Tiradentes, Corredor Metropolitano San Mateo – Jabaquara, Corredor 
Novo de Julio/Santa Amaru  

 Aracajú: Sistema Integrado de Transporte Urbano (SIT) y Sistema Integrado Metropolitano 
(SIM) 

 Goiânia (y 17 municipios): Red Metropolitana de Transporte Colectivo (RMTC) 

 Belo Horizonte: BHTrans (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte), 

 Manaus: Projeto Corredores de Transporte Público de Manaus 

 Uberlândia (Mina Gerais): SIT - Sistema Integrado de Transporte – Uberlândia - MG 
 

2.3.2.2 Bogotá 

En diciembre de 2000, Bogotá inauguró su sistema metropolitano de transporte masivo 
TransMilenio, inspirado en la experiencia de Curitiba, buscando también emular con un sistema de 
buses el transporte metroviario, mejorando la calidad de vida y generando espacios de calidad. 
 
TransMilenio es hoy el sistema de buses de tránsito rápido primero en el mundo por la cantidad de 
pasajeros transportados -1,4 millón de pasajeros diarios- y también el más extenso -84 kilómetros 
de vías exclusivas y sistemas integrados de alimentación-. 
  
La administración, planificación y organización del sistema está a cargo de la empresa pública 
TransMilenio S.A. Los vehículos son propiedad privada como también es privada la recaudación y 
la operación de buses que está a cargo de diferentes operadores para cada una de sus fases y 
troncales.  

 
El Transmilenio es el sistema de BRT está conformada como sigue11: 
 

                                                

11 http://www.transmilenio.gov.co/es/plano-de-estaciones 
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 Red troncal 
 
La red troncal dispone de 9 líneas con buses articulados para 160 pasajeros; se identifican con el 
color rojo, uniendo zonas identificadas con letras y colores. 
 
Existen dos tipos de servicios: a) corriente, con parada en todas las estaciones y funcionando todo 
el día, y b) expreso, que únicamente hace parada en determinadas estaciones de la ruta, y se 
diferencia en 5 servicios de acuerdo al horario en el que actúan. 
 
Hay carriles exclusivos centrales, separados físicamente de los carriles de uso mixto. 
 
Las estaciones exclusivas tienen paradas fijas, con doble vía de exclusividad a ambos lados de 
las mismas, permitiendo que los vehículos en servicio expreso avancen a los de servicio 
convencional, con puertas a ambos lados que permite en una sola estación operar en ambos 
sentidos. 
 
El sistema tiene cinco tipos de estaciones: a) sencillas, que son la mayoría, con funciones de 
entrada y salida de pasajeros a una distancia de 500 metros; b) de transferencia, que permiten el 
cambio entre dos troncales diferentes; c) sin intercambio, que no permiten el cambio entre 
sentidos; d) intermedias, que son puntos de unión entre corredores troncales y rutas 
alimentadores que unen estos con los barrios; e) estaciones cabecera o portales, a las que 
además de los buses articulados y alimentadores llegan buses con servicio intermunicipal, con 
transbordo gratuito entre ellas, y que están ubicadas en las zonas de entrada a la ciudad; 
equipadas con teléfono, parking para bicicletas y baños públicos. Además los tres últimos tipos 
cuentan con zonas de control y administración del sistema.  
 
Todas las estaciones cuentan con la información sobre las rutas del sistema y tableros 
electrónicos con información del tiempo de llegada de los buses.  
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Se ingresa al sistema mediante molinetes pagando una tarjeta en forma previa al ingreso. 
 

 Servicios alimentadores.  
 
Los servicios alimentadores permiten el acceso desde los barrios periféricos a los servicios 
troncales, con vehículos (color verde) con características similares a los articulados, pero sin serlo, 
con capacidad para 90 personas. 
 
Los carriles del servicio son compartidos con vehículos privados, siendo su recorrido medio de 
4km.  
 
Las estaciones distan 300 metros unas de otras, y las que permiten hacer transferencia con el 
servicio troncal son las intermedias y los portales.  
 
En otro orden, es importante resaltar que el sistema Transmilenio dispone de un Centro de Control 
por Satélite que permite supervisar en tiempo real, verificando la velocidad, la frecuencia, los 
horarios y las rutas sea el adecuado y en caso contrario corregirlo para que así sea, y lo que es 
más importante, garantiza la seguridad de los pasajeros durante su viaje y paradas. 
 
Para el correcto funcionamiento del sistema de control los vehículos del sistema troncal llevan: un 
aparato receptor de GPS, que indica la posición del vehículo en todo momento, un ordenador 
donde está programado el itinerario del bus y un sistema de comunicaciones, por el que se recibe 
y se envía información tanto al centro de control como a la policía 
 
Si bien está basado en la Red Integrada de Transporte de la ciudad de Curitiba, tiene algunas 
diferencias con dicho sistema:    
 

 La puertas de acceso de pasajeros están en el costado izquierdo de los buses, permitiendo que 
una sola estación central opere en los dos sentidos;  

 Las estaciones tienen rampas de acceso a diferencia de los escalones y elevadores de los tubos 
de Curitiba. 

 En las troncales se tienen dos carriles exclusivos por sentido lo cual permite operar servicios 
comunes y expresos. 

 El sistema dispone de un gran número de puentes peatonales (muy tradicionales en la ciudad), 
de uso intensivo por la población. 

 
El óptimo resultado que se obtuvo en Bogotá hizo que el sistema Transmilenio se traslade a otras 
ciudades de Colombia tales como:  
 

 Pereira: Megabús 

 Cali: Masivo Integrado de Occidente - MIO 

 Medellín: Metroplús 

 Bucaramanga: Metrolínea 

 Barranquilla: TransMetro 

 Cartagena de Indias: Transcaribe 

 Cúcuta: Metrobus  
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 ÁREA DEL PROYECTO 

La implementación de un sistema de transporte rápido cuyo eje principal es la Ruta Nacional N° 3 
en el partido de La Matanza y su interconexión con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implican 
un avance importante en la mejora del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA). 
 
El AMBA12 se encuentra conformada con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el partido de La 
Matanza, junto con los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General 
Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes Moreno, Merlo, Morón, Pilar, 
Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de 
Febrero, Vicente López y Zárate. 
 

 

Figura 1. Jurisdicciones pertenecientes al Área Metropolitana de Buenos Aires. Elaboración propia 

 

                                                

12 Conformación del AMBA según Art. 2° del Convenio Tripartito entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la creación de la Agencia Metropolitana de Transporte, Anexo al 
Decreto PEN N° 1359 de fecha 14/08/2014. Usualmente a la región referida se la denomina Región Metropolitana de 
Buenos Aires. 
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El AMBA abarca un total de 2.590 kilómetros cuadrados, de los cuales 200 kilómetros cuadrados 
corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 325,71 kilómetros cuadrados al partido de 
La Matanza -municipio más extenso del conurbano, ubicado en la zona sudoeste del AMBA-, 
representando entre ambos distritos el 20% del total de la superficie del AMBA. 
 
El concepto metropolitano y la necesidad de la interconexión entre las distintas localidades que lo 
conforman, ha sido tema de estudio y de implementación de políticas comunes en varios países 
del mundo, y nuestro país no ha sido ajeno a dicha política, que considera la implementación y 
proyección de sistemas de transporte que mejoren las infraestructuras físicas y con ello resulten 
en beneficios para los usuarios.  
 
Con relación a dicha conceptualización y la importancia de la implementación de mejoras a nivel 
de transporte metropolitano, es posible referirse seguidamente, a dos instancias claves. 
 
Ya la Ciudad de Buenos Aires, al sentar las bases para la implementación de sus sistemas de 
tránsito rápido diferenciado y en red para el transporte público masivo de pasajeros, estableció en 
la ley respectiva:   “… la integración física, operativa y tarifaria de los servicios que integran la red 
del sistema, tanto con el modo ferroviario, subterráneo y de superficie, procurando la debida 
articulación y complementación de las acciones necesarias para su proyección a escala 
metropolitana…” 
 
Por su parte, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, y en el marco de la constitución de la 
Agencia Metropolitana de Transporte, se identificó la necesidad de la construcción del corredor 
BRT en la Ruta Nacional N° 3 para la mejora del transporte en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA). 
 
De allí que la implementación del corredor objeto del presente estudio, al permitir la expansión de 
los sistemas de transporte masivo, que tiendan a mejorar la conectividad entre diversas 
localidades, a incrementar el número de pasajeros y a dotar de mejoras en la calidad de los 
servicios, constituirá un factor importante de desarrollo tanto para la zona directa como indirecta 
del proyecto, y el Área Metropolitana en su conjunto. 
 
Por otra parte, la implementación del corredor, contribuirá a optimizar la conectividad entre el 
transporte público existente entre la Ruta Nacional N° 3 y las diversas modalidades de transporte 
existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En otro orden, se beneficiará la conexión del 
municipio de La Matanza con sus municipios lindantes, en particular Merlo, Esteban Echeverría, 
Morón, Cañuelas y Marcos Paz. 
 
Una particularidad del AMBA es la conformación de cordones o coronas de los partidos de la 
provincia de Buenos Aires, que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo 
caracterizados en función de su cercanía o lejanía a la misma y la población que ocupa cada 
cordón. En ese contexto La Matanza se encuentra dividida en dos cordones o coronas: la primera 
corona integrada por Ramos Mejía, Lomas del Mirador, La Tablada, Villa Eduardo Madero –o 
Ciudad Madero-, Tapiales, Aldo Bonzi, Villa Luzuriaga, San Justo y Ciudad Evita, en tanto la 
segunda corona se encuentra conformada por Rafael Castillo, Isidro Casanova, Gregorio de 
Laferrere, González Catán, Veinte de Junio y Virrey del Pino. 
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Localidad
Superficie 

(km2)

Puesto 

s/superficie

Ramos Mejía 9,81 10°

Lomas del Mirador 5,5 13°

La Tablada 10,71 9°

Villa Eduardo Madero 9,51 11°

Tapiales 4,86 15°

Aldo Bonzi 4,94 14°

Villa Luzuriaga 9,43 12°

San Justo 15,13 6°

Ciudad Evita 16,22 5°

Rafael Castil lo 14,25 7°

Isidro Casanova 19,52 4°

Gregorio de Laferrere 23,73 3°

González Catán 51,36 2°

Veinte de Junio 14,22 8°

Virrey del Pino 116,52 1°

Total 325,71

Primera corona 86,11

Segunda corona 239,60

Localidades sobre RN3 226,26

Porcentaje sobre el total 69%

Partido de La Matanza

 

Tabla 2. Localidades del partido de La Matanza, 
superficie. Elaboración propia 

 

 
Tal lo enunciado La Matanza tiene una superficie de 325,71 km2, de los cuales 86,11 km2 

corresponden a la primer corona y 239,60 km2 a la segunda corona; en esta última casi el 50% de 
la superficie es cubierta por la localidad Virrey del Pino con supremacía de superficie rural, que 
también es la localidad más extensa del partido, seguida en superficie por González Catán, 
representando entre ambas localidades el 70% del total de la segunda corona. 
 
La RN 3, transcurre en las dos coronas y atraviesa todo el partido. En relación al proyecto las 
localidades directamente involucradas son:  
 

 González Catán  
 

 Gregorio de Laferrere  
 

 Isidro Casanova  
 

 San Justo  
 

 Lomas del Mirador 
 

 Ramos Mejía 
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Figura 2. Localidades del partido de La Matanza. En amarrillo localidades involucradas directamente 
en el Proyecto. 

Según el Censo de Población del año 2010, el Área Metropolitana de Buenos Aries tiene un total 
de 12.048.331 habitantes, de los cuales 2.890.151 habitantes corresponden al ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al partido de La Matanza 1.775.816 habitantes. 
 
La población de La Matanza ha experimentado un incremento del 41,4% respecto a los valores del 
Censo 2001, que arrojó un total de 1.255.287 habitantes para el partido. 
 
Luego de Córdoba, Santa Fe y la CABA, La Matanza es el territorio con más población en la 
Argentina según los resultados que arrojara el Censo 2010, de allí su importancia no solamente en 
el ámbito metropolitano de Buenos Aires, sino en el país. 
 
Si se relaciona la cantidad de población con la superficie del partido resulta una densidad de 
población de 5.519 habitantes por km2. 
 
En el AMBA, ambos distritos que forman parte del conglomerado (CABA y La Matanza) suman 
4.665.967 habitantes, representado el 31% del total de la población del Área Metropolitana – La 
Matanza representa el 12% de ese total-.  De allí que la implementación del BRT RN3 y su 
conectividad con la CABA es importante por el rango de población que se beneficiará al reducir 
sus tiempos viaje, viajar en condiciones más seguras y confortables, y en consecuencia 
mejorando su calidad de vida. 
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Se ha explicitado precedentemente que cuando se habla de área metropolitana y conurbano 
bonaerense, se distinguen coronas o cordones conformados por municipios ubicados según sea 
su proximidad alrededor de la Ciudad de Buenos Aires. Esta clasificación supone una 
homogeneidad entre los que integran cada corona o cordón, en cuanto a infraestructura existente, 
condiciones de habitación y densidad de población.  
 
El partido de La Matanza está presente en dos de los cordones: su parte este presenta alta 
densidad de población, mejores condiciones habitacionales y urbanización creciente, y pertenece 
a la primera corona, en tanto la parte oeste pertenece a la segunda corona, en la cual, las 
localidades Veinte de Junio y Virrey del Pino se caracterizan por la ubicación de la población en 
las zonas cercanas a las vías de transporte.  
 
La densidad de población de dichas localidades en su conjunto es inferior al promedio del total del 
partido; ello se explica ya que si bien la densidad de población en particular de Isidro Casanova y 
Gregorio de Laferrere es más alta que el promedio general, es notable la incidencia en particular 
de Virrey del Pino que con una gran extensión territorial, tiene la segunda densidad más baja, por 
su condición de terreno rural y con poca población. 
 
Aproximadamente el 54% de la población del total del partido, reside en las localidades por donde 
transcurre la RN 3. 
 

 

Figura 3. Densidad poblacional a nivel de radios censales del partido de La Matanza. Elaboración 
propia en base a CNPHyV 2010. 
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3.2 PRESTACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

3.2.1 Líneas de transporte urbano de pasajeros en el partido de La Matanza 

El partido de La Matanza se conecta con la CABA y sus partidos lindantes a través de líneas 
nacionales y provinciales, contando además con líneas municipales con el fin de cubrir zonas 
intramunicipio. 
 
En el partido funcionan más de cuarenta líneas nacionales, cerca de veinte líneas provinciales y 
seis líneas municipales, a través de las cuales se cubren necesidades en las distintas localidades 
del partido; su representación gráfica puede observarse en el mapa que se presenta a 
continuación. 
 

 

Figura 4. Cobertura Líneas de Colectivos en el partido de La Matanza. 

Las zonas con mayor densidad de población y/o con mayores usos urbanos se hallan cubiertas 
por los servicios que prestan las empresas concesionarias de las tres jurisdicciones.  
 
Las líneas de jurisdicción nacional muestran un recorrido más extenso dentro del Municipio, 
seguidas por las de jurisdicción provincial, abasteciendo casi en su totalidad a la primera corona 
del partido; la cobertura en la zona central se circunscribe en su mayor parte a la traza de la Av. 
Brig. Juan Manuel de Rosas que recorre al partido en el sentido este-oeste y a la Ruta Provincial 
N° 21, como así también las arterias de conexión del municipio con la localidad de Pontevedra en 
el partido de Merlo. Más al sur, y ya entrando en Virrey del Pino, la cobertura del servicio de 
transporte de pasajeros se circunscribe en forma casi excluyente a la traza de la Ruta Nacional N° 
3. 
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Si se analiza la prestación de los servicios en base a la densidad de líneas por recorrido, se 
observa que la zona de mayor densidad se centra particularmente en San Justo (cabecera del 
partido), Ramos Mejía, Tapiales y La Tablada, tal surge del mapa que se presenta a continuación. 
 

 

Figura 5. Densidad de Líneas de Colectivos en el partido de La Matanza. 

 
Otras zonas con densidad de líneas importante son Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere y las 
localidades de vinculación con Morón al Noreste y Esteban Echeverría y Lomas de Zamora al 
sudeste.  
 

3.2.2 Líneas de transporte urbano de pasajeros relacionadas con la RN 3 

Del universo de líneas que circulan en el partido de La Matanza, solo una parte de ellas 
transcurren en zonas vinculadas con el corredor de la RN 3, y pertenecen a las tres jurisdicciones: 
nacionales, provinciales y municipales. Las mismas se describen a continuación.  
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3.2.2.1 Líneas nacionales  

Se han identificado doce (12) líneas nacionales:  
 

LÍNEA EMPRESA

46 UNIÓN TRANSPORTISTAS DE EMPRESAS

49 BUENOS AIRES BUS S.A.

55 ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I.

86 D.U.V.I.S.A.

88 LÍNEA EXPRESO LINIERS S.A.I.C.

96 TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A.

97 BUS DEL OESTE S.A.

113 BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.

174 CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS

180 LA VECINAL DE MATANZA S.A.C.I. 

185 TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A.

193 D.U.V.I.S.A.

LÍNEAS NACIONALES

 
 
Sus recorridos se presentan en el mapa que sigue a continuación: 
 

 

Figura 6. Cobertura Líneas de Colectivos Nacionales en el partido de La Matanza. 
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De las líneas nacionales enunciadas, la 88, la 96 y la 180 la casi totalidad de sus recorridos 
transcurren por la Avenida Brig. Juan Manuel de Rosas (RN 3).   
 
Las líneas 88 y 96 prestan servicios comunes y/o expresos o semi-rápidos, estos últimos a centros 
de transferencia en CABA tales como Constitución, Retiro, Primera Junta y Once.  
 
Con las líneas nacionales se prestan servicios en particular en las localidades de Ramos Mejía, 
San Justo, Lomas del Mirador, La Tablada, Villa Madero, Tapiales, Aldo Bonzi, Ciudad Evita, 
Isidro Casanova y Gregorio de Laferrere. Más al sur en González Catán y Virrey del Pino. 
 

3.2.2.2 Líneas provinciales 

Las líneas provinciales identificadas son las siguientes:  
 

LÍNEA EMPRESA

205 TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A.

218 ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I.E.L.

236 EMPRESA LINEA 216 S.A.

242 LA CABAÑA S.A.

298 LA CABAÑA S.A.

306 EXPRESO TRANSPORTES ESTEBAN ECHEVERRÍA S.R.L.

317 CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS

325 ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I.E.L.

338 TRANSPORTES AUTOMOTORES LA PLATA S.A.

378 ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I.E.L.

382 NUEVO IDEAL S.A.

406 TRANSPORTE AUTOMOTORES LA PLATA S.A.

LÍNEAS PROVINCIALES
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Sus recorridos se presentan seguidamente: 
 

 

Figura 7. Cobertura Líneas de Colectivos Provinciales en el partido de La Matanza. 

 
Las líneas prestan servicios comunes y/o expresos o semi-rápidos; entre estos últimos figuran los 
que conectan con La Plata –línea 338- y con la CABA –línea 378-. 
 
Hay líneas que presentan recorridos en gran parte dentro del corredor, con más de un 20% de 
coincidencia; gran parte de estas líneas atienden áreas al sur de la Ruta Nacional N° 3, y se 
conectan al corredor en la intersección de dicha Ruta con la Ruta Provincial N° 21 en González 
Catán. 
 
Asimismo confluyen líneas con menos del 20% de coincidencia con la traza de la Ruta Nacional 
N° 3, ofreciendo servicios directos entre zonas que no forman parte del área de influencia de la 
RN3, siendo consideradas ofertas complementarias al Corredor Sudoeste. 
 
Sirven a las localidades de Ramos Mejía, San Justo, Villa Luzuriaga, Rafael Castillo y su 
vinculación al oeste, Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere, González Catán y Virrey del Pino. 
 

3.2.2.3 Líneas municipales 

Las líneas municipales con incumbencia en la zona de influencia directa del Corredor son las 
siguientes:  
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LÍNEA EMPRESA

620 NUEVO IDEAL S.A.

621 TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A.

622 ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I.E.L.

624 LA CABAÑA S.A.

628 ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I.E.L.

630 LA VECINAL DE MATANZA S.A.C.I.

LÍNEAS MUNICIPALES

 
 

 

Figura 8. Cobertura Líneas de Colectivos Municipales en el partido de La Matanza. 

 
El partido tiene concesionadas las líneas de la comuna cuyos servicios son prestados por cinco 
empresas, tal se observa en el cuadro precedente: Nuevo Ideal S.A., Transporte Ideal San Justo 
S.A., Almafuerte Empresa de Transporte S.A.C.I.F.I., La Cabaña S.A. y La Vecinal de La Matanza 
S.A.C.I. Cada empresa cuenta con predios como cabecera. 
 
Las respectivas Ordenanzas de Concesión muestran los recorridos de cada línea con 
identificación de sus ramales y la distribución de los horarios de prestación de los servicios. 
  
Como en el caso de las líneas provinciales, también las líneas municipales presentan 
caracterizaciones con relación a su coincidencia con la traza de la Ruta Nacional; en efecto, parte 
de ellas tienen recorridos dentro del corredor con más del 20% de coincidencia, en tanto otras por 
debajo de dicho porcentaje conectan zonas fuera del ámbito de influencia del corredor, 
constituyendo una oferta complementaria a éste. 
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La línea 620 efectúa recorridos entre Lomas del Mirador y González Catán; la línea 621 cubre 
territorio de Ramos Mejía, Rafael Castillo, González Catán y Ciudad Evita; la línea 622 circula por 
territorio entre Lomas del Mirador y Gregorio de Laferrere; la línea 624 en Ramos Mejía, San 
Justo, Ciudad Evita, La Tablada y Isidro Casanova; la línea 628, circula entre San Justo, La 
Tablada y Aldo Bonzi; por último la línea 630 recorre Villa Madero, San Justo, Gregorio de 
Laferrere, Isidro Casanova.    
 

3.2.2.4 Cobertura del servicio según área de influencia 

En otro orden es posible analizar la cobertura del servicio, según el área de influencia de las 
distintas líneas de colectivos –nacionales, provinciales y municipales- afectadas al proyecto; para 
ello se considera como tal, una extensión de 300 metros a cada lado de los recorridos y los 
territorios que atraviesan. Se presenta a continuación el mapa respectivo: 
 

 

Figura 9. Recorrido de 
Colectivos y área de 

influencia 
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Tal se ha enunciado precedentemente, el partido de La Matanza tiene un territorio extenso y que 
ha sido dividido en función de su pertenencia al AMBA en dos coronas: la primera corona próxima 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocupa casi el 27% del total del territorio y se caracteriza 
por el uso urbano de su territorio. La segunda corona, hacia el oeste, y en particular las 
localidades de Virrey del Pino, Veinte de Junio y parte de González Catán, son territorios semi-
rurales, con parcelas de grandes dimensiones, que tienen urbanizaciones precarias, careciendo 
de una infraestructura vial lo cual dificulta la circulación en su interior, siendo servidas estas áreas 
en forma casi excluyente a través de líneas de circulación por la Ruta Nacional Nº 3.   
 
Atendiendo la caracterización del territorio descripta, se concluye que hay una mayor cobertura de 
líneas de transporte urbano de pasajeros en la zona noreste, hacia la CABA, disminuyendo a 
medida que se avanza hacia el sur. 
 
Asimismo se observan zonas no servidas por el transporte público en áreas entre la RN 3 y la RP 
21 y hacia el partido de Merlo, con ocupación residencial de baja densidad y presencia de algunos 
asentamientos informales.  
 
Hacia el sureste hay zonas de gran superficie sin cobertura, con viviendas de baja densidad y 
gran cantidad de asentamientos informales en las cercanías al Río Matanza en las localidades de 
González Catán y Gregorio Laferrere; solo a título ejemplificativo pueden citarse los 
asentamientos Vernazza, Nuevo 25 de Mayo, Nuestro Futuro, 25 de Mayo e Hijos del Sarmiento, y 
las villas Costa Azul y Los Ceibos Sur entre otros. 
 
El resto del partido particularmente las zonas de las localidades de Virrey del Pino, Veinte de 
Junio y parte de González Catán, tienen grandes parcelas y usos predominantemente rurales o 
semi-rurales, algunos predios presentan urbanizaciones precarias pero en general son territorios 
que carecen de infraestructura de pavimento lo que dificulta la circulación. Estos terrenos son 
linderos hacia uno y otro lado con los partidos de Merlo, Marcos Paz, Cañuelas y Ezeiza. 
  

3.2.3 Características generales de la prestación de servicios de transporte urbano de 
pasajeros 

La voluntad de implementación de un sistema de transporte masivo, va acompañada de 
decisiones que tienen relación con la infraestructura disponible para el servicio, no solamente en 
los aspectos de vialidades involucradas, sino también en el uso que se da a esas vialidades para 
la prestación del servicio; en otro orden debe prestarse especial atención a las condiciones de las 
infraestructuras puestas a disposición del usuario para el acceso a los servicios.  
 
El sistema de transporte actual de colectivos en el partido de La Matanza, es prestado mediante 
líneas nacionales, provinciales y municipales que circulan en las mismas vías de circulación que el 
tráfico privado, con paradas a la derecha de las vías, tal como es característico en la prestación de 
servicios que no cuentan con sistemas de transporte masivo con utilización de carriles exclusivos 
para el transporte público. 
 
Este modo de prestación del servicio provoca dos desventajas básicas: emplear la misma vía para 
el transporte público y el tráfico privado ocasiona que este último obstaculice el paso de las 
unidades de transporte público, disminuyendo la velocidad de dichas unidades y/o interfiriendo en 
su paso, con la consiguiente demora para los usuarios; por otro parte el tráfico privado en 
ocasiones obstaculiza los espacios destinados a las paradas y el acceso a las unidades de 
transporte público, provocando interferencias entre el bus y el usuario que quiere acceder al 
mismo.    
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En cuanto a las infraestructuras puestas a disposición de los usuarios para acceder a los 
servicios, debe mencionarse que las paradas, en la actualidad, se caracterizan por estar ubicadas 
a lo largo de los recorridos cada 200 metros una de otra, instaladas en las veredas a la derecha 
de los carriles, son abiertas y sin condiciones de confort y seguridad para los usuarios.  
 
Otro de los aspectos que conspira contra la prestación de los servicios, es la forma de cobro de 
los pases o boletos; en la actualidad para hacer uso de los servicios de buses, se efectúa el cobro 
del pase o boleto en las unidades, ya sea a través de la tarjeta SUBE o bien mediante monedas 
de circulación legal. El procedimiento de cobro a bordo produce interferencias y demoras en la 
prestación del servicio en especial en horas pico: interferencias de circulación en la vía pública y 
demoras en la salida de los servicios derivados de la cantidad de pasajeros.   
   
Existe asimismo otra ineficiencia y es la asociada a la información a suministrar a los usuarios con 
relación a los servicios que se prestan, correcta identificación de los servicios en las paradas, 
origen-destino, horarios, etc. En algunos casos dicha información es insuficiente y en otros no 
existe. 
 
La caracterización expuesta conspira contra la eficiencia de la prestación de los servicios, la 
captación de demanda, y el interés de los usuarios. 
 

3.3 CENTROS DE TRANSFERENCIA O TRANSBORDO ACTUALES 

Existen muchas definiciones para definir un centro de transferencia o transbordo, pero se citarán 
dos de ellas a fin de describir la necesidad de su implementación: 
 
La primera definición seleccionada explicita que los centros de transbordo “son lugares de 
articulación, donde se pueden realizar intercambios entre las redes de los distintos modos o entre 
líneas de un mismo modo. Los centros de transbordo son nodos centrales del sistema de 
transporte porque permiten la articulación entre las redes, en términos de la organización del 
transporte, y son lugares centrales de la ciudad porque permiten la vinculación entre las diferentes 
áreas. Se constituyen como puntos en el espacio que articulan distintas escalas territoriales y su 
dinámica se explica por los procesos globales de la ciudad. Son núcleos de articulación de la 
estructura del transporte y de la estructura territorial.”.13 
  
Otra definición cita que los centros de transbordo “… son el conjunto físico-funcional formado por 
vialidades, veredas, edificios y equipamientos que se requieren para la transferencia de pasajeros 
entre líneas de un modo o entre modos de transporte público”.14  
  
En base a su definición es que se han resumido los objetivos, que permiten entonces 
esquematizar sus principales características15: 
 

 Integrar físicamente líneas de transporte público que atraviesan una zona específica. 

 Facilitar el transbordo de pasajeros desde automóviles particulares, de taxis y remises al 
transporte público. 

 Posibilitar a los usuarios un intercambio que se cumpla en el menor tiempo posible y de 
manera segura y confortable.  

 Mejorar las condiciones de trabajo de los operadores y trabajadores del transporte público. 
 

                                                
13 Garay Santalo, Paloma, 2004. El Centro de Transbordo del barrio Nueva Pompeya, Caracterización e identificación de 

problemáticas. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía. 
14 Manual de procedimientos para la ejecución de centros de transbordo –Unidad ejecutora del proyecto de transporte urbano de 

Buenos Aires –Secretaría de Transporte de la Nación – Préstamo BIRF 4.163 –AR 
15 Manual de procedimientos para la ejecución de Centros de Transbordo, op. cit. 
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Considerando lo expuesto, es posible identificar en el Corredor Sudoeste –RN 3- o sus zonas 
inmediatas, los siguientes nodos concentradores y/o de transferencia dentro del partido: 
 

 Estación San Justo – Ferrocarril General Roca: La estación se encuentra en cercanías de la 
Ruta Nacional N° 3. 

 Cruce con Ruta Provincial N° 4: en la rotonda de San Justo se cruzan la Ruta Nacional N° 3 y 
el Camino de Cintura 

 Estación Isidro Casanova: pertenece al recorrido del Ferrocarril General Manuel Belgrano Sur, 
situada en cercanías de las Av. Cristianía y Av. Brigadier Gral. Juan Manuel de Rosas, en el 
kilómetro 22 de la Ruta Nacional N° 3. 

 Estación Independencia – Ferrocarril General Manuel Belgrano Sur: La estación se encuentra 
en González Catán, en el kilómetro 28 de la Ruta Nacional N° 3 en su intersección con la RP 
21. Tiene dos andenes separados por la Ruta Nacional N° 3. 

 
Asimismo existen otros puntos de transferencia en el partido tales como: 
 

 RP 21 y Avenida Luro: Estación Laferrerre del Ferrocarril Manuel Belgrano Sur 

 Avenida General Paz y RN 3en Lomas del Mirador 

 Rivadavia y Avenida de Mayo en Ramos Mejía 

 Avenida Crovara y Avenida General Paz en Villa Madero 

 Estación Ramos Mejía del Ferrocarril Sarmiento 
 

Los centros o puntos de transferencia o transbordo citados hacen referencia a un solo modo de 
transporte para cada uno de ellos –colectivo o ferrocarril-, no existiendo en el partido Centros de 
Transferencia Intermodales.  

 

3.4 DEMANDA 

Con el objeto de la preparación del Proyecto BRT (Bus Rapid Transit) estudiado para el Corredor 
Ruta Nacional N° 3, incluido dentro del Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas 
(PTUMA), fue realizado el estudio “EOD a bordo” a fin de caracterizar la zona del proyecto y su 
viabilidad futura. 
 
A través del “EOD a bordo”, es decir encuestas origen-destino se obtuvo información referida a 
origen y destino del viaje y la etapa, medios de transporte utilizados antes y después del viaje 
presente, costo total del viaje, utilización de la tarjeta SUBE y variables de clasificación 
sociodemográfica del encuestado. 
 
El trabajo de campo a bordo de las unidades abarcó la realización de 10.366 encuestas a usuarios 
mayores de 15 años, desde el kilómetro 32 (González Catán) hasta la Avenida General Paz, límite 
con la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Se relevaron líneas de colectivos que circulan sobre el corredor de la Ruta Nacional N° 3 y 
arterias transversales dentro del partido de La Matanza, tanto de jurisdicción nacional, como 
provincial y municipal.  
 
El proceso fue llevado a cabo entre el 7 y 15 de abril de 2014, en las franjas horarias 5h – 10h y 
15h – 20h, en días hábiles (día típico de semana). 
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Con esa información de base, la empresa consultora a cargo de la formulación del proyecto de 
planificación, diseño y estructuración del sistema BRT en el Corredor Sudoeste, procedió a través 
de factores de expansión a ajustar los resultados, considerando para ello información de 
volúmenes totales de viajes diarios provista por la tarjeta SUBE del 29 de julio de 2014. 
 
Asimismo, se complementó la información del estudio con datos adicionales de INTRUPUBA y del 
Estudio SOL (Servicios de Oferta Libre – “Combis”) para establecer un ranking de orígenes – 
destino dentro de La Matanza y en relación con la CABA. Estas rutas fueron las privilegiadas para 
la programación de servicios Expresos. 
 
Se presentan a continuación un resumen de los principales aspectos vinculados con la demanda. 
 

3.4.1 Líneas y ramales integrantes de la muestra 

Las encuestas a bordo fueron realizadas en dos líneas de jurisdicción nacional, siete líneas de 
jurisdicción provincial y tres líneas de jurisdicción municipal, y ramales seleccionados para cada 
una de ellas. 
 
Se seleccionaron asimismo líneas que transcurren mayormente por la RN 3 y otras que circulan 
por arterias transversales a la Ruta.  
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Tabla 3. Líneas y ramales de la muestra 

JURISDICCIÓN LÌNEA VÍA DE CIRCULACIÓN

3 Cañuelas - Once por Ramos Mejía

4 Cañuelas - Once por Juan Bautista Alberdi

10 Km 35 - Once por Juan Bautista Alberdi

1 Pontevedra por Ramos Mejía y Av. Rivadavia

2 González Catán por Ramos Mejía y Av. Rivadavia

3 Rafael Castil lo por Ramos Mejía y Av. Rivadavia

5 La Floresta por Ramos Mejía y Av. Rivadavia

7 Barrio Esperanza por Av. Rivadavia

11 Km. 32 RN3 por González Catán

5 Barrio Esperanza por Av. Rivadavia

Rafael Castil lo - Constitución por Autopista

1 Liniers - Cañuelas

2 Liniers - Ruta 3 Km 40

236 Laferrere - Laferrere / Morón Transversal a RN 3

Barrio BID por Ing. Brian

Morón - San Justo

Estación Haedo - San Justo

317 Crovara - Av. Cristianía (a Morón) Transversal a RN 3

2 Liniers - Laferrere

3 González Catán por Pringles

1 Lomas del Mirador - Pontevedrea por RN 3

2 Liniers - Km. 47,7 RN 3

406 Ramal Ramos Mejía - Mendeville - Estación Lomas Transversal a RN 3

1 Lomas del Mirador - Barrio Independencia

2 Lomas del Mirador - Barrio Esperanza

6 Lomas del Mirador - Barrio Los Ceibos

7 Lomas del Mirador - Barrio San Pedro

52 Lomas del Mirador - Villa Dorrego

53 Lomas del Mirador - González Catán por Scasso

Lomas del Mirador - Luz y Fuerza or Laferrere y Scasso

1 Liniers - Ramos Mejía por Pontevedra

2 Liniers - Vil la Scasso por Padre Russo

4 Ramos Mejía - Rafael Castil lo - Km. 24

5 Ramos Mejía - González Catán - Km. 28

7 Ramos Mejía - Barrio Esperanza Km. 38

8 Ramos Mejía - La Floresta Km. 36,6

9 Ramos Mejía - Ciudad Evita Transversal a RN 3

1 General Paz - Villa La Unión - Km. 20

2 Lomas del Mirador - Barrio Dorrego por Cristianía

3 General Paz - San Mariano

5 Laferrere - Villa La Unión

6 Barrio Dorrego - Villa La Unión

620 Por RN 3

Por RN 3
621

622

Municipal

Por RN 3

242 Transversal a RN 3

378 Por RN 3

382 Por RN 3

RAMAL

88

Nacional

96

218

Por RN 3

Por RN 3

Por RN 3

Provincial
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3.4.2 Pasajeros por línea  

Los resultados de las encuestas en cuanto a pasajeros por línea, arroja un total de 5.802 en el 
horario de 5 a 10 de la mañana, y 4.564 en el horario de 15 a 20 por la tarde. 
 

LÍNEA 

PASAJEROS 

Horario: 5 a 10 Horario: 15 a 20 

Cantidad % s/total Cantidad % s/total 

88 145 2% 165 4% 

96 746 13% 909 20% 

218 431 7% 133 3% 

236 364 6% 350 8% 

242 421 7% 426 9% 

317 113 2% 136 3% 

378 250 4% 427 9% 

382 459 8% 366 8% 

406 166 3% 192 4% 

620 1.642 28% 788 17% 

621 554 10% 333 7% 

622 511 9% 339 7% 

Total 5.802 100% 4.564 100% 

          

Jurisdicción Pasajeros  
Composición 
Porcentual 

Pasajeros  
Composición 
Porcentual 

Nacional 891 15% 1.074 24% 

Provincial 2.204 38% 2.030 44% 

Municipal 2.707 47% 1.460 32% 
 

Tabla 4. Pasajeros por línea 

 

 
Del total de líneas encuestadas, corresponde a líneas de jurisdicción nacional el 15% en el horario 
de 5 a 10, y el 24% en el horario de 15 a 20; a las líneas provinciales el 38% en el horario de 
mañana y el 44% en el horario de tarde; en tanto a las líneas municipales corresponden el 47% al 
horario matutino y el 32% en el horario vespertino. 
 
Puede observarse asimismo que el 28% de pasajeros encuestados en el horario de mañana 
corresponden a la línea municipal 620, reduciendo dicho porcentaje al 17% en el horario 
vespertino. En tanto el mayor porcentaje de pasajeros en el horario vespertino correspondió a la 
línea nacional 96, que en el horario matutino tuvo un 13% de participación en el total. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Página 32 de 101 

 

 
La información de volúmenes totales de viajes diarios provista por la tarjeta SUBE del 29 de julio 
de 2014, presenta los siguientes datos de validaciones. 
 

LÍNEA 

VALIDACIONES 

Horario: 5 a 10 Horario: 15 a 20 

Cantidad % s/total Cantidad % s/total 

88 5 0% 5 0% 

96 246.292 17% 320.363 18% 

218 93.989 7% 97.418 6% 

236 159.334 11% 192.206 11% 

242 100.663 7% 128.237 7% 

317 42.297 3% 51.328 3% 

378 42.558 3% 50.686 3% 

382 57.340 4% 65.312 4% 

406 69.469 5% 76.121 4% 

620 151.235 11% 126.352 7% 

621 335.406 23% 464.806 27% 

622 133.258 9% 160.882 9% 

Total 1.431.846 100% 1.733.716 100% 
 

Tabla 5. Validaciones Sube por línea 

 

 
A efectos de la expansión, el dato obtenido para la línea 88 presenta un valor anormalmente bajo 
(menor inclusive a la cantidad de encuestas realizadas en esta línea), lo cual es seguramente 
asociable a la identificación de los ramales de esta línea. Se considerará entonces el valor para el 
conjunto de los ramales de esta línea en el mismo periodo. Esto es 103.089 validaciones para la 
franja 5h-10h y de 135.330 validaciones para la franja 15h-20h.  
 
En función de lo anterior, la base ajustada de validaciones SUBE considerada para la expansión 
por línea de la EOD es la siguiente: 
 

LÍNEA 

VALIDACIONES AJUSTADAS 

Horario: 5 a 10 Horario: 15 a 20 

Cantidad % s/total Cantidad % s/total 

88 103.089 7% 135.330 7% 

96 246.292 16% 320.363 17% 

218 93.989 6% 97.418 5% 

236 159.334 10% 192.206 10% 

242 100.663 7% 128.237 7% 

317 42.297 3% 51.328 3% 

378 42.558 3% 50.686 3% 

382 57.340 4% 65.312 3% 

406 69.469 5% 76.121 4% 

620 151.235 10% 126.352 7% 

621 335.406 22% 464.806 25% 

622 133.258 9% 160.882 9% 

Total 1.534.930 100% 1.869.041 100% 

     
Jurisdicción Pasajeros  

Composición 
Porcentual 

Pasajeros  
Composición 
Porcentual 

Nacional 349.381 23% 455.693 24% 

Provincial 565.650 37% 661.308 35% 

Municipal 619.899 40% 752.040 40% 
 

Tabla 6. Validaciones Sube ajustadas por 
línea 
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Al comparar los datos obtenidos de líneas encuestadas y aquellos provistos por la tarjeta SUBE, 
se puede observar que los porcentajes correspondientes a las jurisdicciones nacional, provincial y 
municipal en las distintas fajas horarias no presentan grandes diferencias. Corresponde a líneas 
de jurisdicción nacional el 23% en el horario de 5 a 10, y el 24% en el horario de 15 a 20; a las 
líneas provinciales el 37% en el horario de mañana y el 35% en el horario de tarde; en tanto a las 
líneas municipales corresponden el 40% al horario matutino y el 40% en el horario vespertino. La 
mayor diferencia se presenta en el horario de 15 a 20 donde, a diferencia de los valores obtenidos 
de las encuestas, el porcentaje de validaciones más elevado recae sobre las líneas de jurisdicción 
nacional. 
 
Por otro lado, en cuanto a los pasajeros por línea, puede observarse que el 22% de las 
validaciones en el horario de mañana corresponden a la línea municipal 621, aumentando dicho 
porcentaje al 25% en el horario vespertino. En ambas fajas horarias el mayor porcentaje de 
validaciones corresponde a dicha línea. 
 

3.4.3 Distribución de viajes 

Con los resultados de la EOD realizadas a bordo, ajustada por factores de expansión según 
información de los volúmenes registrados en la tarjeta SUBE de fecha 29 de julio de 2014, la firma 
consultora a cargo del desarrollo del proyecto del corredor, analizó la distribución de los viajes en 
Hora Pico de la Mañana (HPM) y en Hora Pico de la Tarde (HPT). Los datos obtenidos fueron los 
siguientes: 
 
 

 

Figura 10. Resultados Encuesta Origen – Destino. Hora Pico de la Mañana (HPM). Fuente: ACyA, 
2015 
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Figura 11. Resultados Encuesta Origen – Destino. Hora Pico de la Tarde (HPT) Fuente: ACyA, 2015 

 
Los cuadros antedichos permiten concluir que la mayor parte de los viajes en ambas franjas 
horarias se desarrollan en el interior del partido, el 58% en el horario matutino, y el 72% en el 
horario vespertino. 
 
No obstante, a los efectos de repartir los viajes con Origen o Destino en la CABA, se ha realizado 
una zonificación en cuatro zonas de esta, lo cual no ofrece un nivel de detalle suficiente para 
evaluar alternativas de servicios a CABA del sistema BRT. 
 
A fin de suplir esta carencia, se han utilizado los datos de INTRUPUBA (2007) para estimar una 
repartición porcentual de los viajes entre La Matanza y la zona Oeste de CABA. Las zonas con 
mayor porcentaje son las limítrofes a la Municipalidad de La Matanza al Sur y al Norte de la 
Avenida Juan Bautista Alberdi (prolongación de la RN3 en CABA) con 22% y 18% de viajes 
respectivamente. El resto de los viajes relacionados con el Oeste de CABA se reparten 
esencialmente en el eje que prolonga la RN3 hacia el centro de la Capital. Se muestran a 
continuación los porcentajes obtenidos para los orígenes en Oeste CABA hacia la RN3 en la HPT. 
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Figura 12. Repartición de los viajes con origen Oeste CABA hacia RN3 – HPT. 

 

3.4.4 Etapabilidad de los viajes. Reparto modal 

Se define al viaje como el desplazamiento entre un origen y un destino con un fin de terminado.  
 
La etapa de un viaje corresponde al uso de diversos modos de transporte que se utilizan para 
realizar un viaje. 
 
Si el viaje utiliza solo un modo, entonces se realiza en una etapa, por el contrario, si se utilizan 
más de un modo, varía la cantidad de etapas utilizadas para efectuar un recorrido; en este caso 
entonces se considera que el viaje se realiza con transbordos. 
 
Con el fin de caracterizar los viajes realizados considerando las etapas en las cuales los usuarios 
realizan sus viajes, el estudio realizado a través de encuestas permitió concluir que el 47% de los 
encuestados realizan sus viajes en más de una etapa, utilizando diversos modos de transporte. 
 
Los desplazamientos de la población involucran diferentes modos de transporte cuya elección por 
parte de los usuarios constituyen el reparto modal. 
 
El reparto modal implica la selección del modo de transporte por su modo –público o privado- y 
por la utilización de vehículos motorizados y no motorizados. 
 
Dentro del modo público se identifica a los colectivos, el subterráneo, el premetro y el ferrocarril, 
en tanto que el modo privado es representado por el uso del automóvil particular, remises, taxis, 
motocicleta, oferta libre (combis), y transporte escolar, entre otros. 
  
La caracterización por vehículos motorizados y no motorizados claramente identifica en estos 
últimos la utilización de la bicicleta, de uso más que habitual en la zona del conurbano bonaerense 
por la posibilidad de combinación con el ferrocarril, y el traslado a pie. 
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La identificación del reparto modal permitirá identificar la integración de los distintos modos a los 
centros de transbordo con el servicio de transporte masivo. 
 
La EOD ajustada por los factores de expansión ha arrojado los guarismos de reparto modal de las 
etapas de viaje en las franjas horarias estudiadas, en el ámbito de estudio que se presentan en la 
Tabla a continuación. Debe considerarse que la encuesta EOD se realizó a bordo de colectivos, 
consultándose a las personas encuestadas sobre los modos de transporte utilizados antes y 
después de usar este modo. 
 

Tabla 7. Distribución de los viajes por modos de transporte 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Automóvil 475 1,2% 576 1,3%

Bicicleta 14 0,0% 39 0,1%

Colectivo 35.078 91,4% 41.412 92,1%

Combi 103 0,3% 121 0,3%

FFCC Sarmiento 1.225 3,2% 1.535 3,4%

Motocicleta 3 0,0% 8 0,0%

Otro 1.294 3,4% 1.011 2,2%

Subte 170 0,4% 277 0,6%

TOTAL 38.362 100% 44.979 100%

HPM HPT
MODO

 
 
Del cuadro que antecede puede concluirse que la utilización del modo Colectivo es preponderante 
para el partido con aproximadamente el 92% de utilización. 
 
El estudio asimismo permitió concluir la utilización en un 3% del Ferrocarril General Domingo 
Faustino Sarmiento. 
 
Si bien en el partido de La Matanza, el Ferrocarril Sarmiento solo posee una estación en Ramos 
Mejía, no puede negarse su ubicación estratégica en la conexión con la Ciudad de Buenos Aires. 
Tiene dos ramales, el que conecta a Once con Mercedes, y el segundo ramal por bifurcación en la 
Estación Merlo que conduce a Lobos. 
 
La Estación Ramos Mejía por su situación estratégica forma parte de las alternativas de 
interconexión modal en el marco del proyecto del BRT RN 3, tal se verá más adelante al 
describirse el proyecto.   
 

3.4.5 Información obtenida a través de aforos 

En el marco del EOD a bordo ya referido se efectuaron relevamientos de aforos de frecuencia y 
ocupación visual para el corredor del estudio en seis puntos específicos del mismo, que 
permitieron determinar el nivel de ocupación de las unidades que circulan por el corredor y la 
frecuencia de paso de todas las líneas y ramales que pasan por los puntos de medición. Dichos 
puntos específicos se detallan a continuación. 
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Tabla 8. Puntos específicos de relevamiento 

 Puntos específicos de relevamiento 

1 Av. Juan B. Alberdi y Lisando de la Torre (sentido CABA) 

2 Av. Directorio y San Pedrito (sentido CABA) 

3 RN3 y Ombú (sentido CABA) 

4 RN3 y Ombú (sentido PBA) 

5 RN3 y Av. Luro (sentido CABA) 

6 RN3 y Av. Luro (sentido PBA) 

 
Dicha actividad permitió concluir la demanda máxima relevada en HPM y sentido a CABA de 
7.936 pasajeros por hora. 
 

3.4.6 Demanda actual del corredor 

En base a datos de la Encuesta Origen – Destino, el estudio realizado para el proyecto del BRT, 
efectuó una primera estimación de la demanda actual del corredor; ello implicó la determinación 
de la cantidad de pasajeros que suben y/o bajan en las estaciones que se han previsto para el 
Corredor Sudoeste o paradas claves, en cada una de las franjas horarias determinadas. Ello ha 
arrojado los siguientes resultados: para la hora pico de la mañana, se han estimado 7.656 
pasajeros subiendo en las estaciones/paradas claves, y 8.130 pasajeros descendiendo; en tanto 
para la hora pico de la tarde se estimaron 9.357 pasajeros ascendiendo en las estaciones/paradas 
claves y 8.630 descendiendo.  
 
Los resultados obtenidos en los puntos de referencia citados, fueron los siguientes: 
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Tabla 9. Demanda actual del corredor 

KM. PUNTOS DE REFERENCIA
TOTAL HPM - 

SUBE

TOTAL HPM – 

BAJA

TOTAL HPT – 

SUBE

TOTAL HPT - 

BAJA

13,98 CT Gral. Paz 264 573 465 302

14,98 Parada Larrea A. Palacios 358 754 588 413

15,75 San Martín 132 245 217 159

16,38 Avellaneda 75 101 163 89

16,94 Brandsen 95 104 165 116

17,8 Av. Perón 848 1.482 1.557 1.349

18,7 CT Mariano Santamaría 562 866 968 981

19,7 Blaistein 480 563 699 629

20,35 Ambrosetti 337 260 375 270

21 Coto 266 262 356 260

21,9 Tokyo FFCC Estación Isidro Casanova 401 285 390 344

22,5 CT Cristianía 372 253 320 311

23,3 Marconi R. Castil lo 569 367 465 506

24,2 CT Carlos Casares 228 162 204 214

24,6 Santa Rosa Industria 9 12 13 13

25,37 Hospital Materno Infantil 482 324 509 515

26 CT Luro Laferrere 307 270 335 398

27 Recuero Industria 293 186 260 246

27,6 Da Vinci – Circ. Transv. 256 125 207 197

28,3 P. Russo – Circ. Transv. 456 329 417 458

29 CTI RP 21 FC Belgrano Sur 220 213 226 285

30 Shopping Catán 181 87 115 163

30,7 Virreyes 318 151 185 273

31,3 Conde 59 64 27 54

32 Hospital Evita 72 77 103 60

32,9 Terminal Virrey del Pino 17 18 29 24

7.656 8.130 9.357 8.630TOTALES  
 
Por otro lado, se presentan a continuación las principales relaciones Origen – Destino obtenidas 
en horas pico a través de la EOD. La información se muestra para el sentido predominante de la 
hora pico correspondiente. Las cifras obtenidas – relativamente bajas – permiten observar algunas 
potenciales estaciones de servicios Expresos: Hospital Materno Infantil – San Justo – Ramos 
Mejía – Macrocentro y Oeste CABA.  
 
Estas tendencias reflejadas, en conjunto con aquellas observaciones obtenidas en el estudio 
S.O.L., con la información SUBE y finalmente con el diseño tronco-alimentador propuesta 
permiten establecer los servicios expresos de líneas troncales propuestos más adelante. 
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Tabla 10. Principales relaciones OD en HPM. Fuente: AC&A, 2015 

 

 

Tabla 11. Principales relaciones OD en HPT. Fuente: AC&A, 2015 

 
 

3.4.7 Demanda derivada de servicios libres 

En los últimos años se ha puesto en práctica en las grandes ciudades la utilización de servicios 
alternativos al transporte público, ya sea a través de remises y/o servicios chárter o de oferta libre 
(combis), habiendo crecido la utilización en particular de estos últimos en corredores de transporte 
que conectan distintas localidades de la provincia de Buenos Aires con la CABA, en particular con 
el centro de la ciudad. 
 
La proliferación de este tipo de servicios, que llevó a las autoridades en materia de transporte a 
establecer regulaciones específicas para la prestación en razón del incremento operado en este 
tipo de transporte, tuvo su origen en los 80 como una forma de paliar las restricciones que ofrecía 
el transporte público en relación a frecuencias, estado de las unidades, poco confort en los viajes, 
etc. 
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La vinculación entre el partido de La Matanza no estuvo ajena a este fenómeno y fue así como en 
el año 2011 se efectuó un Estudio de Servicios de Oferta Libre16 a través del cual se obtuvieron 
datos de viajes diarios realizados en ambos sentidos entre La Matanza y la CABA, en vehículos 
de oferta libre (combis) en la RN 3 y RP 21. 
 
El Estudio permitió concluir que el 66% de los encuestados adoptaron al servicio de oferta libre 
como modo de viaje en detrimento del uso del colectivo, producto de cuestiones relacionadas al  
tiempo de demora de los viajes, la comodidad, el mal funcionamiento del transporte colectivo y la 
ubicación de las paradas.    
 
El Estudio permitió concluir en los sitios de análisis que un total de 7.573 viajes diarios en ambos 
sentidos utilizaban esta forma de traslado; el 70% de la cantidad de viajes enunciadas conectaba 
a las localidades del partido con el Once en la CABA, en tanto el 30% lo hacía con Liniers y 
Pompeya en partes iguales.  
 
En el marco del proyecto, se espera que con la implementación del BRT RN3, considerando la 
reducción en los tiempos de viaje, las mejoras en las paradas y en los colectivos afectados al 
servicio, un importante porcentaje de usuarios de los servicios de oferta libre vuelvan a utilizar el 
transporte público de pasajeros como alternativa de conexión entre el partido y la CABA.  
 
De allí entonces se considera esta demanda potencial para el uso del BRT, por lo cual la demanda 
actual estimada, se verá incrementada con los usuarios que abandonen el servicio libre. 
 
Corresponde además efectuar la siguiente apreciación: dentro del partido no solamente se ofrecen 
servicios libres identificados y regulados, sino que además funcionan en el territorio otros servicios 
libres en forma irregular –tales como taxis, remises y combis que operan sin habilitación-. Esta es 
una práctica común a lo largo del corredor, y si bien el Municipio ha iniciado actividades para 
erradicar este tipo de prestación, se espera que la implementación del BRT desaliente las 
prácticas ilegales ante la elección por parte de los usuarios de servicios más eficientes. 
 

4. NUEVO SISTEMA BRT: CORREDOR DEL SUDOESTE  

El BRT bajo estudio consiste en la generación de una Red Integrada de Transporte Público de 
Pasajeros a partir de la reestructuración de los servicios actuales de buses (colectivos) del 
sudoeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en particular aquellos que sirven al 
partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.  
 
El Proyecto propone la puesta en servicio de 4 líneas troncales que se extienden por la Ruta 
Nacional Nº 3 (Av. Juan Manuel de Rosas) y que a partir la Av. Presidente Perón, tienen 
derivaciones hacia el centro de San Justo, Ramos Mejía y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De 
manera complementaria se ofrecerán 2 servicios expresos, mientras que las líneas alimentadoras 
cubren el resto del partido vinculándose de manera directa, indirecta o integrada al corredor 
central en la RN 3. 
 
El sistema BRT mejorará la conectividad para las localidades de Virrey del Pino, González Catán, 
Gregorio Laferrere, Rafael Castillo, Isidro Casanova, San Justo, Ciudad Evita, Lomas del Mirador, 
Ramos Mejía y La Tablada. El sistema optimizará el tránsito interno entre dichas localidades con 
los principales nodos de trasbordo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                                                

16 Tomado de ACyA, 2015. 
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Así, se cumple el objetivo principal del proyecto de mejorar la conectividad del corredor Sudoeste 
del AMBA, desarrollando un modo de transporte público de calidad para los usuarios, y 
asegurando siempre la integración con otros modos de transporte, especialmente buses y trenes. 
 

4.1 OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN BRT RN3 

El sistema BRT, tiene como objetivos principales:  
 

 Mejorar la accesibilidad del partido de La Matanza 

 Disminuir los tiempos de viaje 

 Mejorar la experiencia de viaje 

 Optimizar los transbordos dentro del sistema en su conjunto y con la red de Transporte 
Público de la CABA 

 Mejorar el espacio público 
 
Considerando dichos objetivos, pueden enunciarse los siguientes beneficios esperables: 
 

 Reducciones de los tiempos de viajes por mejora de la velocidad operativa de los vehículos 

 Reducciones de los tiempos de viajes pro reducción de los tiempos en parada 

 Beneficios operativos ante la reducción de costos operativos 

 Mejora de la seguridad vial y ciudadana 

 Reducción de emisiones 
 

4.2 REESTRUCTURACIÓN DE SERVICIOS ACTUALES 

Contemplando los resultados sobre la demanda de servicios actuales expuestos en el punto 3.4. y 
sus recorridos se planificó una reestructuración para la conformación del nuevo sistema con 
presencia de servicios troncales (que transcurrirán por el Corredor del Sudoeste) y alimentadoras, 
complementando con servicios expresos. 
 
Para la conformación de los servicios troncales se reestructuran las líneas nacionales 88, 96 y 180 
ya que la mayor parte de sus recorridos actuales transcurren por la RN 3. Así, se mantendrán los 
recorridos de las mismas desde la Estación Región Sur 2 o Sunchales y desde la intersección con 
la RP Nº 21 (CTI González Catán) hacia la CABA, y los recorridos hasta tal intersección se 
convierten en alimentadoras del nuevo sistema.  
 
Igual criterio se adopta en el caso de aquellas líneas provinciales y municipales que transcurren 
en más de un 20% sobre el Corredor, integrándose como servicios troncales, mientras que sus 
recorridos hasta el Corredor se transforman en alimentadoras. 
 
En los casos de aquellas líneas cuyos recorridos sean inferiores al 20% de coincidencia con el 
Corredor se reestructuran lo menos posible para transformarse en alimentadoras de las rutas 
troncales, en estos casos puede que continúen circulando por el Corredor optimizando las 
posibilidades de trasbordo. 
 
Las líneas cuyos recorridos no se solapan con las rutas troncales establecidas en la RN 3 no 
serán reestructuradas, y conectarán eventualmente con las troncales en aquellos puntos de 
intersección. 
 
Es de gran importancia mencionar que la reestructuración de los servicios actuales no afectará 
ningún puesto de trabajo vinculado al sector. 
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Asimismo, a pesar de la reestructuración planteada la cobertura espacial actual servida no se verá 
modificada. Es decir, por donde en la actualidad transitan colectivos continuarán circulando 
aunque no sea el mismo ramal o línea. 
 
Con esta situación, tampoco afectará frecuencias ya que debido a la mejora en la eficiencia del 
sistema por la presencia del BRT y, considerando la premisa del proyecto que no pueden 
perderse puestos de empleo, se proyecta incorporar nuevos servicios para aumentar frecuencias 
en espacios ya servidos alimentadores e incluso la posibilidad de incorporar nuevos recorridos en 
espacios hoy sin cobertura. 
 

Tabla 12. Ramales reestructurados y sin modificar. Fuente: AC&A, 2015 

Operadoras Líneas 
Ramales 

Reestructurados 
Ramales Sin 

Modificar 
Total 

Almafuerte Empresa de Transporte 

218 3 - 3 

325 1 - 1 

378 5 1 6 

622 6 - 6 

628 - 1 1 

Almafuerte S.A.T.A.C.I 55 - 2 2 

Bernardino Rivadavia S.A.T.A 113 - 2 2 

Buenos Aires Bus S.A. 49 - 1 1 

Bus del Oeste S.A. 97 - 2 2 

Consultores Asociados Ecotrans 
174 - 7 7 

317 - 2 2 

D.U.V.I.S.A. 
86 - 7 7 

193 - 3 3 

Empresa Línea 126 S.A 236 - 10 10 

Expreso Esteban Echeverría S.R.L 306 - 7 7 

La Cabaña S.A. 

242 - 11 11 

298 - 4 4 

624 - 4 4 

La Vecinal de La Matanza S.A.C.I 
180 2 5 7 

630 3 3 6 

Línea Expreso Liniers S.A.I.C 88 6 - 6 

Nuevo Ideal S.A. 
382 2 - 2 

620 16 - 16 

Transporte Ideal San Justo S.A. 

96 9 3 12 

185 - 3 3 

205 1 - 1 

621 10 - 10 

Transporte Automotores La Plata  
338 - 10 10 

406 - 2 2 

Unión Transportistas de Empresas 046 - 2 2 

Total General 64 92 156 

Cantidad de Servicios HPM 74 246 319 
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Sólo se prevé modificación de recorridos menores para 5 ramales (3 líneas). Para Línea 624 
(ramales 1, 2, 3) únicamente en la entrada y salida del recorrido hacia el sur, ingresando sentido a 
CABA por la calle Pampa y saliendo sentido a PBA por Pampa, Mendoza, Figueroa Alcorta hasta 
Montañeses. Se propone modificar el tramo de recorrido actual sobre la RN3 de estos dos 
ramales, a partir del cruce con la Ruta 4. El recorrido en este tramo se haría en una vialidad 
paralela al corredor de la RN3.  
 
Luego, se propone conservar el recorrido actual en RN 3 de Línea 236 – ramal 5 y Línea 96 – 
ramal 28, pero realizarlo por las calles colectoras, minimizando la afección tanto a esta línea como 
al tránsito mixto.  
 
En la siguiente tabla se listan las líneas alimentadoras y en el Anexo 2-1 se presentan las vistas 
generales de la reestructuración por cada línea. 
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Tabla 13. Líneas Alimentadoras. Fuente: AC&A, 2015 

ALIMENTADORA EMPRESA ALIM. 
FRECUENCIA 

HPM 

FRECUENCIA 

HPT 

LONGITUD 

VUELTA (KM) 

PASAJEROS 
(Día) 

KM 

DIARIOS 

SERVICIOS 

DIARIOS 
O-D 

A-2 Nuevo Ideal S.A. 4 4 28 7.534 1.775 64 
CTI G.Catán - Bº Esperanza x G.Catán 

Centro 

A-3 Transporte Ideal San Justo S.A. 6 6 15 4.842 1.247 82 Región Sur 2 - Bº Esperanza 

A-7 Nuevo Ideal S.A. 3 3 18 5.160 848 48 CTI G.Catán - Bº San Pedro 

A-9 Transporte Ideal San Justo S.A. 3 3 17 1.398 830 48 CTI G.Catán - Bº La Floresta 

A-11 Almafuerte Empresa de Transporte 6 6 28 4.028 2.664 96 CTI G.Catán - Bº Nicole x G.Catán Centro 

A-12 Nuevo Ideal S.A. 8 8 11 9.148 1.036 98 CTI G.Catán - Bº Los Ceibos 

A-14 Almafuerte Empresa de Transporte 6 6 38 5.952 3.247 86 
Hospital Paroissien - Va. Dorrego x RN3, 

Laferrere 

A-15 Nuevo Ideal S.A. 6 6 8 4.628 362 43 CTI G.Catán - Va. Dorrego 

A-16 Nuevo Ideal S.A. 4 4 8 3.772 391 52 CTI G.Catán - Va. Dorrego 

A-17 Transporte Ideal San Justo S.A. 7 7 22 9.868 1.915 88 CTI G.Catán - Pontevedra 

A-22 Transporte Ideal San Justo S.A. 3 3 14 2.480 616 44 
CTI G.Catán - G.Catán Centro x Bº 

Picaluga 

A-26 Nuevo Ideal S.A. 4 4 17 6.238 816 48 
Da Vinci - G.Catán Centro x Va Scasso, 

CTI G.Catán 

A-33 Almafuerte Empresa de Transporte 7 7 27 6.232 2.582 96 Marconi - Bº Independencia x Laferrere 

A-36 Almafuerte Empresa de Transporte 7 7 19 4.564 1.734 90 
Santa Rosa - Bº Don Juan x Bº El 

Cencerro, Est Luro, Laferrere 

A-43 Transporte Ideal San Justo S.A. 4 4 10 4.700 447 45 
CTI G.Catán - Bº El Vivero x calle Las 

Flores 

A-50 Transporte Ideal San Justo S.A. 3 3 14 706 652 48 Hospital Paroissien - Rafael Castillo 

A-51 Almafuerte Empresa de Transporte 3 3 25 1.648 1.221 48 
Hospital Materno Infantil - G.Catán Centro x 

Laferrere, RP21, CTI G.Catán, RN3 

A-57 Nuevo Ideal S.A. 9 9 24 4.764 3.339 139 
San Justo - Laferrere x Bº San Alberto, 

Altos de Laferrere 

A-61 La Vecinal de La Matanza S.A.C.I 6 6 50 13.884 4.263 86 
Primera Junta - Isidro Casanova x 

Mataderos, Tablada, Bº San Alberto 

A-62 Nuevo Ideal S.A. 9 9 35 10.092 4.375 125 Primera Junta - Isidro Casanova x 
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ALIMENTADORA EMPRESA ALIM. 
FRECUENCIA 

HPM 

FRECUENCIA 

HPT 

LONGITUD 

VUELTA (KM) 

PASAJEROS 
(Día) 

KM 

DIARIOS 

SERVICIOS 

DIARIOS 
O-D 

Mataderos, Tablada, Bº San Alberto 

A-63 La Vecinal de La Matanza S.A.C.I 6 6 26 9.128 2.461 96 Va. Insuperable - Hospital Paroissien 

A-66 Almafuerte Empresa de Transporte 7 7 24 4.558 2.186 93 
Carlos Casares - Bº Independencia x 

Laferrere 

A-68 Transporte Ideal San Justo S.A. 5 5 10 1.466 386 40 Hospital Paroissien - Bº San Alberto 

A-71 Almafuerte Empresa de Transporte 3 3 17 3.063 832 48 Ramos Mejía - San Justo 

A-72 Almafuerte Empresa de Transporte 3 3 20 1.369 981 48 Ciudadela - San Justo x Ramos Mejía 

A-73 Almafuerte Empresa de Transporte 3 3 22 1.088 1.078 48 
Ciudadela - San Justo x Ramos Mejía, 

Lomas del Mirador 

A-76 Almafuerte Empresa de Transporte 3 3 21 2.304 1.002 48 Hospital Paroissien - Bº América 

A-81 Transporte Ideal San Justo S.A. 3 3 21 1.772 964 45 CTI G.Catán - Bº Esperanza x RN3 

A-85 Línea Expreso Liniers S.A.I.C. 3 3 73 2.184 2.177 30 Región Sur 2 - Cañuelas 

A-87 Línea Expreso Liniers S.A.I.C. 1 1 164 384 2.616 16 
Región Sur 2 - Lobos x Cañuelas, 

Uribelarrea 

A-88 Nuevo Ideal S.A. 12 12 38 24.114 11.402 304 CTI G.Catán - Bº Parque Sarmiento 

A-90 Almafuerte Empresa de Transporte 6 6 26 5.022 2.453 96 CTI G.Catán - Bº Km 40 x Bº Oro Verde 

A-95 Nuevo Ideal S.A. 4 4 44 8.336 2.150 49 
CTI G.Catán - Bº Parque Sarmiento x 

G.Catán Centro 

A-96 Nuevo Ideal S.A. 6 6 35 8.104 2.178 62 
Da Vinci - Pontevedra x Va Scasso, CTI 

G.Catán, G.Catán Centro 

A-100 Transporte Ideal San Justo S.A. 7 7 14 1.870 1.519 112 Hospital Materno Infantil – Laferrere 

A-101 Línea Expreso Liniers S.A.I.C. 6 6 72 8.564 6.952 96 Región Sur 2 – Cañuelas 

A-102 Almafuerte Empresa de Transporte 10 10 12 4.796 1.964 160 
Va. Insuperable – San Justo x Lomas del 

Mirador 

A-103 Almafuerte Empresa de Transporte 4 4 14 1.878 922 64 Ciudadela – San Justo x Lomas del Mirador 

A-104 La Vecinal de La Matanza S.A.C.I 10 10 33 4.982 2.574 78 
Primera Junta – Isidro Casanova x 

Autopista 

A-105 Nuevo Ideal S.A. 5 5 21 3.574 813 38 Gonzales Catan - B° San Pedro 

A-106 Nuevo Ideal S.A. 5 5 26 4.509 993 38 Gonzales Catan - B° Vernazza 

A-107 Nuevo Ideal S.A. 4 4 19 861 670 36 
CTI G.Catan - B° San Pedro x B° Los 

Ceibos, G.Catan Centro 
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ALIMENTADORA EMPRESA ALIM. 
FRECUENCIA 

HPM 

FRECUENCIA 

HPT 

LONGITUD 

VUELTA (KM) 

PASAJEROS 
(Día) 

KM 

DIARIOS 

SERVICIOS 

DIARIOS 
O-D 

A-108 Nuevo Ideal S.A. 4 4 13 2.220 638 48 Gonzales Catan Centro - B° Los Ceibos 

A-109 Transporte Ideal San Justo S.A. 3 3 22 6.750 1.076 48 Va Scasso - Laferrere 

A-110 Transporte Ideal San Justo S.A. 5 5 62 7.580 4.992 80 Mercado Central - B° Esperanza 

A-111 Transporte Ideal San Justo S.A. 3 3 15 3.206 696 48 CTI G.Catan - Ruta 1001 x Va Scasso 

A-112 Transporte Ideal San Justo S.A. 3 3 13 1.307 643 48 CTI G.Catan - B° Las Casitas 

A-113 Transporte Ideal San Justo S.A. 4 4 40 4.491 1.607 40 Ramos Mejia - Ciudad Evita 

A-114 Almafuerte Empresa de Transporte 3 3 34 251 1.613 48 G.Catan Centro - Km 45 

A-115 Almafuerte Empresa de Transporte 6 6 21 2.534 1.579 77 G.Catan Centro - B° Nicole 

A-116 Almafuerte Empresa de Transporte 9 9 12 8.078 1.649 133 Va Scasso - Laferrere x Av Luro 

A-117 La Vecinal de La Matanza S.A.C.I 3 3 18 154 874 48 Av Crovara y Gral Paz - San Justo Centro 

TOTALES 267 267  252.135 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Página 47 de 101 

 

 

4.3 SERVICIOS 

4.3.1 Troncales 

El BRT Corredor del Sudoeste brindará 4 servicios troncales, cuyos recorridos circularán sobre la 
Ruta Nacional Nº3 o Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas desde la Región Sur 2 o Sunchales o 
desde la intersección con la RP 21, hasta la Av. Presidente Perón para luego diversificarse. Así, 
los servicios troncales diseñados serán: 

 
1. BRT 1 (Región Sur 2 / González Catán – Ramos Mejía) 

a. González Catán – San Justo – Ramos Mejía 

b. Región Sur 2 – San Justo – Ramos Mejía 

2. BRT 2: González Catán – San Justo – Ramos Mejía – Constitución  

3. BRT 3 ( González Catán – San Justo) 

a. González Catán – San Justo (por Av. Indart) 

b. González Catán – San Justo (por Av. Illia) 

4. Región Sur 2 - González Catán – San Justo – Once (CABA) 

 
En la siguiente figura se puede observar un esquema de estos servicios: 

 

Figura 13. Esquema de Servicios Troncales del BRT 

 
Se plantea mantener la conectividad actual con la CABA, sin generar más de un trasbordo en 
viajes que hoy son factibles de realizar de manera directa, es decir en una única etapa. 
Considerando que los diferentes ramales de las líneas han sido reestructuradas en el extremo sur, 
convirtiendo las distintas entradas a los barrios en Alimentadoras, queda definido como única ruta 
el recorrido entre el CTI (Centro de Transbordo Intermodal) de González Catán y CABA.  
 
En la siguiente tabla se presenta la estimación preliminar de demanda y frecuencia para los 
servicios troncales proyectados. 
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Tabla 14. Estimación de demanda y frecuencia para los ramales proyectados. Fuente: AC&A, 2015. 

Servicios 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Pax Totales Día Carga Máxima Frecuencia Intervalo (min) 

BRT 1 
A 30.331 71 15 4 

B 55.223 110 27 2,2 

BRT 2 52.662 121 26 2,3 

BRT 3  
A 24.266 237 6 10,0 

B 20.666 345 6 10,0 

BRT 4  35.331 547 10 6,0 

Total  218.479  90 
 

 

4.3.2 Alimentadoras 

Se denominan Líneas Alimentadoras a aquellos servicios que permiten conexiones con el 
Corredor del Sudoeste. Se basan en los recorridos actuales de las distintas líneas de colectivos, 
son de menor capacidad pero ofrecen gran accesibilidad a aquellas zonas fuera del sistema 
troncal del BRT. Como se puede observar en la siguiente imagen existen tres tipos de líneas 
alimentadoras: 
 

 

Figura 14. Esquema Líneas Alimentadoras 

 

 Alimentadoras Directas (permiten transbordos con el Corredor pero no circulan por el 
mismo) 

 Alimentadoras Integradas (permiten transbordos y circulan por el Corredor en menos del 
20% de su extensión) 

 Alimentadoras Indirectas (atraviesan el Corredor pero no permiten transbordos directos) 
 

Las líneas alimentadoras directas no serán reestructuradas y conectarán eventualmente con las 
troncales en aquellos puntos de intersección. Seguirán sirviendo para viajes directos entre zonas 
fuera del corredor y a su vez podrán alimentar los servicios troncales proyectados.  
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Las líneas alimentadoras integradas ofrecen un servicio directo entre zonas no atendidas por el 
nuevo sistema BRT funcionando como complemento y no como competencia dentro del corredor.  
Para mantener las vinculaciones existentes y no generar transbordos adicionales, se propone 
modificar en la menor medida posible los recorridos de estas alimentadoras. La alimentación con 
las líneas troncales en la Av. Juan Manuel de Rosas / RN3 se producirá en los cruces 
transversales o en la infraestructura paralela, por lo que será modificado su recorrido.  
 
Las líneas indirectas tampoco serán reestructuradas y servirán de conexión con las distintas 
zonas aledañas.  
 
La estimación total de la demanda de las líneas alimentadoras según AC&C 2015 evalúa que 
tendrá 252.135 pasajeros por día. 
 

4.3.3 Expresos 

Los servicios expresos permitirán conexiones rápidas entre la CTI González Catán / Estación 
Región Sur 2 o Sunchales y 3 sitios por el momento definidos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 
 

 BRT EXPRESO 1: González Catán – San Justo – Ramos Mejía – Constitución (por 
autopista) - Obelisco 
 

 BRT EXPRESO 2: Región Sur 2 – González Catán – San Justo – Once  
 
En la siguiente figura se puede observar un esquema de estos servicios: 
 

 

Figura 15. Esquema de servicios expresos del BRT 

 
Las líneas troncales (2 y 4) tendrán servicios especiales expresos entre Región Sur 2 / González 
Catán hasta tres destinos en CABA: Once, Constitución y Obelisco. Las paradas intermedias 
serán en: Laferrere, Isidro Casanova y San Justo. En el caso del BRT expreso 1 también parará 
en la Estación Terminal de Ramos Mejía. Las paradas Expresos son a su vez estaciones de 
transferencia entre las líneas troncales y las líneas alimentadoras, incluyendo aquellas originadas 
por la reestructuración de líneas nacionales.  
 
En el caso de la línea 2, el servicio “Expreso” será entre González Catán y el Obelisco utilizando el 
recorrido actual por autopista de un ramal expreso de la línea 96.  
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4.3.4 Esquema Recorridos 

 

Figura 16. Esquema recorridos líneas troncales y expreso. 
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4.4 CARRILES SEGREGADOS 

En el tramo que se extiende sobre la RN 3 entre la CTI (Centro de Trasbordo Intermodal) 
González Catán (RN 3 – RP 21) hasta la Av. Presidente Perón, es decir aquel que comparten los 
servicios troncales diseñados, con 10 km aproximadamente de longitud, se construirán los carriles 
centrales exclusivos para el BRT, conformado el Corredor central y permitiendo así la segregación 
del tránsito de colectivos con la del tránsito mixto. 
 
Los centrales son aquellos en donde transcurre el BRT exclusivo para las líneas troncales, 
expresos y alimentadoras integradas. El resto de los carriles estarán destinados al tránsito mixto, 
todavía sin definiciones sobre las secciones donde se permitirá el transporte de carga o no.  
 
Las ventajas de tener carriles segregados son:  
 

 No produce interferencias ni modificaciones en accesos y egresos a/de los carriles 
de transito mixto. 

 Minimiza la interferencia con frentistas. 

 Maximiza la velocidad comercial al no tener entrecruzamientos de los Buses con el 
transito mixto y conservar un trazado regular. 
 

En la siguiente imagen podemos identificar éstos carriles. En este caso se encuentran también las 
colectoras de tránsito mixto. 
 

 

Figura 17. Carriles centrales exclusivos, vías segregadas 

Para la construcción de este Corredor Central con carriles exclusivos para colectivos y otros para 
tránsito mixto se requiere un ancho mínimo de vía y considerando los disponibles se propuso una 
implantación desfasada de los andenes de las estaciones.  
 
Así, se calculó un ancho mínimo de 27.80 metros para las secciones donde se proyecta una 
estación (que requiere carril de sobrepaso para colectivos) y 2 carriles destinados para tránsito 
mixto. Este ancho de calzada, por tanto se planifica para las secciones entre RP 4 hasta la 
intersección con RP 21. Hasta Av. Cristianía, en las secciones de estaciones, será necesario 
ensanchar la calzada afectando una vereda; mientras que desde tal punto hasta RP 21 se 
tomarán secciones de bulevares laterales. 
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Entre la Rotonda de San Justo hasta Av. Presidente Perón, considerando que se proyectan 3 
carriles para tránsito mixto, el ancho de la calzada mínimo en zona de estación será de 32,6 m por 
lo que se afectarán ambas veredas. 

 
A continuación se observa los detalles de perfil de obra acorde a las situaciones mencionadas:  
 

TRAMO: PRES. JUAN DOMINGO PERÓN - RP4 
BRT CENTRO - EJE DESPLAZADO 

3 CARRILES AUTOS + BRT  

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "A" ESQUEMA CON SOBREPASO LADO IZQUIERDO 

 
 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "B" ESQUEMA CON SOBREPASO LADO DERECHO 
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TRAMO: PRES. JUAN DOMINGO PERÓN - RP4  

BRT CENTRO - EJE DESPLAZADO 
3 CARRILES AUTOS + BRT 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "C" ESQUEMA SIN SOBREPASO 

 

 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "D" ESQUEMA SIN SOBREPASO 

 
 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "E" ESQUEMA SIN SOBREPASO CON GIRO BRT Y 

TRANSITO MIXTO 
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TRAMO: RP4 – AV. CRISTIANÍA 

BRT CENTRO - EJE DESPLAZADO 
2 CARRILES AUTOS + BRT 

 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "A" ESQUEMA CON SOBREPASO LADO IZQUIERDO 

 

 

PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "B" ESQUEMA CON SOBREPASO LADO DERECHO 
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TRAMO: RP4 – AV. CRISTIANÍA  

BRT CENTRO - EJE DESPLAZADO 
2 CARRILES AUTOS + BRT 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "C" ESQUEMA SIN SOBREPASO 

 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "D" ESQUEMA SIN SOBREPASO CON GIRO TRÁNSITO 

MIXTO 
 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "E" ESQUEMA CON SOBREPASO CON GIRO BRT Y 

TRANSITO MIXTO 
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TRAMO: AV. CRISTIANÍA – RP21  

BRT CENTRO - EJE DESPLAZADO 
2 CARRILES AUTOS + BRT 

 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "F" ESQUEMA CON SOBREPASO LADO IZQUIERDO 

 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "G" ESQUEMA CON SOBREPASO LADO DERECHO 

 

 
PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA "H" ESQUEMA SIN SOBREPASO 
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A continuación se listan los giros permitidos en situación con proyecto para Transito Mixto y para 
el ingreso y salida de las Alimentadoras.  
 
Transito Mixto:  

- Gral. Madariaga  

- Hosp. Paroissien – Soldado Moreno  

- De los Incas – Mi Esperanza  

- Av. Cristianía  

- Av. Carlos Casares  

- Lope de Vega  

- Av. Luro  

  

Transporte Público – Líneas alimentadoras:  

- Hosp. Paroissien  

- La Porteña – Don Segundo Sombra  

- Madrid – Roma  

- Av. Cristianía  

- Av. Carlos Casares  

- Puna  

- Lope de Vega – Ipiranga  

- Luro – Etcheverría  

- Da Vinci  

- P. Russo  
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Intersección  

Transito Mixto  
Actual  Proyecto  Detalle  

Gral. Madariaga  
Giro Izquierda sentido 

PBA  
Se conserva  

  

Ingreso Hospital.  

Paroissien – Soldado 

Moreno  

Ingreso Hospital: Giro  

Izquierda sentido 
CABA  

Soldado Moreno: Giro  

Izquierda sentido PBA  

Ingreso Hospital: Se 

conserva  

Soldado Moreno: Por  

Don Segundo Sombra  
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Intersección  

Transito Mixto  
Actual  Proyecto  Detalle  

De los Incas  
Giro Izquierda 

existente sentido PBA  

Giro Directo: Se anula  

Giro por Don Segundo 

Sombra  

  

La Haya – Mi 

Esperanza  

La Haya: Giro 

Izquierda existente 

sentido a PBA Mi 

Esperanza: Giro 

izquierda existente 

sentido a PBA  

La Haya: Giro directo 
se anula  

Mi Esperanza: Giro 

directo conservado  
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Intersección  

Transito Mixto  
Actual  Proyecto  Detalle  

Av. Cristianía  

Giros Izquierda 

existentes en ambos 

sentidos  

Giros directos anulados  

Giro sentido PBA por 

colectora en una rama 

existente y se abre la 

isleta lateral de J.S.  

Bach para permitir el 
cruce  

Giro sentido CABA 

desvío en J.S.Bach –  

Zinny - Cristianía  

  

Av. Carlos Casares  

Giros Izquierda 

existentes en ambos 

sentidos  

Giros directos Anulados  

Movimientos desde 

colectora  
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Intersección 

Transito Mixto 
Actual Proyecto Detalle 

Lope de Vega  

Giro Izquierda existente 
sentido a  

CABA  

Giro directo anulado  

Movimiento desde 
colectora con una  

nueva rama de salida y  

girando a la izquierda en 

Lope de Vega  

 

Av. Luro  

Giro izquierda existente 
sentido a  

PBA  

Giro directo anulado  

Movimiento desde 

colectora Etcheverría y 

pasante en Av. Luro  
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4.5 SITIOS DE ACCESO, ESPERA Y TRASBORDO 

4.5.1 Centro de Trasbordo González Catán 

 

Figura 18. Implantación Centro de Trasbordo Intermodal (CTI) González Catán 

 
El Centro de Trasbordo Intermodal (CTI) González Catán, funcionará como cabecera del sistema, 
junto con la Estación terminal Región Sur 2 o Sunchales y desde aquí se realizará el control en 
forma coordinada de la seguridad y del funcionamiento del sistema BRT a lo largo de la traza. 
 
Para la ubicación del CTI González Catán se optó por el terreno disponible dentro del 
intercambiador de la Ruta Nacional Nº3 con la Ruta Provincial Nº21 respondiendo a la necesidad 
de no recargar el flujo vehicular sobre la traza de la RP 21 con los nuevos servicios de transporte 
público masivo y la reestructuración de los existentes. En este sentido se desarrolló un subsistema 
segregado de uso exclusivo de los buses dentro del sistema mixto del intercambiador, permitiendo 
de esta manera agilizar y minimizar los cruces entre los subsistemas. 
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El esquema general propone:  
 

 Transbordos de pasajeros sin cruce de flujos vehiculares.  

 Edificio central en dos niveles con boleterías, oficinas, locales comerciales, espacio de 
guardado para bicicletas y acceso a los andenes para los diversos servicios.  

 Andén cerrado circular, minimizando cruces innecesarios. 

 Accesos peatonales seguros desde pasarelas elevadas 

 Nueva playa de estacionamiento y disuasión del uso del automóvil con un espacio guarda 
motos y bicicletas al este de la RN 3. 

 Nueva playa de regulación para los servicios de buses con equipamiento de vestuarios y 
baños para choferes al oeste de la RN 3.  

 Ordenamiento del espacio comercial informal existente 
 

 

Figura 19. Diseño genera CTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 20. Planta Baja Edificio Principal CTI 

 
LOCALES COMERCIALES 

 

 

SANITARIOS 

 
 
 
 
OFICINA
S 
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Figura 21. Primer Piso Edificio Principal CTI 

 
La edificación principal estará desarrollada en dos niveles, un nivel elevado de acceso al que 
llegan los puentes peatonales desde la estación González Catán del ferrocarril Belgrano Sur y 
desde los puntos de acceso en veredas que permiten una conexión segura por sobre los carriles 
de la ruta, y un nivel inferior de andén que permitirá la libre combinación de transbordos dentro de 
una misma plaza en torno a la cual giran y estacionan los buses, tanto alimentadores como 
troncales. 
 
Esta división genera dos zonas bien diferenciadas, una zona no paga de libre circulación 
conformada por los puentes peatonales y el entrepiso de la estación, donde se encuentra la 
boletería, más un espacio guarda bicicletas y una zona paga en la planta baja compuesta por los 
andenes, la cual funciona a modo de isla dentro del sistema segregado para los buses. La 
terminal incorpora además locales comerciales para albergar la oferta que hoy existe de manera 
informal debajo del puente de la Ruta Nacional nº3 en las inmediaciones de los andenes del 
Ferrocarril.  
 
El edificio posee unas dimensiones de 19m x 30m y una altura de +8.75m aproximadamente. Se 
proyectó un entrepiso a un nivel aproximado de +4.75m donde se accederá desde los puentes 
peatonales exteriores y en los sectores laterales del mismo se ubicarán las oficinas y servicios 
para el personal.  
 
La estructura principal consta de pórticos transversales empotrados en la base y nudos rígidos, 
ordenados cada 6m. En sentido longitudinal se colocarán cruces de San Andrés. El entrepiso es 
metálico de steel-deck con vigas cada 2m.  
 
La cubierta se extiende por fuera de la edificación principal para generar una zona techada desde 
el edificio hasta los andenes. Será metálica del tipo shed con cabriadas principales entre 
columnas metálicas y cabriadas intermedias apoyadas en vigas reticuladas transversales, con una 
separación de 1.0m o 1.2m de acuerdo al sector. En un sector de la cubierta se proyectó una 
cerramiento de vidrio y sobre el resto uno con correas y chapa acanalada.  
 
Los puentes peatonales se disponen en varios tramos con apoyos a una distancia aproximada 
desde 7.20m a 33.60m, siendo la modulación de 2.40m. La estructura del puente se ubicará por 
encima de la cota +5.10m.  
 

Estacionamiento 
Bicicletas 

 

Sector Oficinas BRT 
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Los andenes estarán ubicados alrededor del Edificio Principal con una cubierta de hormigón 
compuesta por una losa a dos aguas con pendiente hacia el centro, con una estructura de viga 
central y columnas del mismo material. Las columnas se ubicarán a una distancia entre 4.39 m y 
4.84 m unidas por vigas longitudinales. El ancho de la cubierta será de 7m. Las bases serán del 
tipo bases aisladas de hormigón in situ.  
 

 

Figura 22. Paradas en el edificio del CTI 

 
El diseño propone 14 puestos de paradas: 10 puestos para líneas alimentadoras y 4 puestos para 
líneas troncales, adaptados para atender buses articulados.  
 
Los puestos de parada de líneas alimentadoras tendrían una capacidad máxima de 24 servicios / 
hora y los puestos de líneas troncales 69 servicios / hora.  
 
Las paradas de líneas troncales se conforman por una parada por cada línea troncal, siendo:  
 

1. González Catán – San Justo – Ramos Mejía (Ramal 1.a) – 21 servicios/hora 
2. González Catán – San Justo – Ramos Mejía – Constitución (CABA) – 20 servicios/hora 
3. González Catán – San Justo (Por calle Indart / Por Av. Illia) – 12 servicio/hora 
4. Región Sur 2 - González Catán – San Justo – Once (CABA) – 24 servicios/hora 

 
Las líneas alimentadoras serán repartidas en los distintos puestos de parada en función a la 
frecuencia y a la empresa operadora. A continuación se presentan estas líneas: 
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Tabla 15. Capacidad de los distintos tipos de estaciones para alimentadoras y líneas troncales 

LÍNEA 
FRECUENCIA 

HPM 
FRECUENCIA 

HPT 
EMPRESA PASAJEROS O-D 

A-9 3 3 

San Justo 
S.A 

1.398 CTI G.Catan - Bº La Floresta 

A-17 7 7 9.868 CTI G.Catan - Pontevedra 

A-22 3 3 2.480 CTI G.Catan - G.Catan Centro x Bº 
Picaluga 

A-43 4 4 4.700 CTI G.Catan - Bº El Vivero x calle Las 
Flores 

A-81 3 3 1.772 CTI G.Catan - Bº Esperanza x RN3 

A-111 3 3 3.206 CTI G.Catan - Ruta 1001 x Va Scasso 

A-112 3 3 1.307 CTI G.Catan - B° Las Casitas 

A-2 4 4 

Nuevo Ideal 
S.A. 

7.534 CTI G.Catan - Bº San Pedro 

A-7 3 3 5.160 CTI G.Catan - Bº Los Ceibos 

A-12 8 8 9.148 CTI G.Catan - Va. Dorrego 

A-15 6 6 4.628 CTI G.Catan - Va. Dorrego 

A-16 4 4 3.772 Da Vinci - G.Catan Centro x Va Scasso, 
CTI G.Catan 

A-26 4 4 6.232 CTI G.Catan - Bº Parque Sarmiento x 
G.Catan Centro 

A-88 12 12 24.114 CTI G.Catan - Bº Parque Sarmiento 

A-95 4 4 8.336 Da Vinci - Pontevedra x Va Scasso, CTI 
G.Catan, G.Catan Centro 

A-96 6 6 8.104 CTI G.Catan - B° San Pedro x B° Los 
Ceibos, G.Catan Centro 

A-107 4 4 861 CTI G.Catan - Bº San Pedro 

A-11 6 6 

Almafuerte 
Empresa de 
Transporte 

4.028 CTI G.Catan - Bº Nicole x G.Catan 
Centro 

A-51 3 3 1.648 
Hospital Materno Infantil - G.Catan 

Centro x Laferrere, RP21, CTI G.Catan, 
RN3 

A-90 6 6 5.022 CTI G.Catan - Bº Km 40 x Bº Oro Verde 

Total 96 96  113.318  
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4.5.2 Estaciones Cerradas 

En el tramo entre el CTI y la Av. Presidente Perón, para acceder al sistema se deberá ingresar de 
manera exclusiva a través de estaciones cerradas, que brindarán un mayor confort para los 
usuarios en los períodos de espera, actividades de trasbordo, etc. Estas estaciones contarán con 
molinetes de prevalidación (para evitar el pago a bordo) y seguridad.  
 
Se prevén 18 estaciones cerradas, las cuales han sido ubicadas en función de las principales 
centralidades del partido de La Matanza, los principales nodos de servicios y, de los estándares 
de distancia necesarios para un desempeño óptimo del nuevo sistema de transporte. Estas son:  
 

Tabla 16. Estaciones Cerradas  

BRT - Ruta Nacional Nº3 

Estaciones Cerradas Pk. Proyecto 

Región Sur 18+250 18,25 

González Catán 14+750 14,75 

Russo 13+850 13,85 

L. da Vinci 13+350 13,35 

Recuero Industria 12+800 12,80 

Salvigny 12+300 12,30 

Luro 11+700 11,70 

H. Materno Infantil 11+000 11,00 

Santa Rosa 10+400 10,40 

Carlos casares 9+800 9,80 

Marconi 9+000 9,00 

Cristianía 8+250 8,25 

Tokio 7+500 7,50 

H. Paroissien 6+800 6,80 

Ambrosetti 6+000 6,00 

Figueroa Alcorta 5+450 5,45 

Pampa 5+000 5,00 

Arieta 4+000 4,00 

 
La arquitectura general de estaciones y resto de principales componentes puede consultarse en 
Capítulo 9 Anexo 2-II. 
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4.5.2.1 Tipología de estaciones  

Considerando los anchos de calzada disponibles, la elección de un sistema por carriles 
segregados para el tráfico mixto con exclusivos para buses centrales y carril de sobrepaso 
exclusivo para buses en estaciones, se decidió ubicar los andenes de cada estación separados y 
desfasados por sentido.  
 
El diseño consta de un eje desfasado, respecto al eje actual de la ruta a fin de minimizar el 
impacto de la obra y la posibilidad de sobrepaso únicamente en zonas de estación. Los sentidos 
de circulación del BRT coinciden con los de tráfico mixto. Esta solución permite un ahorro de 
tiempo y seguridad en trasbordo sin cruzar flujos de vehículos.  
 
Las longitud de estación de transbordo estándar es de 125 metros por andén, acorde a la longitud 
de la cuadra en donde se ubica. En el siguiente esquema se puede observar el diseño conceptual. 
 

 

Figura 23. Diseño conceptual de las estaciones cerradas 
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Figura 24. Esquema funcional del BRT 

 

Entendiendo el concepto del sistema y cómo funciona se ha propuesto diversas tipologías de 
estaciones para solventar diversas demandas. En los siguientes esquemas se definen estas 
tipologías: 
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Figura 25. 
Representación de las 

tipologías por 
estaciones 
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Tipología 1  

 
Estación con esta tipología sentido norte: Luro  
 
Estaciones con esta tipología sentido sur: Arieta y Santa Rosa 
 
Estaciones con esta tipología en ambos sentidos: Cristianía, Marconi, Carlos Casares. Salvigny, 
Recuero y Da Vinci.  
 
Tipología 2  
 

 
 
Estación con esta tipología sentido norte: Arieta, Hospital Paroissien, Tokio y Santa Rosa  
 
Estaciones con esta tipología sentido sur: Luro 
 
Estaciones con esta tipología en ambos sentidos: Pampa, Figueroa Alcorta, Ambrosetti, Hospital 
Materno Infantil y Pedro Russo.  
 
 
Tipología 3  

 

 
 
Estaciones con esta tipología sentido sur: Hospital Paroissien y Tokio  
 
Según la demanda de las líneas alimentadoras para las estaciones Hospital Paroissien y Tokio se 
ha previsto una tipología con dos espacios de parada para solventar esta característica, 
adicionalmente a las paradas de los servicios troncales. El resto de las estaciones presentan dos 
paradas troncales (una estándar y una articulada) y la tipología 2 presentan una parada para 
alimentadoras. De esta manera se articulan los servicios alimentadores y troncales.  
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A continuación se presentan los esquemas de los tres tipos de estaciones proyectados en función 
de la presencia de líneas alimentadoras y sus longitudes:  
 

 

Figura 26. Configuración de las tipologías 

Cada sitio de parada de servicios troncales dispone de un espacio de maniobra de entrada y 
salida amplio junto a un espacio de buffer de 20 metros. De la misma manera, las estaciones 
disponen de un espacio de buffer de más de 18 metros para la espera de un bus articulado y un 
espacio de más de 12 metros en el caso de una estación cercana a una intersección 
semaforizada.  
 
Estas dimensiones permiten considerar que cada espacio de parada de líneas troncales tiene un 
funcionamiento independiente.  
 
En el caso del tipo 2, el puesto para alimentadora también tiene un funcionamiento independiente 
en cuanto a maniobras de entrada y salida. 
 
En el caso del tipo 3, los dos puestos de parada de líneas alimentadoras no tienen espacio de 
maniobra entre sí con lo que ambos puestos funcionan de manera conjunta y no es independiente.  
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En el siguiente cuadro se puede observar las distancias de recorrido peatonal máximo entre 
estaciones en general: 
  

Tabla 17. Recorridos peatonales máximos para acceder a Estaciones Cerradas 

Tramo entre estaciones Sentido Distancia recorrida (m) 

Russo - L. da Vinci Norte 219,88 

Russo - L. da Vinci Sur 225,38 

L. da Vinci - Recuero Industria Norte 246,33 

L. da Vinci - Recuero Industria Sur 242,30 

Recuerdo Industria - Salvigny Norte 237,23 

Recuerdo Industria - Salvigny Sur 236,68 

Salvigny - Av. Luro Norte 289,77 

Salvigny - Av. Luro Sur 286,19 

AV. Luro - H. Materno Infantil Norte 371,59 

AV. Luro - H. Materno Infantil Sur 211,67 

H. Materno Infantil - Santa Rosa Norte 188,29 

H. Materno Infantil - Santa Rosa Sur 352,64 

Santa Rosa - Carlos Casares Norte 334,97 

Santa Rosa - Carlos Casares Sur 188,65 

Carlos Casares - Marconi R. Cast Norte 314,57 

Carlos Casares - Marconi R. Cast Sur 429,57 

Marconi R. Cast - Av. Cristianía Norte 357,66 

Marconi R. Cast - Av. Cristianía Sur 359,97 

Av. Cristianía - Tokio Norte 351,97 

Av. Cristianía - Tokio Sur 341,50 

Tokio - H. Paroissien Norte 369,93 

Tokio - H. Paroissien Sur 207,58 

H.Paroissien - Ambrosetti Norte 374,51 

H.Paroissien - Ambrosetti Sur 365,85 

Ambrosetti - Figueroa Alcorta Norte 231,79 

Ambrosetti - Figueroa Alcorta Sur 246,93 

Figueroa Alcorta - Pampa Norte 333,12 

Figueroa Alcorta - Pampa Sur 332,36 

Pampa - Arieta Norte 874,83 

Pampa - Arieta Sur 919,64 

Promedio: 334,78 
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4.5.2.2 Estimación de la Demanda por línea troncal  

A continuación se presenta la estimación de la demanda de las líneas troncales por estación en 
dirección a CABA.  
 

Tabla 18. Estimación demanda de las líneas troncales por estación 

PASAJEROS TOTALES POR LÍNEA TRONCAL POR DIA  

ESTACIÓN - TRAMO 1A 1B 2 3A 3B 4  

AMBROSETTI 680 1.608 258 341 341 356  

ARIETA 2.533 4.560 5.492 1.013 1.013 2.156  

CABA X RM 0 0 8.216 0 0 58  

CABA X ALBERDI 0 0 0 0 0 3.300  

CARLOS CASARES 1.188 2.717 488 857 857 810  

CRISTIANIA 1.267 2.896 520 914 914 864  

CTI GONZÁLEZ CATÁN 9.114 0 18.964 3.646 3.646 7.376  

DA VINCI 1.241 2.438 520 824 824 694  

FIGUEROA ALCORTA 587 1.386 224 294 294 308  

HASTA RM 3.339 6.011 6.204 0 0 202  

HOSP. MATERNO INFANTIL 476 1.060 1.148 366 366 840  

HOSP. PAROISSIEN 1.162 3.190 2.728 640 640 2.266  

ILLIA 0 0 204 0 7.402 100  

INDART 0 0 306 11.146 0 148  

LURO 1.329 2.612 556 883 883 744  

MARCONI 920 2.103 376 663 663 628  

MARIANO SANTAMARIA 276 497 520 110 110 20  

P.RUSSO 1.319 2.589 554 875 875 734  

PAMPA 494 1.166 188 248 248 260  

PERON 212 382 398 42 85 16  

RAMOS MEJÍA 2.100 3.779 4.108 0 0 0  

RECUERO 411 808 174 274 274 230  

REGIÓN SUR 2 0 11.300 0 0 0 5.526  

RN3 HASTA  GPAZ 0 0 0 0 0 6.394  

SALVIGNY 529 1.039 222 351 351 296  

SANTA ROSA 629 1.436 260 454 454 428  

TOKIO 1.484 3.394 610 1.071 1.071 1.010  

RIVADAVIA RM-GPAZ 0 0 644 0 0 0  

CAÑUELAS 0 2.115 0 0 0 874  

AMBROSETTI 680 1.608 258 341 341 356  

Total general 30.331 55.223 52.662 24.266 20.666 35.331 218.479 
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4.5.2.3 Diseño de estaciones  

El diseño de las estaciones se basa en una propuesta modular de elementos prefabricados que 
permite la estandarización. El esquema básico de estación prevé: un ancho total de 4.10 metros 
con un ancho útil interno de 3.00 metros, una longitud de parada mínima de 90 metros (sin parada 
de línea alimentadora), 4 molinetes desfasados, 1 puerta de emergencia y una altura de anden de 
0.40 metros. Todas las estaciones son aptas para personas con movilidad reducida.  
 
Las tipologías se basan en la repetición y combinación de dos módulos de 3.30 metros de largo 
por 4.10 metros de ancho. Esto permite coordinar la apertura de las puertas de la estación con la 
de los buses sin ninguna interrupción. Con una misma pieza de premoldeado se resuelve la altura 
de andén necesaria con sus solados incluidos, la protección en la espalda de la estación de los 
vehículos de tránsito mixto y el apoyo de la estructura metálica en forma de pórticos que dan 
sostén a los cerramientos.  
 
El sistema de paneles metálicos perforados permite cerrar físicamente la estación dando 
seguridad al usuario y control al ingreso y egreso, manteniendo la ventilación natural de la 
estación y asegurando valores de transparencia de luz frontal del orden del 60%. En las áreas de 
espera para el ascenso y descenso de pasajeros se interrumpe el cerramiento de paneles 
perforados y dan lugar a las puertas automáticas de vidrio asegurando de esta manera una visual 
plena de la llegada y partida del bus. 
 

4.5.3 Estaciones de Transferencia 

4.5.3.1 Estación Ramos Mejía 

La estación Terminal Ramos Mejía responde a los mismos parámetros de diseño de las 
estaciones intermedias cerradas. 
 
En este caso se desarrolla sobre la vereda norte de la Av. Rivadavia, en relación directa con el 
acceso a la estación Ramos Mejía del Ferrocarril Sarmiento generando un punto de conexión 
intermodal directo. 
 
Al estar ubicada en la vereda, esta estación en particular contará con estructuras de apoyo 
conformadas in situ y la reconfiguración de la vereda existente, dando prioridad al peatón y 
otorgando mejores condiciones de circulación y espera. 
 
Los servicios alimentadores continúan parando sobre la vereda de la Av. Rivadavia detrás de los 
nuevos puestos para los servicios troncales. Éstos últimos disponen de tres espacios cubiertos, un 
espacio de descarga de pasajeros y regulación y dos espacios contiguos de carga y descarga de 
pasajeros.  
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Figura 27. Visualización 3D Estación Terminal Ramos Mejía 

 

 

Figura 28. Implantación de la Estación Terminal Ramos Mejía 

 

Figura 29. Planta Estación Terminal Ramos Mejía 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Página 77 de 101 

 

 

4.5.3.2 Estación Región Sur 2 (o Sunchales)  

La estación de transferencia Región Sur 2 / Sunchales se encuentra emplazada en el km 32.5 de 
la Ruta Nacional Nº3. Consta de dos andenes separado, uno para cada línea troncal, con dos 
puestos de descarga, regulación y un puesto de carga. Hay 3 espacios para troncales articulados.  
 
Los andenes prevén también espacios para líneas alimentadoras favoreciendo el trasbordo en un 
mismo andén con las líneas troncales.  

 

Figura 30. Esquema general terminal Región Sur 2 

 

4.5.4 Paradas Comunes  

Luego de la intersección entre la RN 3 y la Av. Presidente Perón, hacia el centro de San Justo, 
Ramos Mejía y continuando por la arteria mencionada hacia la CABA, se mantiene el sistema y 
ubicación actual de paradas comunes, abiertas y a la derecha cada 200 metros aproximadamente, 
con pago a bordo.  
 
En el marco del proyecto se contempla la instalación de 17 refugios en veredas para el Ramal del 
Troncal desde San Justo a Ramos Mejía. La ubicación de dichos será de la siguiente manera:  
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Página 78 de 101 

 

 

Figura 31. Ubicación Refugios en 
Veredas. En verde paradas en ambos 

sentidos, en naranja único sentido 

 

 
La arquitectura de los refugios está dada por módulos similares a aquellos de las estaciones 
cerradas pero resultan ser semicubiertos. También el armado se da con elementos prefabricados 
para su practicidad y estandarización.  Las tipologías se basan en la repetición y combinación de 
módulos. Las dimensiones del módulo son de 3.00 metros de ancho, 3.00 metros de alto y un 
largo de 3.30 metros. La altura de andén es de +0.20 metros. 
 
En las siguientes imágenes se puede observar el proyecto de los refugios en veredas:  
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Figura 32. Axonometría y Vistas Refugios en Veredas 

 

4.6 VEHÍCULOS 

Los coches involucrados en el BRT Corredor del Sudoeste presentarán la puerta a la derecha 
evitando de esta manera la reestructuración de los que actualmente brindan el servicio de 
transporte.  
 
De todas formas se prevé la incorporación de nuevos coches incluyendo aquellos articulados con 
fuelle que permiten el traslado de 180 pasajeros por unidad. Estos últimos por el momento sólo se 
planifican para el BRT 4: González Catán – San Justo, teniendo en cuenta las condiciones de 
maniobrabilidad que ofrecerá la nueva configuración vial (carriles exclusivos para BRT). 
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4.7 SISTEMA DE PAGO  

Teniendo en cuenta las ventajas actuales de la SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) se 
considerará el sistema tarifario del BRT de la RN 3.  
 
 A la fecha el SUBE permitirá: 
 

 Validar el ingreso a las estaciones cerradas por medio de utilización de molinetes evitando 
el pago a bordo y reduciendo tiempos en los viajes.  

 Definir una tarifa diferenciada por distancia, validando en este caso a la entrada y a la 
salida. 

 Segmentar la operación de lo troncales, diferenciando la zona de estaciones cerradas (con 
prevalidación) de la zona abierta donde continuaría el sistema actual de ascenso y pago.  

 Integrar tarifariamente el BRT con los ramales alimentadores, definiendo una matriz de 
integración con el porcentaje de descuento que recibirá el pasajero.  

 
Para definir las tarifas se realizará un estudio en base a SUBE para identificar valores de tarifa 
que abonan actualmente los pasajeros entre origen y destino. Con esa información se determinará 
el rango de tarifas acorde al tipo de viaje:   

 

 Viajes internos en la zona de estaciones cerradas (ZEC) 

 Viajes desde la ZEC hacia la zona de estaciones abiertas (ZEA)  

 Viajes desde la ZEA hacia la ZEC 

 Viajes desde la ZEC hacia la ZEA usando troncal y alimentador 

 Viajes desde la ZEA hacia la ZEC usando troncal y alimentador 

 Viajes entre ZEA usando troncal y alimentador  
 

4.8 PAISAJISMO 

El Proyecto BRT Matanza bajo estudio no se limita a la reestructuración de los servicios y 
readecuación de la infraestructura vial. Prevé a su vez, un desarrollo paisajístico sobre la RN 3, 
veredas, bulevares y cabeceras (rotonda RP 21 y RP 4) con el objetivo de mejorar la calidad del 
área bajo estudio, exponiendo estéticamente un ordenamiento visual que acompaña a la nueva 
infraestructura y dinámica vinculada al Proyecto.  
 
En este sentido, se planifica un fuerte componente verde conformando un corredor lineal con la 
introducción de numerosos ejemplares arbóreos y arbustivos y luego, una propuesta 
arquitectónica del espacio público que tiene el objetivo de favorecer su utilización por parte de la 
población local a través de la construcción de senderos, bici sendas, sitios de descanso y 
esparcimientos, etc.  
 
La propuesta contempla: 
 

 Tramo RP 21 y Av. Cristianía: los bulevares (irregulares) adquieren el concepto de nuevos 
parques con senderos flexibles (peatonal y/o bicicleta), estacionamiento vehicular hacia la 
colectora, e implantación de árboles cada 8 m (Ibirá Pitá). De manera discontinua se 
incorporarán plazoletas, bosque de árboles, áreas de juego.   
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 Tramo Av. Cristianía – Av. Perón: presenta veredas a ambas márgenes de la RN 3 de 
diversos anchos, en términos generales se proyectan 5 m de estacionamiento, 2 m de 
bicisenda, 3 m de área de expansión pública, equipamiento o cantero y una última de 5 m 
de vereda peatonal. Entre estaciones el arbolado se implanta en el cantero central de la 
RN 3 y en zona de estaciones cerradas sobre la vereda sur. La especie seleccionada es 
Ibirá Pitá. En cantero central también se plantarán arbustos (Cortaderas). 

 

 Hitos: en relación a las estaciones cerradas Tokio, Cristianía, Casares y Luro se 
adicionarán intervenciones (especialmente arbolado) teniendo en cuenta la relevancia de 
los cruces y/o la conexión con otras modalidades de transporte.  
 

 Cabeceras: las rotondas de intersección de la RN 3 con RP 4 y RP 21 funcionarán como 
las cabeceras del nuevo sistema, por lo que se prevén en ellas intervenciones particulares. 
En el interior de la Rotonda San Justo la implantación de un bosque de Populus nigra var. 
Itálica y un sistema de grandes veredones que vinculan la circulación peatonal con un 
sistema de bancos lineales y el bosque. Por su parte, en la Rotonda vinculada a la CTI 
González Catán se implantarán macizos arbustivos que acompañen las curvas viales y 
entorno a las estructuras edilicias remilletes de árboles, áreas de césped y granza y 
equipamientos. 

 
En el Anexo 2-IV (Capítulo 9) se exponen planos seleccionados vinculados a la propuesta 
paisajística del proyecto. 
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5. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

5.1 CRONOGRAMA DE OBRA 

Se estima que las obras proyectadas serán realizadas a lo largo de 14 meses. El cronograma 
detallado de obra puede consultarse en el Capítulo 9 – Anexo V. 
 
La mayor parte de las tareas se desarrollarán durante los primeros 8 meses de obra con la 
construcción de todas las estaciones y obras viales sobre la RN 3. El CTI González Catán y las 
obras viales asociadas se extenderán a lo largo de todo el período constructivo. 
 
Como fuera expuesto, en todos aquellos casos donde se realicen obras sobre la calzada, quedará 
liberada para la circulación del tránsito 2 carriles por sentido. 
  
En la siguiente tabla se presenta un cronograma reducido a los principales hitos. 
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Tabla 19. Cronograma de Obra (simplificado a grandes hitos) 

Obra Duración

Estación Terminal Ramos Mejía 67

Tramo San Justo - Arieta 50

Estación Arieta  82

Tramo Arieta - Pampa 50

Rotonda San Justo 70

Estación Pampa  82

Tramo Pampa-Figueroa Alcorta 50

Estación Figueroa Alcorta  82

Tramo Figueroa Alcorta-Ambrosetti 50

Estación Ambrosetti  82

Tramo Ambrosetti-Paroissien 50

Estación Paroissien  107

Tramo Paroissien-Tokio 55

Estación Tokio  107

Tramo Tokio-Cristianía 55

Estación Cristianía  112

Tramo Cristianía-Castillo 55

Estación Castillo  112

Tramo Castillo-Casares 55

Estación Casares  127

Tramo Casares-Santa Rosa 55

Estación Santa Rosa 132

Tramo Santa Rosa-Hosp Materno 55

Estación Hosp Materno  127

Tramo Hosp Materno-Luro 55

Estación Luro  112

Tramo Luro-Salvigny 55

Estación Salvigny  117

Tramo Salvigny-Recuero 55

Estación Recuero  112

Tramo Recuero-da Vinci 55

Estacion da Vinci 112

Tramo da Vinci-Russo 55

Estacion Russo 127

Tramo Russo-Fin de Proyecto 55

Terminal Gonzalez Catan 299

Terminal Sunchales 110

MES 11 MES 12MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 13 MES 14MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Página 84 de 101 

 

 

5.2 OBRAS CIVILES 

5.2.1 Estaciones Cerradas 

Para la implantación de las estaciones cerradas (en el tramo entre Av. Perón y RP 21) se requiere 
del desarrollo de obras viales y luego el montaje de andenes. El plano de detalle de obras a 
ejecutar vinculadas a las estaciones se puede consultar en el Capítulo 9 – Anexo 2-III. El período 
constructivo de las estaciones varía según su tamaño entre 4 y 6 meses (ver detalle en punto 5.1) 
 
El desarrollo de obras sobre la RN 3 preverá en todo momento el mantenimiento en servicio de 2 
carriles circulación por sentido.  
 
En los siguientes apartados se exponen las principales actividades a desarrollar para la 
materialización de las estaciones, distinguiendo entre las obras viales y el montaje de estructuras 
de andenes. 
 

5.2.1.1 Obras viales y otras complementarias en zona de estación 

- En los casos de las Estaciones Cerradas: Marconi, Carlos Casares, Luro, Salvigni y 
Russo se removerán los puentes peatonales existentes para liberar el ancho de calzada 
necesario para la implementación del Proyecto. Independientemente del período 
constructivo de las estaciones se construirán las nuevas pasarelas (localizaciones a ser 
definidas y aprobadas por la Municipalidad de La Matanza y Supervisión de Obra) 

- Se ejecutarán luego las tareas de borde sobre veredas o canteros, entendiéndose por 
ellas las obras de demolición de veredas, pavimento de hormigón en bocacalles, la 
remoción-relocalización de interferencias, la construcción y reconexión de sumideros, y 
la posterior ejecución del pavimento de ensanche de calzada, ejecutando los cordones, 
la excavación para apertura de caja, y construyendo un paquete estructural de 25cm de 
carpeta de hormigón.  

Cabe destacar que en el caso de las estaciones en zona sin colectoras las obras se 
realizan a filo de cordón existente hacia la línea municipal, mientras que subiendo en 
progresivas luego de la Estación Cristianía la “obra de borde” comprende también la 
reconstrucción de todo el paño de hormigón del carril derecho en la mano hacia la cual 
se vuelca el ensanche. 

Entre Av. Presidente Perón hasta RP 4 se requiere de ensanche de calzada en ambas 
márgenes de la RN 3, en este caso el ancho de calzada es superior considerando que 
se proyectan 3 carriles por sentido para tránsito mixto. Luego, hasta Av. Cristianía se 
afectan veredas de una sola margen; y finalmente hasta RP 21 las zonas de estaciones 
afectan bulevares. 

- Se ejecutarán los ductos para cableados y la colocación de nuevas columnas de 
iluminación y semáforos, así como toda obra sobre zona pedestre. Durante la misma 
tarea se realizará la recomposición de veredas. 

- Una vez habilitado al tránsito cada ensanche de calzada de cada estación, se procederá 
a emplazar la obra en el centro de calzada, manteniendo siempre 2 carriles de 
circulación habilitados para el tránsito. Para despejar el centro de calzada se ejecutará 
el traslado a obrador de las defensas tipo New Jersey existentes y el retiro de las 
columnas de iluminación actualmente dispuestas sobre la mediana, debiendo 
asegurarse siempre una clara separación entre sentidos de circulación mediante 
señalización de obra. 
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- Una vez despejado el centro de calzada (es decir, zona BRT exclusiva), el cual se 
compone actualmente de pavimento asfáltico, se procederá a ejecutar según 
corresponda a cada estación el fresado en 25cm del pavimento existente, o bien su 
demolición. 

- En todos los casos se reforzará la estructura remanente con una carpeta de hormigón 
de 25cm de espesor, con juntas con pasadores. En los casos en que los planos lo 
indiquen, se construirá una base de hormigón H-8 en espesor específico para cada 
caso, interponiendo entre base y carpeta una ruptura de adherencia materializada por 
polietileno de 200 micrones. 

- Se procederá luego a la ejecución de todas las obras de seguridad vial, como ser 
narices de protección del acceso a estaciones, colocación de cordones montables y 
delineadores flexibles. 

- Por último, se procederá a la completa readecuación de la señalización horizontal y se 
colocarán también las nuevas señales verticales complementarias a las existentes. 

 

5.2.1.2 Montaje Estaciones Cerradas 

Una vez ejecutadas las obras viales se procederá a efectuar el montaje de las estructuras 
prefabricadas de andenes sobre el pavimento existente remanente, a fin de poder dar inicio a los 
trabajos de estructura y arquitectura de estaciones. 
 
La facilidad de construcción de la arquitectura de las estaciones está dada por la construcción de 
piezas en fábrica, ya sean los premoldeados de base, los pórticos metálicos o los revestimientos 
modulares en chapa.  
 
Según el tipo de estación se prevén andenes de diferente longitud, pero todos se construirán con 
sistemas modulares de 3.3 m de longitud y 4.1 m en sentido transversal. En este sentido se 
utilizarán dos tipos de módulos constructivos: uno con alero voladizo a ser utilizado en los 
sectores de ingreso a los colectivos y otro sin voladizo en los sectores de espera cerrados (ver 
Figura 33).  
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Figura 33. Perspectivas axonométricas de módulos constructivos de estaciones 
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5.2.2 Centro de Trasbordo Intermodal González Catán 

5.2.2.1 Obras de Arquitectura en Edificio Central y Anexos 

Para la materialización del Edificio Central del CTI González Catán y los edificios anexos se 
desarrollarán las siguientes actividades. 
 

 Excavaciones y movimientos de suelos necesarios para la ejecución de las fundaciones. 

 Demoliciones 

 Rellenos 

 Ejecución de estructuras de hormigón armado 

 Ejecución de estructuras metálicas y cubiertas 

 Ejecución de obras de albañilería, tabiquería, carpintería, herrería, terminaciones, etc. 

 Colocación de molinetes y puertas correderas. 

 Colocación de mobiliario urbano. 

 Ejecución de pavimento y cordones 

 Ejecución de todas las obras de instalaciones eléctrica, sanitaria, contra incendio, 
iluminación y colocación de todos los artefactos relacionados con las mismas. 

 Ejecución de todas las intervenciones de paisajismo. 
 
Por otra parte, se instalarán las pasarelas de acceso exclusivo peatonal a la planta alta de la 
estación a las que se podrán acceder desde el estacionamiento ubicado al sur del edificio central 
o desde la estación del FFCC Belgrano Sur (Independencia). Estas pasarelas consisten en 
módulos metálicos. 
 
Las obras para la construcción del CTI González Catán serán las que mayor tiempo demanden, 
abarcando todo el período constructivo. 
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5.2.2.2 Obras Viales para Tránsito Mixto e Interno a la CTI 

 

Figura 27. Planta implantación y readecuación vial CTI de González Catán 

 
Se presenta a continuación un listado de tareas viales en zona de estación terminal y centro de 
transferencia intermodal en la intersección de RN3 con RP 21. Se proyectan las siguientes obras, 
enumeradas según orden tentativo de ejecución, y previendo se asegure en todo momento el 
mantenimiento de servicio en al menos 1 carril por sentido de circulación de la RP21, y servicio 
constante en todas las ramas: 
 

- En primera instancia deberá realizarse la obra de realineamiento de la RP21, trasladando 
sus dos manos de circulación a la luz central del puente existente.  

Para tal tarea deberán preverse los desvíos, utilizando la calzada norte de la RP21 para 
ambos sentidos de circulación durante el momento de la obra.  

Se demolerá la calzada sur existente y las áreas de vereda hacia el lado de la estación, y 
se realizará la extensión de alcantarilla y las obras hidráulicas requeridas. 

En zonas de actual vereda y cantero se procederá a realizar la excavación para apertura 
de caja, luego se ejecutará también la base de hormigón  

Se dispondrán las defensas tipo new jersey trasladadas desde el tramo central de RN 3, y 
se ejecutará la señalización horizontal y vertical, incluyéndose el reacomodamiento de las 
señales verticales existentes. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Página 89 de 101 

 

- Una vez liberado al tránsito el nuevo tramo de calzadas de la RP 21, se procederá a aislar 
las calzadas que pasan bajo la luz norte del puente mediante defensas tipo new jersey, 
utilizándose las mismas durante la etapa de obra como vía de vinculación de los dos 
espacios al interior de rulos en que se desarrolla el distribuidor. 

Se cerrará además la bajada desde el rulo que viene de la RN 3 sur hacia la RP 21 sentido 
oeste, debiendo el tránsito mixto utilizar el tramo de retorno ubicado al este, para luego 
pasar por debajo del puente existente. 

- Sobre calzada de la RP 21 sólo restará realizar la demolición de cordones y relleno con 
mismo paquete estructural de pavimento rígido del cantero que obstruye el ingreso a la 
futura terminal desde la rotonda suroeste. 

- Se ejecutarán luego los puentes sobre rulos existentes que permitirán el paso de ramas de 
ingreso y egreso de la terminal. 

- Una vez completadas todas las obras sobre calzada principal y rulos de la RP 21, la obra 
vial del distribuidor del CTI resulta completamente autónoma, sin afectación sobre el 
funcionamiento vial presente en el área.  

- Las obras viales del distribuidor rotacional en rulo Oeste, y el área de regulación en el rulo 
Este comprenden el emplazamiento de nuevas alcantarillas de Ø500 con cabeceras, 
elevación de tapas de 2 cámaras que caen sobre la rotonda elíptica, la excavación para 
apertura de caja donde se requiriera, así como el aporte de suelo para terraplén y su 
perfilado, compactación y preparación de la subrasante, la ejecución del paquete 
estructural de hormigón y barras de unión, la instalación de defensas metálicas tipo Flex 
beam, la construcción de banquinas de ripio donde el proyecto lo contempla, el perfilado 
de cunetas y recubrimiento con suelo vegetal de los canteros, y el enripiado de toda el 
área al interior de la rama de retorno en el área de estacionamiento para regulación (rulo 
Este). 

- Se deberá coordinar las tareas antes citadas con la instalación de pasarelas peatonales y 
construcción de edificio y andenes previstos en el proyecto de arquitectura.  
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5.2.2.3 Puentes Carreteros 

 

- Figura 28. Esquema distribuidor RP 21 – Ubicación de puentes en rulos de enlace 

 
Puente nº1 
 
Puente de dos tramos de 12.20 m de largo, sobre rulo de enlace Noroeste. El mismo está 
constituido por un tablero de vigas prefabricadas pretensadas, soportados por estribos cerrados. 
La fundación del estribo se estima indirecta mediante 3 columnas - pilotes de 1.00m de diámetro.  
 
El tablero se resuelve mediante cuatro (4) vigas pretensadas de sección “doble T” de 1.00 m de 
altura, pretensadas (premoldeadas). Este tablero incluye, para el puente nº1 una calzada de 
5.20m de ancho. A ambos lados se disponen cordones de 0.60m de ancho en donde se prevé la 
colocación de una baranda metálica tipo Flex beam doble. El tablero presenta una pendiente 
transversal única de 2%. 
 
Sobre las vigas principales se colocan losetas (prelosas) premoldeadas de 5cm de espesor de 
hormigón que funcionarán como encofrado perdido para el hormigonado del tablero. Sobre las 
losetas premoldeadas se hormigonará la losa de tablero de 12cm de espesor.  
 
El diseño de la superestructura de cada tramo de puente contempla la ejecución de vigas 
transversales ubicadas en los extremos del tramo. Las vigas transversales se construirán in situ 
utilizando hormigón. 
 
Los estribos son cerrados y se construyen íntegramente en hormigón. La fundación es mediante 3 
pilotes – columnas en cada extremo, que se realizan de hormigón y que se fundan a cota a definir. 
En su parte superior lleva un dintel, que se apoya sobre los pilotes-columna, de 1,40 m de ancho. 
El dintel da asiento a los dados de apoyo de hormigón, que se construyen a posteriori para dar un 
perfecto enrase, y sobre los que, a su vez, asientan los apoyos de viga, de policloropreno armado. 
Lateralmente, el estribo se continúa en muros de ala de 0.350m de espesor altura variable; los 
muros ala extremos se unen mediante el espaldón de 0.25m.  

Puente nº1 

Puente nº2 
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El apoyo intermedio, también es del tipo indirecto y está conformado por 3 columnas-pilotes de 1 
m de diámetro, con cota de fundación a definir. En su parte superior posee un dintel, que se apoya 
en los pilotes de 1.60 m de ancho, sobre el cual se apoyan las vigas principales, de igual manera 
que se apoyan sobre los estribos. 
 
Puente nº2 
 
Puente de un tramo de 11m de largo, sobre rulo de enlace Noreste. El mismo está constituido por 
un tablero de vigas prefabricadas pretensadas, soportados por estribos cerrados. La fundación del 
estribo se estima indirecta mediante 4 columnas - pilotes de 1.00m de diámetro.  
 
El tablero se resuelve mediante vigas pretensadas de sección “doble T” de 1.00 m de altura. Este 
tablero incluye una calzada de 7.60 de ancho. A ambos lados se disponen cordones de 0.60m de 
ancho en donde se prevé la colocación de una baranda metálica tipo Flex beam doble. El tablero 
presenta una pendiente transversal única de 2%. 
 
Sobre las vigas principales se colocan losetas premoldeadas (prelosas) de 5cm de espesor de 
hormigón que funcionarán como encofrado perdido para el hormigonado del tablero. Sobre las 
losetas premoldeadas se hormigonará la losa de tablero de 12cm de espesor.  
 
El diseño de la superestructura de cada tramo de puente contempla la ejecución de vigas 
transversales ubicadas en los extremos del tramo. Las vigas transversales se construirán in situ 
utilizando un hormigón. 
 
Los estribos son cerrados y se construyen íntegramente en hormigón. La fundación es mediante 4 
pilotes – columnas en cada extremo de 1.00 m de diámetro que se realizan de hormigón y que se 
fundan a cota a definir. En su parte superior lleva un dintel, que se apoya sobre los pilotes-
columna, de 1,40 m de ancho. El dintel da asiento a los dados de apoyo de hormigón, que se 
construyen a posteriori para dar un perfecto enrase, y sobre los que, a su vez, asientan los apoyos 
de viga, de policloropreno armado. Lateralmente, el estribo se continúa en muros de ala de 0.35m 
de espesor altura variable; los muros ala extremos se unen mediante el espaldón de 0.25m.  
 
El diseño de los puentes se completa con desagües extremos, losa de aproximación de 4 m de 
longitud y juntas de dilatación de tipo elástica (juntas de asfalto polimerizado tipo Thormack). Se 
prevé la construcción, en una segunda etapa, de la carpeta de rodamiento de concreto asfáltico de 
5cm de espesor.  
 

5.2.3 Obras Viales en Tramos entre Estaciones Cerradas 

En los tramos entre estaciones cerradas la principal obra refiere a la recomposición de la capa de 
rodamiento de los carriles centrales destinados exclusivamente a colectivos con la incorporación 
además de cantero central, instalación de semáforos y señalizaciones y luego, tratamiento 
paisajístico y arquitectónico de canteros centrales, veredas y/o bulevares (ver planos de detalle de 
obras a ejecutar en Capítulo 9 – Anexo 2- III). 
 
Para tal fin se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

 Demolición y retiro de obras varias (defensas New Jersey, semáforos y postes de 
iluminación que no se ajusten al nuevo plan, etc.) y excavaciones 

 

 Instalación de semáforos y obras en vereda 
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 Demolición pavimento y fresados en carriles centrales: corte y demolición hasta llegar al 
terreno natural luego fresado en 3,5 m en un espesor de 5 cm a cada lado del perímetro 
exterior planificado de los futuros canteros 

 

 Pavimento asfaltico (5 cm de espesor), relleno de cantero en carriles centrales (suelo apto 
para las futuras especies arbóreas del espacio interno de los canteros centrales, 
disponiendo una última capa de suelo vegetal ) y construcción cordones perimetrales a los 
canteros 

 

 Señalización horizontal y vertical 
 

 Obras de paisajismo 
 
Las obras sobre estos espacios entre estaciones se extenderán a lo largo de 2 meses y medio 
aproximadamente, considerando 50/55 días de actividades (ver punto 5.1). Las tareas sobre la 
arteria vial se desarrollarán previendo se asegure en todo momento el mantenimiento de servicio 
de 2 carriles de circulación por sentido. 
 
Una vez finalizadas las obras se habilitarán los carriles centrales para el tránsito mixto hasta la 
puesta en funcionamiento de todo el sistema. 
 

5.2.4 Estaciones de Transferencia 

En el caso de la Estación de Transferencia Ramos Mejía no se prevén obras viales. Por lo que las 
actividades se limitarán al retiro de interferencias sobre espacio a intervenir e instalación de las 
estructuras prefabricadas y terminaciones finales arquitectónicas.  
 
En el caso de la Estación de Transferencia Sunchales (o Región Sur 2) se llevará a cabo una 
repavimentación de las arterias viales comprometidas para luego montar las estructuras que 
conformen los andenes de estaciones. 
 

5.2.5 Semaforización y Señalización 

Considerando la nueva configuración vial de la RN 3 entre la RP 21 y Av. Presidente Perón se 
prevé un nuevo proyecto de semaforización. Los tipos de semáforos a incorporar son:  
 

 Semáforos luminosos para tránsito vehicular de tipo seccional con o sin giro cuando 
corresponda. Deben cumplimentar con la norma IRAM 2.442 

 Semáforos luminosos para tránsito peatonal. Deben cumplimentar la noma IRAM 2.440. 
 
En cuanto a la señalización, se instalará aquella horizontal a lo largo de todo el Corredor, 
alertando divisoria de carriles, exclusivo BUS, PARE, dirección del tránsito, giros, sendas 
peatonales, etc.  
 
Complementariamente también se instalarán señalizaciones verticales destacándose las 
vinculadas a Prohibido Estacionar (a lo largo de todo el corredor), distribución de carriles 
(exclusivo bus, tránsito mixto), giros a la izquierda, velocidades máximas y mínimas, etc.  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

Página 93 de 101 

 

 

5.2.6 Sistema de protección de discapacitados y personas con movilidad reducida (MR) 

El tratamiento de los usuarios discapacitados será de acuerdo a las especificaciones vertidas en 
los Artículos 20, 21 y 22 de la Ley Nacional Nº 22.431 modificada por su similar, la Ley Nacional 
Nº 24.314. La aplicación de las leyes y decretos citados se instrumentará bajo las Normas IRAM 
111100 / 111102-1 / 111102-2 / 111103. 
 
Señalización: Consiste en la ubicación estratégica de carteles indicadores y planos hápticos, con 
textos escritos en el sistema Braille los que, alojados en estructuras soporte como columnas, 
pasamanos, barandas y molinetes, van orientando al no vidente desde el nivel de veredas hasta el 
mismo andén, pasando por todos los niveles intermedios. 
 
Como complemento indivisible de los carteles, la información puente entre los puestos de lectura 
se marcará sobre los pisos, que el no vidente identificará por un doble ranurado en bajo relieve, 
más un tercer elemento que actúa delimitando las zonas de riesgo por medio de un remarcado en 
relieve que será rápidamente captado por la punta del bastón y/o las punteras de los zapatos del 
no vidente. 
 
Los sistemas táctil, auditivo y visual con sus diferentes modalidades forman parte de la estructura 
básica de la información que un discapacitado visual es capaz de percibir o reconocer: 
 
• Táctil: volúmenes, texturas, símbolos, mapas o escrituras en lenguaje Braille. 
• Auditivo: relato secuencial de otras personas, grabaciones y sonidos. 
• Visual: iluminación y contraste de colores. 
 
La información que necesita el discapacitado visual debe ser clara, precisa, compacta, ágil; 
normativamente repetitiva y rápidamente reconocible, ya sea por su presentación o por su 
memorización anterior. Para alcanzar este objetivo se utilizará la siguiente metodología en base a 
los sistemas enunciados. Los elementos serán descriptos sobre la base del recorrido a realizar 
desde las veredas hasta el ingreso al bus. 
 

a) ACCESOS Carteles de información: 
• Sistema táctil: banda texturada de aviso de acceso a entrada del Sistema 
visual de la estación. 
• Sistema visual: banda texturada enfatizada con diferencia de color con el 
existente. 

b) BARANDAS • Sistema táctil: recorrido de acceso ininterrumpido en los rellanos, Braille e 
íconos. La señalización bajo sistema de lectura Braille deberá aplicarse en 
todas las barandas y pasamanos derechos, sentidos ascendente y 
descendente de todas las escaleras y rampas de uso público. 
• Sistema visual: contraste de colores en los extremos. 

c) RAMPAS/ESCALERAS • Sistema táctil: antes y después de las rampas/escaleras cambios de textura 
de solado, así también en los bajo escaleras. 
• Sistema visual: en la nariz de los escalones cambio de color. 

d) PASILLOS Carteles de información: 
• Sistema táctil: en los cruces o enclaves, cambios de textura de solado. 

e) MOLINETES • Sistema táctil: solado de advertencia, Braille e íconos.  
f) ANDENES • Sistema táctil: solado de prevención en el borde del andén. 

• Sistema auditivo: por grabaciones anunciando llegada y destino. 
g) SALIDAS Carteles de información: 

• Sistema táctil: Planos hápticos. 
• Sistema auditivo: señal acústica en caso de emergencia. 
• Sistema visual: iluminación. 
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5.2.7 Iluminación  

El proyecto comprende a su vez, un nuevo diseño e implementación del sistema de iluminación de 
todo el Corredor de la RN 3 incluyendo las rotondas de intersección RP 21 y RP 4.  
 
La nueva configuración se ajustará a las directivas de las siguientes normas técnicas: 
 

- Recommendations for the Lighting of Roads for Motorized Traffic.-International Commission 
of Illumination (CIE) - Document N° 12/2. 

- American Standard Practice for Roadway Lighting. RP-8 D12-1-1972 - ANSI. 
- Canadian Standards Association Standard C92.2 
- Normas IRAM-AADL 

 
En el caso de los tramos entre estaciones, se mantendrá el esquema de iluminación existente. 
Dados los diversos anchos de calzada, existen dos tipos de disposiciones: columna de 12 m con 
doble pescante para 2 luminarias de 250 W SAP y columna de 15 m con capuchón para 4 
luminarias 250 W SAP, espaciadas 52 m. Se deberán reemplazar las luminarias de 250 W SAP 
por luminarias LED de 128 LEDs. 
 
Para las estaciones intermedias la disposición a utilizar es de columnas de 15 m con pescante de 
2.5 m enfrentadas cada 35 m con luminarias LED de 128 LEDs. 
 
En la rotonda de San Justo y en la rotonda del distribuidor de RP21 donde se encuentra el CTI se 
adoptó una distribución en tresbolillo con columnas de 15 m con dos luminarias LED de 128 LEDs. 
En las ramas de acceso se utilizó una distribución lateral con columnas de 9 m y luminarias LED 
de 128 LEDS. La iluminación de la calzada bajo puentes se realiza con luminarias de 128 LEDs 
fijados al intradós de los mismos.  
 
Se deberán realizar las tramitaciones pertinentes a fin de proveer una alimentación de media 
tensión (13.2 KV) paralela a la ruta para realizar la acometida mediante transformadores según las 
potencias necesarias indicadas en los planos de proyecto. 
 

5.2.8 Obras Complementarias 

5.2.8.1 Readecuación de la Rotonda San Justo: Intersección RN 3 y RP 4 

Con el objetivo de permitir la segregación del tránsito destinando un carril por sentido 
exclusivamente a colectivos, optimizar la velocidad de diseño y así frecuencias, se contempla la 
readecuación de la rotonda que ordena la circulación en la intersección de la RN 3 y la RP 4.  
 
La obra considera la apertura de la traza de la RN 3, separando las calzadas al pasar por los 
vanos intermedios del puente para cada mano, destinando por sentido una para colectivos y otra 
(con 3 carriles) para tránsito mixto. Al agregarse un carril para el tránsito mixto y dada la 
reconfiguración planteada se permite aumentar la capacidad de acumulación de colas en el cierre 
de semáforo sobre los carriles de RN 3 (para los que quieren girar), disminuyendo así la longitud 
de la zona de espera.  
 
Teniendo en cuenta esta readecuación vial se instalará un nuevo plan de semaforización acorde a 
las nuevas posibilidades que permite la interconexión. 
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Figura 34. Obras en Rotonda San Justo (en gris apertura de calzadas y pavimentación) 

 
Para la materialización de esta obra se realizarán las siguientes actividades:  
 

- La remoción de interferencias como ser columnas de alumbrado, semáforos y obras varias 
sobre veredas, la demolición de la vereda existente, la excavación para apertura de caja y 
la construcción de nuevos sumideros y su reconexión con la red existente.  

- La recomposición de pavimento, con paquete estructural y carpeta de hormigón, con juntas 
con pasadores y barras de unión. Se separarán ambas capas con film de polietileno a fin 
de romper la interfase de adherencia. Durante la misma tarea se construirán los cordones 
del nuevo cantero separador en esquina Oeste. 

- Ejecución de calzada nueva en el espacio central de la actual rotonda, incluyendo 
excavación para apertura de caja, paquete estructural y carpeta de hormigón. 

- La construcción de la vereda de cierre del acceso a la rotonda de las calles Eizaguirre y 
Chile, disponiendo una separación entre cordones a fin de mantener el sentido de 
escurrimientos por cuneta existente. 

- Una vez habilitado el pavimento central de la rotonda y los ensanches sobre vereda, y 
asegurando el guiado del tránsito mediante banderillero, se procederá a la readecuación 
de los canteros. A tal fin se llevará a cabo la demolición de pavimentos y cordones 
existentes y se ejecutará la excavación para apertura de caja, y el nuevo pavimento, con la 
configuración de capas estructurales. También se recompondrán los cordones, y durante la 
misma etapa de obra se trasladarán a su nueva posición las defensas tipo New Jersey 
existentes y se instalarán las defensas tipo Flex Beam proyectadas. 

- La demolición de los tramos de pavimento que quedarán en desuso en el bajo puente. 
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- La instalación de ductos para cableado, la recomposición de veredas, la colocación de 

semáforos y columnas de iluminación, y la ejecución del alambrado olímpico sobre cantero 
central. Acto seguido se iniciarán las tareas de cableado y puesta en servicio de las 
instalaciones citadas. La ejecución de la señalización horizontal proyectada, y la provisión 
y colocación de las señales verticales proyectadas, complementarias a la señalización 
vertical existente. 

 
Ver plano de plano de obras a ejecutar en Capítulo 9 – Anexo 2-III. 
 
Durante la etapa de construcción, en todo momento, se prevé mantener dos carriles como mínimo 
en funcionamiento. Las actividades demandarán un período de 3 meses aproximadamente 
considerando 70 días de obra, (ver punto 5.1) 
 

5.2.8.2 Instalación de Refugios 

En los trayectos del BRT desde RN 3 a centro de San Justo y Ramos Mejía se instalarán 17 
nuevos refugios para el acceso de pasajeros. Las tareas comprenden liberación de interferencias 
en caso de existencia, montaje de los refugios e instalación de señalizaciones. 
 

5.2.8.3 Repavimentación de calles  

En sintonía con lo solicitado por el Municipio de La Matanza se repavimentarán algunas calles del 
partido de La Matanza, muchas vinculadas a la RN 3. 
 

 Calle J. Francisco Seguí (entre La Haya y Av. Cristianía) 

 Calle Florencio Varela (entre Av. Presidente Perón y Vías del FFCC Roca) 

 Calle Paraguay (entre RP 4 y Mariano Santamaría) 

 Calle Australia (entre Marcón y Sarandí 

 Calle Tres Cruces (entre Vírgenes y RN 3) 

 Calle Puna y ensanche 7,3 m - Doble Mano (entre RN 3 y Tres Cruces) 

 Calle Ingreso Hospital Paroissien (y corrección de pendiente) 
 
Todavía estas obras no cuentan con proyecto ejecutivo, de todas formas este tipo de actividades 
no requieren certificado de aptitud ambiental, aunque sí permisos municipales. Se consideró 
pertinente informar sobre estas obras previstas. 
 

5.3 INTERFERENCIAS 

Todas aquellas infraestructuras o instalaciones vinculadas a servicios públicos que se vean 
afectadas por la obra a ejecutar serán removidas y reubicadas.  
 
Se ha previsto que todos los cables y conductos serán localizados por medio de zanjas de sondeo 
previo al inicio de los trabajos. Los conductores eléctricos para alumbrado público no serán 
desplazados, dentro de lo posible, manteniéndoselos suspendidos o sostenidos en forma 
adecuada. 
 
En el caso de identificarse cañerías, cables o instalaciones ni previstas; se realizan las respectivas 
gestiones ante la concesionaria del servicio público afectado, para que ésta verifique si la 
instalación está o no fuera de servicio.  
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Terminados los trabajos de reubicación de los servicios afectados se procederá al relleno de las 
zanjas sin excepción, con suelo cemento plástico elaborado. Las veredas que se afecten con los 
trabajos de reubicación se reacondicionarán en forma provisoria en los lugares donde 
posteriormente deban realizarse tareas propias de la obra y en forma definitiva en el resto. 
 

5.4 PRINCIPALES INSUMOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

Los materiales para los diversos rellenos provendrán de las excavaciones.  
 
En cuanto a los materiales componentes para rellenos fluidos cementicios se utilizará: 
 

- Cemento Portland 
- Arena.  
- Agua de amasado. 
- Aditivos: deberán estar certificados por su productor y deberá demostrarse mediante 

ensayos su compatibilidad con el cemento utilizado.  
 
Para las estructuras de hormigón: 
 

- Cemento: Se utilizará cemento del tipo Portland. 
- Áridos: Los agregados de densidad normal provendrán de la desintegración natural o 

trituración de rocas de composición y características adecuadas.  
- Agua: limpia de impurezas y no contendrá grasas, materias orgánicas ni otras sustancias 

extrañas. 
- Aditivos: Cuando sea necesario o conveniente, se incorporarán al hormigón elaborado, 

aditivos en estado líquido o polvoriento. 
- Juntas: relleno de caucho de siliconas de bajo módulo 

 
Los tipos de hormigón a utilizar:  
 

- Fundaciones: H21 
- Pavimentos: H30 
- Contrapisos y Relleno estructurales: H8 

 
Los encofrados serán de madera o acero. Mientras que se utilizarán membrana de polietileno de 
200 micrones en los lugares indicados en los perfiles tipo de estructura del pavimento, como 
barrera para el paso de la humedad. 
 
Las carpetas de concreto asfáltico estarán formadas por una o más capas preparadas en caliente 
empleando cemento asfáltico y los agregados indicados.  
 
Las estructuras de acero serán: 
 

- Aceros estructurales para perfiles y chapas 
- Bulones 
- Tuercas 
- Tuberías estructurales  
- Cañerías estructurales  
- Acero nuevo para soldaduras 
- Pisos metálicos de chapas rayadas antideslizantes.  
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Para las estaciones cerradas, que serán prefabricadas se utilizarán los siguientes materiales: 
 

-Bloques de cemento   
-Áridos, Cemento Portland, Acero 
-Arena 
-Agua  
-Cales aéreas hidratadas en polvo.  
-Hidrófugos impermeabilizantes químicos 
-Mezclas de morteros mecánicamente batidos. 
-Tabiques de construcción en seco: constituidos por una estructura de perfiles de chapa de 
acero, sobre la cual se fijarán las placas.  
-Material aislante: lana de vidrio de alta densidad 
-Impermeabilizaciones  
-Cielorrasos suspendidos y metálicos fonoabsorbentes:  
-Pisos: de baldosas cerámicas, mosaicos, cementos alisado rodillado, cemento terminado 
a la llana con edurecedores.  
-Revestimientos: sistema de paneles metálicos perforados y galvanizados de 1100 x 
1100mm.  
-Carpinterías de chapa doblada y acero inoxidable.  
-Barandas metálicas. 
-Herrería y herrajes. 
-Vidrios 

 
Pinturas en general: 
 

- Fijadores de acrílico y de latex antihongo. 
- Antioxido sintético 
- Pintura tipo epoxi para aceros y hierros. 
- Sellador para maderas 

 
Finalmente el suelo vegetal para el recubrimiento de isletas y veredas se utilizará suelo del primer 
horizonte o suelo pasto. El suelo del primer horizonte será parte de la capa superficial humífera 
del terreno, el suelo-pasto será una mezcla de suelo y de las plantas que forman el césped natural 
constituido por una o más de las siguientes especies:  

 

 Pasto Bermuda o gramilla rastrera (Cynidón dactylon)  

 Gramilla o gramillón (Axonópus compresus) Gramillón (Stenotaphrum secundatum)  

 Pasto miel (Paspalum dilatatum) Rye Grass inglés o pasto inglés (Lolium perenne)  

 Rye Grass de Italia (Lolium multiflorum)  

 Poa de los prados (Poa pratensis) Fastuca ovina Agrestis palustris, etc.  
 
En el siguiente listado se exponen los materiales más cuantiosos a ser utilizados en la obra. 
 

 Agregado pétreo para hormigones y mezcla asfáltica:  97.000 t. 

 Cemento Portland Normal:     16.500 t. 

 Cemento Asfáltico:           250 t. 

 Acero en perfiles laminados:       1.300 t. 

 Cables (secciones varias) para iluminación:   45.000 m. 

 Columnas de iluminación (alturas varias):        450 un. 

 Luminarias:         1.000 un. 
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5.5 VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS A UTILIZAR 

En las siguientes tablas se detallan el tipo y cantidad de maquinarias a utilizar para las diferentes 
actividades programadas. 
 

Tabla 20. Tipos y cantidad de maquinarias, equipos y vehículos según actividades 

Movimiento de suelos - Enripiado (1 frente) 

Equipo Potencia Cantidad [Un] 

Camión volcador  110 HP 5 

Retro excavadora  115 HP 1 

Cargador frontal 180 HP 1 

Motoniveladora 143 HP 1 

Rodillo pata de cabra autopropulsado  94 HP 1 

Rodillo liso vibrante 70 HP 1 

Camión tanque de agua 140 HP 1 

Pavimento de Hormigón (2 frentes) 

Equipo Potencia Cantidad [Un] 

Planta dosificadora de hormigón  125 HP 1 

Motomixer 330 HP 6 

Compresor don 3 martillos 80 HP 1 

Quebrador de losas 50 HP 1 

Terminadora - desparramadora de hormigón 65 HP 2 

Cargador frontal  130 HP 2 

Camión volcador 140 HP 4 

Motoniveladora 143 HP 1 

Rodillo pata de cabra autopropulsado  110 HP 1 

Rodillo neumático autopropulsado 94 HP 1 

Compactador manual vibratorio 8 HP 2 

Camión tanque de agua 140 HP 1 

Aserradora de juntas 63 HP 2 

Pavimento Asfáltico (2 frentes) 

Equipo Potencia Cantidad [Un] 

Planta asfáltica 110tn/hora 300 HP   

Terminadora asfáltica 105 HP 2 

Fresadora  375 HP 2 

Barredora sopladora 70 HP 2 

Cargador frontal 130 HP 2 

Camión volcador 140 HP 6 

Camión distribuidor de asfalto 180 HP   

Aplanadora 10tn 87 HP 2 

Rodillo neumático autopropulsado 94 HP 2 

Camión tanque de agua 140 HP 2 
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Varios: barandas (flex beam y New Jersey), alambrado olímpico, árboles, semáforos, columnas de iluminación, 
señalización vertical. Hormigones para obras de arte y sumideros 

Equipo Potencia Cantidad [Un] 

Hoyadora 20 HP 1 

Camión 350 HP 1 

Camión volcador 140 HP 6 

Motosierra 9 HP 2 

Grúa  160 o 200 HP 2 

Camión con hidrogrúa     1 

Compactador manual vibratorio     2 

Grupo electrógeno 300 HP 1 

Compresor con tres martillos 80 HP 1 

Cargador frontal 104 HP 1 

Cortadora de hierro 3 HP 1 

Dobladora de hierro 5 HP 1 

Retroexcavadora 115 HP 1 

Cargador frontal 130 HP 1 

Estaciones Cerradas y Transferencia (por estación) 

Equipo Potencia Cantidad [Un] 

Camión 350 HP 1 

Camión con hidrogrúa     1 

Grúa  160 o 200 HP 1 

CTI González Catán 

Equipo Potencia Cantidad [Un] 

Camión 350 HP 2 

Camión con hidrogrúa     1 

Grúa  160 o 200 HP 1 

Retroexcavadora 115 HP 1 

Camión volcador 140 HP 2 

Compactador manual vibratorio     2 

Grupo electrógeno 300 HP 1 

Cargador frontal 104 HP 1 

Camión mixer     3 

Señalización horizontal 

Equipo Potencia Cantidad [Un] 

Camión 140 HP   

Barredora sopladora 70 HP   

Fusor de material termoplástico       

Aplicador termoplástico y sembrado de esferas       

 

5.6 HORARIOS DE TRABAJO Y PERSONAL AFECTADO 

La totalidad de la obra demandará la contratación de 200 operarios aproximadamente. 

 

Los trabajos serán desarrollados en horario diurno, en jornadas de 8 horas. 
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5.7 OBRADOR 

Se estima que el Obrador Principal sea instalado en inmediaciones a la zona de obra de la CTI 
González Catán, sin afectación de espacios privados ni de arterias viales. En ésta área se 
dispondrán las instalaciones del contratista, dentro de las cuales se pueden considerar: oficinas, 
servicios higiénicos, talleres, estacionamiento de vehículos y maquinarias vinculadas a la 
construcción, etc. Además se instalará un área de acopio de insumos y materiales y un área de 
disposición transitoria de residuos. El material de hormigón será adquirido ya elaborado, no 
resultando necesaria la implantación de una planta en el obrador. 
 
Luego, en cada frente de obra se dispondrán equipamientos de mínimas dimensiones en 
superficie como sanitarios para el personal, elementos de la construcción, etc. El área estará 
delimitada con señalización para alertar sobre su existencia y evitar interferencias con el 
movimiento vehicular y peatonal.  
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1. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL 

1.1 EL AMBIENTE EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL REPARTO DE 
COMPETENCIAS EN EL SISTEMA FEDERAL 

La reforma constitucional de 1994 introdujo en forma expresa la protección del ambiente en su Art. 
41, reconociendo como derecho básico a los habitantes el gozar de un ambiente sano. El Art. 41 
también incorporó una modalidad específica para el reparto de competencias en el sistema federal 
introduciendo el concepto de “Presupuestos Mínimos de Protección”. 
 
Su incorporación obedecía a la necesidad de establecer un modelo funcional de distribución de 
competencias entre la Nación y las Provincias, atento al requerimiento, por un lado, de incorporar 
el derecho al ambiente sano como uno de los “nuevos derechos” y por otro, la de preservar el 
sentido de reivindicación y fortalecimiento del federalismo como valor político y jurídico, que ha 
constituido uno de los rasgos característicos de la reforma de 1994. En relación a esto, el Art. 124 
de la Constitución Nacional ha reconocido el dominio originario de las Provincias sobre los 
recursos naturales existentes dentro de su territorio. 
 
El artículo 124 de la Constitución Nacional ha reconocido el dominio originario de las Provincias 
sobre los recursos naturales existentes dentro de su territorio, lo que constituye una garantía a un 
pilar fundamental de nuestro federalismo. Este dominio originario otorga a las Provincias el poder 
de policía y jurisdicción sobre sus recursos naturales, entendiendo por tal la facultad de regular los 
usos de ese bien y ejercer el poder de policía sobre ellos. Sin prejuicio de éste y conforme el 
artículo 75 Inc. 30 de la CN, es viable la concurrencia de poderes o jurisdicción entre Provincias y 
Nación sobre algunos lugares o establecimientos caracterizados como de “utilidad nacional”. Así 
es que el texto constitucional reconoce expresamente a las autoridades provinciales y municipales 
los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el 
cumplimiento de los fines de la Nación. De esta manera se establece la regla de la coexistencia de 
un marco federal, sin perjuicio de la concurrencia de facultades locales.  
 
Así, la Constitución Nacional, en su Art. 41, ha consagrado una “regla especial” para la 
articulación y coordinación entre ambos niveles de Estado, con el objetivo de:  
 

- Asegurar una cierta homogeneidad o “umbral mínimo” en la calidad del ambiente en todo el 

territorio nacional, para todos sus habitantes y sin distinción entre regiones y provincias. 

Estas leyes de presupuestos mínimos rigen en todo el territorio. Por otro lado, conforme el 

principio de congruencia plasmado en la LGA (Ley General del Ambiente), la legislación 

provincial y municipal en la materia deberá adecuarse a dicho umbral o piso mínimo de 

presupuestos mínimos: los presupuestos mínimos prevalecen ante cualquier norma 

provincial, municipal y/o resolución de todo órgano administrativo que se oponga a sus 

principios y disposiciones.  

- Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste reparto, la norma deja 

expresamente a resguardo las jurisdicciones locales frente a las atribuciones de la Nación, 

en razón del dominio originario que aquellas conservan sobre los recursos naturales dentro 

de su territorio y la competencia propiamente local respecto del poder de policía sobre 

dichos recursos y la gestión ambiental. Son las Provincias y los Municipios los encargados 

de ejecutar y aplicar la política ambiental nacional, sin perjuicio de la competencia propia 

que ejerzan los organismos nacionales del sector del proyecto en materia propia federal. 
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Implicancias para el proyecto: 
 
Debe velarse por la observancia de las mandas constitucionales no requiriéndose acciones 
concretas, a los fines de la consecución del proyecto. En tal sentido, observar los 
requisitos de tipo procedimental en lo que hace al acceso a la información y al 
procedimiento de EIA, reviste importancia central a los efectos de reducir cualquier tipo de 
riesgo por planteos judiciales o administrativos por parte de interesados o vecinos. 
 

1.2 LA ARGENTINA Y LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES. CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

Diversos instrumentos internacionales comprometen y obligan a la República Argentina a cumplir 
con determinados preceptos y previsiones, asumidos desde la ratificación del Tratado o 
Convención y su aprobación por Ley del Congreso de la Nación.  
 
El derecho internacional condiciona el derecho interno de la Argentina una vez que los acuerdos o 
convenciones son aprobados y ratificados por nuestro país a través de leyes que los internalizan. 
Se han asumido numerosos compromisos multilaterales en materia de protección ambiental que 
adquieren, en nuestro derecho interno, jerarquía supralegal y (en el caso de conculcar derechos 
humanos y personalísimos), jerarquía constitucional. 
 
Estos acuerdos internacionales conllevan el compromiso de los Estados signatarios de adoptar, a 
nivel nacional, las medidas concretas para el cumplimiento de sus objetivos de conservación y 
preservación ambiental, las que deben ser implementadas y coordinadas a nivel sectorial.  
 
Entre los compromisos multilaterales en materia de protección ambiental relacionados con la 
construcción y operación de la central, se destacan los Tratados Multilaterales con Incidencia 
Ambiental (AMUMAs) y algunos acuerdos sobre protección de especies a nivel regional.  
 

1.2.1 Convención sobre el Cambio Climático. 

La Ley 24.295 aprueba el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este 
convenio establece un compromiso de cooperación entre los Estados Parte para estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las 
interferencias antrópicas en el sistema climático y que permita la adaptación natural de los 
ecosistemas al cambio climático. Reconoce la necesidad de mantener un desarrollo económico 
sostenible que permita la adopción de estas medidas. Como principio, las medidas y políticas de 
protección del sistema climático deben estar integradas con los programas de desarrollo 
nacionales. La Ley 25.438 aprueba el Protocolo de Kyoto, que define determinados mecanismos 
para implementar las medidas acordadas en aquél y los compromisos de reducción de emisiones 
para determinados países, bajo un sistema de reparto de responsabilidades según la cantidad de 
emisiones generadas. 
 

1.2.2 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la 
UNESCO. 

La Ley 21.836, sancionada y promulgada en el año 1978, aprueba la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO. Su Artículo 6º, inc. 3) obliga 
a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al 
patrimonio cultural o natural situado en el territorio de los Estados Parte.  
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1.2.3 Convenio sobre Diversidad Biológica. 

La ley 24.375 aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica y prevé, como una de las medidas 
generales de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la integración de las 
estrategias de conservación a los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales (Art 
6º). Asimismo, sienta como medida concreta que deben promover los Estados el desarrollo 
adecuado y ambientalmente sostenible en aquellas zonas adyacentes a áreas protegidas.  
 

1.2.4 Convenio de Basilea para el tránsito internacional de residuos peligrosos. 

Este convenio, aprobado por Ley 23.922, establece las condiciones para la exportación de 
desechos peligrosos y un mecanismo de control para su movimiento transfronterizo.  
 

1.2.5 Convenio de Rótterdam sobre productos químicos peligrosos. 

El Convenio de Rótterdam, es un instrumento internacional que permite controlar el comercio de 
productos químicos peligrosos y promueve su utilización responsable. El mecanismo deja a los 
Estados la facultad de tomar una decisión fundamentada de prohibir, permitir o restringir en su 
territorio la utilización del producto o delimitar su utilización a determinados fines o usos mediante 
la adopción de medidas reglamentarias teniendo en cuenta la capacidad de gestión segura del 
producto químico durante su ciclo de vida. Quedan comprendidos en el Convenio: los productos 
químicos prohibidos o rigurosamente restringidos y las formulaciones de plaguicidas 
extremadamente peligrosas. 
 

1.2.6 Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

La Ley 26.011 aprueba el Convenio de Estocolmo que, reconociendo el procedimiento de acuerdo 
fundado previo del Convenio de Rótterdam, establece un mecanismo internacional para la 
eliminación paulatina y control de la producción, comercio y utilización de contaminantes 
orgánicos persistentes. 
 
Implicancias para el proyecto: 
 
Las AMUMAs son acuerdos globales para la protección del ambiente y se los incluye más a 
titulo ilustrativo, por su carácter de “guía” para la política ambiental, que por sus 
implicancias directas y concretas en el proyecto.  
 
En principio no se prevé que a raíz del proyecto se produzca movimiento transfronterizo de 
residuos peligrosos. Asimismo se descarta que el área de incidencia del proyecto pueda 
alcanzar algún área protegida.  
 
En el caso de encontrarse restos arqueológicos asociados al Patrimonio Cultural y/o 
Histórico, deberán ser salvaguardados a los fines de su rescate y restauración conforme la 
normativa señalada a nivel nacional y provincial, dando la intervención correspondiente a 
la autoridad de aplicación correspondiente. 
 
En cuanto al CMUNFCCC y el Protocolo de Kyoto, cabe señalar que la Argentina no se 
encuentra constreñida a limitación alguna en la liberación de GEIs, ni asume compromiso 
de metas de reducción, dado que no posee calidad de país obligado a reducción porcentual 
de los gases generados. Sin perjuicio de ello, tratándose de un proyecto tendiente a 
ordenar y mejorar el tránsito, posee implicancias favorables en cuanto a la reducción de 
emisiones de GEI, aún en ausencia de un compromiso formal del país en esta materia. Cabe 
añadir que, el marco internacional a ser adoptado en reemplazo al Protocolo de Kyoto se 
encuentra en instancias de negociación internacional. 
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1.3 LAS LEYES DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS EN PARTICULAR 

El marco jurídico institucional ambiental, en lo que hace a los presupuestos mínimos requeridos en 
el artículo 41 de la CN, está conformado por lo tanto, por las siguientes normas: 
 

- Ley 25.612 de Residuos Peligrosos Industriales; 

- Ley 25.670 de Gestión de Eliminación de los PCBs (bifenilos policlorados), 

- Ley 25.675 Ley General del Ambiente (de aquí en más LGA) 

- Ley 25.688 de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos;  

- Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Ambiental; y 

- Ley 25.916 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

- Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos 

- Ley 26.562 de Veda de Quema de Pastizales 

- Ley 26.639 para la protección de los Glaciares. 

- Ley 26.815 para el Manejo del Fuego. 

Nos explayaremos sobre cada una de éstas normas, en oportunidad de analizar la legislación que 
rige en cada sector o aspecto particular de la gestión ambiental o la regulación para la protección 
de cada recurso natural. Sin perjuicio de ello, muchas de estas normas carecen de relevancia para 
el proyecto, en virtud de su emplazamiento en un entorno urbano. 
 

1.3.1 La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

La LGA consagra, como instrumento de gestión ambiental, el procedimiento de EIA. Este debe ser 
cumplido y aprobado como requisito previo para la aprobación y ejecución de los proyectos que 
quedan sujetos a éste. Su procedimiento es preeminentemente regulado por las autoridades 
locales, según y de acuerdo al marco o piso de calidad que establece la LGA.  
 
Implicancias para el proyecto 
 
Como se señaló más arriba, es facultad de las jurisdicciones locales ejercer el poder de 
policía sobre sus recursos naturales y el ambiente dentro de su territorio, por lo cual, la 
regulación para implementación de éste instrumento corresponde a las autoridades 
locales, conforme el alcance y reparto de competencia que al respecto delimite la ley de 
municipios provincial en ejercicio de su autonomía. Aún tratándose de proyectos de tipo 
interjurisdiccional, no existe al momento un marco normativo para el abordaje de proyectos 
de infraestructura con estas características, pese a que han existido diversos proyectos de 
regular la herramienta con este sentido. 
 

1.3.2 El Seguro ambiental 

La LGA exige que el responsable de toda actividad riesgosa, capaz de generar un daño al 
ambiente en los términos del artículo 27 de la LGA, cuente con el respaldo de un seguro que 
otorgue suficiente cobertura para afrontar la recomposición del ambiente o su indemnización 
sustitutiva, en caso de ser técnicamente imposible volver al ambiente a su estado ex ante (Art. 22, 
Ley 25.765 – LGA).  
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El cumplimiento de esta exigencia stricto iure requiere la contratación de un seguro que esté a los 
extremos de los artículos 22, 27 y 28 de la LGA (Ley General del Ambiente). En torno a ello, en la 
práctica, se han planteado determinadas dificultades para su implementación pacífica, a partir de 
la indefinición del objeto que este seguro debe cubrir para la determinación del riesgo (ilimitado), 
conforme el régimen de responsabilidad establecido en el artículo 28 (responsabilidad objetiva). 1 
 

1.3.2.1 Reglamentación de las condiciones contractuales de las pólizas de seguro del Art. 
22 LGA 

La LGA define el daño ambiental y regula la obligación de recomponer, consagrados en la Carta 
Magna en su artículo 41. En función de ello, la Ley 25657 requiere que el responsable de toda 
actividad riesgosa, capaz de generar un daño al ambiente, cuente con el respaldo de un seguro 
que otorgue cobertura suficiente para afrontar la recomposición del ambiente o su indemnización 
sustitutiva, en caso de ser técnicamente imposible volver al ambiente a su estado ex ante (Art. 22, 
Ley 25.765 – LGA). Los obligados a la contratación del seguro, podrán además constituir un fondo 
de recomposición ambiental en forma complementaria a la exigencia del seguro.  
 
La redacción de la Ley General difiere de la que adoptaron otras leyes de presupuestos mínimos 
dictadas en el mismo momento histórico, como por ejemplo la de residuos industriales o de 
gestión de PCBs. Estas últimas preveían un abanico de opciones para hacer frente a 
contingencias ambientales, tales como el autoseguro, la caución o la fianza. En la redacción de la 
LGA, en cambio, el seguro es obligatorio, mientras que las otras alternativas como el fondo de 
recomposición, son facultativas pero, al menos en la interpretación mayoritaria, no sustituyen ni 
reemplazan la obligatoriedad del seguro.2   
 
El cumplimiento de esta exigencia stricto iure requiere la contratación de un seguro que esté a los 
extremos de los artículos 22, 27 y 28 de la LGA (Ley General del Ambiente). En torno a ello, en la 
práctica y a lo largo de los últimos años desde la sanción de la Ley 25675, se han planteado 
diversas dificultades para su implementación efectiva, siendo objeto de controversias y polémicas 
diversas que exceden en mucho los alcances del presente trabajo. La dificultad primaria radica en 
la falta de una oferta actual en el mercado asegurador de un seguro que cumpla íntegramente con 
tales características, sin perjuicio de la comercialización a lo largo de los últimos años de seguros 
bajo la modalidad de la caución que, a juicio personal, cubren solo parcialmente las exigencias 
legales, siendo además más convenientes para cierto tipo o perfil de actividad, como es la etapa 
de construcción en una obra pública. 
 

                                                

1 La dificultad primaria radica en la falta de oferta actual en el mercado asegurador de un seguro que cumpla 
íntegramente con tales características. Sin perjuicio de ello, sí es actualmente posible acceder a 
mecanismos financieros que cubran parcialmente esta responsabilidad. 
2 La literatura en materia del seguro ambiental es tan profusa como son las controversias generadas a lo 
largo del último tiempo en cuanto a sus alcances y las herramientas para su instrumentación. Ver, por 
ejemplo, LOPEZ SAAVEDRA, Domingo: "El aseguramiento de los riesgos ambientales", LL,.06/03/2007, p. 
1.- BRIL, ROSSANA F. "Garantías financieras y seguros para el ambiente", Revista de Derecho Ambiental 
Nº 11, Lexis Nexis, p. 251, Julio / Septiembre 2007.- POLIDO,Walter: Seguros para Riscos Amiebtais", 
Editora Revista Dos Tribunais, 2005. Para ampliar, VALLS, Mariana - BRIL Rosana: “Prevención y 
compensación frente al Daño Ambiental. ElSeguro Ambiental”. JA. 1998-IV-1073.- VIDAL de LAMAS, Ana 
“Derecho ambiental. Seguros ambientales", ED, 10/03/05.- SERAFINI, Gustavo: “Seguros ambientales 
desde una ópticapública”, p. 237, en “El Seguro Ambiental”, Lexis Nexis, 2006.- WALSH, Juan Rodrigo –
VIDAL DE LAMAS, Ana: “El daño ambiental y la actividad aseguradora en la Argentina”, p. 191, en “El 
Seguro Ambiental”, Lexis Nexis, 2006. PENNINO, Luis A., Conferencia “Derecho Ambiental y Seguros”, ED, 
Serie Especial Derecho de Seguros, ED, p. 1, 10/03/2005.  Mas recientemente, el Suplemento de Derecho 
Ambiental FARN-La ley, editó un número especial dedicado a la temática y su evolución mas reciente 
(Viernes 20/12/13) con artículos de Rosanna Bril y Sebastián Bigorito. 
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La implementación del seguro ambiental ha tenido importantes avances hacia una definición de 
las condiciones concretas en las que se aplica. La materia específica de este tipo de seguro ha 
aflorado discusiones en torno a su aplicación desde los distintos sectores involucrados. Existen, a 
la fecha, mayor cantidad de herramientas para encauzar el cumplimiento de la norma e 
implementar la contratación del seguro, tanto respecto de los avances en el aspecto técnico-
financiero del mecanismo de garantías financieras -que haga viable afrontar la cobertura a tenor 
de lo exigido por el Art. 22 de la Ley General del Ambiente Nº 25.675 (LGA), como así también en 
el aspecto regulatorio que encauzará las condiciones y requisitos de las pólizas de este seguro en 
particular. 
 
Sin entrar en una lista de la “evolución institucional” del seguro ambiental desde su incorporación 
a la LGA, el PEN ha dictado diversas resoluciones con el fin de proveer un marco legal y técnico 
adecuado para la implementación del seguro ambiental. Es así como la Resolución 177/07 y 
1639/2007 de la SAyDS (modificados luego por Resolución 303/07), establecieron una lista de 
actividades alcanzadas por la obligación del Art. 22 de la LGA y los criterios con los que se 
priorizan las actividades con mayor potencial contaminante. Los anexos aprobados establecen 
pautas y criterios que pueden resumirse en lo siguiente: 
 

 Cómputo de seis dígitos en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para 
una descripción más ajustada de las actividades sujetas al seguro obligatorio; 

 Factor de ajuste para la determinación del potencial contaminante de la actividad, con una 
ponderación de los sistemas de gestión ambiental (Art. 26 LGA) implementados y con 
certificación otorgada por organismos independientes debidamente acreditados; 

 Incremento de la calificación de riesgo por producción, utilización o almacenamiento de 
determinadas sustancias químicas en grandes cantidades; 

 Asigna la categoría más alta de riesgo a la actividad móvil de transporte de sustancias y 
residuos peligrosos, “…dada la mayor siniestralidad que registra la actividad del transporte 
con relación a plantas fijas…”. 

 
La preocupación por alcanzar el cumplimiento con la contratación de un seguro ambiental, en los 
términos exigidos por la LGA (ART 22), cobró fuerza mayor desde las primeras resoluciones de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “ASSUPA c/ YPF y otros” (CSJN, 13/7/04) y 
la causa del Riachuelo (CSJN, in re “Mendoza, Beatriz S. y otros v. Estado Nacional y otros 
s/daños y perjuicios”, 20/06/06 y 08/07/08). En este último caso, la Corte exigió a los demandados 
“acreditar” (en la primera oportunidad) e “informar” (en la causa Riachuelo) “…Si tienen seguros 
contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675…”  
 
Hacia fines de 2012, el Poder Ejecutivo Nacional dicto el Decreto 1638/12, complementado por las 
resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación (Resolución 37160/12), en los 
cuales se plantearon, amén de la derogación de algunas normas anteriores y la consolidación de 
otras, las bases para la contratación de seguros ambientales de responsabilidad civil, con 
transferencia de riesgo hacia las compañías aseguradoras por parte de los tomadores en algunos 
casos, y las condiciones de los seguros de caución, los cuales actúan como verdaderas garantías 
de recomposición, asociadas la mayor parte del veces con servicios de remediación a cargo de 
operadores habilitados a tales efectos. El Decreto señalado procuró despejar la incertidumbre 
existente entre la industria y el mercado asegurador habida cuenta de la escasa cantidad de 
pólizas aprobadas por la autoridad aseguradora, todas ellas bajo la modalidad de la caución. 
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La base de la cobertura varía según se trate de un seguro de responsabilidad ambiental o un 
seguro de caución: En la primero se considera cubierto el daño desde su primera manifestación o 
el descubrimiento durante el período de vigencia de la póliza; En el segundo, lo que debe 
producirse durante su vigencia es la causa que da origen a la configuración del siniestro. Las 
distintas o varias reclamaciones por daño ambiental deben corresponder a un sólo y único 
siniestro (a la misma causa). Con respecto a los topes indemnizatorios, se establece que la suma 
asegurada tendrá un límite máximo y único que el asegurador se comprometa a pagar por el total 
de siniestros a ser cubiertos por la póliza, quedando el excedente en cabeza del tomador. La 
Superintendencia de Seguros de la Nación aprobará los elementos técnicos y contractuales de las 
pólizas.  
 
Actualmente, el mercado asegurador ofrece garantías financieras que no se identifican totalmente 
con la el alcance de cobertura exigido en el Art. 22 LGA, si bien otorgan el respaldo financiero 
suficiente para cubrir la responsabilidad ante eventuales reclamaciones judiciales por daño al 
ambiente y prueban el actuar diligente de la empresa respecto de las previsiones y gestiones 
tendientes a cubrir las externalidades negativas de la actividad. 
 
La cuestión al punto de la obligatoriedad de contratar este seguro, en las condiciones actuales 
desde la sanción del Decreto 1638/12, ha sido puesta en duda en virtud de la presentación de una 
acción de amparo y el dictado de una medida cautelar por el cual la Justicia ordenó la suspensión 
de la vigencia del Decreto. Las interpretaciones respecto de los efectos de esta acción varían, 
existiendo quienes sostienen que la suspensión retrotrae los efectos únicamente del Decreto 
1638/12 en lo atinente a la habilitación de seguros de responsabilidad civil, mientras que otros 
sostienen que la suspensión dictada, habida cuenta de las derogaciones regulatorias establecidas 
en el cuestionado Decreto, retrotrae la situación a los inicios mismos de la puesta en vigencia del 
seguro ambiental, quedando virtualmente en suspenso la totalidad de la institución del seguro 
ambiental. 
 
Implicancias para el proyecto 
 
Como hemos señalado anteriormente, existe hoy en el mercado oferta de coberturas 
disponibles para dar cumplimiento con la exigencia de presupuesto mínimo en caso de que 
una actividad resulte pasible de cubrir con la garantía.  
 
En estos términos, corresponde correr la formula polinómica dada por la reglamentación 
emitida por la SAyDS para determinar, según su resultado, el encuadre de la actividad y la 
exigibilidad de la garantía para la etapa de construcción. Sin perjuicio de ello, tratándose de 
una obra pública, la figura de la caución se adapta bien a esta modalidad, dando 
cumplimiento efectivo con las exigencias de la LGA. 
 

1.3.3 Gobernabilidad Institucional 

La participación ciudadana es hoy día un pilar fundamental de la gestión sustentable. Según la 
Ley 25.675 uno de los objetivos de la política ambiental argentina es “...fomentar la participación 
social en los procesos de toma de decisión...”. Para hacerlo viable y asegurar su efectividad, el 
ordenamiento jurídico argentino ha establecido tres instrumentos a tal efecto: 
 

- La consulta y la audiencia pública (Ley 25.675). 

- El derecho al acceso a la información ambiental (Art. 41 Const. Nac.; Ley 25.831). 

- El amparo ambiental (Art. 43, Constitución Nacional). 

La ley 25.675 integra con carácter obligatorio y de presupuesto mínimo la participación ciudadana 
al procedimiento de EIA a través de distintos instrumentos que se detallan a continuación.  
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1.3.4 Participación Ciudadana en audiencia pública 

En los casos que exista legislación local que prevea la audiencia pública u otro mecanismo de 
participación, es menester ajustarse a la mayor exigencia establecida por las normas de las 
distintas jurisdicciones para dar cabal cumplimiento a esta instancia. En algunos casos la instancia 
tiene carácter obligatorio, y en otros, facultativo. En estos últimos casos se torna obligatorio por 
imperio de la Ley 25.675.  
 
Aquí debe tenerse presente la obligatoriedad de la instancia de participación pública emanada de 
la ley de presupuestos mínimos 25.675 que, en el caso y conforme la exigencia de las normas 
provinciales, debe ser a través de la audiencia pública (sin perjuicio de adoptarse supletoriamente 
para el caso otros mecanismos como la “consulta”) y asegurándose principalmente en las etapas 
de planificación y evaluación de resultados (Art. 21, ley 25675).  
 
En ambos casos, el resultado de la audiencia pública tiene carácter no vinculante para los órganos 
de decisión y la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de lo cual, la decisión contraria de las 
Autoridades de Aplicación deberá ser fundamentada y hecha pública (Art. 20, Ley 25.675). 
 
Implicancias para el proyecto 
 
Debe tenerse presente la pertinencia de la aplicación de las normas provinciales que 
establecen la metodología y procedimiento a seguir en la audiencia pública, en el caso de 
implementar consultas locales a nivel municipal. En el caso de la Ley 11.723, deberá 
efectuarse la instancia de participación ciudadana, atendiendo a las exigencias de la LGA, 
aún cuando la norma provincial prevea que la misma sea una atribución discrecional y 
facultativa de la autoridad. 
 

1.3.5 Acceso a la Información Ambiental 

La Ley 25.675 establece, en los incisos c) e i) de su artículo 2º, como objetivo de la política 
ambiental nacional: “...Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de 
la población a la misma...”. 
 
La Ley 25.831 establece el piso mínimo o estándar de calidad en materia de acceso a la 
información ambiental. Esta ley es de plena aplicación en toda jurisdicción interviniente en el 
proyecto, y toda información relativa al proyecto relacionada con cuestiones socio-ambientales 
debe ser puesta a disposición de los interesados por parte de quien la tenga en su poder. Según 
la Ley 25.831: 
 
Quedan obligados a facilitar la información ambiental requerida: 
 

- Las autoridades competentes de los organismos públicos, en los ámbitos nacional, 

provincial y municipal, sean organismos centralizados o autárquicos  

- Empresas prestadoras de servicios públicos (públicas, privadas o mixtas). 

Cabe señalar como principales conceptos que hacen al instrumento: 
 

- Información sujeta al acceso público: Toda aquella información relativa al proyecto y 

vinculada al estado del ambiente y los planes o programas de gestión del ambiente.  

- Concepto de información ambiental: todo tipo de documentos o información en cualquier 

forma de expresión relacionada con: 
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 “... El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, 

incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los 

afecten o puedan afectarlos significativamente; 

 “... Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.” 

- Gratuidad del acceso a la información: La información debe brindarse en forma gratuita, 

correspondiendo al peticionante solo aquellos gastos que generen los recursos utilizados 

para su reproducción.  

- Solicitante: Quien solicite la información, no está obligado a demostrar interés o razón 

determinada. 

- Denegación del acceso a la información: debe estar fundada. Corresponde la acción por 

vía judicial en caso contrario. 

- La determinación de la información que debe ponerse a disposición de los interesados de 

acuerdo a los distintos regímenes existentes en las diferentes jurisdicciones involucradas 

en el proyecto de obra estará, como en los demás casos, de acuerdo a la mayor exigencia 

que resulte de su conjunto, para lo cual deberán tenerse presentes las distintas 

enumeraciones y conceptos de lo que definan como documentos o datos encuadrados 

como información ambiental. En el mismo sentido, deben tomarse como excepciones 

válidas para denegar la solicitud a la mínima resultante de los distintos regímenes.  

En base a dichos criterios, el Estudio de Impacto Ambiental y Social, el Plan de Gestión Ambiental 
y toda documentación relativa a ellos, deberá ser puesto a disposición de cualquier interesado en 
sitio apto para su consulta, como asimismo, para satisfacer cualquier requerimiento de organismos 
públicos (como ser los Municipios involucrados). Esta disponibilidad de la información al público 
debe ser anterior a la realización de la audiencia o consulta pública de participación ciudadana. 
Habrá que disponer de la mayor amplitud de tipos de documentos accesibles, a fin de brindar un 
amplio margen de transparencia y cumplimiento de un presupuesto que posibilite la participación 
ciudadana a través de la audiencia pública. 
 
Implicancias para el proyecto 
 
El estudio de impacto ambiental del proyecto en forma integral, debe estar disponible en la 
Secretaria de Transporte de la Nación, la OPDS y el Municipio para la consulta por parte de 
cualquier interesado. En tanto sea factible, se aconseja la puesta a disposición en forma 
electrónica vía web.  
 

1.3.6 La tutela judicial del ambiente 

Para dar efectiva tutela al derecho a un ambiente sano, la Constitución Nacional ha instituido en el 
artículo 43 una acción expedita de amparo que podrá interponerla cualquier particular, ONG y/o el 
Defensor del Pueblo. Todo acto u omisión que, en forma actual e inminente, pueda dañar el 
ambiente, queda comprendida en el objeto de esta acción.  
 
Esta es una de las posibles acciones que pueden ser planteadas por particulares y ONGs 
interesadas en la defensa del ambiente. Salvo que la acción sea desestimada, sus posibles 
efectos pueden llegar a la paralización momentánea del proyecto (en cumplimiento de una medida 
cautelar) a su paralización definitiva, como también, la adecuación del proyecto a las exigencias 
pertinentes que estime el juez. 
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Implicancias para el proyecto 
 
El cumplimiento con las exigencias formales en materia de protección ambiental resulta 
gravitante a los efectos de resguardar la obra y la iniciativa respecto de planteos basados 
en eventuales afectaciones al derecho constitucional a un ambiente sano. 
 

1.4 NORMAS AMBIENTALES SECTORIALES  

Existen diversos regímenes que regulan la gestión ambiental para proyectos o actividades 
vinculados a la economía, la producción, los servicios públicos u otras actividades y determinadas 
áreas de la preservación de los recursos naturales. Se incluye a continuación una breve 
descripción de la normativa nacional sectorial sobre EIA que puede tener injerencia en el proyecto, 
construcción, mantenimiento y operación de obras de infraestructura.  
 
Las normas de EIA y Planes de Gestión de diversos sectores deben ser tenidos en cuenta en 
caso que la obra involucre, cruce o pueda afectar otras infraestructuras o actividades de servicio, 
áreas protegidas, etc. En fin, deberá coordinarse la gestión ambiental de la obra con los 
regímenes y planes de gestión de aquellas otras actividades u obras que puedan relacionarse con 
la existencia de la obra. En los puntos pertinentes, y según la incidencia del caso en estudio, se 
desarrollará el análisis de los marcos regulatorios de cada uno en particular. 
 

1.4.1 Sector de energía eléctrica 

Ante los eventuales cruces de líneas aéreas de diferente tensión, será necesario tener en cuenta 
(con criterio multisectorial) los planes de gestión ambiental y normas de seguridad relacionadas al 
tendido de estas redes. 
 
La Resolución 15/92 (Secretaría de Energía) aprueba el Manual de Gestión Ambiental para el 
Sistema Eléctrico. La norma es complementada por la Resolución 77/98 de la Secretaría de 
Energía.  
 

1.4.2 Sector Vialidad 

El MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES del año 2007 
(MEGA II) aprobado por Resolución DNV Nº1604/2007, contempla un procedimiento de EIA con 
contenidos específicos para el ESIA y determinados casos en los que habilita a la DNV a convocar 
a audiencia pública. 
 
Conforme el artículo 2º de la citada resolución, el MEGA II es de aplicación en toda obra 
financiada a través de la DNV, conforme el Modelo de Términos de Referencia para el Estudio De 
Impacto Ambiental (Capítulo 6, Sección II). 
 
EL MEGA II establece una guía del contenido que debe llenar el EsIA según las características 
propias de la especialidad técnica de la obra vial, discriminado según distintas etapas. 
 
Respecto de la convocatoria a audiencia pública, el MEGA II prevé que “… la DNV podrá convocar 
a audiencia pública en cualquiera de los siguientes proyectos, siempre y cuando la Provincia 
donde se desarrolle el proyecto no cuente con legislación ambiental específica sobre EIA sobre la 
realización de consultas públicas…”, e incluye entre los supuestos aquellos “…proyectos de obra 
que impliquen selección de traza nueva o duplicación de calzada…”. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Corredor del Sudoeste – BRT Juan Manuel de Rosas (RN3) Matanza-CABA  

CAPÍTULO 3 – MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

 

 

Página 15 de 49 

 

 
La Ley Nº24449 (modificada por Ley Nº26.363) regula el tránsito a nivel nacional y define, a 
efectos de la relación entre infraestructura y tránsito, las obras de infraestructura vial, como así 
también los lineamientos de los sistemas de señalización a nivel nacional específicamente 
desarrollados en su reglamentación.  
 
En tanto el artículo 5º define los conceptos básicos de toda obra o elemento vinculado al tránsito y 
su infraestructura3 y el Titulo IV “LA VIA PUBLICA” establece las definiciones, autorizaciones y 

                                                
3 ARTICULO 5: A los efectos de esta ley se entiende por: 
a) Automóvil: el automotor para el transporte de personas de hasta ocho plazas (excluido conductor) con 
cuatro o más ruedas, y los de tres ruedas que exceda los mil kg de peso; 
b) Autopista: una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas separadas 
físicamente y con limitación de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes; 
c) Autoridad jurisdiccional: la del Estado Nacional, Provincial o Municipal; 
d) Autoridad local: la autoridad inmediata, sea municipal, provincial o de jurisdicción delegada a una de las 
fuerzas de seguridad; 
e) Baliza: la señal fija o móvil con luz propia o retrorreflectora de luz, que se pone como marca de 
advertencia; 
f) Banquina: la zona de la vía contigua a una calzada pavimentada, de un ancho de hasta tres metros, si no 
está delimitada; 
g) Bicicleta: vehículo de dos ruedas que es propulsado por mecanismos con el esfuerzo de quien lo utiliza, 
pudiendo ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas; 
h) Calzada: la zona de la vía destinada sólo a la circulación de vehículos; 
i) Camino: una vía rural de circulación; 
j) Camión: vehículo automotor para transporte de carga de más de 3.500 kilogramos de peso total; 
k) Camioneta: el automotor para transporte de carga de hasta 3.500 kg. de peso total; 
l) Carretón: el vehículo especial, cuya capacidad de carga, tanto en peso como en dimensiones, supera la 
de los vehículos convencionales; 
ll) Ciclomotor: una motocicleta de hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que no puede exceder los 50 
kilómetros por hora de velocidad; 
ll bis) Ciclovías: Carriles diferenciados para el desplazamiento de bicicletas o vehículo similar no motorizado, 
físicamente separados de los otros carriles de circulación, mediante construcciones permanentes. (Inciso 
incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.965 B.O. 21/12/2004). 
m) Concesionario vial; el que tiene atribuido por la autoridad estatal la construcción y/o el mantenimiento y/o 
explotación, la custodia, la administración y recuperación económica de la vía mediante el régimen de pago 
de peaje u otro sistema de prestación; 
n) Maquinaria especial: todo artefacto esencialmente construido para otros fines y capaz de transitar; 
ñ) Motocicleta: todo vehículo de dos ruedas con motor a tracción propia de más de 50 cc. de cilindrada y 
que puede desarrollar velocidades superiores a 50 km/h; 
o) Omnibus: vehículo automotor para transporte de pasajeros de capacidad mayor de ocho personas y el 
conductor; 
p) Parada: el lugar señalado para el ascenso y descenso de pasajeros del servicio pertinente; 
q) Paso a nivel: el cruce de una vía de circulación con el ferrocarril; 
r) Peso: el total del vehículo más su carga y ocupantes; 
s) Semiautopista: un camino similar a la autopista pero con cruces a nivel con otra calle o ferrocarril; 
t) Senda peatonal: el sector de la calzada destinado al cruce de ella por peatones y demás usuarios de la 
acera. Si no está delimitada es la prolongación longitudinal de ésta; 
u) Servicio de transporte: el traslado de personas o cosas realizado con un fin económico directo 
(producción, guarda o comercialización) o mediando contrato de transporte; 
v) Vehículo detenido: el que detiene la marcha por circunstancias de la circulación (señalización, 
embotellamiento) o para ascenso o descenso de pasajeros o carga, sin que deje el conductor su puesto; 
w) Vehículo estacionado: el que permanece detenido por más tiempo del necesario para el ascenso 
descenso de pasajeros o carga, o del impuesto por circunstancias de la circulación o cuando tenga al 
conductor fuera de su puesto; 
x) Vehículo automotor: todo vehículo de más de dos ruedas que tiene motor y tracción propia; 
y) Vías multicarriles: son aquellas que disponen de dos o más carriles por manos; 
z) Zona de camino: todo espacio afectado a la vía de circulación y sus instalaciones anexas, comprendido 
entre las propiedades frentistas; 
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restricciones que hacen al ordenamiento de la estructura vial en la vía publica en relación con los 
usuarios, frentistas, la obstaculización del camino público y la infraestructura de servicios.  
 
Conforme su artículo 24, “…la autoridad local, a fin de preservar la seguridad vial, el medio 
ambiente, la estructura y la fluidez de la circulación, puede fijar en zona urbana, dando preferencia 
al transporte colectivo y procurando su desarrollo: 
 

a) Vías o carriles para la circulación exclusiva u obligatoria de vehículos del transporte 
público de pasajeros o de carga. 
b) Sentidos de tránsito diferenciales o exclusivos para una vía determinada, en diferentes 
horarios o fechas y producir los desvíos pertinentes; 
c) Estacionamiento alternado u otra modalidad según lugar, forma o fiscalización. 
Debe propenderse a la creación de entes multijurisdiccionales de coordinación, 
planificación, regulación y control del sistema de transporte en ámbitos geográficos, 
comunes con distintas competencias”. 

 
Asimismo, el artículo 21 de la norma impone que “…toda obra o dispositivo que se ejecute, instale 
o esté destinado a surtir efecto en la vía pública, debe ajustarse a las normas básicas de 
seguridad vial, propendiendo a la diferenciación de vías para cada tipo de tránsito y contemplando 
la posibilidad de desplazamiento de discapacitados con sillas u otra asistencia ortopédica. Cuando 
la infraestructura no pueda adaptarse a las necesidades de la circulación, ésta deberá 
desenvolverse en las condiciones de seguridad preventiva que imponen las circunstancias 
actuales. En autopistas, semiautopistas y demás caminos que establezca la reglamentación, se 
instalarán en las condiciones que la misma determina, sistemas de comunicación para que el 
usuario requiera los auxilios que necesite y para otros usos de emergencia. En los cruces ferro-
viales a nivel de jurisdicción federal, se aplican las normas reglamentarias de la Nación, cuya 
autoridad de aplicación determina las condiciones del cruce hasta los 50 metros de cada lado de 
las respectivas líneas de detención. El organismo o entidad que autorice o introduzca 
modificaciones en las condiciones de seguridad de un cruce ferro-vial, debe implementar 
simultáneamente las medidas de prevención exigidas por la reglamentación para las nuevas 
condiciones”. 
 
Las disposiciones del Capítulo IV y la señalización vial es objeto de reglamentación de los Anexos 
I y L del Decreto PEN Nº779/95. 
 
Implicancias para el proyecto 
 
Sin perjuicio de que el EIA debe seguir el trámite de la Ley 11723, el estudio de evaluación 
ambiental deberá incorporar en su estructura los contenidos previstos por el MEGA II. 
 
La ley nacional Nº24449 es de aplicación en cuanto al diseño del proyecto. 
 

1.4.3 Sector de transporte ferroviario  

La Ley 2.873 (modificada por ley 22647) establece prescripciones para la construcción y 
explotación de ferrocarriles de la Nación, a la que estarán sujetas también las relaciones de 
derecho a que ellos dieren lugar.  
 
La Resolución ST 375/1999 establece las normas para los cruces entre caminos y vías férreas.  
 

                                                                                                                                                            
z') Zona de seguridad: área comprendida dentro de la zona de camino definida por el organismo 
competente. 
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1.4.4 Accesibilidad de personas con movilidad reducida a instalaciones de obra pública. 

La obra de instalaciones e infraestructuras vinculadas a la prestación de servicios al público, en 
particular el presente proyecto, requiere tener presente exigencias propias relativas al uso público 
en lo que hace a la igualdad, generalidad y universalidad en la prestación del servicio. 
 
En particular y como se mencionara ut supra, el artículo 21º de la Ley 24449 prevé la adopción de 
medidas atinentes a la accesibilidad del público a las instalaciones propias de la obra, 
“…propendiendo a la diferenciación de vías para cada tipo de tránsito y contemplando la 
posibilidad de desplazamiento de discapacitados con sillas u otra asistencia ortopédica”. 
 
La LEY 24.314 establece el Sistema de Protección Integral y Accesibilidad de personas con 
movilidad reducida. Los espacios de uso público y obras públicas en el ámbito urbano deben 
suprimir las barreras arquitectónicas para asegurar la accesibilidad de discapacitados. El artículo 
20 de la ley (Capítulo IV: Accesibilidad al medio físico), establece como prioridad “…la supresión 
de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en 
los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con 
el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y mediante la aplicación 
de las normas contenidas en el presente capítulo…”. 
 
Implicancias para el proyecto 
 
En razón del alcance de esta normativa y el carácter de los derechos reconocidos (en forma 
integral con los objetivos de la política de transporte) las condiciones de accesibilidad que 
la infraestructura ofrece al medio de transporte debe ser de alta prioridad. Se deben 
considerar estos aspectos en el diseño de la obra. 
 

1.4.5 Protección del Patrimonio Cultural 

Según la Ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico los materiales 
arqueológicos y paleontológicos que se encontraren mediante excavaciones, pertenecen al 
dominio del Estado con jurisdicción en el lugar del hallazgo. Al respecto, vale tener presente que 
“... toda persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de 
construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a denunciar al 
organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto 
paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación 
hasta que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos...”. 
 
De acuerdo la categorización de los edificios y los grados de protección establecidos en la 
Disposición 16/07 de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, como 
pautas para valoración por parte del Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico- Artísticos, 
esquema regulatorio de la Ley 12665 referida a la tutela del patrimonio histórico y cultural, debe 
resaltarse que estos “…grados de protección enumerados se extenderán a la totalidad de la 
parcela en que se encuentra situado el edificio, siempre y cuando esté dispuesto así en la 
declaratoria. En tal caso quedará excluida la posibilidad de segregaciones de la parcela. La 
protección de la parcela implica la de las especies vegetales, jardinería y parquización (incluido su 
equipamiento) existente sobre ella…”. 
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Implicancias para el proyecto 
 
La existencia de un Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico-Artísticos, facilita la 
identificación de edificios protegidos bajo el régimen de monumentos nacionales. 
Corresponde señalar que no se vislumbran afectaciones a edificios de interés patrimonial. 
Es dable mencionar que no se identifican bienes que puedan verse afectados (el edificio 
central de la Estación FFCC Ramos Mejía con protección no se verá afectado.  
 
El eventual hallazgo de piezas y/o construcciones durante una excavación debe ser 
denunciado ante las autoridades de la jurisdicción local y la autoridad nacional, quedando 
en poder de la empresa encargada de la construcción las correspondientes constancias de 
la denuncia del hallazgo. 
 

1.4.6 Aire 

En materia de calidad atmosférica la Ley 20.284 declara sujetas a sus disposiciones y las de sus 
Anexos I, II y III, todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en 
jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma. 
 
Determina que la autoridad Sanitaria Nacional o Provincial, en sus respectivas jurisdicciones 
tendrán a su cargo la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la presente ley y de las 
normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten y que será responsabilidad de la 
autoridad sanitaria nacional estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre 
todos los aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y 
control de la contaminación atmosférica, pudiendo concertar con las Provincias y con la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, convenios de asistencia y cooperación. 
 
Según esta ley, es atribución de las autoridades sanitarias locales fijar para cada zona los niveles 
máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas, declarar la existencia y fiscalizar el 
cumplimiento del Plan de Prevención de Situaciones Críticas de Contaminación Atmosférica, con 
las excepciones a que se refiere el artículo 3. En función de ello, regirán las normas específicas de 
la Provincia de Buenos Aires o, en caso de corresponder las exigencias municipales. 
 
Implicancias para el proyecto 
 
Si bien esta ley no ha sido derogada, en la práctica no ha sido aplicada ni implementada. 
Las tablas de calidad de aire son a veces utilizadas como referencia general y han 
inspirado los marcos legales locales 
 

1.4.7 Ruido y vibraciones 

Cabe remitirse a efectos de las inmisiones y efluentes gaseosos a lo dicho en el acápite pertinente 
a las jurisdicciones locales involucradas. 
 

1.4.8 Aguas 

Existen diversas normas nacionales con fuerte incidencia en la gestión hídrica provincial y local. 
Asimismo el Congreso de la Nación ha sancionado la Ley 25.688 referida a los presupuestos 
mínimos para la gestión ambiental del recurso hídrico. Sintéticamente, esta ley: 
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Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 
aprovechamiento y uso racional, definiendo qué se entiende por agua y por cuenca hídrica 
superficial y declara que son indivisibles las cuencas hídricas, como unidad ambiental de gestión 
del recurso. 
 
Define qué se entiende por utilización de las aguas para la ley; prevé que para la utilización de las 
aguas se deberá contar con un permiso otorgado por autoridad competente y en caso de cuentas 
internacionales, será vinculante la aprobación de tal utilización por el Comité de Cuenca 
correspondiente, cuando el impacto ambiental sobre otras jurisdicciones sea significativo. 
 
Delimita derechos y obligaciones de la autoridad nacional, quien podrá declarar zona crítica de 
protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus 
características naturales o de interés ambiental. 
 
Implicancias para el proyecto 
 
El análisis referido a este recurso, por razones de claridad expositiva, se efectuará en 
conjunto con el análisis de la normativa de la Provincia de Buenos Aires en la materia. 
 

1.4.9 Sustancias Controladas 

Todo manejo o manipulación de PCBs deberá ajustarse a los requisitos de la Ley de 
Presupuestos Mínimos N° 25.670, de manejo y eliminación de PCBs. Deberá tenerse presente 
para el eventual uso de generadores de energía. 
 
En líneas generales, esta ley establece las siguientes obligaciones a cargo del dueño o guardián 
de los aparatos contenedores de PCBs: 
 
La Ley previó la eliminación paulatina y descontaminación de los PCBs y aparatos que los 
contengan para el año 2010. Cumplido el término señalado en la ley para el cumplimiento del plan 
de eliminación de éstos, el uso de aparatos con PCBs se encuentra actualmente prohibido. 
 
La ley fue reglamentada por el decreto 853/07, que especificaba normas técnicas aplicables y 
valores de medición, entre otros. Su artículo 1º establece la aplicación del decreto a todo el 
territorio nacional. Sin perjuicio de ello, despeja toda duda de la competencia local fiscalizadora, 
excepto en los siguientes casos: 
 

- El tránsito de PCBs no puede ser restringido por ninguna autoridad local, cuando tiene por 

finalidad gestionar su adecuada disposición. Asimismo, pone en cabeza de autoridades 

locales y nacionales destinar predios para el almacenamiento y disposición de los PCBs en 

dicha gestión. 

- Relacionado con la gestión de higiene, salud y seguridad ocupacional en el ambiente 

laboral dentro del proceso productivo, el manipuleo y uso de los PCBs existentes debe 

hacerse conforme las reglas de seguridad que establece la Res. MTySS 369/91. 

 
Implicancias para el proyecto 
 
Conforme los plazos de cumplimiento de esta norma, no será posible poseer y operar con 
aparatos que contengan PCBs al momento de ejecución de la obra. De existir aparatos con 
este contenido deberán eliminarse conforme a los términos de la ley. 
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1.4.10 Residuos peligrosos 

A nivel nacional existe un marco regulatorio efectivamente vigente para los residuos peligrosos 
desde 1991, sancionada por la Ley 24.051 y su decreto reglamentario 831/93. El régimen 
implementado por esta norma ha sido transformado por la reciente sanción en 2002 de la Ley 
25.612 de Presupuestos Mínimos en materia de Residuos Industriales y de Actividades de 
Servicios. La Ley 25.612, más allá de su carácter de norma de presupuestos mínimos, ha 
introducido una nueva lógica en la regulación de los residuos peligrosos o especiales. En efecto, 
donde la Ley 24.051 clasificaba a los residuos en función de su peligrosidad, siguiendo en cierto 
sentido el esquema adoptado por el Convenio de Basilea, la Ley 25.612, determina la sujeción del 
residuo a un contralor especial en función de su origen como residuo proveniente de la actividad 
industrial o de las actividades de servicios. 
 
La aplicación de estas leyes está supeditada al carácter interjurisdiccional del transporte de los 
residuos peligrosos generados por la obra en cada tramo, si los hubiere. 
 
La Ley de presupuestos mínimos Nº 25.612 sobre Residuos Industriales y Actividades de 
Servicios será de aplicación en el caso de dictarse la correspondiente reglamentación. Sin 
prejuicio de ello, se enumeran a continuación los lineamientos del régimen que esta ley establece: 
 

- Definición de residuo industrial 

- Prohibición de importar todo tipo de residuos, incluyendo los no peligrosos, salvo aquellos 

que serían incluidos en una “Lista Positiva”. 

- Obligaciones exigibles a los generadores, operadores y transportistas de residuos.  

- Exige, para toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos, la 

presentación ante la autoridad provincial competente de un estudio de impacto ambiental 

previo a su habilitación. 

- Esta ley categoriza los residuos según: 

- Su origen: industrial o actividades de servicios.  

- Su nivel de riesgo: riesgo bajo, medio y alto. 

Implicancias para el proyecto 
 
En la práctica esta ley no tiene aplicación efectiva dado que no ha sido reglamentada y el 
régimen establecido difiere y se superpone con el de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 
24.051. 
 
La gestión de residuos peligrosos en todo el país está estructurada según el régimen de la 
Ley 24.051, una de las razones por la cual se ha generado resistencia a su aplicación por 
parte de los organismos provinciales. 
 

1.4.11 Residuos Patológicos 

A nivel nacional, rige la Ley 24.051 en materia de residuos patológicos. Cabe señalar que a nivel 
de la provincia de Buenos Aires, rigen las norma locales a las que nos referiremos más abajo. 
 

1.4.12 Residuos Sólidos Urbanos 

Rige en todo el país la Ley de Presupuestos Mínimos Nº 25.916 de gestión integral de los 
residuos domiciliarios que comprende a aquellos elementos, objetos o sustancias que como 
consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados 
y/o abandonados (art. 2). 
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Esta norma con carácter de presupuesto mínimo, fija los lineamientos en la materia que deben ser 
respetados por cada una de las jurisdicciones, quienes deberán adecuar sus legislaciones en el 
tema a la norma marco nacional. 
 
Implicancias para el proyecto 
 
Deberá estarse a la normativa local y el Decreto Ley 9111 con sus modificatorias referidos a 
disposición final en el CEAMSE y/o vertederos municipales para el área metropolitana. 
 

1.4.13 Requisitos básicos de Seguridad e higiene en el trabajo 

Las exigencias de higiene y seguridad laboral son de estricto cumplimiento para todo tipo de obras 
y tareas, tanto en la etapa constructiva, con énfasis en la construcción, y, durante la etapa de 
operación, en forma general por parte de todos aquellos actores involucrados en tareas de 
mantenimiento, etc. A continuación se describen muy sucintamente las exigencias en materia de 
higiene y seguridad laboral en las diferentes etapas. 
 
Etapa constructiva: 
 
Para la etapa de construcción de la obra, es de aplicación el Decreto PEN Nº 911/1996, que 
reglamenta la Ley 19.587 con un tratamiento específico a los riesgos y las características de la 
actividad de la construcción. 
 
A estos efectos cabe definir el ámbito de aplicación la ley, en todo el territorio de la Republica, a 
aquellos trabajadores que se encuentran “…en relación de dependencia en empresas 
constructoras, tanto en el área física de obras en construcción como en los sectores, funciones y 
dependencias conexas, tales como obradores, depósitos, talleres, servicios auxiliares y oficinas 
técnicas y administrativas…” (Artículo 1º); y aun cuando el trabajador realice tareas 
complementarias o subsidiarias de la industria de la construcción propiamente dicha (artículo 3º). 
 
Esta reglamentación adopta criterios de prevención en orden a los riesgos de la actividad, que 
imponen obligaciones en cabeza del empleador de implementar las medidas de seguridad laboral 
y las condiciones de trabajo. 
 
En un plano general, la norma prevé obligaciones en materia de capacitación, condiciones del 
lugar de trabajo, y los servicios para PRESTACIONES DE MEDICINA Y DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD, conforme el artículo 5º, inciso a) de la Ley 19.587. 
 
La norma prevé medidas de seguridad en el lugar de trabajo tales como señalización específica 
de los trabajos en la vía pública y de la construcción; trabajos en pozos de ascensores, cajas de 
escaleras y plenos; circulación; trabajo con riesgo de caída a distinto nivel; protección contra caída 
de objetos y materiales, instalaciones eléctricas, trabajos con hormigón; preparación de 
superficies de aplicación; entre otras medidas y a modo enumerativo. 
 
El capítulo 9º del reglamento establece las medidas de seguridad en el trabajo en relación con el 
uso de las herramientas (silos y tolvas, andamios, caballetes, rampas, autoelevadores, máquinas 
de transporte, cilindros de gases a presión, etc.). 
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Etapa operativa: 
 
En cuanto a la etapa operativa, en lo que fuera de aplicación, rige la Ley 19.587, con sus diversas 
reglamentaciones sectoriales en materia de manejo de sustancias, equipos de protección 
personal, ropa se seguridad y protección contra incendios. El régimen de H&S se complementa 
con el esquema de aseguramiento obligatorio contra accidentes y contingencias en el medio 
laboral establecido por la Ley 24557 y sus modificatorias. Esquemáticamente, las obligaciones en 
materia de higiene y seguridad laboral se pueden resumir de la siguiente manera:   
 
Capacitación básica: Obligación de capacitar al personal en materia de higiene y seguridad, en 
prevención de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo, de acuerdo a las 
características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeña. 
 
Los planes anuales de capacitación serán programados y desarrollados por los servicios de 
medicina, higiene y seguridad en el trabajo en las áreas de su competencia. 
 
Aparatos con presión interna: En todo establecimiento en que existan aparatos que puedan 
desarrollar presión interna, se fijarán instrucciones detalladas, con esquemas de la instalación que 
señalen los dispositivos de seguridad en forma bien visible y las prescripciones para ejecutar las 
maniobras correctamente, prohíban las que no deban efectuarse por ser riesgosas e indiquen las 
que hayan de observarse en caso de riesgo o avería. 
 
Estas prescripciones se adaptarán a las instrucciones específicas que hubiera señalado el 
constructor del aparato y a lo que indique la autoridad competente. 
 
Los trabajadores encargados del manejo y vigilancia de estos aparatos deberán estar instruidos y 
adiestrados previamente por la empresa, quien no autorizará su trabajo hasta que éstos no se 
encuentren debidamente capacitados. (Art. 138, Dec 351/79) 
 
Protección contra incendios / Explosiones: Comprende el conjunto de condiciones de 
construcción, instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes como 
para los edificios, aun para trabajos fuera de éstos y en la medida en que las tareas los requieran. 
La instalación de extinción deberá ser adecuada al riesgo. Las clases de fuegos se designarán 
con las letras A-B-C y D. 
 
Protección personal del trabajador: El trabajador debe ser proporcionado de elementos y equipos 
de protección personal individuales. 
 
Servicio de medicina del trabajo: Deben ser dirigidos por un universitario con título de médico del 
trabajo, de fábrica o similar, quienes deberán estar registrados en el Ministerio de Bienestar Social 
- Secretaría de Salud Pública. Son responsables de: 
 
Efectuar, directamente o bajo su supervisión, examen clínico a la totalidad de los trabajadores del 
establecimiento, por lo menos una vez por año. 
 
Efectuar personalmente reconocimientos semestrales o en períodos más breves a su criterio, al 
personal afectado a tareas con riesgos especiales y a los disminuidos en readaptación. 
 
Servicio de higiene y seguridad en el trabajo: Estos servicios deberán estar dirigidos por 
graduados universitarios de las disciplinas enumeradas en el Art. 35 del Dec 351/79. Son tareas a 
su cargo las obligaciones enumeradas en los artículos 39 y 40 del Dec 351/79. 
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Implicancias para el Proyecto 
 
La etapa de obra contará con un plan de Higiene y Seguridad Laboral de acuerdo a las 
exigencias y características de la misma. 


