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1 MARCO INSTITUCIONAL DEL ESTUDIO y RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Marco Institucional del estudio 

El presente Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAyS), referido al “Paso Vehicular Bajo 

Nivel Ferroviario”, ubicado en la intersección de las Avenidas 1 y 32, en el partido de La Plata, 

provincia de Buenos Aires, ha sido encomendado por el Ministerio del Interior y Transporte (MIT), 

a través de la Unidad Ejecutora Central (UEC), a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Ingeniería 

Civil (UIDIC). 

 

Figura Nº 1: Cruce a nivel actual a resolver con paso bajo nivel. Fuente: Google Earth 
(03/04/16) 

 

El proyecto propuesto se ubica en la ciudad de La Plata, a unos 1,7 Km al NO de la Estación 

Cabecera y se inserta en el plan de obras previstas dentro del “Proyecto de Mejora Integral del 

Ferrocarril Gral. Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata“, financiado bajo el Contrato de 

Préstamo N° 2982/ OC – AR, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que 

tiene como objetivo contribuir a la reducción de tiempos de viajes, niveles de accidentalidad y a la 

mejora de la confiabilidad y confort del servicio, incrementando la participación de este ramal 

ferroviario en el transporte de pasajeros del corredor Buenos Aires-La Plata. 

Las acciones contempladas en este programa incluyen principalmente, la renovación de vías, 

el mejoramiento de estaciones, la construcción de pasos a distinto nivel, la electrificación por 
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catenaria, la renovación de aparatos de vías y puentes, la adecuación del material rodante 

existente y la mejora del sistema de señalamiento, sobre una extensión de 52,6 km con que 

cuenta la traza. 

Es en este contexto se formula el proyecto en estudio, y que tiene por objeto resolver el 

conflicto de cruce vehicular que se produce en uno de los puntos principales de acceso a la 

ciudad. 

El principal objetivo del presente estudio es mejorar la compatibilidad ambiental del proyecto 

“Paso Vehicular Bajo Nivel Ferroviario”, a través de la identificación y caracterización de los 

impactos ambientales negativos y la correspondiente propuesta de medidas que minimicen dichos 

impactos, las cuales serán organizadas a través de una serie de programas de gestión ambiental 

para su efectiva implementación. 

 

1.2 Resumen Ejecutivo 

El presente documento es el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAyS) del Proyecto de 

un “Paso Vehicular Bajo Nivel Ferroviario” (PBN), que se llevará a cabo en el cruce de las 

avenidas 1 y 32 (ver figura Nº 1) del Partido de La Plata, ubicado en la zona noreste de la 

Provincia de Buenos Aires, sobre el litoral sur del Río de La Plata. Limita al NO con los partidos de 

Berazategui y F. Varela; al NE con los partidos de Ensenada y Berisso; al SO con los partidos de 

San Vicente y Brandsen y al SE con el partido de Magdalena, (Figura Nº2). 
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Figura Nº 2: Ubicación del proyecto. Fuente: elaboración propia 

El proyecto tiene como componentes principales: 

a. 4 puentes ferroviarios: 

- Uno para vía ascendente y otro para vía descendente sobre carriles del PBN del lado 

de Avda. 32. 

- Uno para vía ascendente y otro para vía descendente sobre carriles del PBN del lado 

de Avda. 32 mano Tolosa.  
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b. 4 puentes carreteros: 

- Un puente carretero para cada lado del puente ferroviario sobre los carriles de PBN del 

lado de Avda. 32. 

- Un puente carretero para cada lado del puente ferroviario sobre los carriles de PBN del 

lado de Avda. 32 mano Tolosa. 

Las mismas se articulan con un conjunto de obras y equipamientos complementarios tales 

como: calles de convivencia, pasos peatonales, desagües pluviales y estaciones de bombeo, 

iluminación y señalización, parquización y reforestación. 

En cuanto al área de influencia (ver desarrollo en 3.1) se la ha definido en dos escalas: 

• Área de Influencia Directa (AID): definida por el área en que se producirán, de manera 

directa en el área de proyecto, alteraciones significativas en el tránsito, conformada por 

las calles 116 a la calle 4 y desde 531 a calle 33. 

• Área de Influencia Indirecta (AII): definida por el área en que la operación del bajo nivel 

producirá alteraciones significativas en el tránsito, independientemente de su cercanía 

al proyecto, y queda delimitada por la Rotonda de Avenidas 532, 120 y Camino 

Rivadavia (R.P.Nº13); por calle 120 hasta Diagonal 80; por ésta hasta Avenida 1 

cruzando las vías del ferrocarril Roca por el cruce a nivel posterior a la Estación de 

trenes (no afectado por el incremento de frecuencia ferroviaria); por Avenida 44 hasta 

Plaza Italia; por avenida 7 hasta avenida 528, por esta hasta 120, y finalmente por esta 

última Avenida hasta el cierre con la Rotonda de 532. 

El alcance mínimo del EIAyS, está fijado por la aplicación de la legislación nacional, provincial 

y municipal a este tipo de proyectos, como asimismo de la aplicación de la “Ficha Socio-Ambiental 

de Análisis Preliminar” del Manual de Gestión Ambiental y Social (MGAyS) del BID, que clasifica al 

presente proyecto como Categoría B1, es decir de MODERADO nivel de riesgo socio-ambiental, 

especialmente por los riesgos y potenciales impactos negativos que pudiese generar. 

Respecto a la Autoridad de Aplicación del EIAyS del presente proyecto, la misma está 

determinada por la aplicación del Anexo II de la ley provincial 11.723, que indica en el punto II. 2) 

inciso d. que las “Intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones viales”, tienen como 

autoridad al Municipio donde se realice la obra, en este caso la Municipalidad de La Plata. En tal 

sentido, es esta institución la que debería regular el proceso de participación ciudadana y la que 

                                            
1
 Véanse los documentos: Informe de Gestión Ambiental y Social y Marco de Gestión Ambiental y Social, 

correspondientes al Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca, Ramal Constitución – La Plata. 
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debería expedir la Declaración de Impacto Ambiental (Certificado de Aptitud Ambiental según la 

ley Provincial N°11.723). 

Para la realización del estudio se constituyó un equipo interdisciplinario que trabajó de manera 

articulada con el equipo de ingeniería responsable de la elaboración del proyecto técnico. Este 

equipo trabajó no sólo sobre base de información secundaria, sino que también generó 

información primaria a través de relevamientos de campo en el Área de Influencia Directa (AID) 

tendientes a georreferenciar la flora implantada y las principales actividades económicas y 

socioculturales. Se contó con un estudio de ruido y vibraciones (UIDET GEMA, Facultad de 

Ingeniería), realizado ad hoc, para el área de proyecto, estableciendo niveles sonoros equivalentes 

con y sin paso de trenes, ver anexo 10.2. Asimismo, se realizó un análisis demográfico a nivel de 

radio censal en el AID, con datos del Censo 2010, lo que permitió profundizar en las 

características de la población en dicha área. 

El presente EIAyS fue realizado considerando una serie de acciones, vinculadas a las distintas 

etapas de proyecto, y un conjunto de factores ambientales, incluidos en el área de influencia del 

proyecto, pasibles de ser afectados por dichas acciones. De las interacciones entre las acciones y 

los factores, surgen una serie de impactos positivos y negativos (los de mayor interés) pasibles de 

ser tratados para mejorar la compatibilidad ambiental proyecto/entorno, a través de la aplicación 

de medidas de minimización (de los impactos negativos) y potenciación (de los positivos), en un 

todo de acuerdo con las normativas vigentes, utilizando las metodologías y herramientas 

establecidas en el Manual de Gestión Ambiental y Social (MGAyS) del BID. 

Las etapas de proyecto consideradas en el EIAyS son la de construcción y operación, ya que 

la etapa de cierre o abandono, considerada en la bibliografía como parte de los estudios de 

impacto ambiental, no es aplicable debido a que el proyecto contempla el mantenimiento de las 

obras (acción de la etapa operativa), pero no su cierre. Respecto los impactos más significativos 

de las etapas constructivas y operativas, en el presente informe se incluyen los Programas de 

Gestión Ambiental desarrollados para cada etapa. 

 Sin embargo, cabe consignar que podría considerarse una “etapa previa”, anterior a la 

construcción del proyecto, que también produce impactos, ya que la sola difusión del mismo 

produce reacciones positivas y negativas por parte de la sociedad. Esta etapa es considerada a 

partir de la aplicación de un Plan de Difusión y Consulta Pública (Capítulo 7), como parte del 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que desemboca en la resolución del 

otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental por parte de la entidad Pública correspondiente. 

Este Plan de Difusión y Consulta Pública permite: a) proveer de información básica del 

proyecto, en forma clara y concisa, a la población de la zona de influencia directa sobre el 
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desarrollo de la obra, b) obtener las percepciones, opiniones e inquietudes relativas al proyecto 

por parte de los principales afectados, c) generar las condiciones favorables para el desarrollo de 

la (posterior y eventual) Audiencia Pública y la consecuente aprobación de la Autoridad de 

Aplicación. Como parte del proceso de participación pública se desarrollaron 3 talleres, en el 

Capítulo 7 se presenta los informes con los resultados de los mismos. 

 

1.3 Principales Conclusiones del EIAyS 

Los principales impactos negativos en la etapa constructiva son de carácter temporal, y 

posibles de ser reducidos a través de buenas prácticas ambientales en el proceso constructivo, 

llevadas a cabo a través de la aplicación de Programas de Gestión Ambiental (Capítulo 8), entre 

ellos se destacan la aplicación del Programa de Difusión y Consulta Pública, previo a la misma 

construcción, y del Programa de Difusión y Comunicación (ver punto 8.2.3) a llevar a cabo durante 

la ejecución de la obra.  

En la etapa operativa la mayoría de los impactos negativos han sido superados y los 

beneficios de la obra son percibidos por el conjunto de la población. Aquí la operación correcta de 

los servicios de señalización y del mantenimiento del bajo nivel son las principales acciones 

preventivas de impactos negativos y de las contingencias. 

En un todo de acuerdo con la caracterización tipológica establecida en la clasificación definida por 

el BID sobre la sensibilidad del medio natural y social, que se detalla en el Informe de Gestión 

Ambiental y Social (IGAS), la obra queda categorizada como de baja sensibilidad, ya que no 

afecta:  

• Área Protegidas 

• Zonas sensibles o críticas desde el punto de vista ambiental 

• Se ubica en una zona de topografía plana,  

• Se ubica en una zona área de baja vulnerabilidad a potenciales desastres naturales2 

• No afecta predios ni viviendas particulares 

• No afecta a pueblos indígenas  

• No afecta a sitios arqueológicos ni de riqueza cultural 

En definitiva, se trata de un proyecto altamente necesario y beneficioso, para la población 

platense y de la región metropolitana (que se traslada a La Plata con frecuencia), que contribuirá a 

                                            
2
 El día 2 de Abril del 2013 en la ciudad de La Plata se produjo una precipitación clasificada como extrema  según el 

informe elaborado por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. 

(http://hdl.handle.net/10915/27334)  
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minimizar el efecto barrera (intensificado por la mayor frecuencia del Ferrocarril Gral. Roca, tramo 

La Plata – CABA), cuyos impactos negativos significativos estarán restringidos a las áreas de 

influencia directa e indirecta, y podrán ser abordados adecuadamente a través de las 

recomendaciones que se realizan en el presente estudio y de las que puedan ser identificadas a 

través de la ejecución del Plan de Difusión y Consulta Pública (etapa previa de proyecto).  

 

1.4 Metodología de trabajo y contenidos 

El presente estudio ha sido abordado por un equipo interdisciplinario que ha interactuado 

con los proyectistas, quienes han hecho aportes significativos para la descripción del proyecto en 

sus distintas etapas y para la búsqueda de soluciones a conflictos ambientales identificados en las 

etapas tempranas de desarrollo del diseño. 

Para la elaboración de estudio se siguió la secuencia que se indica en la figura siguiente: 

 

Figura Nº 3: Flujograma del EIAyS. Fuente: Conesa, Fernández Vítora 
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Asimismo, el flujograma tiene un alto grado de correspondencia con los contenidos del 

estudio, que contempla capítulos sobre: marco legal (capítulo 2), línea de base ambiental y social 

(capítulo 3), descripción del proyecto (capítulo 4), impactos ambientales (capítulo 5), medidas de 

minimización (capítulo 6), programa de difusión y consulta pública (capítulo 7), plan de gestión 

ambiental y social (capítulo 8). A los mencionados capítulos hay que agregar el capítulo 1 (el 

presente), que presenta de manera sintética el estudio, las principales recomendaciones para 

llevar a cabo la obra y los aspectos metodológicos del mismo, el capítulo 9 destinado a abordar 

aspectos presupuestarios vinculados a la aplicación del Plan de Gestión Ambiental y Social, el 

capítulo 10 con la bibliografía utilizada y los anexos correspondientes en el Capítulo 11. 

Como primer paso se realizó una evaluación ambiental preliminar (análisis del proyecto y de 

información secundaria sobre su entorno) que permitió definir las áreas de influencia directa e 

indirecta, y de esta forma planificar las tareas de campo que permitirían obtener información 

primaria fundamental para realizar un análisis pormenorizado de los principales impactos 

ambientales. 

El segundo paso fue el desarrollo del capítulo 2, marco legal e institucional del proyecto, que 

permitió definir el alcance del EIAyS como asimismo la autoridad de aplicación. También permitió 

analizar la legislación vinculada a los distintos factores ambientales pasibles de ser impactados; 

cabe indicar que este análisis es amplio, y que no implica necesariamente que el abordaje de una 

temática implique que hay impactos vinculados (por ejemplo, Áreas Protegidas). En el punto 2.22 

se incluye una enumeración de las principales implicancias de la normativa ambiental sobre el 

proyecto. 

La línea de base ambiental y social (capítulo 3), fue desarrollada para el partido de La Plata 

sobre la base de información antecedente y, para las áreas de influencia directa e indirecta, la 

información secundaria fue complementada con tareas de campo destinadas a una descripción 

pormenorizada de la biota y de las actividades productivas, recreativas, culturales, educativas y 

sanitarias.  

La descripción del proyecto (capítulo 4) incluye la justificación del mismo, el análisis de 

alternativas (realizado por los proyectistas) que desemboca en la alternativa seleccionada, y la 

descripción de la alternativa seleccionada.  

El capítulo 5 (análisis de los impactos), en parte complementa a los capítulos 3 y 4, ya que 

en el mismo se identifican y describen: a) los factores ambientales pasibles de ser afectados por el 

proyecto, b) las acciones vinculadas a las distintas etapas del proyecto (construcción y operación). 

Asimismo, se identifican los efectos ambientales del proyecto a través del cruce de acciones con 
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factores, y se caracterizan los impactos ambientales a través de la metodología de Conesa, 

Fernández Vítora (matriz de importancia). También se realiza una descripción de los principales 

impactos ambientales identificados en la mencionada matriz. 

Esta descripción facilita el desarrollo del capítulo 6 (medidas de minimización) en el que se 

identifican medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación asociadas a las 

distintas etapas del proyecto (construcción y operación). 

En capítulo 8 (Plan de Gestión Ambiental y Social) incluye distintos Programas de Gestión 

Ambiental (PGAs), que son los que permiten llevar a la práctica las medidas de minimización 

planteadas en el capítulo anterior, como asimismo las buenas prácticas ambientales, sobre todo 

en la etapa constructiva de la misma.  

El capítulo 9 se presenta el presupuesto de las tareas relacionadas con los Planes de 

Gestión Ambiental desarrollados en el presente informe. 

En el capítulo 10 se incluye la bibliografía y en el capítulo 11 se incluyen anexos: 11.1. 

Lineamientos del Programa de Difusión y Consulta Pública, 11.2 Marco Legal,11.3 Estudio de 

ruidos y vibraciones, con y sin circulación de trenes, 11.4 Información ampliatoria del proyecto. 

La incorporación de la dimensión ambiental en el mismo desarrollo del proyecto, 

complementada con la implementación de los PGAs, permitirán una adecuada compatibilidad 

ambiental del proyecto con su entorno, haciendo que los beneficios buscados con el proyecto no 

se vean obstaculizados por impactos negativos significativos. 

 

1.5 Equipo de Trabajo 

Coordinación General del Convenio y Director de la UIDIC: Ing. Diego Larsen 

Coordinador Ambiental: Ing. Javier Rojas 

Elaboración del EIAyS: 

UIDET Gestión Ambiental:  

• Ing. Marcos Cipponeri, Director de la UIDET GA, 

• Lic. en Biología Gabriela Rossi,  

• Lic. en Biología Cecilia Corrales, 

• Arquitecto especialista en GIS Marcelo Bertolotti,  

• Lic. en Economía Ignacio Peralta,  
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• Lic. en Antropología Luciano Pafundi,  

• Lic. en Administración de Empresas Victoria Minoain. 

• Lic. en Biología y especialista en Ambiente y Patología Ambiental Mónica Laura 

Salvioli,  

• Ing. Industrial Nadia Di Paola,  

• Abogado Guillermo Piovano,  

• Sr. Guillermo Larrivey 
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2 MARCO LEGAL 

2.1 Introducción 

El objetivo general del capítulo es establecer el conjunto de normas que resultan de 

aplicación al proyecto, ya sea porque brindan el marco general de referencia, como aquellas que 

detallan obligaciones específicas a ser cumplimentadas durante el desarrollo del proyecto, tanto a 

nivel nacional, provincial y municipal. 

El relevamiento será comprensivo de los aspectos constitucionales, de las competencias y 

del marco pertinente de Tratados internacionales vinculados. Igualmente, se abordará en el 

presente capítulo la normativa nacional ambiental, la descripción de la normativa local aplicable, 

describiendo la incidencia de la misma en el proyecto y la enumeración de permisos necesarios y 

autoridades de aplicación involucradas en la emisión de los mismos. 

La metodología prevé el agrupamiento de las normas identificadas según áreas temáticas, y 

se integra el diagnóstico normativo, descriptivo, objetivo, junto a las consideraciones subjetivas 

relativas a la incidencia de los mismos en el proyecto o en su zona de influencia. 

En este cuerpo principal de Informe se incluyen las normas de aplicación de mayor 

relevancia para cada área. El total de las normas, leyes y aplicaciones legales se encuentran 

recogidas como Anexo que se acompaña al final del presente estudio. 

2.2. Alcance del estudio de impacto ambiental 

El Proyecto de Paso Bajo Nivel que ocupa el presente debe atravesar el procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a fin de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

que permita la realización del mismo, conforme la normativa provincial reseñada en este punto. 

La autoridad de aplicación ante la cual se deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental 

resulta ser el Municipio de La Plata, a partir de la clasificación de actividades dispuesta por la Ley 

N° 11.723. 

Para la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental por parte del promotor del proyecto, se 

deberán tomar en cuenta: a) Las pautas mínimas establecidas en los artículo 11 y 13 de la Ley N° 

11.723; b) La documentación de referencia exigida por el Instructivo aprobado por Resolución ex 

SPA N° 538/99; c) Se podrá utilizar cualquier metodología reconocida que cumpla con los 

objetivos perseguidos. 

Respecto de la Normativa Municipal, el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial prevé 

la realización de EIA para obras de “INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN ÁREA URBANA”. 

Si se considerara el proyecto que ocupa el presente como tal, es de plena aplicación la normativa 
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municipal. En caso contrario, las previsiones locales deberán ser tenidas en cuenta como marco 

de referencia para la realización del EIA, siendo de todas formas aplicables la competencia 

municipal en virtud de lo normado por la Ley N° 11.723. 

 

2.3.  Aspectos regulatorios específicos por el tipo de obra 

Se deberán contemplar los requerimientos de señalización de la normativa de Transporte 

Ferroviario, las condiciones para la construcción de los cruces a distinto nivel y las pautas para 

cruces con caminos, entras las que se prevé la realización del análisis de circulación en la zona de 

influencia del nuevo cruce, el esquema de la red vial urbana indicando sus características y 

distancia entre los cruces existentes y el propuesto, la categorización de la red vial urbana, entre 

otros aspectos. 

Se deberán contemplar los requerimientos de la normativa de Obras en Vías de 

Comunicación y Tránsito, en particular los de señalización, desvíos y mantenimiento del tránsito, 

las pautas de preservación del Medio Ambiente, Carteles de Obra, pautas para Retiro de Árboles 

y/o Arbustos las recomendaciones del Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales de la 

Dirección Nacional de Vialidad, el Sistema de Señalamiento Transitorio de Obra Establecido por la 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, la categorización de la estructura vial de la 

normativa municipal y lo requerimientos previstos por la misma sobre señalización y realización de 

obras en el espacio público.  

Respecto de la Infraestructura Urbana, se deberán contemplar las pautas de la normativa 

municipal sobre mobiliario urbano (diseño y ubicación) y sobre adecuación de las instalaciones 

correspondientes a los servicios públicos. 

Se deberán contemplar los requerimientos de la normativa nacional y municipal sobre 

Accesibilidad para personas discapacitadas, y adecuar los aspectos del proyecto vinculados a la 

misma. 

 

2.4. Participación ciudadana e información pública 

Información Pública. La normativa nacional, provincial y municipal reseñada apunta a que la 

autoridad de aplicación debe brindar amplia información sobre los proyectos que puedan provocar 

impactos ambientales considerables. En base a ello, se sugiere la implementación de mecanismos 

de difusión adecuados en su forma y cantidad a fin de informar a la población implicada sobre los 

distintos componentes del proyecto (actividades previstas, plazos, contratistas, etc.) y los aspectos 
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ambientales del mismo, información, como mínimo, sobre los recursos naturales involucrados, y 

las medidas de control y mitigación previstas. 

Debe destacarse que la implementación en el momento adecuado de un Programa de 

Información y Comunicación completo sobre el proyecto, con suficiente difusión, permite 

anticiparse a la aparición de cualquier tipo de conflicto originado en el desconocimiento.  

Respecto a las solicitudes de información, se sugiere brindar información a todo aquel que la 

solicite, sin necesidad de acreditar interés específico alguno, en orden al interés colectivo que 

prima en la cuestión ambiental, conforme la Ley Nacional N° 25.831, así como las previsiones de 

la normativa municipal al respecto. 

Debe remarcarse sin embargo, que la normativa reseñada no obliga a las autoridades a 

establecer un mecanismo de participación específico.  

No Obligatoriedad de Audiencia Pública. Uno de los mecanismos de participación más 

habituales resulta ser la audiencia pública, la cual sirve para que la autoridad que debe tomar la 

decisión, pueda escuchar las opiniones de todos los que tienen algo para decir en relación al 

proyecto de obra o actividad que se está considerando. Si bien el art. 20 la Ley General del 

Ambiente N° 25.675 se refiere a procedimientos de consultas o audiencias públicas como 

instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos 

negativos y significativos sobre el ambiente, es clara al establecer que ello debe ser 

institucionalizado por las autoridades, que en este caso resulta ser el Municipio de La Plata. 

Además, en los instrumentos provincial y municipal queda claramente establecida la no 

obligatoriedad de convocar a una audiencia pública, sino que es de carácter discrecional de la 

Administración. En síntesis, la Ley provincial N° 11.723 establece que es una potestad de la 

autoridad de aplicación, pero no una obligación, convocar a audiencia pública, por lo que queda a 

criterio de la misma su realización. De todas formas, en caso de convocar a audiencia pública, 

deberán tomarse de forma obligatoria las pautas fijadas por la Ordenanza Municipal N° 9207/00. 

Como parte del proceso de evaluación socioambiental, y por tratarse de un Proyecto 

Categoría B (según la clasificación realizada por el Banco), será necesario realizar al menos una 

consulta pública con las partes afectadas y considerar sus puntos de vista.  

 

2.5. Ordenamiento territorial 

Conforme surge del punto pertinente de este Informe, el área donde se emplaza el proyecto 

se ubica en una zona urbanizada identificada en el CÓDIGO DE ORDENAMIENTO URBANO Y 
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TERRITORIAL como U/C3, con presencia de edificaciones de viviendas familiares, multifamiliares, 

comerciales y con industrias de primera categoría. 

 

2.6. Residuos sólidos urbanos 

Se deberán gestionar los residuos sólidos urbanos generados en el marco del Proyecto 

siguiendo las pautas fijadas por la normativa nacional, provincial y municipal identificada en el 

Anexo, contemplando la separación en origen y los circuitos diferenciados de recolección 

establecidos por el prestador del servicio. 

 

2.7. Residuos especiales 

En base a las previsiones legales existentes sobre residuos especiales, respecto del 

proyecto se deberá: 

Realizar una adecuada recolección de los residuos especiales generados en la obra y en 

obradores, como así también aquellos que puedan generarse durante la remoción de suelo. 

Dar adecuado almacenamiento transitorio en el obrador conforme las pautas de la 

Resolución ex SPA N° 592/00. 

Evaluar la pertinencia de proceder a la inscripción como Generador de Residuos Especiales 

ante OPDS, para lo cual se deben cumplir una serie de requisitos específicos. 

Garantizar la correcta gestión de los residuos especiales generados, debiendo para ello 

contratar transportistas habilitados por OPDS, y enviar a tratamiento y disposición final con 

operadores habilitados, debiendo recopilar los manifiestos que son la prueba documental de la 

adecuada gestión. 

 

2.8. Pasivos ambientales 

 La normativa reseñada sobre pasivos ambientales debe ser considerada en caso de que en 

la remoción de tierra que se realice durante la realización de la obra se hallen suelos 

contaminados, en los valores indicados por la Resolución OPDS N° 95/14, en cuyo caso se 

deberán contemplar sus pautas para proceder a la remediación del sitio. En tal sentido, se deben 

prever medidas de gestión de los suelos excedentes 

La normativa aplica, además, para considerar sus previsiones en caso de que ocurra algún 

tipo de incidente durante el desarrollo de la obra que pueda desencadenar en un daño ambiental. 
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2.9. Tanques de combustible 

En caso de almacenar combustible durante el desarrollo de la obra, se deberá dar 

cumplimiento con la realización de los controles previstos en la normativa sobre los tanques, así 

como con las características requeridas en tanques menores. 

2.9. Áreas protegidas 

En la zona de implantación del Proyecto ni en el área de influencia del mismo no se 

encuentran Áreas Naturales Protegidas bajo ninguna figura legal por lo que no habría, a priori, 

consideraciones legales a aplicar. 

 

2.10. Biodiversidad - fauna 

En la zona de implantación del proyecto, altamente antropizada, no habría, a priori, 

consideraciones legales a aplicar respecto a fauna silvestre. 

 

2.11. Arbolado público 

Deberán considerarse las previsiones normativas provinciales y municipales al ejecutar la 

obra, tanto en la poda y remoción de árboles como en su reemplazo.  

En particular, deberá preverse la solicitud de permiso para la remoción con previo informe 

técnico, la ubicación de plantaciones de reemplazo de las existentes, cantidad de ejemplares a 

reemplazar, condiciones técnicas, ubicación y características que determine el Departamento 

Ejecutivo. 

Respecto a la cantidad a reponer, la normativa municipal refiere al doble de ejemplares 

extraídos (véase Ordenanza 9880/05).  

 

2.12. Patrimonio cultural 

En el área de influencia del proyecto no se encuentran aún sitios declarados como 

Patrimonio Mundial por la UNESCO. No obstante ello, deberá tenerse presente que el casco 

fundacional de La Plata, en el cual se ubica el Proyecto, fue nominado a la Lista del Patrimonio 

Mundial de UNESCO y está incluido en la Lista Indicativa de la República Argentina desde el año 

1998. Además existen senda iniciativas locales para impulsar su declaración. 
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En tanto, respecto de lo previsto por la Ley Nº 25.743, deben contemplarse sus previsiones 

en el Proyecto, previendo un rescate arqueológico y paleontológico, en caso de que durante las 

excavaciones necesarias para la construcción del acueducto se halle material arqueológico o 

paleontológico. A tal fin, de sugiere la elaboración e implementación de un procedimiento de 

rescate del material hallado, que podría formar parte del Plan de Gestión, en donde se deberá 

prever la intervención post-hallazgo de los organismos competentes que han sido analizados en 

este punto. 

 

2.13. Suelos 

No se prevé una implicancia directa de la normativa de protección de suelos sobre el 

proyecto, dado que no se prevén obligaciones específicas, no obstante lo cual deben adoptarse 

durante el desarrollo de la obra todas las medidas tendientes para cumplir con los objetivos de 

conservación del buen estado del recurso. 

 

2.14. Calidad de aire 

Las actividades que forman parte del proyecto no quedan alcanzadas en principio por las 

obligaciones previstas en la normativa de efluentes gaseosos para fuentes fijas. No obstante ello, 

podrán considerar sus parámetros en caso de realizar mediciones de calidad de aire ambiental. 

Se deben considerar las previsiones normativas respecto de los efluentes gaseosos de 

fuentes fijas, ya sea vehículos u otros equipos generadores de efluentes gaseosos. 

 

2.15. Ruidos y vibraciones 

No obstante la Resolución ex SPA N° 159/96 aplica directamente a los establecimientos 

industriales, podrá utilizarse la Norma I.R.A.M. N° 4062/01, así como toda otra norma técnica 

aplicable, para la medición de los ruidos generados en el marco de la obra. 

Deberán contemplarse en cuanto a la generación de ruidos y vibraciones en el marco del 

Proyecto las disposiciones previstas por la Ordenanza Municipal N° 7845/91. 

 

2.16. Aspectos hídricos - efluentes  
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Deberán considerarse las previsiones normativas sobre vuelco de efluentes líquidos durante 

la etapa de obra del Proyecto, y para la construcción de desagües pluviales durante el 

funcionamiento. 

 

2.17. Seguridad e higiene en el trabajo 

Se deberá dar cumplimiento con toda la normativa aplicable sobre Seguridad e Higiene de 

los trabajadores identificada en el Anexo, a cuyo fin se deberán identificar riesgos y diseñar 

acciones preventivas según los mismos. 

 

2.18. Políticas aplicables del banco interamericano de desarrollo  

El Proyecto ha sido categorizado como de “Categoría B” por el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Su ejecución activa las Políticas Ambientales y Sociales del Banco enumeradas en el 

Anexo que deberán ser tenidas en cuenta durante la preparación del estudio de EIAyS. 
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3 LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL 

3.1 Ubicación y área de influencia 

La obra proyectada se sitúa en la ciudad de La Plata, y se desarrolla hacia al Noroeste de la 

Estación ferroviaria cabecera. El área está caracterizada por una urbanización en cuadrícula entre 

el casco urbano de la ciudad de la Plata y la localidad de Tolosa, próxima al partido de Ensenada. 

La misma tiene como objeto reemplazar el actual paso a nivel ubicado en la intersección de la Av. 

1 y 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura Nº  4 Área del Proyecto. Fuente: elaboración propia sobre imagen Google Earth 
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3.1.1 Área del proyecto 

Se define al sector donde se emplazarán las obras del bajo nivel, comprendida por las Av. 32 

y 532 entre las calles 116 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  5 Área del Proyecto. Fuente: elaboración propia 

 

3.1.2 Área de Influencia Directa (AID) 

Se define como un sector ampliado del área del proyecto, en donde el reordenamiento de 

circulación vehicular que genera la obra propuesta, modifica substancialmente las características 

del tránsito del área definida por las cuadrículas, conformadas por las calles 116 a la calle 4 y 

desde 531 a calle 33, quedando la readecuación de tránsito vehicular de la siguiente manera: 

• Se anula la vinculación existente de calle 2 para ingresar a la ciudad de La Plata como 

consecuencia de las rampas de ingreso y egreso del bajo nivel, quedando las conexiones 
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hacia las respectivas calles de convivencia, ubicadas a ambas márgenes de la rambla 

donde se desarrolla el proyecto. 

• Apertura de la avenida 32 por calle 4, en la cual se prevé la colocación de semáforos de 2 

tiempos. La calle 4 del lado de Tolosa, entre Avenida 532 y calle 528bis, tiene un ancho 

entre líneas municipales que permiten el ensanche de la calzada para que tenga doble 

sentido de circulación (como posee actualmente). 

Por lo tanto, para acceder a La Plata desde Tolosa se podrán utilizar la calle 4 y la Avenida 7, 

controladas por semáforos. 

Para dirigirse a Tolosa desde La Plata, se mantienen las actuales vías de comunicación: 

Avenida 1, calle 6 y Avenida 7. De estas intersecciones se mejora la correspondiente a Avenida 1 

dado que el tránsito por Avenidas 32 y 532 será sólo el vecinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  6 Área de Influencia Directa (AID).  Fuente: elaboración propia 



PASO BAJO NIVEL AV. 1 Y 32 GN-MD-GEN-004 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Revisión: 0 

 

Página 28 de 257 

3.1.3 Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta fue definida en función de los análisis de tránsito, que 

contemplan las nuevas frecuencias de circulación de trenes que se prevén por la electrificación del 

ferrocarril General Roca, Ramal Constitución – La Plata.  

En este sentido cabe señalar que, para el acceso al casco urbano de la ciudad desde el 

principal ingreso vehicular, que es la Autopista La Plata Buenos Aires, existen tres puntos directos 

que están ubicados en: a) 1 y 32 donde se emplaza el proyecto en estudio, b) 1 y 38 que es un 

paso a nivel de alta conflictividad, y c) en 1 y 44 en donde se ubica la Estación Cabecera, y que no 

se encuentra interrumpido por la traza ferroviaria del Ramal.  

Entonces, de acuerdo a las nuevas condiciones de cruce, el paso a nivel de Avenida 38 con 

las vías del ferrocarril Roca va a ser el principal punto de conflicto por el incremento de la 

frecuencia ferroviaria, generando un re-direccionamiento vehicular del área que queda delimitada 

por la Rotonda de Avenidas 532, 120 y Camino Rivadavia (R.P.Nº13); por calle 120 hasta 

Diagonal 80; por ésta hasta Avenida 1 cruzando las vías del ferrocarril Roca por el cruce a nivel 

posterior a la Estación de trenes (no afectado por el incremento de frecuencia ferroviaria); por 

Avenida 44 hasta Plaza Italia; por avenida 7 hasta avenida 528, por esta hasta 120, y finalmente 

por esta última Avenida hasta el cierre con la Rotonda de 532. (Ver figura Nº 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  7 Área de Influencia Indirecta (AII).  Fuente: elaboración propia 
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3.2 Medio Físico 

3.2.1 Clima 

Para la caracterización climática se emplearon los datos de la Estación Climatológica La Plata 

- Observatorio Astronómico, ubicada a unos 3,13 km aproximadamente del área de estudio.  

La temperatura media anual de 16,1ºC, señalando dos desniveles uno correspondiente al mes 

de abril, donde los promedios mensuales caen alrededor de 4°C y el otro durante el mes de 

octubre, en el que la temperatura desciende a un promedio de 3 a 3,5 °C. Enero es el mes más 

cálido con 22,7ºC de media y julio como el más frío con 9,8ºC.  

Los vientos dominantes durante el verano y la primavera corresponden al cuadrante norte, con 

características cálidas; y los del noroeste en otoño y primavera, siendo el proveniente del este, el 

de mayor intensidad. Pero ninguno de ellos supera los promedios de 20 Km/hora.  

La precipitación media anual (1909/03) es de 1.030 mm; el mes más lluvioso marzo (111 mm) 

y el menos lluvioso junio (62 mm). En relación a la distribución estacional, los valores medios son 

muy parecidos en otoño, verano y primavera, mientras que el invierno es la estación menos 

lluviosa, (ver gráficos).  

 

 

 

Figura Nº  8 Distribución Estacional de precipitaciones. Fuente: Auge, 2005. 

 

A partir de 1990 se manifiesta un período húmedo, ya que los valores medios se 

ubican en un entorno de 1100 mm/año, mientras que en los registros anteriores no 

superan 1000 mm/año. En el siguiente gráfico se puede evidenciar como el promedio se 

encuentra en aumento y como también se diferencian períodos de sequía o de grandes 

precipitaciones. 
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Figura Nº  9 Precipitaciones Anuales y Media Móvil –La Plata (1909-2004). Fuente: Auge, Miguel. 2005. 

 

El 2 de Abril del 2013 en la ciudad de La Plata se desarrollaron lluvias intensas sobre las 

cuencas de la ciudad y sus alrededores. La precipitación total diaria fue registrada por distintas 

estaciones meteorológicas, la estación La Plata Aero registró 181 mm, la estación experimental J. 

Hirschhorn 273 mm y la estación Observatorio 392 mm, esta última se ubicada en las cercanías 

del área del proyecto.   

Debe destacarse que entre las 16:30 hs del día 2 de Abril y las 19:30 hs del mismo día el 

registro contabilizó 301 mm es decir un en tres horas continuas la lluvia tuvo una intensidad 

promedio de 100,3 mm/hr. 
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Figura Nº  10 Hietograma de tormeta 2 de Abril 2013 – Romanazzi (2014)3 

Según el informe elaborado por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de 

la UNLP4, concluye que es inaplicable relacionar los valores registrados a una recurrencia 

asociada al evento de precipitación y concluye que la misma es clasificada de carácter 

extraordinaria.   

 

3.2.2 Geomorfología 

La gran unidad geomorfológica en la cual se emplaza el área en estudio, es en el extremo SE 

de la gran Llanura Chacopampeana, en la superficie húmeda de la misma.  

La región estudiada se caracteriza por ser un ámbito con pendiente dominante hacia el NE y 

cotas extremas de 30 m en la divisoria de cuenca, coincidente con el límite SO y de 0 m en la 

ribera del Río de La Plata. El gradiente topográfico medio es de 1 m/km. Dentro de la región llana 

mencionada, se pueden distinguir dos componentes morfológicos principales (Planicie Costera y 

Llanura Alta) y otro que ensambla a los anteriores denominado el Escalón (Auge, 2005).  

Se detalla a continuación una resumida descripción de los componentes principales de la 

región, según Auge, M. 2005:  

                                            
3
 Romanazzi P. (2014). Aproximación a la estimación estadística de la Precipitación Máxima Probable (PMP) para La 

Plata Provincia de Buenos Aires. 
4
 Departamento de Hidráulica, F.I., U.N.L.P. (2013). Estudio sobre la inundación ocurrida los días 2 y 3 de Abril de 2013 

en las Ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.  
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- La Planicie Costera (Auge, 1990) faja paralela extendida a lo largo de la costa del Río de 

la Plata, en un ancho de 6 a 10 km, constituyendo un ámbito casi sin relieve, entre cotas 5 y 0 

m, con gradientes topográficos extremos de 0,5 y 0,8 m/km. Se trata de un ambiente mal 

drenado, con agua subterránea aflorante o a muy poca profundidad (generalmente a menos de 

1 m). Dificulta severamente la llegada de los cursos de aguas, provenientes de la Llanura Alta, 

al Río de la Plata. Por ello generalmente es necesario efectuar canalizaciones. Funciona como 

el principal ámbito de descarga subterránea natural de la región. El agua subterránea asociada, 

generalmente presenta elevada salinidad en el Acuífero Pampeano, acentuándose en el 

Acuífero Puelche.  

- El Escalón: ámbito de ensamble entre la Llanura Alta y la Planicie Costera y se desarrolla 

aproximadamente entre las isohipsas de 5 y 10 m. En la sección de los cauces, es desplazado 

por la erosión fluvial aguas arriba, otorgándole una forma irregular. Posee un ancho variable, 

entre 300 y 500 m. El Escalón es una forma erosiva labrada en los Sedimentos Pampeanos y 

representa la antigua línea de ribera que limitó la ingresión del Mar Querandino. En coincidencia 

aproximada con el Escalón, se produce la mayor descarga natural de agua dulce del Acuífero 

Puelche. 

- La Llanura Alta (Auge, 1997a), con una posición topográfica más elevada respecto a la 

Planicie Costera, se dispone entre cotas 30 y 10 m. Presenta ondulaciones muy suaves 

originadas por la erosión fluvial y una pendiente topográfica dominante hacia el NE de 1,4 m/km 

en el sector NO. Por debajo del suelo, se disponen los Sedimentos Pampeanos, que por su 

conformación son más permeables y resistentes a la erosión que los Postpampeanos. Las 

condiciones morfológicas y geológicas que caracterizan a la Llanura Alta, inciden en la dinámica 

y en la química del agua subterránea. Domina la infiltración, particularmente en las divisorias de 

aguas superficiales, que son las formas de menor pendiente topográfica.  
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Figura Nº  11  Mapa Geomorfológico del Gran La Plata. Fuente: Auge, Miguel. 2005. 

El área de estudio, donde se realizará el proyecto, se encuentra en la Llanura Alta. 

 

3.3.3 Geología. 

Desde el punto de vista geológico, la región presenta una marcada monotonía en su condición 

geológica superficial, echo que tipifica a los ambientes llanos (Auge y Hernández, 1984). A 

continuación se hará referencia a la constitución geológica, describiendo las unidades más 

modernas, debido a que son las que están en contacto directo con la fase atmosférica y superficial 

del ciclo hidrológico. 

Postpampeano: Constituye la sección estratigráfica más moderna de la región, está 

constituido por limos, arcillas, arenas, conchillas y conglomerados calcáreos, acumulados en 

ambientes topográficamente deprimidos (Planicie Costera, valles fluviales y bañados o lagunas). 

Los Fluviales, Formación Luján, se emplazan en las planicies de inundación de los ríos y arroyos.  

Los Sedimentos Postampeanos poseen muy poca capacidad para transmitir agua por lo que 

actúan como acuitardos o acuícludos. También se caracteriza por su baja productividad, lo que 

junto a su elevada salinidad (3 a 10 g/l), es frecuente registrar salinidades mayores a 15 g/L, de 

aguas con predominio de SO4 y Cl.   
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Pampeano: se emplaza por debajo del Postpampeano en la Planicie Costera y subyace a la 

cubierta edáfica en la Llanura Alta. Está formado por limos arenosos y arcillosos con abundante 

tosca. El espesor del Pampeano está controlado por los desniveles topográficos y por la posición 

del techo de las Arenas Puelches, variando entre extremos de 50 m en la Llanura Alta y 0 m en la 

costa del Río de la Plata, donde fue totalmente erosionado. Actúa como vía para la recarga y la 

descarga del Acuífero Puelche subyacente y también para la transferencia de sustancias 

contaminantes, generadas principalmente por actividades domésticas y agrícolas, como los 

nitratos. La sección superior del Pampeano contiene a la capa freática y su base está formada por 

un limo arcilloso de unos 6 m de espesor medio.  

Arenas Puelches (Plio-Pleistoceno): Se trata del acuífero más importante de la región por su 

calidad y productividad. En el área de estudio el techo del Puelche se ubica entre 20 y más de 50 

m de profundidad y su espesor varía entre algo menos de 20 y algo más de 30 m. Todos los pozos 

del servicio de agua potable de La Plata y alrededores captan este acuífero, que también se 

aprovecha para riego y para la industria, con producciones individuales entre 40 y 160 m3/h, de 

agua bicarbonatada sódica, con una salinidad total menor a 1 g/L.  

Formación Paraná o "El Verde": Constituida por arcillas y arenas acumuladas durante la 

ingresión del "Mar Paraniano” (Frenguelli, 1950), se dispone por debajo de las Arenas Puelches, 

mediando entre ambas una discordancia erosiva. La mayoría de los autores la asigna al Mioceno 

Sup. dominando en la sección cuspidal arcillas plásticas de tonalidad verdosa y azulada.  

Esta se desarrolla entre los 63 y 154 m de profundidad. Y en la sección inferior, arenas 

medianas blanquecinas, ambas con fósiles marinos, que se desarrolla entre los154 hasta 297 m. 

La sección superior suele ser acuícluda y la inferior acuífera.  

Formación Olivos o "El Rojo": Subyace a la anterior mediante un contacto discordante 

erosivo. Se la asigna al Mioceno inferior hasta el Oligoceno. Como sucede con la Fm. Paraná, está 

integrada por una sección superior dominantemente arcillosa y otra inferior, arenosa. Las arcillas 

son de tonalidades rojizas por lo que también se la denominaba "El Rojo" (Groeber, 1945) y se 

comportan como un acuícludo, mientras que las arenas componen un acuífero de media a baja 

productividad, con rendimientos específicos < a 5 m3/h.m. De origen continental, con participación 

eólica, lagunar y fluvial, presenta frecuentes intercalaciones de yeso y anhidrita, que otorgan al 

agua un alto tenor en sulfatos y elevada salinidad total (6 a 60 g/l - Auge y Hernández, 1984).  
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Figura Nº  12  Perfil Geológico. Fuente: Auge, Miguel. 2005. 

 

3.3.4 Hidrogeología. 

Las componentes básicas del sistema geohidrológico fueron clasificadas por González, et al. 

(2003), a partir de sus límites predefinidos. A continuación se describen las de mayor interés para 

el estudio de la laguna: 

- La Zona No-Saturada (ZNS) entre la superficie del terreno y el nivel freático como límites 

superior e inferior, límites laterales dados por las divisorias con las cuencas aledañas, 

supuestos como “impermeables” a fines del modelo, presentando espesores medios para la 

cuenca superior y media del orden de los 4 m, con extremos de hasta 10 m y menores a 1m, en 

los sectores interfluviales e inferior, respectivamente. 

- El acuífero freático y un acuífero semilibre asociado, contenidos en los depósitos de la 

Formación Pampeano miembro superior (parcialmente en los sedimentos holocenos en las 

partes bajas y sector inferior de la cuenca), que desde el punto de vista hidráulico se comportan 

como una sola unidad, con la superficie freática como límite superior y el techo del acuitardo 

como límite inferior, ambos considerados permeables. El espesor promedio reconocido a partir 

de los perfiles geológicos de la zona es del orden de 35 m. La profundidad del acuífero libre es 

fluctuante ya que depende directamente de las condiciones climáticas, principalmente de las 

precipitaciones. Varia en el cinturón hortícola de nuestra cuenca entre 1 m y 10 m (parte 

superior). El agua contenida en el Pampeano es  del tipo bicarbonatada sódica y cálcica, con 

salinidades inferiores a 1 g/L en la Llanura Alta,  pero con incrementos notorios en la Planicie 

Costera. 

- Un acuitardo, representado por la Formación Pampeano miembro inferior, con un espesor 

promedio de 6 m y sus límites superior e inferior semipermeables. Ubicado en la parte inferior 

del freático, que a su vez es subyacente a la cubierta edáfica en la llanura Alta, y actúa como 

vía para la recarga y descarga del Puelche subyacente.  
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- El acuífero semiconfinado Puelche (la Unidad hidrogeológica más importante de la 

región), correspondiente a las arenas de la formación homónima, con su límite superior 

permeable y el inferior impermeable, profundizándose hacia el Norte de la cuenca y 

presentando un espesor promedio de 22 m, el cual aumenta también hacia el Norte. Este 

Acuífero tiene un techo que se ubica entre los -20 m en Punta Lara y más de -50 m de 

profundidad en el borde Sur del Partido. En la cuenca del A° Carnaval – Martín presenta una 

profundidad promedio de 30 m.  

- Un acuícludo, representado por la sección arcillosa o cuspidal de la Formación Paraná, 

considerado en su nivel superior como base del sistema geohidrológico activo. 

El recurso subterráneo es la fuente de abastecimiento de agua para consumo humano, 

industrial y agrícola, presentando diferencias con el abastecimiento del partido el cual se compone 

en partes iguales de explotación de pozos de captación y del suministro obtenido de la planta 

potabilizadora Donato Gerardo, ubicada en la localidad de Punta Lara partido de Ensenada, que 

trata las aguas superficiales del Río de La Plata. 

En el partido de La Plata existen un total de: 85 pozos: total de producción 124 Hm3/año 

Siendo su uso el siguiente: 

- Agricultura 70 Hm3/año (56%). 

- Consumo Humano 52 Hm3/año (42%). 

- Industria 1,5 Hm3/año (1,2%). 

- Ganado 0,1 Hm3/año (0,08%). 

Particularmente, la zona de estudio se abastece totalmente de la explotación del agua 

subterránea. Esta explotación del recurso se realiza sobre tres niveles productivos: los 

subacuíferos Epipuelche o freático, Pampeano y las Arenas Puelche, siendo estas últimas las de 

mayor calidad. 

La utilización del recurso hídrico subterráneo representa una problemática de tratamiento 

complejo en un territorio de expansión continua, por la emisión y disposición de residuos 

domésticos, industriales y patológicos, relleno sanitario, la degradación de escurrimiento 

superficial, la utilización inapropiada de abonos y plaguicidas en zonas cultivadas entre otros 

factores. 

El área de estudio se encuentra dentro de la región clasificada por el “Atlas de Recursos 

Hídricos de la República Argentina” como Sistemas Río de la plata.  Esta región se encuentra 
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conformada por una serie de ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata en el sector 

distal de la llanura pampeana en transición a la planicie aluvial del Río de La Plata. 

Específicamente el predio donde se realizará el proyecto se encuentra emplazado en la 

cuenca del Arroyo El Gato (Figura Nº12). 

 
 
 
 

  

Figura Nº  13 Cuencas Hidrográficas de la Región en Estudio. Fuente: Mondelo, et al, 2008. 

El arroyo El Gato pertenece a la cuenca del Río Santiago, tiene una superficie aproximada de 

100 km2 y una longitud de su cauce principal de unos 25 km, abarcando parte de los partidos de 

La Plata y Ensenada. Su cabecera está próxima a la Ruta Provincial Nº 36 (Lisandro Olmos, 

Partido de La Plata), y atraviesa las localidades de Melchor Romero, San Carlos, Ringuelet y 

Tolosa, para finalmente desaguar en el Río Santiago.  

A partir de la localidad de Melchor Romero tiene carácter permanente, extendiéndose por una 

longitud de 15 km en dirección N-S dentro de la denominada Llanura Alta de la región Pampa 

Ondulada. Al ingresar en la Planicie Costera y luego de la confluencia con el arroyo Zanjón al este 

de Ringuelet, el arroyo fue canalizado para desaguar directamente en el Río Santiago, tributario 

del Río de La Plata.  

La cuenca del Arroyo del gato se caracteriza por un cauce levemente sinuoso, cuyas 

márgenes presenta un talud de fuerte pendiente y escasa altura; no superior a los dos metros. Se 

han realizado importantes intervenciones en el curso principal y en los principales afluentes, por 

obras de ingeniería, tales como canalizaciones y entubamientos. 

Área del 
proyecto 
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La cuenca presenta un marcado y creciente estado de impermeabilización debido al avance 

de la mancha urbana y una importante ocupación de la ribera y de la planicie de inundación del 

curso principal por viviendas precarias. 

Constituye el principal cuerpo receptor de las descargas pluviales, cloacales, y efluentes 

industriales del Partido de La Plata. En su tramo inferior recibe el agua de lixiviado del CEAMSE 

ubicado en el partido de Ensenada. 

Por lo tanto, la calidad del agua del curso principal va sufriendo un deterioro progresivo en el 

conjunto de los parámetros físicos, químicos y biológicos, hasta perder la aptitud para cualquier 

uso. 

El punto de desagüe del arroyo, en el Río de la Plata, está próximo a la toma de agua de la 

planta de tratamiento de ABSA, que abastece de agua potable al denominado Gran La Plata. 

Mediciones efectuadas en diversos trabajos hidrológicos ponen de manifiesto las 

características de la relación entre el agua superficial y el agua subterránea. Se evidencia, para las 

condiciones actuales en la cuenca alta y media, el carácter manifiestamente influyente del recurso 

superficial, con respecto al acuífero freático. La existencia de un cono de depresión en La Plata, y 

su ámbito de influencia, produjeron la pérdida del carácter efluente del arroyo en relación al 

recurso hídrico subterráneo. 

El Arroyo del Gato presenta valores hidrológicamente no naturales de caudal a nivel de la 

región, esto se debe a que gran parte de su caudal proviene de vertidos cloacales, industriales y 

pluviales. 

En el terreno donde se emplazará la obra del bajo nivel, como parte de los trabajos de campo, 

se realizaron seis sondeos en donde se pudo detectar que el nivel freático se manifestó 

significativamente más elevado en los puntos ubicados en el extremo SO, en una cota próxima a 

1,0 m. En el resto de los sondeos el nivel de agua libre se encuentra bajo la cota -2,0 m. Se debe 

mencionar que dada la baja permeabilidad de los depósitos y la “alteración” de los niveles 

existentes por trabajarse en las perforaciones con inyección de agua, es probable que los valores 

estabilizados resulten un poco más bajos que los detectados. No obstante, es conocido que los 

niveles de agua libre pueden fluctuar estacionalmente por lo que los valores detectados pueden 

ser adoptados para el proyecto con una estimación de un ascenso probable de 2 a 3 m. 
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3.3.5 Edafología 

El paisaje está modelado en sedimentos del Pleistoceno (Fm. Pampeano) principalmente 

limos loessoides calcáreos y del Holoceno (Fm. La Postrera, arenas y limos; Fm. Las Escobas 

Miembro Cerro de la Gloria, conchillas y arenas conchilíferas; Fm. Destacamento Rio Salado, 

arcillas, limos y arenas finas marinas con restos conchiles), prevaleciendo estos últimos en la 

planicie aluvial. 

El área de estudio está conformada por suelos desarrollados a partir de sedimentos loéssicos 

eólicos y fluviales. Pertenecen principalmente a órdenes Molisol y Vertisol. Se caracterizan por sus 

perfiles de fuerte desarrollo, con horizontes A oscuros, generalmente espesos y bien provistos de 

materia orgánica y a los que subyacen horizontes B con marcados rasgos de iluviación de arcilla, 

acompañados por evidencias de contracción y expansión de los materiales, especialmente en los 

Vertisoles. Son suelos con elevada capacidad de intercambio catiónico, aportada por la materia 

orgánica y la arcilla, desde el punto de vista físico los altos tenores de la fracción fina les confiere 

moderada a baja permeabilidad y elevada plasticidad.   

El área de influencia directa y su entorno, se presenta urbanizado, con calles pavimentadas. 

 

3.3.6 Aire, Ruidos y Vibraciones. 

Los estudios de calidad de aire no se han podido ejecutar a la fecha, dado que se encuentra 

interrumpida la circulación de trenes en el área del proyecto, desde principios del mes de 

Septiembre de 2015, a raíz de los trabajos que se realizan para la electrificación que se están 

llevando adelante en el ramal Constitución –La Plata.  

Cota Aproximada
Profundidad  
Investigada

Profundidad  
Nivel 

Freático

Cota  Nivel 
Freático

S 1  34°53'35.29"S  57°57'40.76"O 14.18 24.15 18.50 -4.32

S 2  34°53'39.81"S 57°57'44.23"O 14.72 24.35 18.00 -3.28

S 3  34°53'40.46"S  57°57'46.32"O 14.36 24.45 16.00 -1.64

S 4  34°53'41.58"S  57°57'47.01"O 13.29 24.15 17.30 -4.01

S 5  34°53'43.72"S  57°57'49.35"O 12.01 24.45 10.00 2.01

S 6  34°53'49.27"S  57°57'55.05"O 9.45 24.38 8.00 1.45

145.93

Tabla N° 1 - Datos de los Sondeos Ejecutados

Longitud Total Investigación :

Sondeo Latitud Longitud

[m]



PASO BAJO NIVEL AV. 1 Y 32 GN-MD-GEN-004 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Revisión: 0 

 

Página 40 de 257 

Asimismo, se cuenta con un estudio de ruido y vibraciones realizado por la U.I.D.E.T. G.E.M.A. 

realizado por la Facultad de Ingeniería de la UNLP, en el cuál se determinó la línea de base  para 

los niveles de ruido y vibraciones  en 26 puntos específicos de la traza  de la vía del Ferrocarril 

Línea General Roca Ramal Plaza Constitución -  La Plata, para dos situaciones: con y sin 

circulación de trenes, y horarios diurno y nocturnos. Uno de los puntos  estudiados corresponde 

con el sector de emplazamiento del proyecto (P24). En el anexo del presente informe se encuentra  

el informe con los resultados del estudio, realizado por la U.I.D.E.T. G.E.M.A. 

Una vez acordado la realización de los mismos, la metodología a aplicar para el muestreo de aire 

consiste en recolectar muestras a lo largo del día y en situaciones que contrasten las condiciones 

de barreras bajas (tránsito vehicular detenido), con las de circulación normal. Estos deberán ser 

incluidos en el PGAS y ser ajustados por la empresa que ejecute el mismo. 

 

3.3 Medio Biótico 

El área de estudio pertenece a la Ecoregión Pastizal Pampeano que abarca una extensa 

región del centro-este de Argentina, ocupando el centro-norte de La Pampa, centro de San Luis, 

sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Buenos Aires (excepto extremo sur), sur y este de Entre Ríos, 

este y nordeste de Corrientes y sur de Misiones. También sur de Brasil y todo Uruguay (Figura Nº 

10). 

Se sitúa en relieves llanos o suavemente ondulados, se caracteriza por la presencia de 

pastizales con gran diversidad de gramíneas y herbáceas. 

Las Pampas constituyen el ecosistema más importante de praderas de la Argentina las que 

originalmente estuvieron dominadas por gramíneas, entre las que predominaron los géneros Stipa 

(=Jarava), Poa, PiptochaetiumyAristida. 

Solamente el 0,64% de la superficie de la ecorregión Pampa (Burkart et al. 1999) se haya 

declarada legalmente como área protegida. Es uno de los ambientes argentinos prioritarios para 

su conservación, debido a las amenazas a las que se encuentra expuesto. Para una aproximación 

sobre la problemática y situación actual de las Ecorregiones Pampa y Campos y Malezales véase 

Viglizzo et al (2006). 

Por la fertilidad de sus suelos, esta ecoregión ha sido alterada por la urbanización, 

contaminación, agricultura, ganadería, caza e introducción de especies exóticas perdiendo casi la 

totalidad de la biodiversidad vegetal y faunística original.  
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Figura Nº  14  Eco-Regiones de la República Argentina. Fuente: Brown, et al, 2005 

Desde el punto de vista Fitogeográfico, según Cabrera (1976) el área de estudio pertenece a 

la Región Neotropical, Dominio Chaqueño, Provincia Pampeana (Figuras Nº13 y 14), Distrito 

Pampeano Oriental. 
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Figura Nº  15 Dominios y Provincias según cabrera (1976). Fuente: Cabrera, 1976 

 

  

Figura Nº  16 Región Neotropical-Dominio Chaqueño, provincia Pampeana.  

 

La provincia Pampeana se caracteriza por poseer llanuras suavemente onduladas, con 

algunas serranías de poca altura (hasta 1.200 m.s.m) que emergen como islas. 

La información que se describe a continuación corresponde a la flora y fauna potencial basada 

en datos bibliográficos de referencia regional. La misma se halla actualmente fuertemente 

modificada por intervención antrópica por tratarse de un área urbanizada, como puede apreciarse 

en la evidencia fotográfica presentada. 
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3.3.1 Flora 

El tipo de vegetación característica es la Estepa o seudoestepa de gramíneas, también se 

incluyen Praderas de gramíneas, estepas sammófilas, estepas halófilas, matorrales, pajonales, 

juncales, entre otros. Siendo los géneros predominantes Stipa, Piptochaetium, Aristida, Melica, 

Briza, Bromus, Eragrostisy Poa. Entre las especies herbáceas son constantes los géneros 

Micropsis, Berroa yDaucus.  Entre los arbustos más comunes los del género Margyricarpus, 

Heimia, Eupatorium. 

La forma biológica más frecuente son los hemicriptófitos cespitosos. Los pastos forman matas 

más o menos densas que se secan durante la estación seca o durante la estación fría, quedando 

renuevos al nivel del suelo protegidos por los detritos de las mismas plantas. El suelo de esta 

región se ha dedicado desde hace siglos a la agricultura y a la ganadería ocasionando la pérdida 

de la vegetación prístina. Sólo ciertas comunidades edáficas, sobre suelos inaptos para su 

explotación, pueden considerarse no alteradas. 

El área de estudio corresponde al Distrito Pampeano Oriental el cual se extiende por el norte y 

este de Buenos Aires, hasta Tandil y Mar del Plata. Su límite austral lo forma la cadena de Sierras 

que nace en el cabo Corrientes y llega hasta el oeste de Olavarría. Al oeste está limitado por el 

Distrito Pampeano Occidental, que cubre los suelos arenosos del sur de Córdoba, oeste de 

Buenos Aires y este de La Pampa. 

Comunidad Climax del Distrito Pampeano Oriental 

Pseudoestepas de “Flechillas”: son característicos de los campos altos con suelo arcilloso-

arenoso, ligeramente ácido. Como la mayor parte de estos terrenos han sido destinados a la 

agricultura o están muy recargados de ganado, la comunidad clímax ha sido destruida casi 

totalmente. La vegetación es una seudoestepa formada por gramíneas cespitosas de medio metro 

a un metro de altura. 

Las matas están más o menos próximas de acuerdo a la fertilidad del suelo, a la humedad, o a 

la influencia del pastoreo; y entre ellas crecen numerosas especies de hierbas no graminiformes, 

generalmente más bajas. La cobertura oscila entre el 50% y el 100% según las estaciones del 

año. A fines de invierno y principios de primavera es máxima, reduciéndose durante el verano y el 

otoño (Cabrera, 1976). 

Las especies dominantes más frecuentes son Bothriochloalagurioides, 

Piptochaetiummontevidense, Stipaneesiana, Aristidamurina y Stipapapposa. Otras gramíneas muy 

frecuentes son Paspalumdilatatum, Piptochaetium bicolor, Briza brizoides, Melicabrasiliana.  
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A veces aparecen manchones densos de Stipacharruana o de Stipaphilippii. Más raras son 

Danthoniamontevidensis, Panicumbergii, Briza subaristata, Schyzachyriumintermedium, 

Setariacaespitosa, Poa bonariensis, Agrostismontevidensis, Bromusunioloides, entre otras. 

(Cabrera; 1976)  

Los arbustos y sufrutices son escasos, Eupatoriumbunifolium, Baccharisarticulata, 

Baccharisnotosergila, Pterocauloncordobense, Margyricarpuspinnatus, Baccharistrimera(carqueja), 

Bacchariscoridifolia (mío-mío), Hedeomamultiflorum, Vernoniarubricaulis y Heimiasalicifolia. 

Numerosas hierbas bajas o rastreras aparecen entre las matas de gramíneas, especialmente 

durante la primavera, además son frecuentes numerosas especies exóticas introducidas tales 

como MedicagoPolymorpha y Medicagominima (tréboles de carretilla), Carduusacanthoides 

(cardo), Cathamuslanatus (cardo de Castilla), entre otros. 

Comunidades Serales 

1) Juncales: son característicos de las lagunas y playas del Río de La Plata, 

Scirpuscalifornicus, cubre grandes superficies facilitando la sedimentación y elevación del fondo 

de lagunas. Con el “junco” suelen crecer Seneciobonariensis, Sagittariamontevidensis, 

Echinodorusgrandiflorus entre otras especies palustres. 

2) Pajonales de “Espadaña”: son frecuentes en los bordes inundados de los arroyos y en 

las lagunas de agua estancada. Predomina Zizaniopsisbonariensis (espadaña), robusta 

gramínea rizomatosa de un metro y medio a dos metros de altura. Suelen acompañarla otras 

helófitas, como Panicumgrumosum, Sagitaria montevidensis (saeta), Eryngiumpandanifolium, 

Echinodorusfrandiflorus(cucharero), entre otras. 

3) Pajonales de “Totora”: los “totorales” de Typhadominguensis y Typha latifolia son 

frecuentes en lagunas y zanjas de agua permanente. Las dos especies de Typha son muy 

robustas, de dos metros de altura y gruesos rizomas, sus  hojas son  lineales, rígidas y erectas. 

Con la “totora” crecen diversas especies halófitas. 

4) Pajonales de “Carda”: Se hallan en suelos inundables, pero con largos períodos de 

sequía y están formados por Eryngiumeborneum, una robusta umbelífera con tallos de un metro 

y medio a dos de altura y hojas lanceoladas provistas de espinas en sus márgenes. Suelen 

acompañar a esta especie Eryngiumserra, Teucriumlaevigatum, Senesiobrasiliensis, 

Apiumleptophyllum, Gerardiacommunis, Plucheasagittalis, etc. 

5) Duraznillales: Se hallan en terrenos bajos e inundados durante la estación lluviosa. 

Predomina un arbusto, Solanummalacoxylon (duraznillo blanco), que alcanza alrededor de un 
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metro y medio de altura, con hojas lanceoladas, glaucas y flores azules. Suelen acompañarle 

Glyceriafluitans, Chaetotropiselongata, Phalarisangusta, Heleocharismacrostachys, etc. 

6) Pajonales de “Paja Colorada”: Aparecen en campos bajos y húmedos no salobres. La 

especie dominante es Paspalumquadrifarium (paja colorada), robusta gramínea de cerca de un 

metro y medio de altura que crece formando matas muy densas.  

7) Entre ellas crecen diversas especies mesófilas, como Phalarisangusta, Panicumbergii, 

Meliabrasiliana, Amphibromusscabrivalvis, Briza minor, Hordeumpusillum, Loliummultiflorum, 

Bromushordaceus, Stipaphilippii, Juncos imbricatus, Verbena litoralis, Ecliptabellidioides, etc.  

8) Pajonales de “Cortadera”: Se desarrollan sobre suelos arcillosos inundados durante gran 

parte del año. La especie dominante es Scirpusgiganteus (cortadera, paja brava), ciperácea 

palustre con fuertes rizomas, tallos triquetros y hojas lineales de bordes cortantes. Con 

frecuencia esta especie se presenta en forma pura, cubriendo el suelo en su totalidad. Otras 

veces esta acompañada por gramíneas palustres como Glyceriafluitans y Panicumgrumpsum; o 

bien por ciperáceas como diversas especies de Cyperus, Rhynchosoporacorymbosa, e 

Scirpuscalifornicus.  

9) Los arbustos más comunes en estas asociaciones son Solanummalacoxylon (duraznillo 

blanco), Cestrumparquii (duraznillo negro), entre otros. Además, pueden encontrarse diversas 

especies herbáceas. 

10) Vegas de Ciperáceas: Son frecuentes en los cauces de inundación de los arroyos y 

están formados por hierbas graminiformesrizomatosas, de menos de medio metro de altura. 

Suelen predominar Scirpuschilensis, acompañada por Heleocharisbonariensis. También son 

frecuentes en esta comunidad las gramíneas Stenotaphrumsecundatus y Paspalumdilatatum. 

11) Praderas de “Pasto Salado”: Están cubiertas por asociaciones de Distichlisspicata y 

Distichlisscoparia (pastos salados) gramíneas halófilas rizomatosas de poca altura. Esta es una 

comunidad característica de campos bajos salobres, con suelo arcilloso, pobre, y con 

abundantes sales solubles. Acompañan a las especies dominantes dicotiledóneas rastreras 

como Sida leprosa, Phylacanescens, Polygonmcamporum, varias especies deSpergularia, etc.  

12) Hunquillares: Aparecen también en suelos salobres, especialmente en suelos arenosos 

salobres. Predomina el “hunco”, Juncusacutusvar. Leopoldii, juncácea de uno a dos metros de 

altura, que forma matas hemisféricas de tallos punzantes. Con el “hunco” crecen 

Paspalumvaginatum, Chaetotropiselongata, Ambrosia tenuifolia, Omperatabrasiliensis, entre 

otras. 
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13) Espartillales: Vegetan sobre suelos arcillosos salados e inundables. Esta comunidad es 

muy frecuente en la ribera de la ensenada de Samborombón en los llamados “cangrejales”. 

Predomina Spartinadensiflora (espartillo), robusta gramínea rizomatosa de cerca de metro y 

medio de altura, acompañada por Salicornia ambigua, Sida leprosa, Hordeumpusillum, 

Polypogonmonspeliense, Spartinaalterniflora, Scutellariaracemosa, Jaumealinearifolia, etc. 

14) Pajonales de Carrizo: La comunidad está constituida por Phragmitesaustralis (carrizo), 

gramíneas de unos dos metros de altura en forma densos pajonales. 

15) Estepas de Spartina: Son características de las dunas próximas al mar, que reciben un 

continuo aporte de sal arrastrada por el viento. Se trata de una estepa muy abierta donde 

predominan las matas de cerca de un metro de altura de Spartinaciliata.  

 

Relevamiento del Paisaje, Arbolado y Espacios Verdes del área de influencia directa. 

El trazado de la ciudad en forma de cuadrícula, con diagonales y plazas ubicadas a una distancia 

de 6 cuadras una de otras, manifiesta una disposición organizada y un equilibrio entre las zonas 

urbanizadas y los espacios verdes. Son más de 300 hectáreas de plazas y parques componen un 

elemento importante tanto en lo social como en lo ambiental.  

El área del proyecto avanza en parte sobre la rambla ubicada sobre la Avenida 32 desde la 

calle 116 hasta la calle 4 con un ancho promedio de unos 50 m, parquizada  y una circunvalación 

de sendas de conchilla para actividades deportivas. En esta misma rambla está equipada con 3 

estaciones saludables destinadas al desarrollo de actividades recreativas.  

Estos espacios son articuladores de la vida colectiva como sitios de intercambio socio-cultural 

y desde el punto de vista ambiental, amortiguadores naturales de los espacios urbanizados  

Es importante destacar que la zona a intervenir se halla fuertemente modificada por la 

actividad antrópica previa a la realización del proyecto, ya que se trata de un área urbana con la 

presencia de núcleos urbanos consolidados con fuerte interacción con el entorno. 

Existen especies arbóreas y arbustivas sobre la rambla y en las veredas de ambas avenidas 

(32 y 532).  

En el plano siguiente se observan puntos verdes los cuales representan los árboles, las líneas 

rojas las sendas deportivas y los 4 rectángulos verdes las estaciones saludables. En azul los 

puentes bajo nivel que serán construidos. 
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Figura Nº  17 Plano con la disposición de las especies arbóreas. 

Se realizó la identificación de especies arbóreas y arbustivas que se encuentran en el 

área afectada directamente por las obras del proyecto. Las mismas fueron fotografiadas y 

se listan en la tabla a continuación.  

 

 Pinus sp. Cupressus sp 
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Cupressus sp. 

 

Pinus canariensis 

 

Cedrus sp 

 

 

Detalle de conos 
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Cedrus sp. 

 

 

Cupresáceas 

 

Detalle del cono femenino 
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Cupressus sp 

 

Detalle de las hojas 

 
 

Pinus pinaster 

 

Detalle del cono  
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Pinus pinaster 

 

Detalle del cono femenino 

 

Casuarina equisetifolia sp 

 

Detalle de la infrutescencia 
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Thuja sp. 

 

Detalledel fruto 

Ceiba speciosa 
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Liquidambar sp 

 

Detalle de fruto y hoja 

 

Brachychiton populneum Brachychiton populneum 

 

Detalle del fruto 
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Tipuana tipu 

 

Detalle de las hojas 

 

Sophora japonica 
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Acacia melanoxylon 

 

 

 

 

 

Detalle de las hojas 
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Phytolacca dioica 

 

Detalle de las hojas 

 

Eucayiptus sp. 

 

Jacaranda mimosifolia 
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Fraxinus sp 

 

Detalle de las semillas 

 

 

Populus sp 

 

 

Populus sp 
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Erythrina crista-galli 

 

Detalle del fruto 

 

 

Neriumoleander 

 

Ligustrum sp 

 

 



PASO BAJO NIVEL AV. 1 Y 32 GN-MD-GEN-004 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Revisión: 0 

 

Página 59 de 257 

Crataegus sp 

 

 

Spiraeacantoniensis 
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Acacia caven 

 

 

 

Morus sp 
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Laurus nobilis 

 

 

 

Copernicia alba 

 

Melia azedarach 
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Gleditsia triacanthos 

 

Detalle de las espinas 

 

 

 

Detalle de la hoja 
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Figura Nº  18 Especies Arbóreas Área de Influencia. Fuente: elaboración propia. 
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Código N° de 
Ejemplares 
a Remover 

Nombre científico Nombre vulgar Familia Categoría 

1 2 

 

Acacia caven Acacia Fabaceae N 

Acacia melanoxylon Acacia Fabaceae N 

3 2 Brachychiton populneum Árbol botella Malvaceae N 

4 3 Casuarina cuninghamiana Casuarina Cauarinaceae N 

15 0 Ceiba speciosa Palo borracho Bombacaceae E 

12 0 Copernicia alba Palmera 
Caranday 

Arecaceae N 

6 13 Cupressus sp. Ciprés Cupressaceae E 

5 0 Erythrina crista-galli Ceibo Fabaceae N 

8 21 Eucalyptus sp Eucaliptus Myrtaceae E 

9 3 Fraxinus sp. Fresno Oleaceae E 

28 4 Gleditsia triacanthos Acacia Negra Fabaceae E 

10 0 Jacaranda mimosifolia Jacarandá Bignoniaceae N 

22 0 Laurus nobilis Laurel  Lauraceae E 

23 0 Ligustrum sp Ligustro Oleaceae E 

24 0 Liquidambar sp Liquidambar Altingiaceae E 

16 4 Melia azedarach Paraiso Meliaceae E 

20 2 Morus sp Mora Moraceae E 

25 0 Neriumoleander Laurel del jardín Apocynaceae E 

13 0 Phoenix canariensis Palmera datilera Arecaceae E 

17 7 Pinus sp. Pino Pinaceae E 

2 8 Populus sp. Álamo Salicaceae E 

21 7 Sophora japonica Falsa acacia Fabaceae E 

26 0 Thuja Enebro Cupressaceae E 

27 0 Tipuanatipu Tipa Fabaceae N 

 

Existen 253 ejemplares arbóreos sobre la rambla de la Avenida 32, de los cuales serán 

intervenidos 76, lo que representa aproximadamente un 29 % del total correspondiente a 12 

especies vegetales y siendo los mayoritarios (el 45% de las plantas que deberán ser removidas) el 

eucalipto y el ciprés, ambas especies introducidas. A continuación, se presenta un plano con la 
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vegetación que será removida. En el plan de revegetación se harán las consideraciones acerca de 

la compensación y/o posible reimplantación de los ejemplares afectados.  

La referencia en color celeste indica los sectores de arbolado afectados por la traza del 

proyecto y los números son la referencia de la especie vegetal a la cual pertenece. 

Avenida 32 entre 1 y 2 bis. 

 

Avenida 32 entre  1 y 116.  

 

Figura Nº  19 Sectores del arbolado a ser afectado por la traza de la obra. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 Fauna 

La fauna asociada al Distrito pampeano, incluye mamíferos pequeños y medianos; Zorro 

(Dusicyonsp.), Zorrino (Conepatussp.), Vizcacha (Lagostomussp.), Coipo (Myocastorsp.), Hurón 

(Galietissp.), Mulita (Chactophroctussp.). La Liebre Mara (Odichotissp.) ha sido desplazada por la 

Liebre Europea. Tampoco es posible encontrar en la actualidad el característico Puma 

(Felisconcolor).  

Las aves más características son las terrestres como el ñandú y diversas clases de perdices y 

entre las aves acuáticas se destacan patos, garzas y gallaretas. Pueblan la zona numerosas 

especies de reptiles como el lagarto overo, pequeñas lagartijas, culebras terrestres y acuáticas. 

Entre los anfibios se hallan presentes ranas y sapos de distintas especies. 

La información que se describe precedentemente corresponde a la fauna potencial basada en 

datos bibliográficos de referencia regional. La misma se halla actualmente modificada por 

intervención antrópica, dado que el área de estudio corresponde a una zona urbana. 

Las aves presentes dentro del entorno urbano son: 

• Chimango: Milvago chimango 

• Carancho: Polyborus palancus 

• Paloma picazuró: Columba picazuro 

• Paloma doméstica: Columba livia 

• Torcaza: Zenaida auriculata 

• Torcacita: Columbina picui 

• Cotorra: Myiopsitta monachus 

• Lechuza de campanario: Tyto alba 

• Picaflor verde común: Colaptes 

melanolaimus 

• Hornero: Furnarius rufus 

• Benteveo común: Pitangus sulphuratus 

• Churrinche: Pyrocephalus rubinus 

• Picabuey: Machetornis rixosus 

• Tijereta: Tyrannus savana 

• Golondrina ceja blanca: Tachycineta 

leucorrhoa 

• Golondrina doméstica:  Progne 

chalybea 

• Ratona común: Troglodytes aedon 

• Tacuarita Azul: Polioptila dumicola 

• Calandria grande:  Mimus saturnius 

• Zorzal colorado: Turdus rufiventris 

• Cardenal común: Troglodytes aedon 

• Jilguero dorado: Sicalis flaveola 

• Chingolo: Zonotrichia capensis 

• Cabecita negra: Carduelis magellanica 

• Tordo renegrido:  Molothrus bonariensis 

• Tordo músico: Molothrus badius 

• Gorrión: Passer domesticus 

 

 



PASO BAJO NIVEL AV. 1 Y 32 GN-MD-GEN-004 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Revisión: 0 

 

Página 67 de 257 

3.4 Medio socioeconómico 

Para la elaboración de la caracterización del medio socio-económico del proyecto, se 

realizaron relevamientos de campo con el objeto de obtener información primaria con el fin de 

poder caracterizar de manera más precisa los aspectos socio-ambientales de la zona de influencia 

de la obra a realizarse.  

Asimismo, se trabajó con información antecedente, consultándose distintas fuentes de 

información secundarias, tanto del área directa y de la zona de influencia del proyecto, como 

también a nivel regional. Para procesar mucha de esta información se utilizó un sistema de 

información geográfico con la finalidad de poder comparar indicadores socio-económicos a nivel 

de proyecto con los de la región. 

 

3.4.1 Contexto General 

La obra propuesta se ubica en la ciudad de La Plata, a unos 1,7 Km al NE de la Estación 

Cabecera. La misma se inserta en el plan de obras previstas dentro del “Proyecto de Mejora 

Integral del Ferrocarril Gral. Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata “, y que incluyen 

principalmente, la renovación de vías, el mejoramiento de estaciones, la construcción de pasos a 

distinto nivel, la electrificación por catenaria, la renovación de aparatos de vías y puentes, la 

adecuación del material rodante existente y la mejora del sistema de señalamiento, sobre una 

extensión de 52,6 km con que cuenta la traza. 

Es en el marco de estas acciones que se realiza el proyecto en estudio, teniendo  por objetivo 

contribuir a la reducción de tiempos de viajes y niveles de accidentalidad, a la mejora de la 

confiabilidad y confort del servicio, incrementando como resultado la participación de este ramal 

ferroviario en el transporte de pasajeros del corredor Buenos Aires-La Plata y .en consecuencia al 

mejoramiento de los estándares ambientales por una mayor eficiencia en la asignación de 

recursos en el sistema de transporte en su conjunto  
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Figura Nº  20 Desarrollo de la traza del Ramal Plaza Constitución- La Plata. Fuente: elaboración 
propia sobre imagen Google Earth. 

 

3.4.2 Reseña histórica de La Plata 

La idea de la fundación de la ciudad de La Plata fue consecuencia de un hecho trascendental 

en la organización política del país: la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880. Así se 

convirtió, a la que entonces era la capital de la provincia, en la capital de la República Argentina. El 

26 de noviembre de 1880 la provincia de Buenos Aires aprobó la entrega de su capital a la nación. 

El 19 de noviembre de 1882 se realizó el acto formal de la fundación de La Plata. La organización 

política del país a partir de la década de 1860 y el notable desarrollo económico que caracterizó a 

la década de 1880 hicieron posible afrontar el costo que implicaba la decisión de crear una ciudad 

pensada para albergar al poder político de una provincia pujante y en constante expansión, como 

lo era la provincia de Buenos Aires en aquel entonces.  

La raíz urbanística del trazado de La Plata fue concebida por un grupo de técnicos del 

Departamento de Ingenieros, que encabezaba el Ing. Pedro S. Benoit, diseñada como asiento 

monumental del gobierno provincial de una nueva nación. 

 Se pueden distinguir cuatro elementos morfológicos particulares, dentro del cuadrado perfecto 

en que se inscribe su trama: el sistema de calles, avenidas y diagonales; el sistema de plazas y 

espacios verdes; el sistema de amanzanamiento y el sistema de distribución de los edificios 

públicos. El esquema se cierra perfectamente con una avenida de circunvalación de cien metros 

de ancho que sigue el perímetro del cuadrado. Este cuadrado es recorrido en su centro, en 
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dirección NE-SO, por un doble eje, constituido por dos avenidas contiguas, que dejan entre sí una 

fila de manzanas de tratamiento arquitectónico singular: el Eje Monumental.  

En el desarrollo de la ciudad cumple un rol preponderante la construcción de la red ferroviaria 

que conecta las dos capitales. La Plata al igual que la mayor parte de las ciudades del mundo 

creció junto al tren. A principios de siglo, los ferrocarriles tenían su cabecera en la Estación 

Provincial, donde en la actualidad funciona actualmente el centro cultural denominado Pasaje 

Dardo Rocha, ubicado en la calle 50 entre 7 y 8 y  cuyo nombre era 19 de Noviembre. Pero con 

los años, se decidió trasladarla, porque las vías de trocha angosta sobre Diagonal 80 causaban 

muchos problemas con los animales que se cruzaban. Entonces la estación se ubicó en su actual 

emplazamiento de Avenida 1 y 44. La construcción se inició en 1904 y el edificio fue inaugurado 

en octubre de 1906.Cabe destacar que al momento de construirse la nueva estación, La Plata 

tenía apenas 24 años, sus calles eran alumbradas con faroles a querosén que iban por la calle 1, 

Tolosa y el Bosque, y desde el perímetro delimitado por 1 a 13 y de 44 a 60.  

 

3.4.3 Beneficiarios del Proyecto 

El predio donde se emplaza la obra se ubica en una zona de usos del suelo definida como 

mixta, en donde se asientan núcleos urbanos consolidados, prevaleciendo viviendas uni y 

multifamiliares, comercios, talleres y pequeños establecimientos, lo que hace necesario que el  

emprendimiento considerado se encuadre dentro de las prácticas sustentables para el medio 

ambiente. 

Cabe destacar que, el desarrollo del trazado ferroviario en la mayoría de los recorridos en 

zonas pobladas, genera una fuerte división física en el entramado urbano, siendo una barrera que 

desarticula la integración a ambos lados de la vía y que se profundiza con el aumento en la 

frecuencia de circulación de trenes, ya que demanda de mayor tiempo de cortes del tránsito 

vehicular por barreras bajas. 

Siendo la ubicación de la obra en estudio, el punto de ingreso principal a la ciudad desde la 

Autopista  La Plata Buenos Aires, la realización de este proyecto dará beneficios al conjunto de la 

sociedad, principalmente a la población circundante a la obra, a los usuarios del transporte público 

en general, y a los automovilistas que circulan por la zona, dado que se verán beneficiados por la 

disminución de situaciones de congestión vehicular, tiempos de espera, contaminación sonora y 

visual, contaminación atmosférica por gases de combustión y con el correspondiente 

mejoramiento de la seguridad y confort los usuarios. 
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3.4.4 Datos demográficos 

A los efectos de poder establecer una correlación con la situación socio-económica del área de 

influencia específica del proyecto, se trabajó con un sistema de información geográfica, a nivel de 

radios censales y se compararon los datos con los del partido, los que son expresados en la 

Figuras Nº: 20 y Nº 21. 

 

Figura Nº  21 Información poblacional del AI. Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº  22 Radios Censales. Elaboración propia. 
 
 

La Plata es un municipio de la provincia de Buenos Aires que según el último Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas, realizado en el año 2010 tiene una densidad de población de 

706,6  habitantes por km², con una población total de 654.324 habitantes. 
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Departamento, partido o comuna 
Densidad de población 

hab/km² 
Población total  

La Plata, Buenos Aires 706,6 654.324 

Pcia de Buenos Aires 50,8 15.625.084 

 Tabla N° 1 Densidad de población. Fuente: INDEC, 2010. 

 

La variación intercensal de la población entre el Censo Nacional 2001 y el 2010, refleja un 

incremento de un 13,9% de la población, existiendo en el año 2001 una población de 574.369 y en 

el año 2010 de 654.324 habitantes. 

Departamento, partido o 
comuna 

Variación intercensal de la 
población 2001-2010 (%) 

Población 2010  Población 2001  

La Plata, Buenos Aires 13,9 654.324 574.369 

Pcia de Buenos Aires 13,0 15.625.084 13.827.203 

 Tabla N° 2 Variación intercensal de la población 2001-2010 (%) Fuente: INDEC, 2010. 

 

La distribución de la población según el sexo, en el último censo, corresponde a 

315.263 varones y 339.061 mujeres, siendo el Índice de masculinidad de 93%. 

Departamento, partido o comuna Índice de masculinidad % Varones  Mujeres 

La Plata, Buenos Aires 93 315.263 339.061 

Pcia de Buenos Aires 94,8 7.604.581 8.020.503 

Tabla N° 3 Índice de masculinidad (%) y población por sexo Fuente: INDEC, 2010 
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Con respecto a las proporciones etarias en porcentaje, registradas en el último censo, 

para un total de 654.324 habitantes, se destacan los valores  por grupo de edad, en la 

tabla N°4. 

 

Departamento, 
partido o comuna 

Población 
Total de la 

Población 

La Plata, Buenos 
Aires 

De 0-14 años % 22,1 24,8 654.324 

Pcia de Buenos Aires De 0-14 144.851 3.876.553 15.625.084 

La Plata, Buenos 
Aires 

De 15-64 años % 66,6 64,5 654.324 

Pcia de Buenos Aires De 15 a 64 435.619 10.077.275 15.625.084 

La Plata, Buenos 
Aires 

De 65 años y 
más  % 

11,3 10,7 
 

Pcia de Buenos Aires 
Mujeres de 65 
años y más  % 

13,3 12,4 
 

Pcia de Buenos Aires 
Varones de 65 
años y más  % 

8,9 9,1 
 

Tabla N° 4 Población por grupos de edad. Fuente: INDEC, 2010 

 

En lo que refiere a la educación, la población de La Plata está alfabetizada en gran proporción 

siendo el grado de analfabetismo de apenas 1,1%. 

Departamento, partido o comuna ▾▾▾▾ 
Analfabetismo 

% 
Analfabetos Alfabetos Población de 10 años y más  

La Plata, Buenos Aires 1,1 6.094 550.373 556.467 

Pcia de Buenos Aires 1,4 179.088 12.865.686 13.044.694 

Tabla N° 5: Educación. Fuente: INDEC, 2010 
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3.4.5 Infraestructura. 

Según el censo 2010, las viviendas particulares son 259.352.  

Departamento, partido o 
comuna 

Viviendas por 
habitantes 

Población en viviendas 
particulares  

Viviendas 
particulares 

La Plata, Buenos Aires 403 642.783 259.352 

Pcia de Buenos Aires 347 15.481.752 5.377.786 

 Tabla N° 6: Viviendas particulares cada 1.000 habitantes Fuente: INDEC, 2010. 

 

Las características habitacionales (disponibilidad de servicios de agua de red pública,  de 

desagües cloacales, se detallan en las tablas siguientes: 

Del total de hogares censados, el 91,2 %cuenta con el servicio de agua de red pública. 

Departamento, partido 
o comuna ▾ 

Hogares con 
agua de red 

% 

Hogares con agua 
de red  

Hogares sin agua 
de red  

Total de 
hogares  

La Plata, Buenos Aires 91,2 201.818 19.495 221.313 

Pcia de Buenos Aires 75,1 3.596.587 1.192.897 4.789.484 

 Tabla N° 7: Hogares con disponibilidad de servicio de agua de red pública Fuente: INDEC, 2010 
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Del total de hogares censados, el 6% no cuenta con el servicio de agua dentro de las 

viviendas. 

Departamento, 
partido o comuna ▾ 

Hogares sin 
provisión de agua 

dentro de la 
vivienda 

% 

Hogares sin 
provisión de agua 

dentro de la 
vivienda  

Hogares con 
provisión de agua 

dentro de la 
vivienda  

Total de 
hogares  

La Plata, Buenos 
Aires 

6,0 13.254 208.059 221.313 

Pcia de Buenos 
Aires 

9,8 471.208 4.318.276 4.789.484 

 Tabla N° 8: Hogares sin provisión de agua dentro de la vivienda, en porcentaje Fuente: INDEC, 2010 

 

Del total de hogares censados, el 70,8% cuenta con el servicio de desagüe cloacal 

Departamento, partido o 
comuna ▾ 

Hogares con 
desagüe cloacal 

% 

Hogares con 
desagüe a cloaca  

Hogares sin 
desagüe a cloaca  

Total de 
hogares  

La Plata, Buenos Aires 70,8 156.770 64.543 221.313 

Pcia de Buenos Aires 47,6 2.278.609 2.510.875 4.789.484 

 Tabla N° 9: Hogares con disponibilidad de servicio de desagüe cloacal, en porcentaje Fuente: 
INDEC, 2010. 
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Del total de hogares censados, el 91,7% cuenta con instalación sanitaria con descarga de 

agua. 

Departamento, partido 
o comuna 

Hogares con instalación 
sanitaria con descarga de agua 

% 

Hogares con instalación 
sanitaria con descarga de agua  

Total de 
hogares  

La Plata, Buenos Aires 91,7 202.911 221.313 

Pcia de Buenos Aires 87,7 4.201.778 4.789.484 

Tabla N° 10: Hogares con instalación sanitaria con descarga de agua, en porcentaje Fuente: INDEC, 
2010. 

 

Del total de hogares censados, el 76,3% cuenta con el servicio de gas de red 

 

Departamento, partido o 
comuna  

Hogares con gas 
de red  

% 

Hogares con gas 
de red  

Hogares sin gas 
de red  

Total de 
hogares  

La Plata, Buenos Aires 76,3 168.853 52.460 221.313 

Pcia de Buenos Aires 64,9 3.110.444 1.679.040 4.789.484 

 Tabla N° 11: Hogares con disponibilidad de servicio de gas de red, en porcentaje Fuente: INDEC, 
2010 

 

3.4.6 Escuelas y Hospitales 

Se relevaron los establecimientos educativos que se encuentran en la zona de influencia 

indirecta del proyecto. 

 
Nombre de Establecimientos de Gestión 
Estatal 

Dirección Nivel de 
educación  

JARDIN DE INFANTES Nº934 
"MERCEDITAS DE SAN MARTIN 

32 E/ 6 Y 7 Nº: 574 Inicial 

JARDIN DE INFANTES Nº929 "LUIS 
PIEDRABUENA" 

2 E/ 37 Y 38 Nº: 278 Inicial 

ESCUELA EGB Nº102 "DR. DARDO ROCHA 7 (ESQ. 32) Nº S/N 
 

EGB 

ESCUELA EGB Nº5 "CORONEL DE MARINA PLAZA ADOLFO ALSINA (E/ 37 Y EGB 
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Nombre de Establecimientos de Gestión 
Estatal 

Dirección Nivel de 
educación  

TOMAS ESPORA 38) Nº:85 
 

ESCUELA EGB Nº79 "JOSE MARIA 
BUSTILLO 

115 BIS E/ 530 Y 531 Nº: S/N 
 

EGB 

ESCUELA EGB Nº31 "NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN DE CUYO 

3 E/ 527 Y 528 Nº:436 
 

EGB 

ESCUELA SANTA MARTA 118 (ESQ. 40) Nº:414 
 

EGB 

COLEGIO SAN ANTONIO DIAG 80 E/ 39 Y 118 Nº:157 
 

EGB 

ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 

115 (E/ 530 Y 531) Nº:S/N 
 

EGB 

ESCUELA POLIMODAL Nº14 "CARLOS 
VERGARA 

4 Y 35 Nro:S/N Polimodal 

ESCUELA de EDUCACION MEDIA Nº21 36 E/ 2 Y 3 Nro:382 Polimodal 
ESCUELA de EDUCACION MEDIA Nº6 
"REPUBLICA DE MEXICO 

PLAZA ALSINA Nro:85 Polimodal 

ESCUELA de EDUCACION MEDIA Nº5 
"PERITO FRANCISCO MORENO" 

531 E/ 115 Y 115 BIS Nro:S/N Polimodal 

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 
Nº404 

34 e/ 116 y 117 Nro:S/N Educación de 
adultos y formación 
profesional. 

ESCUELA DE ADULTOS Nº712 "REPUBLICA 
DE HAITI" 

7 ESQ. 32 Nro:S/N Educación de 
adultos y formación 
profesional 

ESCUELA DE ADULTOS Nº709 "BENITO 
LYNCH 

117e/40 y 41 Educación de 
adultos y formación 
profesional 

CENTRO DE ADULTOS Nº735/09 7 e/ 32 y 33 Nro:S/N Educación de 
adultos y formación 
profesional 

ESCUELA ESPECIAL Nº514 "LUIS 
MORZONE 

33 ESQUINA 2 Nro:368 Educación Especial 

Tabla N° 12: Establecimientos educativos estatales en el àrea de influencia indirecta.  

Fuente: http://www.estadistica.laplata.gov.ar/paginas/PDFs/GUIAeduc.pdf  

 
 

Nombre de Establecimientos de Gestión 
Privada 

Dirección Nivel de 
educación  

JARDIN DE INFANTES CAMPANITAS (ex 9003).  

 

44 Nro:531 Inicial 

ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL  CARMEN   115 (E/ 530 Y 531) Nro:S/N 

 

Inicial 

JARDIN MATERNAL PIE PEQUEÑO 1 E/528 Y 529 Nro:344 

 

Inicial 

JARDIN DE INFANTES NUEVA ESCUELA 6 E/ 41 Y 42 Nro:480 Inicial 
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ARGENTINA 

COLEGIO SAN ANTONIO DIAG 80 E/ 39 Y 118 Nro:157 EGB 

ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 115 (E/ 530 Y 531) Nro:S/N EGB 

ESCUELA SANTO TOMAS MORO 44 Nro:828 Polimodal 

COLEGIO LINCOLN 6 (E/ 42 Y 43) Nº:469 

 

EGB 

INSTITUTO PARA LA FORMACION E 
INVESTIGACION MEDICO HOSPITALARIA 

3 (E/ 41 Y 42) Nro:485 Formación 
Superior 

INSTITUTO SUPERIOR EN SALUD FECLIBA 7 E/42 Y 43 Nro:532 Formación 
Superior 

Tabla N° 13: Establecimientos educativos privados en el àrea de influencia indirecta. Fuente: 
http://www.estadistica.laplata.gov.ar/paginas/PDFs/GUIAeduc.pdf   

 

En la Figura 22 se ubican las escuelas, centros de salud, templos y plazas, que se encuentran 

dentro del área de influencia indirecta  
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Figura Nº  23: Trayectoria Ubicación de los principales hitos urbanos. Fuente: elaboración propia 
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3.4.7 Transporte 

En el siguiente gráfico se observan el recorrido de las líneas de ómnibus que brindan el 

servicio urbano de pasajeros y que atraviesan el sector de obra. Los recuadros azules indican el 

área de influencia directa y los rojos el área de influencia indirecta 

Línea 129 

 

Línea Este 

 

Línea 307 

 

Línea 195 

 

Figura Nº  24: Trayectoria de las líneas urbanas de pasajeros en la zona de estudio. Fuente: 

www.omnilineas.com.ar/la-plata/colectivos/ 

 

3.4.8 Vías de Comunicación 

En cuanto a las vías de comunicación, Las rutas nacionales y provinciales, junto a la  red del 

ferrocarril forman un abanico, con ejes en Capital Federal (Ciudad autónoma de  Buenos Aires) y 
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La Plata. Las conexiones entre ellas permiten alcanzar todos los puntos de la Provincia de Buenos 

Aires y de todo el país. Las rutas más importantes, medios de comunicación de nuestra cuenca de 

estudio son las siguientes:  

• Autopista La Plata- Buenos Aires: une a la ciudad de La Plata con la Capital Federal 

(Buenos Aires). Desde Hudson a La Plata el tramo prevé una bajada en Villa  Elisa  terminando 

en la calle 126 y cruce con la Ruta Provincial 11 (Prolongación de la  diagonal 74, a metros del 

Aero Club La Plata).  

• La Ruta Nacional N° 1: (Camino General Belgrano, ingresa a la ciudad por calle 8) y la 

Ruta Provincial N° 14 (Camino Parque Centenario,  ingresa a la ciudad por  calle 13), unen a la 

ciudad de La Plata con la Capital Federal (Buenos Aires). En el  cruce del camino Centenario 

con la Ruta  Nacional 2 (Cruce Gutiérrez o Rotonda Alpargatas), se tiene acceso a la autopista 

La Plata-Buenos Aires.  

• Ruta Nacional N° 215: prolongación de la Avenida 44, une La Plata con San Miguel del 

Monte e intercepta con la Ruta Nacional N° 2 (Buenos Aires - Mar del Plata) en el Cruce de 

Etcheverry y también con la Ruta Nacional N° 3 (Buenos Aires – Ushuaia, pasando por Azul, 

Tandil y Bahía Blanca) en la localidad de Monte. Une los barrios de San Carlos, El Retiro, 

Lisandro Olmos y Ángel Etcheverry.  

• Ruta Provincial N° 13: Coincide con la traza de la Avenida 520, cruzando a la Ruta 

Provincial 36 y finalizando en la Ruta Nacional 2. Es la ruta de acceso de tránsito pesado al 

puerto y zona franca. Une los barrios de La Cumbre, Melchor Romero, Colonia Urquiza y El 

Pato en la intersección con Ruta Nacional 2.  

• Ruta provincial N° 36: a la que se accede desde la Rutas Provinciales 13, 215 o 10, llega 

hasta la localidad de Pipinas, en la cual empalma con la Ruta Provincial 11.  

• Ruta provincial N° 6: a la que se accede desde la Ruta Provincial 215, a la altura del cruce 

Etcheverry,  llega hasta las localidades de San Vicente, Cañuelas, Lobos, Lujan y está previsto 

ampliarla a autopista para que forme el cuarto cinturón de la capital federal, llegando hasta el 

complejo Zarate-Brazo Largo.  

• Ferrocarril General Roca (TMR): une la Capital Federal (Estación Plaza Constitución) con 

la ciudad, ingresa desde Tolosa por la Avenida 1 hasta la estación La Plata ubicada en la Calle 

1 y 44. 
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Figura Nº 25: Conectividad La Plata. Fuente: elaboración propia 

 

3.4.9 Actividades económicas 

Los principales rasgos de la estructura socioeconómica del Gran La Plata están dados por la 

importancia del sector terciario, particularmente en la ciudad de La Plata dado su carácter de 

capital de la Provincia de Buenos Aires, sede de la Universidad Nacional y de numerosas 

entidades empresariales y financieras; y por un diversificado sector industrial en el que se 

destacan grandes empresas metalmecánicas y petroleras emplazadas en el área portuaria. 

Asimismo cuenta con un cinturón hortícola y florícola que constituye la segunda región de 

importancia en el país por la superficie de producción de hortalizas y flores de corte bajo cubierta. 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la microregión alcanzó en el 2003 el 8,4 % del total 

provincial con la siguiente participación por municipio: La Plata 5,8%, Berisso 0,4% y Ensenada 

2,2%. 

 La Plata aporta el 72,2 % de la microregión, Berisso el 4,7 % y Ensenada el 23,1%.  

La siguiente tabla presenta la estructura sectorial del PBG: 
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Tabla N° 14: Estructura del PBG por municipio (en %). Año 2003: Producto Bruto Geográfico. 

Desagregación Municipal Provincia de Buenos Aires. Fuente: Dirección Provincial de Estadística 

 

El principal rasgo del sector industrial del Gran La Plata es su heterogeneidad. Cuenta 

con establecimientos de gran tamaño pertenecientes a empresas líderes de escala 

transnacional como YPF, Bagó y Siderar-Ternium y el Astillero Río Santiago (el astillero 

integrando más importante del país) en un contexto de fuerte predominio de micro y 

pequeñas industrias (95% del total).  

El sector industrial del Gran La Plata está compuesto por establecimientos 

pertenecientes a casi la totalidad de las divisiones de la industria manufacturera, lo que da 

cuenta de una importante diversificación. De acuerdo al último relevamiento censal 

(Censo Nacional Económico 2004/2005) las ramas más importantes según la cantidad de 

establecimientos son la “alimenticia” (30%) y la “fabricación de productos metálicos, 

maquinaria y equipo” (28%), seguidas por las industrias de “papel, ediciones e 

impresiones” (12%) y por la “fabricación de productos químicos y derivados del petróleo” 

(11%).  

 

3.4.10 Usos del suelo 

El área donde se emplaza el proyecto se ubica en una zona urbanizada identificada en el 

código de ordenamiento urbano  como U/C3, con presencia de edificaciones de viviendas 

familiares, multifamiliares, comerciales y con industrias de primera categoría.  
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Figura nº 26: Usos del suelo en el partido de la plata. Fuente: Ordenanza usos del Partido de La 

Plata 
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3.4.11 Actividades socio-económicas en el Área de Influencia Directa 

Se relevó en el área de influencia directa las principales actividades comerciales y culturales 

las que se indican en plano que se observa a continuación. El recuadro blanco con bordes negros 

indica el área de influencia directa. 

 

Figura Nº 27 Registro de las principales actividades desarrolladas en el AID. Fuente: Elaboración propia 

Sistema de información geográfica 
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N° Nombre Comercial Rubro 

ES 

 

 

Estación Saludable  

- De calle 2 bis y av. 532: 34°53'46.20"S  57°57'53.38"O 

- De calle 2 y av. 532: 34°53'47.73"S  57°57'55.21"O 

- De calle 4 y av. 32: 34°53'51.34"S  57°57'57.12"O 

1 ARTEC 

 

Desarrollo y Equipamiento inmobiliario:  

 

34°53'40.38"S  57°57'48.69"O 

2  

 

Clínica Veterinaria 

 

34°53'43.17"S  57°57'51.78"O 

3 

 

Clínica Odontológica 

 

 

34°53'42.93"S   57°57'51.66"O 
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N° Nombre Comercial Rubro 

4  

 

Peluquería canina 

 

34°53'43.04"S  57°57'51.53"O 

5 Roma 

 

Comercio de Ropa 

 

34°53'44.00"S  57°57'52.54"O 

6 Ferraris 

 

Farmacia 

 

 

34°53'44.78"S  57°57'53.28"O 

7 Diario Hoy 

 

Diario Hoy 

 

34°53'50.37"S  57°57'54.99"O 
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N° Nombre Comercial Rubro 

8 

 

Supermercado 

 

34°53'52.96"S  57°57'57.60"O 

9 Nativo 

 

Pizzeria, Delivery 

 

34°53'49.10"S  57°57'53.23"O 

10 Norte 

 

Lavadero de Autos 

 

34°53'49.60"S  57°57'53.94"O 

11 

 

Kiosco 

 

34°53'46.77"S  57°57'50.81"O 
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N° Nombre Comercial Rubro 

12 

 

Ferretería 

 

34°53'45.24"S  57°57'49.05"O 

 

 

 

 

 

13 

Prodance 

 

Estudio de danza 

 

34°53'45.93"S  57°57'49.94"O 

14 Cormillot 

 

Clínica de salud 

 

34°53'44.72"S  57°57'48.54"O 

15 Estudio de Pilates 

 

Estudio de Pilates 

 

34°53'42.42"S  57°57'46.06"O 
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N° Nombre Comercial Rubro 

16 Rámolo  Automotores 

 

Venta de autos usados 

 

34°53'41.59"S  57°57'45.15"O 

 

 
Figura Nº 28: Registro fotográfico de las actividades económicas y recreativas en el AID. Fuente: 

elaboración propia 

 

 

Desarrollo de actividades recreativas 

 

 

Estaciones saludabes 
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Av. 32 mano La Plata 

 

Av. 32 mano Tolosa 

 
Figura Nº 29: Registro fotográfico de las actividades recreativas en el AID. Fuente: elaboración propia 

 

3.4.12 Patrimonio Cultural 

La Plata, como se dijera precedentemente, fue una de las pocas ciudades planificadas previas 

a su fundación. Cuenta con un trazado de avenidas cada seis cuadras y un sistema de diagonales: 

dos principales que atraviesan toda la ciudad y cuatro menores que unen los parques. Todos los 

cruces de avenidas son tratados como plazas de distintos tamaños y configuraciones geométricas, 

dotadas de espacios verdes, que se repiten simétricamente por pares a ambos lados del eje 

principal. En total, se presentan veinticuatro espacios verdes que exhiben doce variantes de 

diseño diferente: un gran parque público (el Paseo del Bosque), tres parques menores con dos 

formas típicas y veinte plazas que responden a nueve conformaciones distintas. Las plazas 

menores son nodos en el tejido urbano, que reproducen en la escala menor los valores atribuidos 

a la plaza mayor, adoptando prácticas de uso social estrechamente ligadas a la noción de barrio 

Además de este parque y de los espacios verdes colocados en las intersecciones de las avenidas, 

se introduce una profusa y estudiada plantación arbórea en las calles, reforzada en las avenidas 

mediante una rambla central flanqueada por una doble fila de árboles. Si a ello se une el 

emplazamiento de edificios públicos rodeados por jardines en predios de una o de media 

manzana, se advierte notoriamente la idea de la “ciudad higiénica”, que incorpora integralmente la 

vegetación como un elemento urbano imprescindible. 

 La Plata cuenta con un patrimonio arquitectónico, compuesto en primer lugar por el conjunto de 

edificios públicos construidos en ocasión de la fundación de la ciudad. Estos reflejan las 

tendencias arquitectónicas de fin de siglo XIX y, como tales, pueden ser considerados como 

ejemplos con relieve internacional. A lo largo del siglo XX, nuevos edificios públicos se sumaron a 
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los fundacionales, aportando ejemplos valiosos de la evolución del pensamiento arquitectónico 

durante el período. También es significativo el patrimonio compuesto por edificios privados, 

especialmente los dedicados a la función residencial, que, al igual que los construidos desde la 

esfera estatal, reflejan la evolución de la arquitectura a lo largo de la historia de la ciudad. Más allá 

de la renovación urbana y arquitectónica que, especialmente durante la segunda mitad del siglo 

XX, se operó en el área central de la ciudad, quedan aún en pie importantes conjuntos edilicios 

que testimonian la concepción original de La Plata, basada en el equilibrio armónico entre edificios 

públicos monumentales y arquitectura residencial. 

En el ámbito nacional, el casco urbano fundacional de La Plata fue declarado Bien de Interés 

Histórico por Decreto 1308/99 del Poder Ejecutivo Nacional. A la vez, varios edificios de la ciudad 

fueron declarados Monumento Histórico tanto por el gobierno nacional como por el provincial. 

Cabe mencionar que el casco fundacional de La Plata fue nominado a la Lista del Patrimonio 

Mundial de UNESCO y está incluido en la Lista Indicativa de la República Argentina desde el año 

1998.  

Es importante señalar que son áreas que corresponden a rellenos realizados durante la 

construcción del ferrocarril. Esta situación de sobreelevación de los terrenos se aprecia claramente 

en la imagen que se adjunta y que corresponde a calle 33 y vías del ferrocarril. Cabe señalar 

también que, a lo largo de lo que se denomina ancho de zona de vías se ha utilizado para el 

desarrollo de muchos servicios, particularmente los correspondientes a ductos que conectan con 

la Destilería General Mosconi ubicada en el partido de Ensenada. En este sentido se puede 

afirmar que la zona donde se prevén las excavaciones del proyecto, es un área que ya ha sido 

previamente intervenida, tanto por los rellenos realizados para la construcción del ferrocarril, como 

por las excavaciones realizadas para el tendido de poliductos. 

No obstante a lo precedentemente expuesto, y ante la posibilidad de ocurrencia de algún 

descubrimiento de rastros de asentamientos indígenas o de los primeros colonos, cementerios, 

reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro 

interés mineralógico durante la realización de las obras, se tomarán de inmediato medidas para 

suspender transitoriamente los trabajos en sitio del descubrimiento y notificar a la autoridad estatal 

a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos,  en un todo de acuerdo con 

el cumplimiento de  las normativas vigentes al resguardo del Patrimonio Cultural (hallazgos 

arqueológicos, paleontológicos, antropológicos y de minerales de interés científico), que resulte 

afectado.  
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Figura Nº 30: Vista desde calle 33 hacia avenida 1. Fuente: elaboración propia 

 

3.4.13 Actores sociales 

En primer lugar, se debe destacar que esta obra se enmarca dentro del proyecto integral de 

electrificación del ferrocarril Gral. Roca - Ramal La Plata - Constitución, obra que mejorará la 

eficiencia en el transporte de pasajeros entre ambas Capitales.  

Asimismo, el cruce bajo nivel es una obra que permitirá resolver el flujo vehicular en un punto 

estratégico para el acceso a la ciudad. Entonces uno de los actores centrales es el Municipio de 

La Plata, el que debe dar la primera convalidación a la viabilidad del proyecto.  

Otros actores sociales de importancia lo constituyen los frentistas y vecinos cercanos a la obra, los 

que deben ser abordados a través de una estrategia comunicacional que permita informar con 

claridad sobre los beneficios y posibles afectaciones que justifican la concreción del bajo nivel. En 

este sentido se está diseñando el proceso de divulgación y consulta que será implementado en las 

instancias finales del presente estudio. 
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Al momento de presentación de este informe, las actividades en desarrollo orientadas a tales 

objetivos son la identificación de los aspectos relevantes del diseño de Proyecto y de los 

resultados preliminares del Estudio de Impacto que deben ser divulgados y puestos a 

consideración de las Partes Interesadas.  

 

Área Institución Descripción 

Nivel Nacional y Municipal 

Medios de 
Comunicación5 

Diario El DIA El periódico más antiguo y prestigioso de La Plata  

https://twitter.com/eldialp Seguidores 138 K 

Diario HOY Es importante destacar que las oficinas centrales de este 

periódico se encuentran en el radio de influencia directa, sobre 

la calle 32. 

Posee presencia en redes sociales: 

https://twitter.com/diariohoynet?lang=es Seguidores 29.2 K 

América TV (ex canal 2, que 

trasmite desde La Plata)  

Si bien es un canal de origen platense, sus oficinas centrales 

se encuentran en la CABA.. Se sugiere considerar si su uso es 

útil a los efectos de la difusión de las consultas u otras 

actividades de difusión del proyecto en el radio de la ciudad de 

La Plata y sus alrededores.  

Radio provincia de Bs As La Plata es sede de trasmisión de esta radio bonaerense. 

Transmite en AM y FM y posee presencia en redes sociales 

https://twitter.com/radioprovbsas?lang=es Seguidores:8.400 

aprox 

Radio Universidad Perteneciente a la UNLP , transmite en AM y FM y posee 

presencia en redes sociales 

https://twitter.com/radioulaplata?lang=es Seguidores: 11.4 k 

aprox. 

Gobierno Provincial 

Dirección Provincial de 

Planificación de transporte y 

tránsito  

Dependiente de la Secretaría de Servicios de la Provincia de 

Buenos Aires. 

http://www.transporteba.gba.gov.ar/content/contacto  

                                            
5
 Se citan los principales a nivel local. Tanto a nivel radiofónico, como audiovisual y escrito existen otros medios de importancia medio o inferior que 

pueden identificarse oportunamente si el trabajo de difusión de consultas lo ameritare. Todos los medios citados tienen su correspondiente versión 

digital/internet y presencia en redes sociales.  
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Área Institución Descripción 

Dirección de Vialidad de la 

Pcia. de Buenos Aires 

http://www.vialidad.gba.gov.ar/indice.php  

Por tener potestad rutas en el área de Influencia indirecta y 

tener que alterar la circulación, es importante convocar a esta 

autoridad 

Gobierno local 

Municipalidad de La Plata- 

Secretaría de Planeamiento 

urbano y Desarrollo 

económico y, 

 Jefatura de Gabinete 

http://www.laplata.gov.ar/  

Dirección General de Tránsito 

del Municipio de La Plata 

http://www.municipalidad.laplata.gov.ar/areas/secretariamoder

nizaciondesarrolloeconomico/direccion-general-de-transito  

Academia 

UBA Ingeniería- Posgrado en 

Ing. Ferroviaria 

Por tratarse de una institución de prestigio nacional con un 

posgrado directamente vinculado al proyecto de mejoras 

ferroviarias. 

http://www.fi.uba.ar/es/node/351  

Universidad Nacional de la 

Plata 

http://www.unlp.edu.ar/  

Población usuaria del 
tren 

Usuarios del servicio de 

trenes) 

Estos usuarios (capturables a través del servicio alternativo de 

micro colectivo que se ofrece) pueden ser de utilidad en un 

proceso más amplio de consulta.  

Personal de la estación 

terminal del tren en La Plata  

Mientras la línea se encuentra cerradas por las obras de 

electrificación, existe personal ferroviario en la estación 

terminal que puede resultar de utilidad a la hora de presentar 

los impactos, las medidas de mitigación y sus planes. 

Asambleas vecinales 

Defendamos La Plata Se trata de un asamblea vecina que vela por la defensa 

medioambiental y de los temas que impactan directamente a 

los habitantes de la ciudad: ordenamiento del territorio, 

inundaciones, patrimonio cultural y arquitectónico, etc. Es un 

foro informativo muy dinámico que está vinculado con sus 

pares en otras ciudades del país. 

http://defendamoslaplata.blogspot.com.ar/  
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Área Institución Descripción 

Organizaciones No 
Gubernamentales 
(ONGs)locales 

Nuevo Ambiente La Asociación Nuevo Ambiente es una Organización No 

Gubernamental (ONG) sin fines de lucro con Personería 

Jurídica Provincial, creada el 5 de junio del año 2000 por un 

grupo de ciudadanos de la región. Han actuado en distintas 

problemáticas ambientales pero fundamentalmente en la 

vinculada a la gestión de residuos sólidos urbanos. 

http://www.nuevoambiente.org/  

 

3.4.14 Reasentamiento involuntario 

De los relevamientos de campo realizados se ha constatado que la realización de la obra, no 

requiere de la aplicación de un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) en la zona de influencia 

del proyecto, dado que no se prevé afectar predios o viviendas particulares durante las etapas de 

construcción y de funcionamiento del bajo nivel, por lo tanto no se hace necesario implementar las 

políticas operacionales específicas en la materia del BID.  

 

3.5 Análisis de Sensibilidad Ambiental.  

 En un todo de acuerdo con la caracterización tipológica establecida en la clasificación 

definida por el BID sobre la sensibilidad del medio natural y social, que se detalla en el Informe de 

Gestión Ambiental y Social (IGAS), la obra queda categorizada como de baja sensibilidad, ya que 

no afecta:  

• Área Protegidas 

• Zonas sensibles o críticas desde el punto de vista ambiental 

• Se ubica en una zona de topografía plana,  

• Se ubica en una zona área de baja vulnerabilidad a potenciales desastres naturales 

• No afecta predios ni viviendas particulares 

• No afecta a pueblos indígenas  

• No afecta a sitios arqueológicos ni de riqueza cultural 

 



PASO BAJO NIVEL AV. 1 Y 32 GN-MD-GEN-004 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Revisión: 0 

 

Página 97 de 257 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 Objetivo y Justificación del Proyecto. 

El objetivo del presente proyecto es proveer de un cruce vial a desnivel con el Ferrocarril de 

La Línea Roca, ramal Plaza Constitución – La Plata. En el caso particular de este ramal, se 

formula la renovación y electrificación del servicio ferroviario, en toda su extensión de 52,6 

kilómetros, lo que permitirá el aumento de las frecuencias y de los estándares de calidad del 

servicio.  

En el presente capítulo se realiza una sucinta descripción del proyecto a los fines de 

conceptualizar el análisis ambiental del mismo, en el capítulo 10 (Anexos) se incluye información 

técnica ampliatoria del proyecto. 

Para cumplir con este objetivo se requiere, además de todas las obras que demanda la 

electrificación, el acondicionamiento del sistema de vías y de estaciones, la realización de 

numerosas obras de infraestructura urbana que permitan compatibilizar las futuras condiciones de 

uso del servicio con el entorno, el que se caracteriza por ser una región altamente antropizada, 

que se ha ido desarrollando a lo largo de la traza del ferrocarril, y que hoy constituyen centros 

urbanos densamente poblados, que han quedado divididos por el paso del tren. La integración de 

estos dos sectores de la ciudad demanda de la realización de importantes obras de cruce a 

distinto nivel, de modo tal que permita ir resolviendo los principales conflictos que se presentan, 

principalmente, con el modo vial, haciendo factible los incrementos en la frecuencia de las 

formaciones ferroviarias. 

El proyecto en estudio se formula ante la necesidad de resolver el conflicto de cruce vehicular 

que se produce en uno de los puntos principales de acceso a la ciudad, mejorando las actuales 

condiciones de circulación de vehículos, principalmente los que se dirigen y proceden del Noreste 

(Autopista La Plata – Buenos Aires, Ensenada, entre otros), contribuyendo a través de múltiples 

beneficios, tales como: 

- Reducción de tiempos de viajes, 

- Aumento de las frecuencias,  

- Reducción sonora y de vibraciones, 

- Disminución de los niveles de accidentalidad,  

- Mejora de la confiabilidad y confort del servicio, 

- Incremento en el transporte de pasajeros hacia y desde Buenos,  
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- Disminución de los niveles de contaminación del aire por la combustión de los motores, 

- Menores consumos de energía 

 

4.2 Análisis de Alternativas 

Como parte del proceso de selección final del proyecto adoptado, se analizaron distintas 

posibilidades de cruce, en función de los siguientes criterios: 

Soluciones urbanísticas 

Procedimientos constructivos 

Funcionalidad 

Valoración económica 

Compatibilización ambiental 

Se evaluó en primera instancia la ejecución de un bajo nivel de dos tramos consistentes en 

dos calzadas de 10.50 metros de ancho con un separador central de 2 metros (donde se 

construiría el pilar central), veredas laterales de 0.50m, 2 sendas peatonales de 1.50 metros de 

ancho y muros de revestimiento laterales. El ancho total entre bordes exteriores de pilotes es de 

29.50 metros. 

Al evaluar las instalaciones subterráneas existentes, se verificó la presencia de dos 

conductos cuya reubicación afectaría el proyecto tanto desde el punto de vista económico como 

de plazos. Los mismos son un gasoducto troncal de 24" de diámetro y 25 bares de presión y un 

acueducto de 650 mm de diámetro, cuya traza se desarrolla por el área verde que separa las 

Avenidas 32 y 532. La distancia entre ambas instalaciones subterráneas es de 29.60 metros. 

Por lo tanto, no es posible materializar la variante original indicada de un puente bajo nivel 

de dos tramos dado que por norma de seguridad del gasoducto es necesario dejar una distancia 

de 1.50 metros entre gasoducto y pilote y 1 metro entre acueducto y pilote. 

La remoción del gasoducto de 24" de diámetro implica no sólo un costo importante sino 

también la afectación del plazo de obra, impidiendo que pueda ejecutarse en un plazo máximo 

de 10 meses. Además, genera inconvenientes en la organización de la obra la presencia de una 

empresa distinta a la contratista dado que la remoción debe ser ejecutada por una empresa 

autorizada por Camuzzi. 

En igual sentido, si se opta por la remoción del acueducto se provocan inconvenientes 

similares. 
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Como solución se evaluaron distintas alternativas de bajo nivel de dos tramos modificando 

los anchos de calzada (Alternativa 2 - descartada por condición de diseño); ejecutando las 

pasarelas peatonales separadas del bajo nivel (Alternativa 1 - descartada por seguridad de 

peatones) y ejecutando una sola pasarela peatonal (Alternativas 3/4/5/6 - descartadas por 

condición de diseño, separación con instalaciones subterráneas y seguridad). 

Finalmente se adoptó como solución la de construir dos bajo niveles, uno para cada calzada 

(Alternativa 7). La rama de ingreso a la ciudad de La Plata ubicada entre el gasoducto y la 

Avenida 532 y el otro para la salida de la ciudad a ubicar entre el acueducto y el gasoducto, cuya 

ubicación definitiva se determinó de manera de minimizar la afectación de árboles y torres de 

iluminación y cumplir los criterios de diseños planteados: pendientes máximas y velocidad de 

diseño. 

El perfil transversal de ambos bajo niveles se forma con calzadas de 10.50m de ancho, 

veredas laterales de 0.50m de ancho y paso peatonal de 1.50 metros de ancho ubicado a la 

derecha según el sentido de tránsito. La longitud de viga ferroviaria resulta de 15 metros. De esta 

manera se evitan además los cruces de la rampa de acceso y egreso con el gasoducto en los 

empalmes del bajo nivel con Avenida 532. 

  La obra se compone de un cruce vehicular en los dos sentidos de circulación, integrado con 

tres carriles por cada mano, generando una nueva alternativa de cruce en forma continua para 

vehículos y peatones, independientemente del movimiento ferroviario 

La superficie que comprenderá el Proyecto, involucra un área directa de obras, que se 

desarrollan sobre la avenida Nº 32 (circunvalación) entre las calles 4 y 117, emplazándose las 

obras de cruce ferroviaria a la altura de calle1. La superficie directa de obra es de 5,81 Has. y un 

área de influencia directa que se estima en una superficie 20 Has. 

 

Figura Nº 31: Vista en planta de alternativa seleccionada. Fuente: elaboración propia 
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Figura Nº 32: Vista en corte longitudinal de alternativa seleccionada. Fuente: elaboración propia 

 

En sus lineamientos generales, las obras a ejecutar que son las necesarias para materializar 

el paso bajo nivel comprenden: 

c. Construcción de 4 puentes ferroviarios: 

- Uno para vía ascendente y otro para vía descendente sobre carriles del PBN del lado 

de Av. 32. 

- Uno para vía ascendente y otro para vía descendente sobre carriles del PBN del lado 

de AV. 32 mano Tolosa  

El tablero de los puentes ferroviarios se resuelven con una sección transversal tipo “U”. 

 

Figura Nº 33: Vista  puentes ferroviarios. Fuente: elaboración propia 
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d.  Construcción de 4 puentes carreteros: 

- Un puente carretero para cada lado del puente ferroviario sobre los carriles de PBN del 

lado de  Av. 32. 

- Un puente carretero para cada lado del puente ferroviario sobre los carriles de PBN del 

lado de  Av. 32 mano Tolosa. 

Los puentes carreteros se ejecutarán como puente tipo viga. 

Todos los puentes tienen un ángulo de 90º respecto a los carriles del PBN en el punto de 

cruce. 

 

Figura Nº 34: Vista  puentes carreteros. Fuente: elaboración propia 

 

a. Construcción de dinteles  

b. Pilas de apoyo para los puentes. Estas pilas se cerrarán del lado del bajo nivel con 

una pantalla de hormigón armado que actuará como un revestimiento. 

c. Construcción de palizadas de contención para las rampas vehiculares.       

d. Ejecución de pavimentos de las rampas vehiculares. 

e. Construcción de una estación de bombeo pluvial y de las cisternas para evacuar los 

caudales producidos en el bajo nivel vehicular y su zona de influencia, con una sala de 

tableros de comando para alumbrado y bombeo.  

f. Construcción de pasos peatonales con rampas con estricto cumplimiento a la Ley 

Nº 962 para todas veredas paralelas a los carriles del paso bajo nivel, puentes carreteros y 

en la zona de intervención del cruce bajo nivel. 
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Figura Nº 35: Vista paso peatonal. Fuente: elaboración propia 

 

g. Iluminación del cruce y su zona de influencia.  

h. Demarcación horizontal y señalización vertical en el área del cruce y su zona de 

influencia. 
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Figura Nº 36: Demarcación horizontal y señalización vertical de un sector. Fuente: elaboración propia 

i. Colocación de equipamiento urbano y parquización. 

En relación con la presencia de interferencias de infraestructura se destacan: 

- Red cloacal - ABSA 

- Pluviales 

- Gasoducto DN 24´´ - CAMUZZI GAS PAMPEANO 

- Gasoducto DN 6´´ - CAMUZZI GAS PAMPEANO 

- Cables Subterráneos – EDELAP 

 

Figura Nº 37: Interferencias de infraestructura. Fuente: elaboración propia 
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4.3 Descripción del Proyecto 

Diseño geométrico 

El diseño geométrico de los componentes viales comprende dos aspectos: la planimetría y la 

altimetría de la obra. Los aspectos fundamentales del diseño vial geométrico se desarrollan a 

continuación. 

Definición planimétrica del proyecto: 

El trazado en planta ha sido desarrollado permitiendo el paso bajo las vías del FFCC de la 

LGR, de tres carriles, uno por cada sentido de circulación vehicular. Para la resolución 

planimétrica del proyecto se han tomado como condiciones los siguientes elementos: 

- Vehículo de diseño: Las características de las calles que vincula el paso conjuntamente 

con los usos de suelo aledaños hacen prever que existirán volúmenes considerables de tránsito 

pesado y colectivo de larga distancia que serán condicionantes para el diseño. En 

consecuencia, tanto para los puentes carreteros como para el paso bajo nivel, se considera que 

el vehículo de diseño es el correspondiente a los vehículos de transporte público de pasajeros, 

adoptando un gálibo de diseño de 5.10 m de altura garantizados en todo el túnel y radios de giro 

de 15.00 m. En consecuencia, se prevé la colocación de un cartel de limitación de altura para el 

ingreso al paso inferior. 

- Perfil transversal típico: En la totalidad del recorrido de la obra del paso bajo nivel, el 

ancho de los carriles es de 3.50 m. Esta dimensión ha sido fijada a fin de permitir la 

materialización de una calzada con un ancho total de 10.50 m. En función de considerar que la 

solución vehicular se encuentra resuelta en forma diferenciada respecto de la comunicación 

peatonal, la calzada concluye lateralmente con cordones de protección con un ancho máximo 

de 0.45 m.  

La pendiente transversal en los tramos rectos es igual al 2%. 

- Trazado: La obra se desarrolla sobre el espacio verde actualmente disponible entre 

las Avenidas 32 mano La Plata mano Tolosa y 32. 
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El diseño geométrico se desarrolló teniendo en cuenta, especialmente, las siguientes pautas: 

- No interrumpir el tránsito sobre las Avenidas 32 mano La Plata y 32 mano Tolosa durante 

el periodo de ejecución de la obra. 

- Evadir las interferencias de los servicios que pasan sobre la rambla por una cuestión 

económica y de tiempos de obra. Como se observa en la figura anterior, con la configuración de 

separar las manos en 2 pasos bajo niveles, se evitó tener que trasladar el gasoducto o el 

acueducto. 

Paso peatonal:  

Las pertenecientes al Paso Bajo Nivel, se proyectarán en paralelo a los túneles vehiculares a 

ambos lados. 

 El galibo vertical mínimo será de 2.20m y los anchos de 1.50m. contando las barandas. Se 

deberá dar estricto cumplimiento a la Ley Nº 962 de “Accesibilidad física para todos” relativa a la 

ubicación de vados, pendientes máximas con señalización mediante baldosas texturadas de los 

recorridos para no videntes.  

Las Pertenecientes a los puentes carreteros, cada uno tendrá un paso peatonal con un ancho 

de 2.00m contando las barandas, del lado opuesto de las vías. 

Rampas del cruce: 

- El ingreso a la rampa del lado de Av. 32 inicia entre la calle 3 y la calle 2 bis, a 28.00 m de 

esta última y la salida concluye entre las calles 115 y 116 (a 23.00 m).  

- El ingreso a la rampa del lado de Av. 32 mano Tolosa inicia entre la calle 115 y la calle 115 

bis, a 5.50 m de esta última y la salida concluye entre las calles 2 bis y 2 (a 35.00 m).  

 

 

Esquema de Corte transversal 
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Definición altimétrica del proyecto 

A los efectos de brindar seguridad y confortabilidad al tránsito, las curvas verticales, tanto en 

los ingresos como las rampas por debajo de los puentes, se han definido según las pautas de 

diseño habituales de seguridad, comodidad y estética. 

Para impedir la entrada de agua al túnel desde las calzadas circundantes, se ha levantado la 

rasante en el ingreso para generar un cierre hidráulico. 

En el sector bajo puentes ferroviarios y carreteros se han proyectado calzadas con una 

pendiente transversal del 2%. Este sector determina un punto bajo, donde se colocarán los 

desagües. 

Rampas.  

Para la rampa del lado de Avenida 32, el ingreso tiene una pendiente del 3% y la de egreso 

una del 4%. En cambio, para la rampa del lado de Avenida 32 mano Tolosa se diseñó la rampa 

con una pendiente de ingreso del 7% y de egreso del 3%. En este último caso, el ingreso se 

encuentra limitado por una vía de carga situada en las inmediaciones del Paso Bajo Nivel.  

Diseño hidráulico. 

Los desagües pluviales propios del bajo nivel, se diseñaron para colectar los escurrimientos 

sobre la superficie de las rampas de acceso vehiculares, dado que no se prevé el ingreso de 

aguas pluviales exteriores. En la vinculación de las rampas vehiculares con los pavimentos 

existentes se previeron "cierres hidráulicos" mediante la elevación de la rasante. La recurrencia de 

diseño de los desagües pluviales adoptada es de 25 años. 

Atento a la longitud y el perfil transversal adoptado de las ramas vehiculares, generando el 

escurrimiento superficial de toda la superficie sobre el cordón exterior de las rampas, fue necesario 

proyectar sumideros en la mitad de las rampas de acceso para colectar las aguas pluviales hasta 

esa sección. Desde estos sumideros nacen conductos circulares de H°A° de D=0.60m hasta las 

cisternas proyectadas en los "puntos bajos" del cruce proyectado. Estos conductos colectarán 

además eventualmente el agua subterránea recogida por los drenes verticales a ejecutar contra 

los muros laterales de las palizadas y puentes. En estas mismas cisternas descargan también las 

aguas pluviales colectadas por los sumideros ubicados en los puntos bajos del cruce proyectado. 

Se verificaron las alcantarillas existentes y dimensionó una nueva, ambas ubicadas en el 

cruce de las vías férreas a nivel de calle 115. También se diseñaron las cunetas  de las rampas 



PASO BAJO NIVEL AV. 1 Y 32 GN-MD-GEN-004 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Revisión: 0 

 

Página 107 de 257 

del bajo nivel y la longitud de  alcantarillas a colocar, así como también la verificación de los 

conductos de HºAº ya existentes y los que se deberán colocar. 

El pozo de bombeo fue proyectado fuera del bajo nivel propiamente dicho, del lado Sudoeste 

de las vías férreas, por facilidad de acceso al mismo, de manera de no tener que interrumpir el 

tránsito para poder acceder. Las dimensiones del pozo de bombeo, las cisternas y los caudales de 

egreso se adoptaron y se verificaron a partir del balance de masas. Se previeron 2 cisternas de 

110 m3 de capacidad en las cuales desembocan cañerías que nacen en los sumideros ubicados 

en la mitad del recorrido de cada rampa de acceso y los sumideros ubicados en los puntos bajos 

de los bajo niveles. El pozo de bombeo posee un diámetro de 3 metros y una altura de 3,10 m. 

La estación de bombeo contará con 4 bombas sumergibles, de las cuales 3 estarán en 

funcionamiento y 1 quedará como reserva. Las bombas tienen previsto un funcionamiento en 

forma alternada. 

Las bombas del pozo de bombeo desembocan en una cámara de inspección, en la cual nace 

un conducto de caños de H°A° de D=0.60m independiente que desemboca en el conducto de 

D=0.60m existente. 

Verificación evento 2 de Abril 2013 

Dado el evento de precipitación extraordinario ocurrido el día 2 de Abril del 2013, se procedió 

a verificar el comportamiento hidráulico para el Paso Bajo Nivel para esas condiciones. 

Se utilizan los datos de precipitación de la tormenta del día 02 de Abril de 2013 con una 

frecuencia de 5 minutos, obtenidos a partir de la estación automática situada en la estación 

meteorológica La Plata Observatorio, “Enrique F. Jaschek” (Informe UNLP), los volúmenes 

disponibles de almacenamiento: las 2 cisternas (163.2 m3), cañerías (11.3 m3), y pozo de bombeo 

(10.6 m3), y la ley cota volumen de las rampas a partir del perfil longitudinal y un ancho de 

23.50m, con una cuenca de aporte de 7000 m2. 

De la modelación surge que utilizando las 4 bombas y con la máxima capacidad de 

almacenamiento (cisternas, conductos, pozo de bombeo y cañería de vinculación) el tiempo total 

de bombeo será de 7 horas y la cota de pelo de agua sobre la calzada alcanzará un valor máximo 

de 0,70 m  y un valor de 0,50 m durante al menos 2 horas, como se puede observar en la 

siguiente figura. 
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Figura Nº 38: Interferencias de infraestructura. Fuente: elaboración propia 

 

Cabe destacar que el proyecto contempla en la etapa operativa un cartel dinámico por cada 

rampa de acceso (2 en total) con tecnología LED cuya función será informar el estado ó restricción 

de uso de las rampas en tiempo real, de modo que ante ocurrencia de eventos de eventos que 

imposibiliten la circulación (siniestros viales, eventos climáticos, entre otros). 

La cartelería dinámica constituye un sistema de alerta temprana y en tiempo real, dado que la 

información será controlada en forma remota a través del Sistema de control monitoreado (MOPU) 

de la Municipalidad de La Plata. 

 

  



PASO BAJO NIVEL AV. 1 Y 32 GN-MD-GEN-004 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Revisión: 0 

 

Página 109 de 257 

5 ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

5.1 Procedimiento 

A partir del análisis del medio y el estudio del proyecto, se identifican los factores ambientales 

más representativos y las acciones pasibles de generar impactos positivos y/o negativos.  

Para ello se utiliza la metodología de matriz de doble entrada, su diseño grafica las relaciones 

entre las acciones impactantes (filas) con los factores ambientales y sociales (columnas) 

susceptibles de ser impactados por dichas acciones. A continuación, se muestra la forma genérica 

de identificación de potenciales impactos a través de una matriz de este tipo. 

 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor nb

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Acción 4

Acción nb

Factores ambientales y sociales

A
cc

io
n

e
s 

Im
p

a
ct

a
n

te
s

 

Tabla N° 15: Ejemplo de matriz de potenciales impactos ambientales y sociales. 

Nota: Este cruce representa un potencial impacto que podría generar la acción 2 del proyecto sobre el factor 
ambiental/social 3. 

 

Una vez efectuada la identificación de los potenciales impactos ambientales, se sigue con su 

valoración para lo cual se realiza una nueva matriz cromática de símbolos gráficos y con 

puntuación, cuantificando cada uno de los impactos. 

Posteriormente se describen los impactos más significativos, de acuerdo con la/las acción/es 

que los generan, posibles efectos asociados y por último se detallan las medidas de mitigación o 

potenciación que corresponde aplicar en cada caso (Leopold, 1971). 

 

 5.2 Valoración de los Impactos Ambientales 

Los impactos serán calificados según su Importancia (I), a tal efecto se sigue la metodología 

propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vitora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de 

Impacto Ambiental) que se resume a continuación: 
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Ecuación Empírica de acuerdo a metodología 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]                          Fórmula N°1 

Dónde: 

I = Importancia del Impacto 

Una breve descripción de los calificadores y los rangos a emplear para determinar la 

importancia de cada impacto, se muestra a continuación: 

Signo. El signo del impacto alude al carácter beneficioso (expresado como +) o perjudicial 

(expresado como -) de cada una de las acciones que van a actuar sobre los distintos factores 

considerados. 

De esta manera, tenemos dos tipos de carácter de potenciales impactos: 

Beneficioso (+): impacto positivo, mejora la calidad del ambiente analizado. 

Perjudicial (-): impacto negativo, alteración o pérdida de calidad del ambiente analizado. 

Y los calificadores que aparecen en el paréntesis de la fórmula N°1 son los siguientes: 

 

Calificadores Descripción Valor Numérico 

Intensidad (I) 
Grado de incidencia de la acción 
sobre el factor, en el ámbito 
específico en el que actúa. 

Baja: Se adjudica a 
una afección mínima 

1 

Media 2 

Alta 3 

Muy alta 8 

Total: Destrucción 
total del factor en el 
área que se produce 

el efecto 

 

12 

Extensión (EX) 

Es la componente geográfica, 
establece el Porcentaje del área de 
proyecto que será afectada por el 

impacto 

Puntual: Efecto muy 
localizado 

1 

Parcial 2 

Extenso 4 
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Calificadores Descripción Valor Numérico 

Total: Efecto de 
influencia 

generalizada en todo 
el entorno de proyecto 

 

8 

Crítica 12 

Momento (MO) 

Tiempo transcurrido entre la 
aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor 
del medio considerado 

Largo plazo: El efecto 
se manifiesta luego de 

5 o más años. 
1 

Medio plazo: El efecto 
se manifiesta en un 
período de entre 1 y 5 

años 

2 

Inmediato: El efecto 
se manifiesta dentro 
del primer año 

4 

Crítico 8 

Persistencia (PE) 

Tiempo de permanencia del efecto 
desde su aparición hasta su 

desaparición por acción de medios 
naturales o mediante medidas 

correctivas. 

Fugaz: < a 1 año. 1 

Temporal: entre 1 y 
10 años. 

2 

Permanente: > 10 
años. 

4 

Reversibilidad (RV) 

Posibilidad de reconstrucción del 
factor afectado por el proyecto, por 
medios naturales, una vez que la 
acción deja de actuar sobre el 

medio 

Corto Plazo: < a 1 
año. 

1 

Medio Plazo: entre 1 
y 10 años. 

2 

Irreversible: > 10 
años, o imposible de 

revertir. 
4 

Sinergía (SI) 
Reforzamiento de dos o más 

efectos simples. La componente 
total de la manifestación de los 

Sin sinergía 1 
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Calificadores Descripción Valor Numérico 

efectos simples, provocados por 
acciones simultáneas es superior a 
la que cabría esperar cuando las 
acciones que las provocan actúan 
de manera independiente no 

simultánea. 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación (AC) 

Incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando 
persiste de forma continuada la 

acción que lo genera 

Simple: No produce 
efectos acumulativos 

1 

Acumulativo: 
Produce efectos 
acumulativos 

4 

Recuperabilidad 
(MC) 

Posibilidad de reconstrucción, total 
o parcial, del factor afectado, es 
decir, la posibilidad de retornar a 
las condiciones iniciales previas a 
la actuación, por medio de la 

intervención humana (aplicación 
de medidas correctoras). 

Total del Factor en 
forma Inmediata: < a 

1 año. 
1 

Total del Factor a 
Medio Plazo: entre 1 

y 10 años. 
2 

Parcial del Factor en 
forma Inmediata: < a 

1 año. 
4 

Parcial del Factor a 
Mediano Plazo: < a 1 

año. 
8 

Irrecuperable: Acción 
imposible de reparar, 
tanto por acción 

natural como humana, 
> a 10 años. 

10 

Efecto (EF) 

Relación causa-efecto, es decir la 
forma de manifestación del efecto 

sobre un factor, como 
consecuencia de una acción. 

Indirecto: Cuando la 
repercusión de la 
acción no es 

consecuencia directa 
de ésta 

1 
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Calificadores Descripción Valor Numérico 

Directo: Cuando la 
repercusión de la 

acción es 
consecuencia directa 

de ésta 

4 

Periodicidad (PR) 

Regularidad de manifestación del 
efecto, bien sea de manera cíclica 
o recurrente (efecto periódico), de 
forma impredecible en el tiempo 
(efecto irregular) o constante en el 

tiempo (efecto continuo). 

Irregular o 
discontinuo 

1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Tabla N° 16: Descripción de los calificadores. Fuente: Conesa Fernández Vítora 

 

En función de este modelo los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 y 

100. Según esta variación se clasificaron los impactos ambientales y sociales de acuerdo al 

siguiente criterio: 

• LEVE: de 13 – 25 

• MODERADO: de 26 – 40  

• MODERADO SIGNIFICATIVO: de 41 – 60  

• SIGNIFICATIVO: de 61 – 80  

• ALTO: de 81 – 100  

Como criterio general se entiende a Leve: con repercusiones poco apreciables; Moderado - 

con repercusiones apreciables y Significativo - con repercusiones notables. 

Por último, se utiliza una matriz cromática, en la cual el signo de los impactos ambientales y 

sociales está identificado con colores, graduados según su Intensidad utilizada para la valoración 

tal como se muestra a continuación. 
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INTENSIDAD Perjudicial Beneficioso
Baja -1 +1

Media -2 +2
Alta -3 +3

Muy Alta -8 +8
Total -12 +12

CARÁCTER

 

Tabla N° 17: Codificación cromática y numérica, en base a la intensidad 

 

Las evaluaciones realizadas consideraron la situación base (“sin el proyecto”) del medio 

analizado y la previsión de los cambios que puedan ocurrir en estos a partir del proyecto. Una vez 

cuantificados los potenciales impactos ambientales, se procede a la descripción de los impactos 

negativos con las medidas de mitigación  que corresponde en cada caso. 

 

 5.3 Factores Ambientales susceptibles de ser impactados 

A continuación, se hace una breve descripción de los factores ambientales identificados como 

pasibles de ser impactados. 

5.3.1 Factores Naturales 

Suelo: se hace referencia a las características estructurales perfil litológico, soporte de la 

vegetación y vibraciones inherentes al funcionamiento del Paso a Nivel. 

Aire: se refiere las características de la atmósfera en el área de influencia del proyecto 

pasibles de ser afectadas por ruido y vibraciones por la ejecución de la obra en la zona de 

implantación del proyecto y aledaños. El nivel de base está establecido por los niveles obtenidos 

en el estudio ad hoc (ver Anexo 10.2) en el que se indican los niveles de ruido equivalentes con y 

sin pasaje de trenes (con motores a combustión interna), los niveles de ruidos en ambos casos 

son altos, seguramente por la influencia del tránsito automotor. 

Acuífero freático: corresponde al primer acuífero libre que se encuentra a presión atmosférica. 

Por su proximidad a la superficie resulta vulnerable a la contaminación. 

Agua superficial: se hace referencia a los escurrimientos superficiales naturales, tanto 

permanentes como temporales, tal el caso de los excedentes de precipitación que se desplacen 

sobre la superficie del terreno. Dicha agua puede ser afectada tanto por obstáculos físicos que 

dificulten su escurrimiento natural como en su calidad de agua por arrastre de materiales de obra o 

de otros contaminantes por precipitaciones intensas. 



PASO BAJO NIVEL AV. 1 Y 32 GN-MD-GEN-004 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Revisión: 0 

 

Página 115 de 257 

Biota: especies de flora y fauna presentes en el área del proyecto y zonas aledañas de 

acuerdo a la descripción del área. 

Paisaje: calidad visual consecuencia de la integración de los componentes ambientales 

presentes en el entorno del predio. 

 

5.3.2 Factores Socioeconómicos 

Infraestructura de servicios: presencia y disponibilidad de redes de saneamiento, energía y 

comunicación. 

Económicos 

Los mismos se encuentran reflejados en los siguientes parámetros:  

• Valor de la tierra: costo inmobiliario de los terrenos del predio y circundantes. 

• Nivel de Empleo: pasible de ser afectado por la generación de trabajo y empleo de 

personal. 

Patrimonio Histórico cultural  

Dado el emplazamiento donde se ubica la obra no se prevé la afectación de este parámetro 

socio-ambiental. Sin embargo, ante la posibilidad de hallazgos fortuitos de elementos 

arqueológicos y/o restos paleontológicos, se dispararán las políticas específicas establecida en el 

MGAyS del BID. 

Calidad de vida: comprende elementos que caracterizan la calidad del hábitat urbano 

facilitando las interrelaciones entre los individuos. Incluye los componentes vinculados a salud, 

seguridad, educación, y accesibilidad. Incluye los espacios para actividades socio culturales que 

incluye al equipamiento urbano relacionado a actividades socioculturales, tales como clubes, 

sociedades de fomento, bibliotecas, etc. 

Se ha considerado necesario diferenciar tanto para el factor calidad de vida como para el valor 

de la tierra, dos sectores de acuerdo a su disposición geográfica, el área de influencia directa y el 

área de influencia indirecta del proyecto, ya definidas en el Ítem 3.1. 

De esta forma los potenciales impactos podrán ser analizados de modo independiente. 
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5.4 Principales acciones impactantes del proyecto 

Corresponde a la identificación y descripción de las principales acciones vinculadas con el 

proyecto durante las etapas de construcción y de funcionamiento. 

 

5.4.1 Etapa de Construcción 

• Instalación de obrador, cercos y vallados de obra: durante la etapa de construcción será 

necesaria la instalación de obradores, sectores de acopio y depósito tanto de herramientas y 

maquinarias como de materiales e insumos para la construcción. Además, serán requeridas 

instalaciones complementarias, como la instalación de servicios provisorios de agua, baños 

químicos y energía para consumo en obra. 

Se incluye la delimitación del área mediante cerco y vallado perimetral provisorio. La ubicación 

del obrador se detalla en el plano siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento de maquinarias y vehículos: implica el desplazamiento de vehículos para 

transporte y descarga de materiales y equipos para tareas de acondicionamiento del predio y de la 

construcción. Los equipos a ser utilizados durante la construcción son los que se detallan a 

continuación. 
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.  

Intervención sobre el arbolado urbano: se incluyen en esta acción tareas de retiro de cobertura 

vegetal y trasplante de especies forestales existentes a lo largo de la traza proyectada, se 

mencionan los ejemplares afectados en el ítem 3.3.1. 

Demoliciones de pavimentos, estructuras, retiro de elementos ubicados en la vía pública: se 

realizarán cortes en la estructura del pavimento existente afectadas por la ejecución de la traza 

vial. Se restringen áreas verdes, se reubica el circuito aeróbico ubicándolos unos metros hacia 

adentro de la rambla. En la calle 4 se corta el área verde por la construcción de una nueva calle. 

Angostamiento de veredas en el lateral del sector correspondiente a Tolosa. 

Movimiento de suelos: comprende acciones de excavación, nivelación y compactación de 

suelos.  

Readecuación de infraestructura de servicios: involucra instalaciones eléctricas, distribución 

de agua, desagües pluviales, cloacales y gas. Incluye tareas de demolición y /o construcción de 
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cámaras, sustitución de tramos de cañerías o cables, desplazamiento de recorridos, 

desconexiones o reconexiones a la red general. No se afectará el gasoducto troncal que abastece 

la ciudad del La Plata, si se generarán interferencias de infraestructura en red cloacal – ABSA, 

pluviales, gasoducto DN 24´´ y DN 6´´ - CAMUZZI GAS PAMPEANO y cables subterráneos – 

EDELAP. 

Ejecución de obras de fundación y contención de suelos: se refiere a las estructuras de apoyo 

donde serán implantadas las estructuras de hormigón. Incluye la construcción de dinteles y pilas 

de apoyo para puentes. Estructuras de contención de suelos para rampas. 

Re-direccionamiento del tránsito: comprende cortes y desvíos temporales. Comprende la 

alteración en la circulación vehicular en el entorno de actuación. Este factor fue analizado en 

profundidad durante el proceso de selección de alternativas, descripto en el punto 2.4.  

Construcción de estructuras de hormigón armado: se incluye la construcción de 4 puentes 

ferroviarios, 4 puentes carreteros, construcción de palizadas de contención para las rampas 

vehiculares, construcción de una estación de bombeo pluvial, construcción de pasos peatonales 

con rampas, ver detalles en el ítem 2.4. Construcción de pasos peatonales: con rampas para todas 

veredas paralelas a los carriles del paso bajo nivel, puentes carreteros y en la zona de 

intervención del cruce bajo nivel.   

 

5.4.2 Etapa de Funcionamiento 

Se consideran dentro de esta etapa las acciones de: 

Continuidad tránsito vehicular aceleración del flujo vehicular o agilización del tránsito en el 

paso bajo nivel a partir de la habilitación y funcionamiento del proyecto vial. 

Funcionamiento de Servicios Conexos: que incluyen la señalización o demarcación horizontal 

y señalización vertical en el área del cruce y su zona de influencia, la iluminación del cruce y su 

zona de influencia y la colocación de equipamiento urbano, parquización y semaforización. 

Actividades de Mantenimiento de las obras: relacionadas con el control constante de las 

instalaciones. Se incluye el conjunto de trabajos relacionados con la revisión y reparación 

necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y el buen estado de conservación del bajo 

nivel. 
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5.5 Evaluación de los impactos ambientales 

Fueron evaluados por el método propuesto y a continuación se presentan las matrices 

resultantes, con los impactos identificados y, posteriormente, sus respectivas valoraciones. 

Las evaluaciones realizadas consideraron la situación base (“sin el proyecto”) del medio 

analizado y la previsión de los cambios que puedan ocurrir en estos a partir del proyecto. Una vez 

cuantificados los potenciales impactos ambientales, se procede a la descripción de los impactos 

negativos con el Plan de Manejo que corresponde en cada caso. 

Metodológicamente se elaboró primero una matriz de identificación de impactos, en la cual se 

consignaron todas las interacciones significativas entre las acciones de proyecto y los factores 

ambientales, para luego elaborar la matriz de valoración de impactos, los cuáles se hayan 

sintetizados en la importancia de los mismos, según se describió en el punto 5.2. Sólo se presenta 

la segunda matriz ya que la primera se puede “leer” identificando las casillas donde hay 

interacciones en aquella.  

 

 

 



 

 Tabla N° 18: Matriz de Valoración de impactos 
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Instalación de obrador y vallado de 
obra

22 24 31 39 28

Movimiento de maquinarias y 
vehículos

38 46 36 36 60 60 55 36

Intervención sobre arbolado urbano 28 33 62 51 58 40 36

Demoliciones de pavimentos y 
edificaciones

44 30 38 58 38 62 65 36

Movimiento de suelos, nivelación y 
compactación

50 42 43 33 36 53 26 30 60 36

Readecuación de infraestructura de 
servicios

40 36 55 59 36

Ejecución de obras de fundación 49 32 26 57 26 35 55 36

Redireccionamiento del tránsito 28 55 50 36

Construcción de estructuras de 
hormigón armado, calzadas. 
Cordones y veredas. Pasos 
Peatonales.

53 62 46 55 39 60 36

Continuidad tránsito vehicular 58 52 55 59 66 55 66 36

Servicios conexos 60 40 60 40

Mantenimiento 40 41 39 39 39 39 36

MATRIZ DE VALORACIÓN PROYECTO PASO BAJO NIVEL 1 y 32 
 C
O
N
S
T
R
U
C
C
IÓ
N

PARÁMETROS AMBIENTALES IMPACTADOS

O
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A
C
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5.5.1 Descripción de los Impactos potenciales de la etapa de Construcción. 

Se definen a continuación los potenciales impactos ambientales negativos que ocasionarían 

cada una de las acciones a ejecutarse en la etapa de construcción del proyecto, las 

correspondientes medidas de mitigación serán descriptas en el Plan de Gestión Ambiental 

(PGAS), ver Capítulo 7.  

 

Acción Instalación de obrador y vallado de obra 

La instalación de obradores, sectores de acopio y depósito tanto de herramientas y 

maquinarias como de materiales e insumos para la construcción y la delimitación del área 

mediante cerco y vallado perimetral provisional provocaría potenciales impactos negativos de baja 

a moderada intensidad sobre ciertos factores ambientales naturales (suelo, agua superficial, biota, 

paisaje). En el caso de los factores ambientales socioeconómicos afectaría únicamente la calidad 

de vida en el área de influencia directa. 

Descripción de impactos en relación al parámetro ambiental afectado: 

• Suelo: impermeabilización temporal de superficies, disminución de infiltración de agua, 

aumento de escorrentía superficial.  

• Agua superficial: interrupción temporal de los escurrimientos superficiales. 

• Biota. desplazamiento temporal de aves a zonas linderas, pérdida de cobertura vegetal sin 

afectación de ejemplares arbóreos. 

• Paisaje: Interferencia visual.  

• Calidad de vida en el área de influencia directa: afectación transitoria de la circulación por 

la restricción de los accesos y de los espacios verdes destinados a la recreación así como a los 

espacios destinados a actividades socio-culturales. 

 

Acción Movimiento de maquinarias y vehículos 

La circulación de vehículos para el transporte de materiales y el funcionamiento de 

maquinarias de la construcción provocaría potenciales impactos negativos de moderada a 

moderadamente significativa intensidad sobre ciertos factores ambientales naturales (suelo, aire, 

agua superficial, biota, paisaje) como socioeconómicos (infraestructura de servicios, calidad de 

vida en el área de influencia directa del proyecto, valor de la tierra en el área de influencia directa 

del proyecto. Se generaría un solo impacto de carácter positivo en relacionado con el factor 

socioeconómico referido a nivel de empleo. 
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Descripción de impactos en relación al parámetro ambiental afectado 

• Suelo: compactación del suelo por circulación de maquinarias. 

• Aire: alteración de su calidad por la dispersión de gases de combustión de los motores y de 

material particulado. 

• Agua superficial: alteración temporal del sentido original de los escurrimientos superficiales 

creado por los desniveles del terreno que surgen como consecuencia del paso de las 

maquinarias. También aumenta la escorrentía superficial al disminuir la infiltración debido a la 

compactación del suelo. 

• Biota: daños en la vegetación circundante provocado por maquinarias pesadas y otros 

vehículos que participarán en la obra. 

• Paisaje: interferencia visual. 

• Infraestructura de servicios: afectación por interferencia temporaria de servicios de 

infraestructura.  

• Calidad de vida en el área de influencia directa del proyecto: afectación en la accesibilidad 

e incremento del ruido ambiental, molestias por desvío del tránsito. Cese o merma de 

actividades deportivas, recreativas y culturales. Se verá afectado el acceso a dos locales que se 

hallan en el sector del proyecto (ambos sobre la Av 1 y 32).  

• Valor de la tierra en el área de influencia directa del proyecto: disminución transitoria del 

valor inmobiliario. 

• Nivel de Empleo: incremento temporario en la oferta de trabajo, se trata de un impacto 

moderadamente positivo ya que beneficia la contratación de mano de obra local.  

• Acción Intervención sobre arbolado urbano. 

De acuerdo al resultado del relevamiento de vegetación realizado in situ en el área de 

afectación, (ver punto 3.3.1), se verían afectados 76 ejemplares arbóreos, que representan 

aproximadamente un 27 % del total. Esta acción provocaría potenciales impactos negativos de 

intensidad moderada, moderadamente significativa, y significativa sobre ciertos factores 

ambientales naturales (suelo, aire, agua superficial, biota, paisaje) y socioeconómicos (calidad de 

vida en el área de influencia directa del proyecto, y valor de la tierra en el área de influencia 

directa). Con respecto a impactos de carácter positivo el único que sería generado por esta acción 

corresponde al factor socioeconómico “nivel de empleo”.  
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Descripción de impactos en relación al parámetro ambiental afectado 

• Suelo: alteración de las propiedades físicas y bioquímicas. 

• Aguas superficiales: alteración de la dinámica de los escurrimientos superficiales. 

• Biota: pérdidas de especies vegetales y de hábitats asociados, como la nidificación, 

ocasionando desplazamiento temporal de individuos a zonas linderas. Se trata de un impacto 

negativo relevante de significativa intensidad. 

• Paisaje: afectación en la fisonomía del paisaje. Modificación del patrimonio ambiental como 

un rasgo local. Se trata de un impacto negativo moderadamente significativo. 

• Calidad de vida en el área de influencia directa: pérdida de área verde por habitante.  

• Valor de la tierra en el área de influencia directa: devaluación de los terrenos de este sector 

por afectación directa. 

• Nivel de Empleo: aumento temporario en la oferta de trabajo, se trata de un impacto 

moderadamente positivo ya que beneficia la contratación de mano de obra local. 

 

Acción Demoliciones de pavimentos y edificaciones 

La acción que involucra demoler pavimento, vereda, y retiro de elementos de la vía pública. 

Este hecho provocaría potenciales impactos negativos de moderada a moderadamente 

significativa intensidad, sobre los factores ambientales naturales (aire, agua superficial, biota, 

paisaje) y socioeconómicos (infraestructura de servicios, calidad de vida en el área de influencia 

directa del proyecto, valor de la tierra en el área de influencia directa). Con respecto al impacto a 

generarse sobre el factor socioeconómico demanda de mano de obra, sería de carácter positivo. 

Descripción de impactos en relación al parámetro ambiental afectado. 

• Aire: alteración de su calidad por la dispersión de material particulado. 

• Agua superficial: interrupción temporal de los escurrimientos superficiales y colmatación de 

conductos de efluentes pluviales por arrastre de materiales. 

• Biota. desplazamiento temporal de individuos a zonas linderas, pérdida de cobertura 

vegetal y hábitats asociados en área verde que se interpone en la traza.  

• Paisaje: interferencia visual. 

• Infraestructura de servicios: afectación temporaria de servicios de infraestructura. 
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• Calidad de vida en el área de influencia directa: afectación a los habitantes del área por el 

ruido propio de la demolición y por la contaminación del aire por el aumento de material 

particulado. 

• Valor de la tierra en el área de influencia directa: devaluación temporaria de los terrenos del 

sector. 

• Nivel de Empleo: en este caso en particular se trata de un impacto de carácter positivo por 

generar aumento en la contratación de empleo local. 

 

Movimiento de suelos, nivelación y compactación 

El movimiento de suelos generaría potenciales efectos negativos de moderada a 

moderadamente significativa intensidad sobre todos los factores ambientales naturales 

considerados y, con respecto al medio socioeconómico, afectaría a los factores: infraestructura de 

servicios, calidad de vida del área de influencia directa, valor de la tierra del mismo sector. Con 

respecto al patrimonio cultural como ya se ha expresado anteriormente en el área de proyecto no 

se identifican sectores con posibles afectaciones de hallazgos arqueológicos (ya que se trata de 

un área intervenida en la cual ya se han realizado excavaciones significativas para realizar obras 

de infraestructura tales como gasoductos y acueductos, entre los principales) aunque de ocurrir tal 

situación se implementarían los protocolos correspondientes para la preservación del hallazgo, en 

un todo de acuerdo con lo indicado en el PGAS. Patrimonio Cultural detallado en el capítulo 7. 

El factor socioeconómico “nivel de empleo” se impactaría de modo positivo. 

 

Descripción de impactos en relación al parámetro ambiental afectado 

• Suelo: alteración de las propiedades físicas: porosidad y densidad.  

• Aire: contaminación por dispersión de material particulado y gases de combustión 

generados por las maquinarias y los equipos utilizados en las obras. 

• Agua superficial: alteración de la dinámica de los escurrimientos superficiales producto de 

los encharcamientos temporales ocasionados en áreas degradadas por el paso de las 

máquinas. Aumento del arrastre de sedimentos por escorrentía, debido a una mayor cantidad de 

tierra en movimiento. 

• Acuífero freático: afectación por eventual contingencia de fuga de combustible.  
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• Biota: la acción a la que se hace referencia provocaría el alejamiento temporal de aves. 

• Paisaje: las maquinarias involucradas en la ejecución de esta acción provocarían una 

interferencia visual. 

• Infraestructura de servicios: se afectará temporalmente el área de trabajo con cortes y 

desvíos. 

• Calidad de vida del área de influencia directa: el impacto potencial considerado es el efecto 

del aire con un mayor contenido de material particulado y gases de combustión en los individuos 

que viven o trabajan en el área en cuestión. Otro impacto considerado es el del ruido de las 

maquinarias sobre estas personas. Pérdida temporal de senderos aeróbicos, estaciones 

saludables (mobiliario de ejercitación) y áreas lúdicas. 

• Valor de la tierra del área de influencia directa: el valor inmobiliario de los terrenos ubicados 

en este sector se verá desfavorecido. 

• Nivel de Empleo: impacto de carácter positivo por generar aumento temporario en la oferta 

de contratación de mano de obra local. 

• Recursos fosilíferos, arqueológico: no se han registrado yacimientos arqueológicos en el 

área de estudio sin embargo se contempla en el caso de hallazgos fortuitos, dar inicio a las 

actividades establecidas en el PGAS con la participación de la autoridad ambiental de aplicación 

correspondiente. 

 

Readecuación de infraestructura de servicio 

Las tareas para reubicar los tendidos de las distintas redes de servicios públicos del área de 

influencia afectarían negativamente a los factores ambientales naturales (suelo y biota) y 

socioeconómicos (infraestructura de servicios, calidad de vida en el área de influencia directa del 

proyecto, valor de la tierra en el área de influencia directa). Siendo la intensidad de dichos 

impactos de modera a moderadamente significativa. 

Se generaría un solo impacto de carácter positivo en relacionado con el factor socioeconómico 

referido a nivel de empleo).  

Descripción de impactos en relación al parámetro ambiental afectado 

• Suelo: alteración de las propiedades físicas: porosidad y densidad. 

• Biota: afectación de la misma de acuerdo a descripción (ver punto 3.1) 
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• Infraestructura de servicios: interferencias en la infraestructura de servicios actual afectada 

en la traza. 

• Calidad de vida del área de influencia directa: afectación directa por corte de suministro de 

los servicios en reparación. 

• Valor de la tierra del área de influencia directa: desvalorización de los terrenos y viviendas 

comprendidos en este sector debido a la interrupción de los servicios. 

• Nivel de empleo: impacto de carácter positivo por generar aumento temporario en la oferta 

de empleo. 

 

Ejecución de obras de fundación y contención de suelos 

Las tareas de construcción de las bases estructurales de acuerdo al diseño generarían un 

impacto negativo de moderada a moderadamente significativa intensidad sobre factores 

ambientales naturales (suelo, agua superficial, acuífero freático, biota) y socioeconómicos 

(infraestructura de servicios, calidad de vida en el área de influencia directa del proyecto y valor de 

la tierra en el área de influencia directa). El factor nivel de empleo se considera beneficiado como 

resultado de esta acción, es decir que se trata de un impacto de carácter positivo. 

Descripción de impactos en relación al parámetro ambiental afectado 

• Suelo: alteración de las propiedades físicas: porosidad y densidad  

• Agua superficial: alteración de la dinámica de los escurrimientos superficiales y arrastre de 

materiales de construcción hacia cuerpos de agua existentes, agregando componentes que 

modifican sus características, más específicamente materiales calcáreos que modifican entre 

otros los parámetros de pH en agua. 

• Acuífero freático: esta misma acción física de transporte de sustancias por escorrentía se 

produce en la infiltración, afectando a la capa más superficial de agua subterránea. 

• Biota: el trabajo de las maquinarias y el constante movimiento en la etapa de la ejecución 

de las fundaciones por el traslado del hormigón, generará un impacto sonoro para la biota 

establecida en el área, más específicamente para las aves. 

• Infraestructura de servicios: afectación temporaria de servicios de infraestructura. 

• Calidad de vida en el área de influencia directa: afectación a los habitantes del área por la 

afección que involucra la construcción de las bases estructurales, emisiones gaseosas y 
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sonoras provenientes de maquinarias, material particulado, dificultades de accesos en la traza 

de las obras.  

• Valor de la tierra en el área de influencia directa: devaluación temporaria de los terrenos del 

sector. 

• Nivel de Empleo: en este caso en particular se trata de un impacto de carácter positivo por 

generar aumento en la contratación de empleo local. 

 

Redireccionamiento del tránsito 

El principal impacto negativo se verá reflejado en las complicaciones para el tránsito que 

circule por la zona ya que generará demoras debido a la reducción de calzada y, en mayor 

medida, desvío por arterias de menor tamaño. El impacto negativo de moderada a 

moderadamente significativa intensidad, se verá reflejado sobre el factor ambiental natural del 

Paisaje y principalmente sobre calidad de vida del área de influencia directa e indirecta, y sobre 

infraestructura de servicios. La demanda de mano de obra en cambio se afectará positivamente. 

• Paisaje: lo modificará eventualmente mediante cartelería y nuevas luminarias, señalizando 

la reducción de calzada y/o el desvío generado. 

• Calidad de vida del área de influencia directa: Para los habitantes que viven en esta área 

se verán perjudicados por el ruido que causará la reducción de calzada y/o desvío de tránsito 

vehicular y una eventual molestia de los mismos debido al enlentecimiento del tráfico, 

aumentando el ruido en el área. Asimismo se dificultará el acceso a centros de atención primaria 

(CAPs) en el área de influencia directa (AID). 

• Calidad de vida del área de influencia indirecta: los habitantes de esta área se verán 

perjudicados específicamente al transitar por un área de disminución del ancho de calzada, con 

posibilidades de congestionamiento del tránsito. 

• Nivel de Empleo: en este caso en particular se trata de un impacto de carácter positivo por 

generar aumento en la contratación de empleo local. 

 

Construcción de estructuras de hormigón armado 

La modificación del suelo natural, (creación de superficies impermeables) generaría un 

impacto negativo de moderada a significativa intensidad sobre los factores ambientales naturales: 
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suelo, agua superficial, biota y paisaje. Si bien la obra se llevará a cabo sobre sustrato intervenido, 

se extenderá su superficie sobre los sectores verdes identificados en la Figura Nº 16. 

También se afectarían por este impacto los factores socioeconómicos calidad de vida de 

influencia directa, valor de la tierra de área de influencia directa. En el caso del factor demanda de 

mano de obra, el impacto se considera positivo. 

• Suelo: disminución de la superficie de infiltración y en consecuencia aumento de la 

escorrentía superficial. 

• Agua superficial: Aumento del caudal del escurrimiento superficial con posible riesgo de 

anegamiento de zonas en construcción. También se considera el arrastre y sedimentación de 

materiales de obra. 

• Biota: eliminación de sustrato de implantación por la modificación del suelo natural a 

superficie impermeable. 

• Paisaje: modificación del paisaje original por el trazado de la vía con su respectivo puente. 

• Calidad de vida de influencia directa: afectación por la generación de ruido de la obra en 

construcción.  

• Valor de la tierra de área de influencia directa: se verá perjudicada temporalmente debido a 

las actividades que involucra la obra vial. Desde la generación de ruidos hasta el 

enlentecimiento del fluido vehicular en la zona. 

• Nivel de Empleo: en este caso en particular se trata de un impacto de carácter positivo por 

generar aumento en la contratación de empleo local. 

 

5.5.2 Descripción de los Impactos potenciales de la etapa de funcionamiento 

Esta etapa comprende las actividades permanentes que se realizarán a partir de la habilitación 

y funcionamiento del proyecto vial, se irán incorporando progresivamente los servicios de 

infraestructura asociados al mismo. 

Se consideran todas tareas necesarias para hacer funcionar y mantener correctamente las 

construcciones e instalaciones que componen el Proyecto contemplando que generaría 

potenciales impactos positivos, de variada intensidad sobre el entorno, en especial en el medio 

socioeconómico, en relación con la situación actual. 

Cabe destacar que la valoración realizada de los potenciales impactos sobre el medio natural 

tiene en cuenta la minimización de su magnitud negativa y/o el aumento de su intensidad positiva, 
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debido a la implementación de un Plan de Revegetación (incluido en el Capítulo 7), que incluye no 

sólo medidas de remediación de la vegetación afectada por las obras, sino de acciones a 

desarrollar por parte de las autoridades responsables de controlar el mantenimiento de la obra vial 

realizada, en el contexto de un programa integral de cuidado del medio ambiente. 

 

Continuidad Tránsito Vehicular. 

Los pasos bajo nivel son obras de ingeniería vial que permiten darle fluidez al flujo vehicular, 

apuntando a beneficiar el tránsito en la zona con la consecuente atenuación de los niveles de 

accidentalidad, contaminación sonora, contaminación atmosférica por emisiones gaseosas, entre 

otros. 

 

Funcionamiento de Servicios Conexos. 

Se consideran los beneficios brindados por la implementación de iluminación, barandas de 

protección, pasos peatonales con rampas para desplazamiento de peatones y personas con 

capacidades motrices disminuidas, las baldosas texturadas para no videntes, forestación, 

señalización, entre otros. 

 

Actividades de Mantenimiento 

Se trata de actividades que contribuyen beneficiosamente a la población, debido al control 

constante de las instalaciones. Se incluye el conjunto de trabajos relacionados con la revisión y 

reparación necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y el buen estado de 

conservación de la obra vial. 

Este impacto positivo evitaría, reduciría y/o repararía fallas, evitando acccidentes y 

prolongando la  vida útil de los bienes. 
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6 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN  

6.1 Medidas de Prevención  

• Implementar Buenas Prácticas Ambientales y las mejores tecnologías disponibles en las 

todas las etapas.  

• Supervisión de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Garantizar la presencia permanente 

de un supervisor de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en todas las actividades, capacitando al 

personal y registrando las operaciones y los impactos de las mismas. 

• Planificar las actividades de la construcción, teniendo en cuenta y evitando las temporadas 

de mayores precipitaciones. 

• Capacitar a todo el Personal involucrado en el proyecto sobre el PGAS. 

• Respetar la superficie de terreno a intervenir acorde a lo establecido en la Descripción de 

Proyecto y los tiempos en los que se planificó la ejecución de las obras. 

• Minimizar la apertura de nuevos caminos de acceso. Deben aprovecharse los accesos 

existentes, de modo que la circulación de maquinarias y camiones sea exclusivamente por 

aquellos durante toda la construcción de la obra, evitando un efecto adicional al trazado 

planificado. 

• Respetar las velocidades máximas de tránsito establecidas. 

• Extracción de Material. No se deberá realizar en ningún caso extracciones de material para 

relleno fuera de la cantera habilitada para tal fin. 

• Suspensión de actividades. Se suspenderán las actividades relacionadas al 

acondicionamiento del terreno y movimiento de suelos durante períodos de mal tiempo 

(precipitaciones pluviales).  

• Respetar la construcción de las obras (red vial, relleno de celdas etc.), conforme al diseño 

de ingeniería del proyecto. 
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6.2 Medidas de Mitigación, Corrección y/o Compensación 

6.2.1 Etapa Constructiva 

6.2.1.1 Factor ambiental SUELO 

• Tareas de limpieza y Restauración. Realizar adecuada gestión de los residuos, recolección 

diferenciada (Ver Programa de Gestión de Residuos sólidos y Efluentes líquidos en Capítulo 7). 

• Tareas de remoción de la capa superficial del suelo (Top soil.) 

• El primer horizonte del suelo contiene la materia orgánica y el banco de semillas nativas, 

por lo que se deberá resguardar y acopiar de forma adecuada para su posterior reutilización en 

las tareas de recuperación de la estructura del suelo. 

• Tareas de revegetación (Ver Programa de Manejo de la vegetación y el Paisaje en Capítulo 

7). 

• Realizar las tareas de mantenimiento (reparación de maquinaria, equipos, cambio de 

lubricantes, combustible, componentes químicos) fuera del ámbito del predio donde se lleva a 

cabo el proyecto. 

• Contar con equipos de contención para el acopio de residuos peligrosos: contenedores, 

(Ver en Capítulo 7 Programa de Gestión diferencial de Residuos sólidos y Efluentes líquidos). 

• Selección de área de acopio temporal de suelo proveniente de excavaciones. 

• Transporte y Disposición final de los excedentes de excavación en sector determinado por 

la Municipalidad. 

- Etapa: Construcción. 

- Responsable: Contratista 

- Control: Inspección de Obra 

6.2.1.2 Factor ambiental AIRE: 

• Mantener humedecidos las áreas de acopio de suelo, los caminos de servicio y las áreas 

de maniobras para minimizar la contaminación del aire con polvo y partículas generadas por el 

movimiento de vehículos y maquinaria de construcción. Para ello se utilizarán cisternas con 

dispositivos de riego inferior. El riego deberá realizarse tantas veces como sea necesario 

durante el día. 

• Proveer de una cubierta pétrea, de madera o de lona para la superficie de depósitos de 

camiones, maquinarias, herramientas, materiales de construcción pulverulentos, entre otros. En 
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caso de no contarse con la cobertura mencionada, también los suelos de estos depósitos 

deberán mantenerse húmedos. 

•   Contar con depósitos estancos para la acumulación de materiales de construcción o de 

insumos de operación pulverulentos, a fin de evitar su dispersión en las zonas de trabajo de 

operarios.  

•  Realizar mantenimiento preventivo de vehículos y maquinarias al inicio de los trabajos y 

durante la etapa de operación de los mismos, a fin de regular picos y bombas inyectoras y 

contribuir lo mínimo posible a la polución del aire. 

•   Practicar el uso eficiente de los vehículos y/o maquinarias, evitando dejarlos funcionando 

sin necesidad. 

•   Prever la disminución de horas laborales por operario, en caso que éstos deban 

desempeñar sus labores en lugares insalubres por presencia importante de polvos, hollín, olores 

nauseabundos, suelos contaminados, etc. 

•  Prohibir la quema a cielo abierto de cualquier material líquido o sólido para su eliminación 

como desecho, lo que además de proteger la calidad del aire evita en muchos casos la 

destrucción innecesaria de vegetación. 

•   Utilizar cobertura con lona durante el transporte de materiales de construcción 

pulverulentos, a fin de evitar la generación de polvo y el derrame de sobrantes durante el 

transporte de los materiales. 

• Los vehículos encargados del transporte de materiales deberán respetar una ruta 

planificada a fin de evitar movimientos innecesarios. 

• Limitar la velocidad circulación de los vehículos utilizados en las actividades de la etapa de 

construcción (incluso de los vehículos de transporte de suministros) que se desplacen sobre las 

vías de acceso al proyecto. 

• Programar las actividades de las distintas etapas de construcción, la planificación deberá 

considerar las condiciones atmosféricas, principalmente las condiciones predominantes del 

viento. 

• Contemplar la provisión de protectores de vías respiratorias con filtros adecuados para 

reducir la inhalación de material particulado por parte de los operadores. 

• Realizar prácticas de limpieza de la zona de intervención que eviten la generación excesiva 

de polvos. 
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- Etapa: Construcción. 

- Responsable: Contratista 

- Control: Inspección de Obra 

 

6.2.1.3 Factor RUIDOS Y VIBRACIONES 

• Respetar los valores límites de referencia respecto a ruidos provocados en los frentes de 

obra. En los sitios donde se genere alto nivel de ruido con presencia de fuentes receptoras 

sensibles (áreas residenciales, sitio de tránsito de peatones, entre otros) se deberá limitar el uso 

de máquinas que trabajen en simultáneo. 

• Emplear silenciadores y controlar su estado en motores y autogeneradores. Se exigirá que 

la totalidad de la maquinaria utilizada tenga un nivel de potencia acústica inferior a los límites 

fijados por la respectiva autoridad ambiental de aplicación. 

• Según se afecte espacios sobre las vías, planificar el tránsito vehicular, especialmente para 

horas pico, previendo desvíos para camiones de carga. Esta planificación deberá ser 

coordinada con la Municipalidad. 

• Suspender las actividades con utilización de equipos generadores de ruidos o que 

involucren movimiento de vehículos de transporte en el horario nocturno que va desde las 21 hs 

hasta las 6 hs, en zonas habitadas. 

• Contemplar la provisión de protectores auditivos o elementos de protección personal 

(EPP), para ser utilizados por el personal que opere maquinarias (fuente fija), de forma de no 

recibir ruidos mayores al máximo permisible de acuerdo a la reglamentación de aplicación. 

• Priorizar el uso de equipos eléctricos en lugar de equipos con motores de combustión 

interna. 

• Mantener un estricto plan de mantenimiento en los sistemas de inyección de motores, con 

la finalidad de obtener el mayor rendimiento en la combustión. 

- Etapa: Construcción. 

- Responsable: Contratista 

- Control: Inspección de Obra 
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6.2.1.5 Factor ambiental AGUA SUPERFICIAL 

• Implementar un sistema de control de erosión para contener el arrastre de sedimentos con 

el fin de minimizar la erosión hídrica en la etapa de construcción.  

• Cumplir las normas ambientales para el manejo de desechos líquidos, sólidos y sustancias 

contaminantes en sitios de obra, (Programa de Gestión Manejo de Residuos sólidos y Efluentes 

líquidos, Capítulo 7). 

• Se prohibirá la descarga en cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagunas, manantiales, canales 

naturales o artificiales que desemboquen en ellos) de todo tipo de productos químicos, 

combustibles, aceites, aguas servidas, aguas negras, pinturas, lodos u otros desechos. 

- Etapa: Construcción. 

- Responsable: Contratista 

- Control: Inspección de Obra 

 

6.2.1.6 Factores ambientales SUELO y ACUÍFERO FREÁTICO 

• Realizar las tareas de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos, (cambio de 

lubricantes, componentes químicos) fuera del ámbito del predio donde se lleva a cabo el 

proyecto. 

• Contar con equipos de contención y acopio de residuos peligrosos en caso de ocurrir una 

contingencia (contenedores), (Ver en Capítulo 7 Manejo diferencial de Residuos sólidos y 

Efluentes líquidos).  

- Etapa: Construcción. 

- Responsable: Contratista 

- Control: Inspección de Obra 

 

6.2.1.7 Factor ambiental BIOTA: 

• Se prohíbe la captura o daño físico de animales domésticos (maltrato, atropellamiento) 

por parte del equipo bajo responsabilidad del Contratista, en cuyo caso, la obligación 

de indemnización recaerá sobre éste, como cabeza de su equipo. 

• Se deberá evitar la alteración, destrucción o remoción innecesaria de la vegetación 

natural existente en los sitios de obras. En caso que su extracción fuera inevitable, por 
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requerirse del mismo espacio ocupado por estos para las obras y/o para las maniobras 

seguras de los operarios, se deberá buscar soluciones de aprovechamiento del 

espacio, en consenso con la Fiscalización Ambiental-Social. 

• Los suelos con cobertura vegetal que fueran removidos deberán ser conservados y 

repuestos una vez finalizadas las obras. 

• Se deberá prevenir cualquier daño a la vegetación, a los suelos y la estructura 

escénica del sitio de intervención mediante el establecimiento de caminos especiales 

para acceso de operarios, transporte de vehículos y/o maquinarias, etc.  

El contratista deberá evitar todas aquellas acciones que puedan tener impactos negativos 

sobre el arbolado como: 

- No colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas etc., e árboles o arbustos.  

- Prohibido encender fuego cerca de la zona de vegetación. 

- Prohibir la manipulación de combustibles, aceites y productos químicos en zonas de 

raíces de árboles. 

- No circular con máquinas fuera de los lugares previstos y que puedan causar daños a 

la vegetación. 

- No apilar materiales contra el tronco de los árboles. 

• Respetar las áreas de remoción de la cobertura vegetal según las especificaciones del 

proyecto, dado que la misma funciona como estabilizadora de los suelos reduciendo la 

probabilidad de erosión, respetando la biodiversidad presente. 

• Resguardar y acopiar el “top soil” (suelo fértil). para su posterior utilización en las 

actividades de recuperación de especies nativas. 

• El contratista deberá coordinar con la supervisión de obra a fin de establecer un plan 

de manejo adecuado de la vegetación y el arbolado público que pueda verse afectado 

en las áreas de influencia de las obras de elevación de andenes. 

• El responsable ambiental de la Contratista en coordinación con la supervisión deberá 

identificar y evaluar las condiciones, las especies arbóreas que deban ser extraídas, 

trasladadas o reubicada. Para lo cual el contratista será responsable de la obtención de 

permisos correspondientes ante la autoridad de la aplicación local Municipal, así como 

la supervisión de obra. 



PASO BAJO NIVEL AV. 1 Y 32 GN-MD-GEN-004 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Revisión: 0 

 

Página 136 de 257 

• Para el estacionamiento y/o sitio de mantenimiento de vehículos y/o maquinarias, así 

como para acopio, depósito, carga/descarga de materiales, insumos y/o desechos de 

la construcción, se deberá utilizar un área ya intervenida y alterada y no así áreas con 

importante volumen y/o especies de vegetación. 

• Establecer las superficies específicas para el almacenamiento y disposición de los 

residuos, para su posterior recolección y disposición final, con el fin de alterar el menor 

espacio posible. 

- Etapa: Construcción. 

- Responsable: Contratista 

- Control: Inspección de Obra 

 

 

6.2.1.8 Factor PAISAJE: 

• Implementar buenas prácticas operacionales por parte del personal de manera a 

mantener el orden y limpieza del sitio de obras.  

•  Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo 

de materiales de construcción pulverulentos u otros residuales y su potencial llegada 

hasta cursos de agua cercanos.  

• Retirar al final de la jornada de obras los materiales excedentes de excavaciones y/o 

demoliciones. En tal sentido, cada zona de trabajo deberá quedar limpia y seca a 

medida que avanza el frente de obras.  En lo posible, disponer temporalmente, antes 

de su recolección, los materiales e insumos de desecho en áreas o superficies de 

suelo ya intervenidos o donde la disposición de los mismos no altere el medio. 

• El Contratista deberá restablecer las condiciones del sitio de intervención anteriores a 

la etapa de construcción, cumpliendo con las actividades de relleno de zanjas, limpieza 

total de los sitios, reposición de veredas y/o partes de muros.   

• El diseño y las construcciones que se realicen tendrán en cuenta el aspecto paisajístico 

para permitir una correcta integración de las intervenciones planificadas. (Ver 

Programa de Integración Paisajística en Capítulo 7). 

- Etapa: Construcción. 

- Responsable: Contratista 
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- Control: Inspección de Obra 

 

• Readecuación del circuito aeróbico incorporando sendas peatonales a nivel y tres 

“Estaciones Saludables” en los sectores que el área responsable de la Municipalidad 

indique. La contratista deberá dejar los espacios acondicionados y la instalación de las 

estaciones estará a cargo de la Municipalidad. 

 

6.2.2 Etapa de funcionamiento 

6.2.2.1 Continuidad Tránsito Vehicular 

La puesta en funcionamiento de bajo nivel si bien genera una integración de los dos sectores 

fragmentados por la vía, en las zonas de circulación de los frentistas (calles de convivencia), se 

implementarán medidas de ordenamiento para la circulación de tránsito, con el fin de minimizar 

riesgos de accidentes, tales como reductores de velocidad, redefinición de las áreas de 

estacionamiento, aplicación de medidas no estructurales como controles de velocidad vehicular. 

 

6.2.2.2 Funcionamiento de Servicios Conexos 

Para el correcto uso de estos servicios se deberá implementar un período de adaptación de la 

comunidad a los nuevos sistemas de ordenamiento vehicular, los que deberán articularse con las 

autoridades de tránsito municipales. 

 

6.2.2.3 Actividades de Mantenimiento 

En esta acción se deberán cumplir todos los protocolos establecidos para el correcto 

funcionamiento del bajo nivel, tanto en todo lo referente a los protocolos de operación de bombas, 

iluminación, como a todo lo vinculado a la infraestructura del bajo nivel (pavimentos, barandas, 

rampas peatonales, etc.). 
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7 PROGRAMA DE DIFUSION Y CONSULTA PÚBLICA 

Como parte de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) se desarrolló 

un proceso de divulgación y consulta implementado en las instancias finales de dicho estudio. Este 

insumo permite retroalimentar la identificación de impactos y la definición de medidas de gestión 

en elaboración, al considerar la perspectiva subjetiva de los principales afectados.  

Este proceso estuvo compuesto por tres instancias de implementación secuencial, que 

permitió ampliar progresivamente el espectro de partes interesadas alcanzadas en la 

comunicación del Proyecto y su Estudio de Impacto y en el registro de opiniones e inquietudes de 

diferentes actores.  

Durante el mes de mayo se llevaron adelante una reunión entre partes intervinientes en la 

elaboración y aprobación del Proyecto Ejecutivo y del EIAS; y se realizaron dos instancias de 

consulta y participación a la ciudadanía. Una estuvo orientada a brindar información a 

profesionales e instituciones y la segunda fue una convocatoria abierta destinada al público en 

general. 

Fecha Instancia Destinatarios 
06/05/16 Reunión 

interinstitucional 
- UEC 
- Municipalidad de La Plata 
- UIDIC-UNLP 

13/03/16 Taller de 
discusión 

- Áreas del gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires 

- Áreas del Municipio de La Plata 
- Colegios de profesionales de 

Arquitectura e Ingeniería de La Plata 
31/05/2016 Jornada de 

Diálogo 
Ciudadano 

- Convocatoria abierta a la comunidad 

Tabla N° 19: Instancias de información y consulta ciudadana. Mayo 2016. 

 

A continuación se describe el desarrollo de cada instancia, la participación de los asistentes y 

los principales temas abordados. 

7.1.  Reunión interinstitucional 

El día 6 de Mayo de 2016, en el ámbito de la Municipalidad de La Plata se realizó un primer 

encuentro con los funcionarios municipales con injerencia directa en el proyecto propuesto. La 

reunión que fue convocada y coordinada por la Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio de 

Transporte, tuvo por objetivo principal la presentación de los alcances del proyecto técnico y de los 

estudios ambientales correspondientes a la obra de cruce vehicular bajo nivel ferroviario, a cargo 
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de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Civil de Facultad de Ingeniería de la 

U.N.L.P.  

 

En la tabla a continuación se describen los siguientes representantes institucionales presentes 

en la reunión. 

 
 

UEC, Ministerio de Transporte 
 

1. María Teresa Isasi,  
2. Javier Musali  
3. Leda Pereyra 
4. Ignacio Ballester 

Municipalidad de La Plata 
 

1. Gabriel Rouillet  
2. Ignacio Marciano 
3. Hugo Muguerza 
4. Paula Ramírez 

UIDIC, Facultad de Ingeniería 
 

1. Francisco Bissio 
2. Javier Rojas 

 
Tabla N° 20: Instancias de información y consulta ciudadana. Mayo 2016. 

 

Durante el desarrollo de la reunión, se intercambiaron opiniones sobre distintos aspectos 

técnicos y ambientales de la obra y sobre la necesidad de darla a conocer a la comunidad. Un 

aspecto principal para la definición del proceso de resolución del proyecto, fue la necesidad de 

articular la construcción de esta obra en concordancia con los tiempos que se prevén para la 

electrificación completa del ramal, dado que una vez  que la situación de servicio ferroviario 

empiece a operar de acuerdo a las frecuencias previstas, se incrementará el efecto barrera 

existente. 

Se decidió convocar a dos jornadas de consulta. La primera, un taller de discusión, invitando a 

participar a los Colegios Profesionales de Arquitectura y de Ingeniería, a representantes del área 

de transporte de la provincia de Buenos Aires y a otros sectores del municipio y de la ciudad con 

competencias afines a la obra proyectada.  

La segunda jornada, una consulta ampliada a los sectores involucrados más directamente  por 

la realización de la obra (frentistas  y vecinos aledaños, asambleas barriales, asociaciones civiles, 

etc).  
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7.2.  Taller de discusión 

El día 13 de Mayo se realizó, en el salón Blanco del Palacio Municipal de La Plata, el Taller de 

discusión sobre el proyecto de cruce vehicular bajo nivel ferroviario. La reunión que fue convocada 

para las 14 horas, mediante invitación cursada por el Municipio a través de correos electrónicos y 

contactos personales. 

 

 

El Taller tuvo una duración total de 2 horas, la que se desarrolló de la siguiente manera: 

1-  Exposición del plan de mejoramiento ferroviario y de las obras de electrificación del ramal 

Plaza Constitución - La Plata, por parte de la Ing. María Teresa Isasi, de la Unidad Ejecutora 

Central del Ministerio de Transporte,  

2- Presentación del proyecto de ingeniería del bajo nivel, por parte del Ing Francisco Bissio, 

responsable técnico de la propuesta 

3- Exposición de los principales aspectos ambientales del proyecto, por parte del Ing. Marcos 

Cipponeri, responsable del EIAyS 

4- Preguntas e intercambio de opiniones entre los presentes. 

Las exposiciones fueron apoyadas mediante la presentación de un Power Point,  y todo el 

desarrollo de la jornada fue registrada mediante soporte fílmico. Todo este material  es anexado al 

presente informe, a los efectos de dejar documentado el evento. 
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Figura Nº 39 fotografías de la exposición 

Contó con la presencia de representantes del Municipio, de los Colegios Profesionales de 

Arquitectura y de Ingeniería, del sector transporte de la Provincia de Buenos Aires, de la 

Universidad y de la Unidad Ejecutora Central (se adjunta planilla de asistencia). En el Anexo 11.2 - 

Anexo I se presentan las planillas con el registro de los asistentes al taller. 

 

 
Figura Nº 40 fotografías de asistentes 
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 A continuación se presenta un resumen de las observaciones realizadas por los distintos 

participantes, junto con las respuestas brindadas por el equipo de proyecto 

 

 Observación Respuesta 
Actor 
Institucional  
1 

¿Hubo algún proceso de desarrollo 
participativo entre el equipo de proyecto y 
la recientemente creada Secretaría de 
Planeamiento Urbano de la Municipalidad 
de La Plata? 

Dado que el proyecto ya contaba con un 
importante grado de avance cuando cambió la 
gestión (y al mismo tiempo se produjo la 
creación de la mencionada Secretaría), el 
trabajo en conjunto entre la UEC y la 
Municipalidad apunta a la elaboración de 
nuevos proyectos.  

Actor 
Institucional  
2 

¿Se tomaron en cuenta medidas de 
compensación forestales? ¿Para la 
elaboración del proyecto fue considerada 
la circunvalación como unidad urbana 
territorial? 

Mediante las rampas, el paso bajo nivel rompe 
con la barrera urbana existente desde el 
nacimiento de la ciudad. Por otra parte, el 
proyecto cuenta con un Plan de 
Compensación, que será incluido en el pliego, 
así como también un ítem particular en el 
presupuesto de obra. 
Durante la ejecución del proyecto, el Comitente 
coordinará con la autoridad municipal 
competente los detalles particulares de la 
compensación. 

Actor 
Institucional  
3 

¿Qué ocurrió con la propuesta presentada 
hace unos años mediante concurso donde 
se estipulaba una estación ferroautomotor 
en Tolosa y el ingreso del tren a la ciudad 
en trinchera? Asumo que ese proyecto 
queda invalidado con esta obrab 

No estaba prevista cuando se le solicitó a la 
UIDIC el desarrollo del proyecto ejecutivo. En 
este sentido, lo que invalida al proyecto de 
estación ferroautomotor no es la obra puntual 
del paso bajo nivel sino la concepción general 
del Proyecto Roca 

Actor 
Institucional  
4 

Plantea que sería interesante profundizar 
los aspectos vinculados a la 
peatonalización en el proyecto. No 
obstante, se trata de una obra bienvenida, 
y queda claro desde lo técnico que todos 
los detalles han sido estudiados 

No se realizaron comentarios 

Actor 
Institucional  
5 

Está claro que el proyecto soluciona 
problemas de tránsito y presenta además 
una oportunidad para modificar especies 
de árboles, favoreciendo a las más 
resistentes ante la variabilidad climática 
actual. Sin embargo, ¿cuál es la 
protección contra inundaciones 
proyectada, y quién operará las bomba? 

El paso bajo nivel está diseñado para una 
recurrencia de 25 años; es decir, soporta una 
lluvia sostenida de 150mm durante una hora, o 
de 83mm en dos horas. Cuenta con una 
cisterna y bombas automáticas. La 
Municipalidad será la responsable de su 
mantenimiento. 

Actor 
Institucional  
6 

Valora la importancia de estas instancias, 
donde el equipo proyectista puede nutrirse 
de otras opiniones y puntos de vista. 
Asimismo, plantea que queda por resolver 
la formulación de otro proyecto de paso 
bajo nivel para 1 y 38. 

No se realizaron comentarios 

Actor 
Institucional  
7 

¿Se ha tenido en cuenta la movilidad no 
motorizada para el cruce bajo nivel? 

Dado el gálibo requerido, y los 
constreñimientos de espacio, se prevé que la 
movilidad no motorizada se desplace por las 
rampas. 

 

Tabla N° 21: Participación de los asistentes en la actividad del 13 de Mayo 2016. 
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Como conclusiones principales se puede señalar que el proyecto contó con una aprobación 

generalizada de los participantes, remarcando que es necesario avanzar con obras que permitan 

superar el efecto barrera que produce la traza ferroviaria, mejorando la integración de la ciudad. 

Asimismo, todos los asistentes destacaron la calidad técnica del proyecto. 

Se formuló la inquietud, por parte de los Colegios Profesionales, sobre el proyecto de entrada 

en trinchera del ferrocarril a la estación La Plata.  

También se realizaron consultas sobre las medidas de compensación forestal, por la pérdida 

de algunos árboles afectados por la traza de la obra y cómo se integra paisajísticamente, y sobre 

los aspectos de comportamiento de los desagües pluviales ante la ocurrencia de eventos de 

precipitaciones intensas, y de mantenimiento del sistema de bombeo. Cada una de las consultas 

fue respondida mediante el intercambio de información disponible y/o referenciando a  la    

documentación obrante en el EIAyS (ver Tabla N° 21). Cabe destacar que los participantes sólo 

manifestaron inquietudes puntuales (las cuales, como se mencionó, fueron oportunamente 

respondidas), pero no realizaron propuestas particulares para incorporar al proyecto. 

 

7.3. Jornada de Presentación de Proyecto y Diálogo Ciudadano 

 

El día martes 31 de Mayo de 2016 se realizó una Jornada de Presentación de Proyecto y 

Diálogo Ciudadano en un Aula de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata ubicada 

en calles 1 y 47. La reunión tuvo una duración de 3 horas, comenzando a las 18 y finalizando a las 

21 hs.  

 

El objeto de esta Jornada fue informar a la comunidad de La Plata respecto del cruce bajo 

nivel proyectado en Av. 1 y 32, promoviendo asimismo la participación ciudadana mediante 

consultas, sugerencias e inquietudes. 

 

La convocatoria a la jornada la realizó La Unidad Ejecutora Central, conjuntamente con el 

equipo técnico de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Civil de la Facultad de 

Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata (UIDIC-UNLP). La misma fue a través de solicitadas 

en medios gráficos locales, en dos oportunidades cada uno. También se difundió en la Facultad de 

Ingeniería y en medios locales de comunicación.  
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Figura Nº 41 Publicación invitando a la participación a la jornada de Dialogo Ciudadano 
 

7.3.1. Asistentes 

Asistieron a la jornada 85 personas. Los asistentes acreditados se identificaron con las 

siguientes instituciones mencionadas: Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UNLP, Centro de 

Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Amigos del Ferrocarril Provincial, Junta Vecinal por la 

recuperación del ramal LP-Brandsen, Ferroclub argentino y DEUCO (Asociación Civil Defensa de 

Usuarios y Consumidores).  

También se registraron distintos vecinos personas provenientes de los siguientes barrios y 

localidades platenses:  

• Barrio Norte 

• Gonnet 

• Hipódromo  

• La Loma 

• La Plata  

• Los Hornos  

• Ringuelet  
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• San Carlos  

• Tolosa 

• Villa Elvira  

Asimismo, asistieron distintos medios locales para registrar la jornada.  

En el Anexo 11.2 – Anexo III se presenta la planilla de registro de asistentes a la jornada. 

 
 

7.3.2. Agenda y dinámica de la jornada 

Las actividades en el marco de la jornada estuvieron organizadas en dos bloques 

diferenciados. El primer bloque fue destinado a las presentaciones y el segundo, a las actividades 

de consulta.  

En la siguiente tabla se presenta la agenda respetada en el encuentro. 

 
 

Horario Actividad Responsable 
18:00 Recepción y acreditación de asistentes. 

Entrega de materiales para realizar 
preguntas. 

Equipo de UIDIC- UNLP 

18:15 Apertura y presentación de autoridades Equipo de UIDIC-UNLP 
Decano de la Facultad 
de Ingeniería  
Municipalidad de La 
Plata 

18:30 Presentación del Proyecto Integral- 
Ferrocarril General Roca 

UEC-MT 

18:45 Presentación del Proyecto Bajo Nivel y 
del Estudio de Impacto Ambiental y 
Social 

Equipo de UIDIC-UNLP 
Equipo UEC-MT 

19:30 Intervalo para recepción de preguntas  Equipo de UIDIC-UNLP 
 

19:50 Lectura de preguntas y explicación de los 
expositores.  
Apertura de micrófono para expresión de 
opiniones. 

Equipo de UIDIC-UNLP 
Equipo UEC- MT 

21:00 Cierre Equipo de UIDIC-UNLP 
 

Tabla N° 22: Síntesis del desarrollo de la Jornada. 
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En la instancia de ingreso al salón de la Jornada se realizó el registro de cada participante, se 

entregó una carpeta con un formulario para escribir consultas dirigidas a los expositores (ver 

Anexo IV), hojas en blanco y lapiceras para tomar apuntes. 

 

 
 

Figura Nº 42 Registro de asistentes 

 

La moderación de la Jornada estuvo a cargo del Lic. Luciano Pafundi (asesor de la UIDIC-

UNLP) quien dio comienzo a la jornada, realizando una introducción comentando: los objetivos del 

encuentro, presentando a los oradores y la agenda del día y las reglas para el correcto desarrollo 

de la jornada.  Luego, cada orador hizo su presentación correspondiente. 
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Figura Nº 43 Presentación 
 
 

Durante el desarrollo de la jornada se contó con la presencia de Ing. Marcos Actis, Decano de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata quien dio la bienvenida a los participantes. 

La exposición del Proyecto estuvo a cargo de distintos representantes institucionales involucrados 

en el desarrollo del mismo.  

En representación de la Municipalidad de La Plata, asistieron el Ing. Juan Francisco Martínez, 

Subsecretario de Movilidad Urbana y el Dr. Gabriel Rouillet, Secretario de Planeamiento Urbano y 

Desarrollo Económico. Presentaron las características del proyecto en el marco de las políticas 

que se formulan desde la municipalidad. Destacaron la importancia que representa para La Plata 

las mejoras en el servicio de transporte ferrocarril y su conectividad con la ciudad de Buenos Aires. 

Particularmente respecto a la obra del paso bajo nivel entre calles 1 y 32, el municipio considera 

que es una resolución vial técnica muy importante del problema del tránsito en ese cruce. 

La presentación de los contenidos específicos del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril 

Roca estuvo a cargo de Ing. María Teresa Isasi, Subsecretaria de Supervisión y Control de Obras 

del Ministerio de Transporte de la Nación,  Representantes de la Unidad Ejecutora Central (UEC). 

Su disertación focalizó en enunciar las obras que se planifican para este Proyecto y en particular 
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las obras que se están ejecutando en La Plata. Además explicó el origen del financiamiento del 

Proyecto y presentó las partes intervinientes en el proceso de evaluación del mismo. 

Los ingenieros Juan Francisco Bissio y Marcos Cipponeri y de la UIDIC- UNLP, presentaron la 

formulación del Proyecto Ejecutivo y del Estudio de Impacto Ambiental y Social, respectivamente. 

Expusieron las características técnicas del Proyecto y los resultados de la investigación. Las 

presentaciones contaron con soportes de imágenes diseñadas en modelos ilustrativos 3D del 

proyecto en funcionamiento. Y tres vídeos modelos que simulan tres movimientos posibles sobre 

la circulación vehicular respecto al ingreso al bajo nivel. 

 

 
Figura Nº 44 Presentación 

 
 

Finalizadas las presentaciones, se dispuso de un tiempo para que los presentes puedan 

registrar sus consultas por escrito (ver Anexo IV). La consigna fue que por escrito se transmitieran 

preguntas concretas que pudieran ser respondidas por el panel de expositores. Las fichas de 

consulta fueron entregadas al moderador, y se organizaron temáticamente para facilitar la 

siguiente etapa de respuestas por parte de los expositores.  
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Figura Nº 45 Asistentes 

 

Tal como se indica más arriba, el segundo bloque de la jornada estuvo orientado a las 

actividades de consulta, contemplando dos instancias diferentes: la primera de ellas estuvo 

destinada a responder cada una de las preguntas e impresiones presentadas por escrito por los 

asistentes respecto de las exposiciones dadas en el primer bloque.  

En la segunda instancia se posibilitó que los asistentes pudiesen expresar verbalmente su 

punto de vista u opinión acerca del proyecto con micrófono ante toda la audiencia.  

Asimismo, la UIDIC-UNLP llevó adelante un registro audiovisual de la jornada. En el Anexo V 

se presenta la desgrabación de la Jornada. 

 

7.3.3. Preguntas y opiniones expresadas en la Consulta 

Los formularios de preguntas pueden clasificarse en dos tipos de inquietudes. Por un lado las 

preguntas dirigidas al equipo técnico de la UIDIC y por el otro las dirigidas al equipo de la UEC y al 

municipio de La Plata. En la siguiente tabla se presenta sintéticamente los temas consultados. 
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Preguntas a UIDIC Preguntas a UEC  UEC y Municipio 
• Cómo minimizar el efecto 
barrera urbana de las vías 
sobre las calles 1 y 32 
• Posibles efectos de 
incremento del tránsito en 
calles 3 y 4 
• Posibles afectaciones de 
actuales desagües pluviales 
de gran porte 
• Descripción de pasos 
peatonales 
• Situación del paso bajo 
nivel en  contingencias 
como accidentes de tránsito 
• Resultados de estudio de 
impacto sonoro, ruido en 
etapa operativa. 

• Qué participación 
tienen ADIF y OCSE 
• ¿La obra es previa 
a la electrificación? 
• Cuándo se ejecuta 
la obra de bajo nivel. 
• Otros paso a nivel 
en obras  
• Posible 
modificación de otros 
paso nivel. Ej.  Entre 
calles 1 y 528. 
• Cuáles fueron las 
instancias de consulta a 
las instituciones para 
decidir el proyecto 
• Posibilidades de 
modificación del proyecto 
ejecutivo  

 

• Otros 
proyectos de 
obra de paso a 
nivel 
• Sobre 
otros proyectos, 
otras barreras 
urbanas 

 
Tabla N° 23: Síntesis de los temas consultados según expositor que desarrollo la respuesta. 

 

En el momento destinado a la expresión escrita de opiniones acerca del Proyecto, 

predominaron observaciones en cuanto al diseño urbano y la planificación estratégica del 

desarrollo de la ciudad. También se plantearon voces a favor de los beneficios del proyecto. 

Debe remarcarse que no hubo observaciones u objeciones al diseño ejecutivo del proyecto de 

paso bajo nivel, así como tampoco a los impactos y las medidas de gestión establecidas para su 

mitigación6. 

Sin embargo, y particularmente en el momento de las expresiones orales, surgió la 

manifestación de oposición a su construcción desde algunos asistentes, que argumentaron sus 

razones basadas en una idea de proyecto alternativo para la solución de los problemas 

                                            
6 En relación a esto, solo se observó qué si bien la obra contempla de acuerdo a la legislación vigente, 
accesos para personas con movilidad reducida, implicará mayor esfuerzo para una persona en silla de 
ruedas subir y bajar una rampa que cruzar a nivel teniendo en cuenta que la electrificación del tren 
aumentará su frecuencia de paso y minimizando las posibilidades del peatón de cruzar a nivel.  
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relacionados con la traza a nivel del ferrocarril, a lo largo de toda su traza en el ejido de la ciudad 

de La Plata: la traza del tren debería ir primero en trinchera y luego soterrado. 

En este sentido, el principal argumento expresado por un sector de la concurrencia que se 

movilizó por el soterramiento, fue que la construcción del paso bajo nivel presentado anula la 

posibilidad del mismo. 

De acuerdo a lo manifestado por estos participantes, el soterramiento permitiría una solución 

integral, urbanísticamente hablando, a la barrera urbana que impone a traza a nivel, favoreciendo 

la circulación peatonal y vehicular en todas las intersecciones. A su vez, esta alternativa reduciría 

el impacto visual que produce el ferrocarril a nivel y que estaría en línea con el valor y el diseño 

histórico de la ciudad. 

En este sentido, es importante remarcar que los asistentes que se expresaron por el 

soterramiento insistieron en que es un reclamo histórico y que se han realizado estudios 

relacionados con la factibilidad de esta alternativa, si bien no se referenció ningún estudio concreto 

para su análisis, que justifique técnica y económicamente como viable esta alternativa. 

También dos de los oradores plantearon como opción, que el ferrocarril llegue solamente 

hasta la Estación Tolosa hasta tanto resolver una obra de soterramiento.   

Por otra parte, diversos asistentes mencionaron que debieran contemplarse a esta obra de 

paso bajo nivel con otros cruces de calles, solicitando la construcción de obras complementarias 

para evitar el caudal de tránsito, por ejemplo entre calle 1 y 38. En esta línea se manifestaron 

quejas de otros puntos de cruce de transito conflictivo.  

 

7.3.3.1. Conclusiones 

En general se expresó un apoyo a las mejoras en el transporte ferrocarril y se valoró la calidad 

del proyecto bajo nivel de ingeniería diseñado por la UIDIC. Se destacaron los siguientes aspectos 

positivos: 

� Mejor calidad del transporte público. 

� Mejor circulación sobre calle 1 

� Buena calidad del diseño de Proyecto Ejecutivo 

Entre los aspectos negativos: 

• Impacto visual del paso bajo nivel para vecinos frentistas a la obra 

• Anulación de la posibilidad de soterrar las vías del ferrocarril 
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• Mayor trayecto de distancia para peatones que deberán cruzar bajo nivel de la calzada  

• El Proyecto Integral del ferrocarril Roca no contempla la construcción de otros paso 

bajo nivel complementarios al de calles 1 y 32 

 

 Además, durante la consulta, los participantes que se convocaron en defensa del 

soterramiento, reclamaron a las autoridades no avanzar con el proyecto, y seguir esperando por el 

financiamiento de la obra que proponen, que de acuerdo a lo expresado lleva más de 50 años 

desde su primera formulación. 

Los participantes no expusieron objeciones a la calidad del Proyecto Ejecutivo y la 

participación de la UIDIC en su formulación. No obstante, el tipo de propuestas efectuadas por 

ellos (p.e. el soterramiento del tren y/o el emplazamiento de una estación ferroautomotor en 

Tolosa) no han podido ser evaluadas para el diseño definitivo, dado que resultan incompatibles 

con la concepción a nivel del Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Roca. 

En el Anexo V se presenta la desgrabación de la Jornada de Diálogo Ciudadano. 
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8 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) 

El objetivo principal del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) es proveer de un marco 

conceptual general y de lineamientos específicos para la implementación de buenas prácticas 

ambientales y medidas de mitigación con el fin de minimizar los potenciales impactos ambientales 

negativos asociados al proyecto. 

Su alcance comprende todas las actividades relacionadas con las etapas de construcción y de 

operación del proyecto. 

 

8.1 Programas Etapa Construcción 

8.1.1 Programa de Mitigación. 

8.1.1.1 Programa de Protección del Patrimonio Cultural 

En caso del hallazgo de piezas arqueológicas o paleontológicas, se deberá detener el avance 

de la obra en el sector implicado y asegurar la protección de dichas piezas con cubiertas o 

defensas hasta ser notificado del reinicio de la obra. Se deberá comunicar al Responsable 

Ambiental y a la Inspección de Obra quien deberá realizar la comunicación a las autoridades 

pertinentes y seguir los lineamientos de la Ley Nacional Nº 25.743 “Protección del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico” y la normativa de la Municipalidad de La Plata. El Municipio cuenta 

con el área específica Agencia Ambiental a la que deberá comunicarse el hallazgo para que la 

misma coordine su accionar con las autoridades correspondientes de otras jurisdicciones. 

El Responsable Ambiental deberá estar presente en el inicio de las excavaciones e 

inspeccionar el avance de las mismas, verificando la ausencia de restos arqueológicos o 

paleontológicos´. 

Cuando los hallazgos constituyan piezas de porte, será la contratista quien deberá aportar los 

medios apropiados para el traslado al lugar indicado por la autoridad de aplicación. 

Si durante la construcción de la obra se encontrare material arqueológico y/o paleontológico, 

se dispondrá la suspensión inmediata de la obra o de las excavaciones a fin de evitar su 

afectación.  

Una vez detectado el hallazgo el Contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

• Suspender en forma inmediata los movimientos de suelo, movimiento de maquinaria y 

demás tareas en las proximidades del sitio del hallazgo. 
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• Dar aviso a la Inspección y al Comitente que conjuntamente con las autoridades 

competentes, establecerá las pautas necesarias para la continuación de la obra. 

• Colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión. 

• Notificar a todo el personal de obra que los hallazgos detectados no deberán ser movidos 

de su emplazamiento original ni recolectados para no alterar el contexto de asociación. 

• Dejar personal de custodia con el fin de evitar posibles saqueos. 

• La inspección y comitente serán quienes notificarán de inmediato a la Autoridad a cargo de 

la responsabilidad de investigar, evaluar y rescatar dicho hallazgo 

• Implementar las medidas de protección con relación a los elementos históricos que se 

encuentren en el área de la obra a fin de no deteriorar su valor patrimonial y los patrones 

culturales. 

• Proceder a su correcta delimitación, fotografiando y georeferenciando el sitio del 

descubrimiento, instruyendo además a todo el personal de la obra sobre la prohibición de 

manipular restos u objetos hallados.  

• Si la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológicos ó de 

valor para el patrimonio histórico cultural, retrase el avance de la obra, la Inspección dará 

consideración a los ajustes apropiados en el cronograma del contrato.  

• En caso de que se realicen tareas de rescate, se deberá prestar colaboración al equipo 

técnico de rescate y disponer de un lugar adecuado para el manejo y análisis del hallazgo 

rescatado si ese fuera el caso.  

• El Responsable Ambiental supervisará el cumplimiento del procedimiento ante hallazgos e 

informará sobre su ejecución en los informes mensuales. 

 

8.1.1.2 Programa de Manejo Ambiental del frente de obrador 

El objetivo del manejo ambiental del obrador y la frente de obra es identificar, organizar e 

implementar las medidas preventivas y correctivas, a fin de evitar la afectación del medio 

ambiente, como consecuencia de la instalación y funcionamiento del obrador. 

 

8.1.1.2.1Sub- Programa de Manejo Ambiental del Obrador  

En forma previa al inicio de las obras, se recomienda adecuar un sector específico dentro del 

predio a los efectos de instalar provisoriamente y hasta tanto se culmine con las obras del 
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proyecto, las instalaciones del obrador para el uso del personal y disposición de maquinarias, 

materiales y equipos. Dichas construcciones serán de carácter temporario y deberán ser 

desmontadas inmediatamente una vez terminada la obra.  

Todo el material de uso en la construcción y montaje de los equipos, deberá estar dentro de 

los límites del terreno, y debidamente identificado. No se podrán arrojar fuera de sus límites, 

ningún material de construcción ni basura de cualquier tipología, debiendo mantener las 

condiciones actuales de higiene y debiéndoselos gestionar según PGA Gestión de Residuos 

Sólidos y Efluentes Líquidos. 

Medidas a implementar: 

• El sitio de emplazamiento definido por proyecto se encuentra establecido al área indicada 

en la figura 46. El sector de implantación final del obrador será seleccionado por la Contratista, 

pudiendo ser dentro del área especificada o fuera de la misma, debiendo justificar 

correctamente los motivos de elección de este último. La inspección deberá aprobar el sector 

seleccionado. 

 

Figura Nº 46: Área de implantación del obrador 

 

•  La selección deberá efectuarse de modo tal que no signifique una modificación de 

magnitud en la dinámica socioeconómica del área de proyecto. El sector seleccionado deberá 

ser aprobado por la Inspección. 

• Se deberá realizar un relevamiento ambiental del área seleccionada para la implantación 

del obrador. El relevamiento permitirá, una vez finalizada la obra, reconstruir el sector a la 

situación “sin proyecto”. 
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• Se emplazará de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifiqué 

una intrusión visual importante. 

• En la construcción del obrador se evitará la realización de cortes y relleno del terreno, 

remoción de vegetación y de suelo innecesario.  

• El obrador deberá estar sectorizado, definiéndose aquellos destinados al personal 

(sanitarios, comedor), a tareas técnicas (oficina, laboratorio) y a los vinculados con vehículos y 

maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.). 

• El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 

vehículos y maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, la manipulación de combustibles 

y lubricantes y la limpieza y/o su reparación no implique modificar la calidad de del suelo y 

aguas subterráneas, así como producir contaminación del suelo circundante.  

• Cumplimiento de Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes Líquidos. 

• En lo posible los sectores destinados al personal y a tareas técnicas serán prefabricados y 

de fácil recuperación en la etapa de cierre del obrador. 

• Deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la evacuación de 

los líquidos cloacales, evitando de esa manera la contaminación del nivel freático y acuíferos. 

Se deberá observar lo establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

• El obrador dispondrá de equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

• El obrador dispondrá deberá cumplir con las normativas sobre seguridad e higiene laboral. 

• Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de 

vehículos y peatones. 

• La Contratista deberá documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los circuitos 

utilizados para su eliminación y/o envío para su tratamiento. 

Se pretende, con la aplicación de las medidas planteadas, evitar la afección a los diferentes 

componentes del medio ambiente, como consecuencia de la instalación y funcionamiento de 

obradores y campamentos de obra. 

 

8.1.1.2.2 Sub-Programa de cierre de obrador 

Llegada la finalización de la obra, en el sector utilizado como obrador deberán implementarse 

las siguientes medidas: 
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• La Contratista deberá desmantelar las instalaciones y reconstruir el lugar lo más próximo a 

la “Situación Sin Proyecto”.  

• El área deberá quedar libres de residuos (escombros, residuos asimilables a urbanos, otros 

desechos de obra, etc.) 

• Realizar las tareas de reparación del terreno, el relleno de zanjas o pozos, etc. 

• El área que fuera ocupada para el obrador deberá quedar libre de viviendas, talleres o 

instalaciones de cualquier tipo. 

• Deberá restaurarse la topografía del terreno. Se tratará de nivelar el terreno en la forma 

que estaba antes de ingresar la Contratista al lugar, respetando escorrentías, taludes y planos 

naturales. 

• Se deberá escarificar todas aquellas superficies donde se haya experimentado la 

compactación del suelo por tránsito, acopios temporales, etc. con el objeto de facilitar la 

revegetación natural. 

• Se restablecerá la vegetación extraída de la zona, con especies semejantes con la del área 

circundante y en las áreas donde el municipio crea conveniente. 

• Se pretende, con la aplicación de las medidas planteadas, reconstruir el lugar lo más 

próximo a la “Situación Sin Proyecto”. 

 
 

8.1.1.3 Programa de Manejo de la Vegetación y el Paisaje 

La recomposición de la vegetación de un área tiene como finalidad restaurar en forma rápida 

la cobertura vegetal de las zonas intervenidas, basándose en las características de la vegetación 

de cada zona, estructura y composición similares a las que existían anteriormente. 

La selección de especies que se utilizaran en la revegetación deberá ser definida por la 

empresa Contratista en ayuda con la autoridad competente de la Municipalidad, los cuales 

deberán tener en cuenta las especies presentes en la situación “sin proyecto” y los siguientes 

objetivos: 

- Revegetación con especies arbóreas, arbustivas y pastizales autóctonos. 

- Reubicación de ejemplares de alto interés.  

-  Eliminación de los ejemplares de flora invasora. 
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Las actividades de la revegetación están divididas en cuatro principales componentes: 

limpieza, descompactación, incorporación de suelo orgánico, plantación y siembra.  

Las actividades para la revegetación se mencionan a continuación:  

• Descompactación del suelo. Un suelo compactado es un sustrato poco probable para el 

crecimiento de la biota, por lo cual es necesario su descompactación. Para dicho trabajo, se 

emplearán todo tipo de herramienta como picos y rastrillos que escarificarán el suelo, de 

manera que se mejoren las condiciones físicas del suelo, en textura y capacidad de 

infiltración.  

• Incorporación de topsoil.- Dependiendo de la superficie a revegetar, en cada hoyo donde se 

coloquen los plantones o semillas se depositará el suelo superficial, de manera que le sirva 

de sustrato a las plantas. El topsoil fue acumulado durante el movimiento de suelos y será 

reincorporado sobre la superficie de manera de favorecer la revegetación. 

• Selección de especies. La revegetación incluirá la siembra de especies, profesional forestal 

y/o botánico del contratista quien realizará el inventario de especies que serán utilizadas en 

el proceso de revegetación. Va al plan de revegetación. 

• Plantación. La plantación se realizará en sistema “triángulo” para minimizar la escorrentía 

superficial en caso de lluvias (ver Ordenanza 9880/05).  

• Recalce. Luego se deberá resembrar en aquellas áreas donde no prosperó la vegetación. 

• Limpieza y acondicionamiento del área. La contratista será la responsable y deberá recoger 

todo material de desecho que pudiera permanecer en el área a revegetar y el sector de 

disposición temporal no deberá perjudicar la zona de obra ni sectores de uso de usuarios. 

En los casos que se justifique, los árboles serán trasplantados en lugares definidos en 

coordinación con la municipalidad. Para ello se seleccionarán los ejemplares con mayor 

probabilidad de éxito, fundamentalmente en función de la especie, el estado sanitario y el estado 

de desarrollo (ejemplares más jóvenes). Todos los ejemplares a retirar se marcarán con 

anterioridad al inicio del desbroce, diferenciándolos según destino final desechado o trasplantados. 

Aquellos ejemplares localizados en la zona de obras y que deban permanecer luego de 

culminadas las actividades de obras, se deberán respetar y se rodearán con protectores arbóreos 

o con un cercado eficaz para asegurar que no se afectan los troncos. Estos sistemas de 

protección, variables en función del ejemplar a proteger, se colocarán a una distancia y 

dimensiones tales que aseguren la salvaguarda de las partes aéreas y sistema radical.  

Las tareas de revegetación deberán incluir las siguientes actividades: 
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• Se seleccionará una zona de referencia, en los sectores que no fueron afectados por las 

obras, de un tamaño aproximado de 5 m2, con el fin de realizar una evaluación, de las especies 

vegetales presentes en el área y la cantidad de ejemplares por especie presentes; 

• Se implantarán las especies vegetales relevadas en la zona de referencia además de la 

considerar la información que se describe en la línea de base; 

• Se realizará el riego de las especies nativas implantadas, con el fin de promover su 

desarrollo; 

• Se restringirá el área sembrada, durante la etapa de crecimiento de la vegetación, 

mediante un cerco perimetral para evitar el acceso de animales que puedan afectar negativamente 

la reimplantación. 

 

8.1.1.4 Programa de Integración Paisajística 

Dado que por el tipo de obra a realizar se trabajará casi exclusivamente interviniendo en un 

área verde acotada e incluida en un área verde total presente en el Área de Influencia Directa del 

Proyecto, en zonas de vías, se prevé una baja afectación del paisaje. 

Además, la correcta gestión de la obra, el cumplimiento del presente PGA y la aplicación de 

tecnologías y metodologías acordes al buen arte, minimizarán los impactos sobre el paisaje 

(correcta gestión de residuos, excedentes de excavación, acopios de materiales, etc.) 

Dado que el proyecto prevé la apertura y operación de la calle 4 durante la etapa operativa, 

situación que provoca un corte en el circuito aeróbico de la línea de base de proyecto, el cual tenía 

una extensión desde calle 2 hasta calle 6 pasará a serlo de calle 4 a 6 y de 2 a 4 en menor 

medida.  

La medida propuesta a mitigar el impacto de acortar el circuito aeróbico es la incorporación al 

proyecto la ejecución de sendas peatonales “tipo aeróbicas”, a nivel, en la franja verde y tres (3) 

Estructuras Semifijas de actividad física denominadas estaciones saludables. La contratista 

deberá acordar con el Municipio de La Plata la ubicación de las estaciones saludables, así como la 

configuración y material predominante de las sendas peatonales mencionadas.  

Deberá cumplirse el Programa de Revegetación (8.1.1.3.) del presente Plan de Gestión 

Ambiental. 

A continuación, se presentan una serie de medidas de carácter complementarias al presente 

programa que hacen a la Integración Paisajística del proyecto: 
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• Se deberá evitar la acumulación de materiales que no resulten imprescindibles durante la 

ejecución de la obra. 

• Se deberán respetar las medidas de conservación de la vegetación, así como se deberá 

realizar la limpieza de la vegetación dentro del ancho de la zona de trabajo, con herramientas 

adecuadas para evitar daños en los suelos cercanos a la zona en cuestión, y a la vegetación 

vecina. 

• Por otra parte, las medidas para la recuperación de la cubierta vegetal, se vinculan a la 

reducción del impacto sobre la vegetación, y está más ligado a la no destrucción (medidas 

preventivas), que a realización posterior de siembras y/o plantaciones. 

• Cuando sea inevitable la pérdida de capa vegetal durante los movimientos de tierra, se 

deberá intentar su recuperación, creando las condiciones óptimas en cuanto a pendientes, suelo, 

etc., que posibiliten la colonización de la vegetación autóctona inicial. Es imprescindible llevar a 

cabo correctamente el manejo de la cubierta vegetal. 

• Finalmente, se deberá prever la limpieza total de las áreas intervenidas una vez finalizadas 

las obras en cada zona, procediendo a la eliminación de carteles y letreros utilizados para la 

señalización y seguridad de la obra y retiro de escombros, ramas, materiales excedentes de 

excavación o cualquier objeto o residuo que pudiera quedar luego de la renovación de las vías y 

pasos de nivel. 

 

8.1.1.5 Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Efluentes Líquidos 

El procedimiento incluye las medidas para el manejo diferencial de residuos Peligrosos y No 

Peligrosos, los cuales deberán ser clasificados de la siguiente manera:  

• Residuos asimilables a domiciliarios: constituidos por desechos orgánicos derivados de 

comida papeles o cartones, vasos descartables, envases plásticos, vidrio entre otros. 

• Inertes: refiere a chatarra limpia y materiales voluminosos (no contaminados con 

sustancias químicas) tal como material de desguace, piezas o chapas metálicas, residuos 

metálicos, correas, juntas, tapa-caños, y piezas menores no contaminadas, cables etc. 

• Residuos Peligrosos/Especiales y Patogénicos: residuos derivados de la operación (Ej: 

residuos con sustancias químicas, material inflamable, residuos patológicos provenientes de 

primeros auxilios, guantes/tapas/, etc.). Los mismos deben ser segregados en origen, es decir, 

en el punto de generación, y categorizados/ separados por corriente de desecho.  
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• Residuos reciclables: Incluyen todo material limpio (libre de sustancias químicas) 

susceptible de ser re-utilizado o reciclado (no incluye chatarra). Se refiera a residuos de 

volumen reducido (Ej: vidrio) o que por su dureza, tamaño o forma dificulten su clasificación 

como “biodegradables”.  

A continuación, se enuncian las medidas preventivas que de acuerdo al proyecto, deberán 

aplicarse con el fin de adoptar un apropiado sistema de recolección y almacenamiento de manera 

segura y responsable. 

 

Manejo de Residuos Sólidos 

Medidas Preventivas: 

• Adecuado Manejo de Residuos. El personal deberá efectuar un adecuado manejo de los 

residuos; mantener orden y limpieza en las áreas que se utilicen durante la construcción 

teniendo en cuenta que bajo ninguna circunstancia se podrán eliminar los desechos por medio 

del fuego.  

• Los residuos peligrosos deberán ser almacenados, de manera segura, en forma separada 

de los no peligrosos.   

• Los residuos peligrosos del tipo inflamable serán mantenidos lejos del alcance de fuentes 

de calor, chispas, llamas u otro medio de ignición; 

• El almacenamiento, transporte y la disposición final de los residuos deberá ajustarse a la 

normativa vigente. 

• Se deberá instalar recipientes categorizados y en cantidad suficiente para el 

almacenamiento y gestión adecuada de residuos en diferentes puntos del obrador y en los 

frentes de obra. Se deberá realizar la clasificación y almacenamiento de residuos provenientes 

de las actividades de la obra con el fin de ser reutilizados. (Chatarras: metales cortados, latas 

discos de corte inutilizados etc. Virutas: producto de tornado, corte y trabajo de metales. Aserrín 

y partículas de polvo: producto del trabajo con maderas. Plásticos: embalajes, envoltorios, 

botellas, etc. Papeles: bolsas y envoltorios vacíos, envoltorios, etc. 

• El contratista deberá efectuar las gestiones ante la autoridad competente para la 

disposición final de los residuos de clasificación Inertes, Peligrosos, Especiales y Patogénicos. 

Los residuos clasificados como domiciliaros y reciclables serán dispuestos en un sector 

delimitado fuera del obrador para su posterior recolección por parte de la Municipalidad, 

debiéndose respetarse los horarios de recolección. 
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Manejo de Efluentes Líquidos 

Medidas Preventivas: 

• Gestionar los efluentes generados. Llevar a cabo una gestión de efluentes líquidos 

domésticos y peligrosos adecuada a la normativa aplicable (Minimización, segregación, 

tratamientos y disposición). 

• Manejo de Aguas Negras. Se utilizarán baños químicos, la disposición final de los efluentes 

será responsabilidad del de la empresa que presta el servicio de baños químicos.  

En caso de accidentes con sustancias o productos peligrosos y tóxicos que afecten 

directamente al suelo, se adoptaran acciones en el mismo momento del vertido tomando en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Delimitar la zona afectada. 

- Informar a la supervisión de obre y en caso que la contaminación sea de gran magnitud, a 

las autoridades ambientales locales. 

- Construir una barrera de contención con el fin de evitar la dispersión del vertido por la 

superficie del suelo. 

- Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios en la salud de las 

personas implicadas en las tareas de descontaminación: utilización de guantes, mascarillas, 

indumentaria adecuada. 

- El suelo afectado se almacenará en recipientes debidamente identificados y localizados en 

el área de residuos especiales/peligrosos. 

- La contratista deberá efectuar el tratamiento del suelo afectado teniendo en cuenta la 

legislación ambiental vigente y lo indicado por la supervisión de obra. En caso que ello no sea 

posible deberá contratarse transportista y tratador de residuos especiales habilitado por OPDS.  

- La supervisión de obra será la responsable de inspeccionar dichas actividades. 

 

8.1.2 Programa de Seguimiento y Monitoreo 

El objetivo específico del Plan de Monitoreo es evaluar la efectividad de implementación de las 

disposiciones preventivas, correctivas y de mitigación desarrolladas en el Plan de Gestión 

Ambiental. 
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Se requiere de una verificación en campo durante la etapa constructiva y el cierre de la misma. 

La responsabilidad primaria de la ejecución de los monitoreos y controles pertinentes así como 

de la correcta ejecución de las distintas tareas, actividades u operaciones del proyecto desde el 

punto de vista ambiental, es de los Supervisores Ambientales y de Higiene y Seguridad de la 

empresa que deberán llevar registros adecuados de dichas tareas, y los controles pertinentes. 

 

8.1.2.1 Programa Monitoreo de Ruidos, Vibraciones y Calidad del Aire. 

Ruido y vibración. 

Se deberán efectuar un mínimo de dos (2) monitoreos, el primero alcanzado el 50% de la obra 

a ejecutar y el segundo en la etapa final de la misma, coordinado de forma previa al inicio de obra 

entre la contratista y la inspección. Para el caso de las vibraciones puede realizarse en aquellos 

días que se tenga previsto pasar con formaciones de locomotora para pruebas, trabajos de otra 

índoleb en el que se puede aprovechar el paso de la formación/cabina para tomar la muestra de 

vibración y ser utilizada para la comparativa final cuando el tren se encuentre en funcionamiento. 

En caso de los ruidos, las fuentes potencialmente ruidosas a auditar en el período de obras serán 

las siguientes: 

- Retroexcavadoras 

- Cargadoras 

- Martillos neumáticos 

- Máquinas de corte de pavimento  

- Camiones 

- Gritos de operarios 

- Otros 

A fin de poder realizar la auditoria en el área de ruidos molestos se deberá seguir la 

metodología indicada en la Norma IRAM 4062 -2001 de Ruidos Molestos al vecindario, en donde 

se especifica el método de medición y la clasificación de los mismos. 

La línea de base a utilizar, como comparación, es el estudio realizado por la U.I.D.E.T. 

G.E.M.A. de la UNLP “Determinación de la línea de base de niveles de ruido y vibraciones. 

Ferrocarril Línea General Roca ramal Plaza Constitución- La Plata”, presente en el anexo del 

informe. 
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Se realizará una muestra de vibraciones al finalizar la obra y cuando el tren se encuentre en 

circulación. Deberá ser entregado a la UEC con las muestras anteriormente tomadas para su 

comparativa y aprobación. 

Calidad del Aire. 

Se deberán efectuar un mínimo de dos (2) monitoreos, el primero en la etapa previa al inicio 

de la obra o en sus 2 primeras semanas de inicio de ejecución, que servirá como línea de  base 

para las medidas posteriores. 

Deberá contemplar los aspectos mínimos exigidos por la ley ambiental vigente y se 

presentarán los resultados junto al tipo de procedimiento, material homologado y laboratorio 

habilitado para la toma de medidas. Las mismas pueden darse en varios puntos que el 

especialista identifique como necesarios por la complejidad urbana, actividad concreta que haga 

una mayor afectación al entornob quedando a criterio del especialista. 

 

8.1.2.2 Programa de Monitoreo de los Impactos Sobre el Suelo  

El Contratista implementará medidas de prevención y control en áreas y frentes de obra para 

prevenir la contaminación del suelo, principalmente en actividades de manejo de combustibles, 

aceites, pinturas y cualquier otro residuo identificado. 

Debido al desarrollo de actividades con potencial contaminación de suelos (talleres, depósitos 

de hidrocarburos, almacenamiento de residuos especiales/peligrosos, etc.), el Contratista deberá 

realizar un monitoreo químico  inicial del suelo previo a la instalación de infraestructura en los 

sitios anteriormente identificados. En igual medida, se deberá realizar un monitoreo final (Fase 

abandono) para asegurar la ausencia de pasivos ambientales producto de las actividades de obra. 

La cantidad de muestras a tomar y llevadas al análisis de laboratorio deberán ser 8, teniendo en 

cuenta las zonas próximas y bajo el cruce de las actuales vías ferroviarias. Esto último es 

importante a  tener en cuenta, ya que el ferrocarril siempre fue de combustión 

diesel/aceites/lubricantes y puede que haya habido percolación de estas sustancias con el paso de 

los años. 

 En caso de detectarse pasivos ambientales, el responsable ambiental por parte de la 

contratista deberá detallar las técnicas y procedimiento para la remediación, lo cual deberá ser 

aprobado por la inspección. 

Además el Contratista deberá contar con procedimientos de actuación de contingencia ante 

eventuales derrames de sustancias contaminantes al suelo (hidrocarburos, pinturas, aceites, entre 
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otros), en el cual deberá detallar metodología para la identificación, recolección y disposición del 

residuo, responsabilidades, entre otros aspectos. Asimismo, deberá llevar registros para el 

seguimiento de incidentes y accidentes. 

Se deberá monitorear que el suelo quede en condiciones similares al original una vez que 

termine la etapa de construcción. 

En caso de derrame se deberá efectuar un muestreo para relevar las condiciones del sitio. El 

muestreo de suelo y agua se limitará a la caracterización del recurso en caso de derrames o 

vuelcos (tanto de hidrocarburos como aguas servidas del sistema cloacal). Se deberán recolectar 

muestras para determinar resultados ‘in situ’ y en laboratorio. Las muestras deberán ser lo más 

representativas posible para asegurar la integridad desde su recolección hasta el reporte de los 

resultados.  

Las actividades asociadas al muestreo deberán ser desarrolladas según normas por 

profesionales habilitados. Las determinaciones analíticas deberán ser realizadas por laboratorios 

acreditados ante OPDS. Se deberá tener en consideración lo siguiente: 

 a) Parámetros de muestreo y niveles guía 

 b) Ubicación de puntos de muestreo representativos  

 

8.2.1 Programa de Contingencias 

8.2.1.1 Introducción 

El principal objetivo de este programa de contingencias es orientar y fijar las normas y 

acciones a seguir ante eventuales siniestros que pudieran ocurrir en el ámbito de la construcción 

del proyecto vial. 

Por contingencia, debe entenderse toda situación o suceso no deseado ni esperado que 

pueda ocurrir dentro del ámbito del área del proyecto y su zona de influencia y por el cual se pone 

en riesgo, además del medio ambiente natural, la vida de las personas y la seguridad del 

patrimonio de la empresa y/o de terceros. 

Las contingencias o incidentes inesperados pueden ser de origen diverso. El Programa de 

Contingencias permite identificar y planear la respuesta a situaciones de contingencia menor, así 

como los sucesos específicos de mayor magnitud. 

En este programa se establecen indicaciones para afrontar hipotéticos siniestros, brindando 

para ello soluciones alternativas. El propósito de este programa es establecer los mecanismos 
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necesarios para lograr una rápida y eficiente coordinación de las personas responsables de 

afrontar el incidente producido y lograr el control de la emergencia. 

La intención es definir el marco conceptual de la respuesta de emergencias, definir un 

conjunto, lo más completo posible, de los procedimientos y fijar las normas funcionales más 

importantes para estos procedimientos. 

 

Gradación de Contingencias 

A partir de situaciones hipotéticas, se establecen tres grados de contingencias atendiendo a la 

gravedad de las mismas y a la magnitud de los daños: 

Contingencias Grado I: 

Se incluyen en este grado a todos los siniestros que tienen un leve impacto en el medio 

ambiente y que no afectan a persona alguna. Sólo está puntualmente involucrada la 

infraestructura, con daños de escasa consideración. Se manejan estas contingencias con los 

recursos rutinarios ya existentes en el lugar, o recursos posicionados en el lugar para tales casos. 

Contingencia Grado II: 

Dentro de esta clase de siniestros se ubican aquellas que tienen un moderado impacto en el 

medio ambiente, afectan escasamente el patrimonio de terceros y/o de la comunidad. Las 

personas afectadas pueden resultar con heridas de poca gravedad. Se manejan con recursos 

controlados directamente por el propietario y sus representantes. 

 Contingencia Grado III: 

En este grado de contingencias se incluyen todos los siniestros catastróficos que produzcan 

situaciones de riesgo considerable para las personas (heridos graves o muertes) y que afecten en 

forma considerable además de la infraestructura, los recursos ambientales en general, bienes de 

terceros y a la comunidad. Se manejan usualmente con recursos que no estén normalmente 

disponibles dentro de las operaciones, sea por su alto costo, poca probabilidad de uso, o 

especialización profesional. 

 

Posibles Contingencias 

Las posibles contingencias pueden ser diversas en todos sus detalles. Por lo tanto, se 

considera conveniente separar las contingencias en genéricas de Grado I a II, y contingencias 

específicas de Grado III. 
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Las contingencias de Grado I se manejan exclusivamente a nivel local. No se define un 

escenario específico, y se anticipa que cada sector desarrolle sus propios procedimientos 

detallados para enfrentar estas contingencias. Los procedimientos terminan con el control de la 

situación. En caso de que estas contingencias alcancen grado II se deberá informar 

inmediatamente a la gerencia de la Empresa. 

Se han definido las siguientes categorías de contingencias genéricas de Grado I ó II: 

• Intrusión de personas ajenas. 

• Derrames líquidos o sólidos en suelo, pavimentos o agua. 

• Fuegos (en fase inicial). 

• Accidentes personales. 

• Accidentes de tránsito – ferroviario. 

Considerando el tipo de instalaciones y la naturaleza de las actividades desarrolladas, estas 

contingencias pueden resultar en sucesos escalados, de Grado III, como sigue: 

• Incendio 

• Accidente grave, y/o fatalidades múltiples, por ejemplo, vuelco o choque de camiones, 

accidentes de operarios. 

 

Organización de la respuesta 

Es conveniente definir papeles y responsabilidades genéricas en caso de contingencia, como 

sigue: 

Iniciante: Cualquier persona de la empresa o ajena a ella que encuentra una situación de 

contingencia. 

Personal de seguridad (PS): Personas encargadas de la seguridad del Predio. Las mismas 

poseen sistemas de comunicación (radio o teléfono), y un listado de los teléfonos de los entes 

competentes para actuar en el caso de una contingencia. 

Autoridad Máxima del Lugar (AML): Es la persona de máxima autoridad presente en el lugar 

de la contingencia. Debe ser un miembro del personal de la empresa. La persona que actúa de 

AML debe estar identificada con anticipación. 

Vocero de la Empresa (VE): Es la persona designada para manejar los contactos con el 

público, la prensa, los medios, etc. durante una situación de contingencia. 
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Brigada o Grupo de Respuesta: Es el grupo conformado en el lugar de una contingencia 

para retomar el control de la situación. Está integrado por personas designadas con anticipación, o 

llamadas por el AML para tal propósito. Esta brigada estará entrenada por el responsable de 

seguridad e higiene o por quienes el AML designe, para actuar frente a las distintas situaciones de 

contingencia. 

Rol de Actuación: Seguidamente se desarrollará el Rol de Actuación propuesto, en el que se 

indican las distintas etapas de decisión de la empresa a partir del momento de producida una 

contingencia. 

En términos generales la estrategia de la empresa para resolver los distintos tipos de 

siniestros que pueden ocurrir, se deben desarrollar en cuatro etapas: 

Primera etapa: Avisar y movilizar los medios, servicios propios y de terceros, e informar a los 

responsables. 

Segunda etapa: Resolver el problema mediante la aplicación de métodos específicos de 

control. 

Tercera etapa: Reparar y reacondicionar las instalaciones y/o el lugar siniestrado. 

Cuarta etapa: Evaluar los daños e impacto del suceso sobre el medio ambiente o la 

comunidad y desarrollar e instrumentar las medidas correctivas evitando la reiteración del 

siniestro. 

Comienzo del Plan de Contingencia 

El aviso de ocurrencia de un incidente pueda ser dado tanto por personal de la Empresa, 

como por los contratistas u observadores circunstanciales (el Iniciante). 

El Plan de Contingencia se iniciará siempre con el aviso de la ocurrencia de un incidente. El 

primer paso de dichos planes puede ser informar al personal de seguridad (PS) y directamente, o 

vía el personal de seguridad, a la Autoridad Máxima del Lugar (AML) o la persona que éste 

designe, quien es el responsable de establecer o confirmar la gravedad de la contingencia 

ocurrida, determinando el grado de riesgo I, II o III ya explicitado. 

 

8.2.1.2 Contingencias 

Intrusión de personas ajenas 

CARACTERÍSTICA 
DELINCIDENTE Grado I o II 

ACCIONES Y TAREAS A REALIZAR QUIENES DEBEN ACTUAR. 
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CARACTERÍSTICA 
DELINCIDENTE Grado I o II 

ACCIONES Y TAREAS A REALIZAR QUIENES DEBEN ACTUAR. 

Intrusión de personas ajenas Identificar personas ajenas y sus intenciones a 
la empresa o sus contratistas en el predio. 

Si son benevolentes, acompañar con cortesía 
fuera del predio. 

En caso contrario, mantener contacto visual y 
avisar a la policía. 

 

Personal de seguridad de la 
empresa. 

Policía. 

 

 
 
Derrame de Productos Químicos 
 

CARACTERÍSTICA DEL 
INCIDENTE Grado I. 

ACCIONES Y TAREAS A 

REALIZAR. 

QUIENES DEBEN 

ACTUAR. 

Pequeño derrame de productos. 

Afecta una superficie reducida de 
terreno. 

Sin riesgo de incendio ni 
contaminación de recursos 
hídricos, pero con afectación e 
suelos. 

Verificar ausencia de emanaciones tóxicas. 

Alejar fuentes ígneas. 

Contener el derrame. 

Comunicar al Asesor de Seguridad de 
Higiene, dentro de las 12 horas. 

Limpieza. 

Restauración del medio ambiente afectado. 

Personal de Seguridad, 

Responsable Ambiental de la 
Contratista. 

Responsable Ambiental de la 
Supervisión. 

Personal de mantenimiento. 

CARACTERÍSTICA DEL 
INCIDENTE Grado II 

ACCIONES Y TAREAS A 

REALIZAR 

QUIENES DEBEN 

ACTUAR 

Derrame de productos químicos de 
gran magnitud. 

Afecta una superficie importante de 
terreno. 

Con riesgo de incendio o 
contaminación de recursos hídricos 
con contaminación de aguas 

 

Recuperar el material líquido o sólido libre. 
En caso de no poder reutilizarlo, gestionarlo 
como residuo peligroso. 

A continuación, sobre la superficie del 
derrame de los líquidos peligrosos si se 
produjo en tierra, colocar material 
absorbente. Luego retirarlo y gestionarlo 
como residuo peligroso. 

Verificar ausencia de emanaciones tóxicas. 

Alejar fuentes ígneas. 

Contener el derrame. 

Comunicar al Asesor de Seguridad de 
Higiene, inmediatamente. 

Limpieza del sitio 

Personal de Seguridad, 

Asesor de Seguridad e 

Higiene.  

Responsable Ambiental de la 
Contratista y la Supervisión. 

Personal de mantenimiento. 
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Incendio 
 

CARACTERÍSTICA DEL 
INCIDENTE 

ACCIONES A REALIZAR QUIENES DEBEN ACTUAR 

Principio de incendio con mínimas 
posibilidades de afectar los 
predios vecinos o lugares 
poblados 

Grado I o II. 

 

Movilizar brigada de incendio. 

Evacuar personas. 

Atacar el fuego para extinguirlo. 

Evitar y controlar su propagación. 

Evaluar daños y remediarlos 

Personal de Seguridad u otra 
persona responsable. 

Brigada de incendio propia. 

 

Incendio de gran magnitud que 
afecta las instalaciones propias, 
flora, fauna y/o predios linderos. 

Grado III 

Además de lo indicado arriba: 

Movilizar brigadas externas (Bomberos). 

Avisar a las Autoridades  

Públicas. 

 

Personal Ambiental de la 
Contratista. Personal 
Ambiental de la Inspección. 

Autoridad Máxima del Lugar, 
en caso de ser necesario 
Vocero de la Empresa. 

Brigada de incendio propia. 

Bomberos 

 

 

 

 

 

 

Emergencias Médicas 

CARACTERÍSTICA DEL 
INCIDENTE 

ACCIONES Y TAREAS A REALIZAR QUIENES DEBEN ACTUAR 

Incidente con herida de 
persona(s). 

Grados I, II o III 

Mantener el herido en seguridad y 
cómodo. 

Evaluar condición y decidir modo de 
atención o evacuación. 

Avisar al paramédico más cercano. 

En caso de ser necesario dar primeros 
auxilios. 

Avisar al hospital de derivación, 
Hospital de la zona o centro médico de 

Personal de seguridad. 

Autoridad Máxima del Lugar u otra 
persona responsable. 

Paramédicos. 

Hospital de derivación. 

Ambulancia. 
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CARACTERÍSTICA DEL 
INCIDENTE 

ACCIONES Y TAREAS A REALIZAR QUIENES DEBEN ACTUAR 

la ART. 

Evacuar el herido, si es necesario por 
medio de una ambulancia. 

 

 

Accidente De Tránsito  

(Suministros para construcción o transporte de personal propio o contratista) 

CARACTERÍSTICA DEL 
INCIDENTE 

ACCIONES Y TAREAS A REALIZAR QUIENES DEBEN ACTUAR 

Accidente de tránsito con o 
sin participación de terceros, 
con heridos leves (los 
afectados están en 
condiciones de deambular). 

Grado I 

Asegurar seguridad de las personas y el vehículo. 

Avisar al personal de seguridad del proyecto. 

Atender y evaluar herido(s). 

De ser necesario avisar a la 

Compañía de Seguros. 

Dar intervención a la autoridad policial más cercana.  

Si terceros están involucrados: 

Obtener referencias del tercero. 

Ante reclamos, facilitar al tercero: 

N° de póliza y Cía. aseguradora 

No abandonar el vehículo. 

AML o la persona que éste 
designe. 

 

Personal de seguridad. 

Policía. 

 

Accidente de tránsito con o 
sin participación de terceros, 
con heridos graves y/o 
fatales. Con o sin daños a 
bienes. 

Grado II y III 

Además de lo indicado arriba: 

Señalizar el Lugar. 

Pedir ayuda. 

Evaluar la situación de los 

involucrados y en caso de ser 

necesario comunicarse con el servicio de 
emergencias médicas. 

Dar intervención a la autoridad policial más cercana. 

En caso de ser necesario a 

los Bomberos 

AML o la persona que éste 
designe. 

Personal de seguridad. 

Emergencias médicas. 

Policía 

Bomberos 
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8.2.2 Programa de Manejo del Tránsito y Señalización 

Se implementarán las medidas preventivas, de protección ambiental y de control de todo tipo 

de transporte que intervenga en la obra, las cuales serán ajustadas en detalle en la planificación y 

desarrollo de la memoria constructiva de los trabajos.  

El área de Higiene y Seguridad del Trabajo es la encargada de establecer las condiciones de 

transporte de trabajadores y materiales dentro de la zona de obras. El área de Higiene y 

Seguridad del Trabajo en conjunto con el Responsable Ambiental establecerán la cartelería a 

colocar y las acciones específicas. 

 

Objetivos 

Desarrollar todas las acciones necesarias y que sean posibles realizar a fin de prevenir los 

posibles impactos ambientales y mitigar aquellos que se produjeran sobre el área de la obra. Para 

ello se deben determinar: 

• Establecer las pautas de circulación de peatones y de todo tipo de vehículos y 

maquinarias afectados a la obra 

• Preservar la seguridad y salud de peatones afectados o no a la obra 

• Minimizar los impactos negativos sobre el medio natural 

• Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros 

• Obtener los recorridos más adecuados, considerando la menor afectación a la 

población que se desplaza en el área operativa de proyecto.  

Metodología 

Colaborar y organizar junto con la Dirección de Tránsito Municipal que tengan jurisdicción en 

el área a utilizar, el mejoramiento y recomposición de las calles afectada por la obra; 

Efectuar la programación de las distintas actividades directas e indirectas vinculadas con el 

movimiento y transporte de materiales a utilizar en la construcción, lo que permitirá establecer las 

características técnicas de las calles preexistentes o a modificar. También en este análisis se 

contemplará la minimización de impactos negativos sobre el medio natural y socioeconómico. 

Establecer un cronograma específico de avance de medidas prioritarias para el ordenamiento 

de la circulación. 

Dado el carácter de estos efectos, se implementará un ajustado programa de coordinación 

ante las ocupaciones y un claro sistema de señalización. Deberán implementarse mitigaciones 

concretas según sea la acción que genere molestias o afectaciones a la población y al medio. 

Realizar el relevamiento de todos aquellos puntos de la obra que puedan presentar las 

características anteriormente enunciadas.  
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Una vez detectados los lugares de posible conflicto se procederá a determinar las medidas a 

aplicar para anularlo, controlarlo o minimizarlo. 

Para ello se verificarán los siguientes puntos de atención: 

• Trabajos sobre la vía pública. 

• Zonas urbanas. 

• Cercanías con inmuebles o instalaciones. 

• Lugares de acceso o egreso de vehículos afectados a la obra (obrador). 

Todo accidente o incidente sufrido por un tercero ajeno a la obra causado directa o 

indirectamente de alguna manera por la ejecución de trabajos relacionado con la misma debe ser 

comunicado, registrado e investigado de manera de poder establecer las medidas correctivas para 

evitar su reiteración. 

Confeccionar un registro de los lugares relevados como con riesgo potencial para la Seguridad 

Pública en donde se indicarán las medidas de prevención a adoptar (Confeccionar zonas de 

riegos). 

Dar especial atención a los siguientes puntos de posibles conflictos de elevado riesgo: 

Avenida 32 con las esquinas con: 4, 3, 2 bis, 2, 1, 115 y 116. 

Avenida 532 con las esquinas con: 4, 3, 2 bis, 2, 1, 115 y 116. 

Circunscribir el área de trabajo al menor espacio posible y dar cumplimiento estricto al 

cronograma de obra. Restringir la circulación de vehículos fuera del Área de Obras al mínimo 

indispensable. 

Todo el material empleado en la obra (maquinaria, herramientas, tierra y escombros, equipos, 

insumos, etc.) deben estar dentro del área de trabajo. No se deben interferir zanjas, cunetas, 

accesos a propiedades. 

Durante todo el tiempo que se prolongue la obra, el área de trabajo debe permanecer limpia y 

ordenada, proporcionando así una adecuada seguridad. 

Señalizaciones de los ingresos a obradores y calles de la zona en donde se ejecuta la obra. 

Controlar el cumplimiento de circular a velocidad reducida tanto en los caminos internos como 

sobre las calles periféricas y de la zona por la que circula gran cantidad de vecinos en distintos 

medios de transporte (autos, camionetas, camiones, motos, bicicletas, tracción a sangre, a pie) a 

todas horas y sin la adecuada señalización. 

Definir una zona específica de estacionamiento para equipos como para personal eventual en 

la obra. 

Programa de transmisión de pautas de circulación segura a todo el personal de obra. 

Prohibir las quemas y fuegos en toda el área de influencia de la obra (humos). 

Impedir el tránsito de personas y vehículos no autorizados.  
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Recomponer los bienes materiales (alambrados, portones, postes) afectados por la realización 

del Proyecto. 

Diseñar en conjunto con la población circundante los accesos de vehículos a las viviendas (en 

caso que fuera necesario), para que la circulación por los mismos impacte de la menor forma 

posible en la producción e instalaciones. 

Minimizar el traslado y circulación de personas y vehículos en cercanía a las viviendas e 

instituciones presentes en la zona del área de influencia operativa, asegurándose el acceso a 

todas las instituciones de interés social. 

Señalizar adecuadamente las zonas de obras; 

Proveer a la obra un servicio de vigilancia (control ingreso/egreso), como de control de tránsito 

cuya tarea esté afectada las 24 hs. 

La cartelería, balizamiento y elementos de protección que conformen todas las ocupaciones 

permanentes y transitorias, estarán acordes con las normas vigentes para obras en vías urbanas, 

los requerimientos de los permisos que sean obtenidos y las condiciones de seguridad que sean 

necesarias según la ubicación de la ocupación. 

Materiales e instrumental 

GPS, Estación total, cartografía, planos, computadora, fotocopiadora e impresora. 

Postes, carteles y señales impresos o pintados sobre material resistente. 

Cinta de Peligro: se utilizarán como complementos de los vallados y podrán emplearse “Cintas 

plásticas”. Las cintas plásticas tendrán 10 cm. de ancho con una impresión continua de la palabra 

“Peligro” y de color blanca con rayas a 45° en color rojo igual que la palabra estampada. 

Los sostenes de las cintas (verticales) no deben representar riesgos para terceros. 

La posición de las cintas debe colocarse a una altura no menor de 0,80. 

Conos de señalización: (según versión comercial) será de polietileno o P.V.C. o fibra de vidrio 

de 50 cm de altura y base cuadrada de 38 cm. de lado. Serán de color rojo con bandas reflectivas 

blancas alternadas a 45 ° de inclinación. 

Vallas de protecciones rígidas: deben colocarse en todo el perímetro del área de trabajo o de 

zanjas y pozos. Serán de madera o de material plástico reforzado, desmontables y auto 

soportables. Estarán pintadas a rayas rojas y blancas, a 45° de acuerdo a lo establecido en la 

Tabla I, colores de seguridad y colores de contraste de la Norma IRAM Nº 10.005 - Parte 2, en 

toda su extensión. Las vallas tendrán un diseño mecánicamente resistente, estables y una altura 

mínima de 1,20 m, con aberturas inferiores de 0,50 m y el travesaño inferior horizontal colocado a 

0,20 m. del suelo. Tendrán un firme dispositivo metálico de unión y no se admitirá las uniones 

entre ellas con alambre. 
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Bolsas contenedoras de tierra y escombros: se utilizarán bolsas de tejido de hilado de 

polipropileno, de 100 g/m2 color blanco de capacidad no inferior 1(un) m3 de capacidad. 

 

 

 

Figura Nº 47: Cartelería de Obra 

 

Cronograma de tareas 

Antes de iniciar cualquier tarea, deberán instalarse sistemas de advertencia, señalización y 

protección, según corresponda, alrededor del área de trabajo. Su objeto es evitar riesgos de 

accidentes de cualquier naturaleza a las personas y bienes de terceros como consecuencia de: 

Desprendimiento de partes de las instalaciones, equipos o máquinas o la caída de elementos, 

instalaciones aéreas (sostenes, conductores, equipos, herramientas, etc.) 

Existencia de zanjas y/o pozos abiertos o de aperturas o rellenos o de materiales sueltos de 

reparaciones en obras. 

Colocación durante todo el tiempo de ejecución de la obra de los carteles indicados. 

Se deberá señalizar los ingresos a los caminos de obra. 

En los cruces o en otros sitios donde no fuere posible utilizar desvíos provisionales, los 

trabajos deberán ser efectuados por etapas de manera que se garantice el tránsito y deberán ser 

programados para los fines de semana, o en los horarios diferentes a las horas de máximo 

movimiento de la población. 

La circulación de los vehículos se realizará de acuerdo a las rutas autorizadas para tales fines. 

Se establecerá un claro circuito de ingreso/egreso del obrador central y a los sitios o distintos 

frentes de trabajo contemplando la menor afectación posible. 
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Personal afectado y responsabilidades 

Estará afectado todo el personal de obra que conduzca habitualmente o circunstancialmente 

cualquier tipo de vehículo o maquinaria, como así también personal técnico para asesoramiento y 

control. 

La responsabilidad del cumplimiento del Programa de Manejo de la Circulación depende del 

jefe de obra de la/s Contratista/s que desarrolle/n las obras de control de caudales y de riego.  

La responsabilidad de asesorar y auditar el cumplimiento del Programa de Manejo de la 

Circulación, estará a cargo del personal técnico del área ambiental y de seguridad e higiene, tanto 

de la/s la/s Contratista/s, como de la inspección de la obra. 

Dirección de Tránsito de la Municipalidad de La Plata, con quien se articularán los devios y la 

difusión previa de los mismos. 

Resultados esperables 

Actuar en base a lo previamente redactado en base a la capacitación del personal afectado a 

la obra y seguir los procedimientos mencionados de manera de mitigar el impacto ambiental 

producido a los fines de: 

Disminución del riesgo de accidentes para terceros. 

Disminución del riesgo de daño a bienes de terceros. 

Disminución del riesgo de accidentes para el personal afectados a la obra. 

Disminución del riesgo de daño a equipos, maquinaria e infraestructura de la Contratista.  

Minimizar la probabilidad de daños que la circulación vehicular no planificada, produce sobre 

el entorno. 

Preservar la calidad del aire en las áreas de influencia operativa y directa de la obra. 

8.2.3 Programa de Difusión y Comunicación  

En forma permanente se deberá verificar que se implementen efectivamente las 

comunicaciones con los frentistas, con el Municipio y con los pobladores locales. Se deberá 

comunicar el inicio de obra con antelación suficiente e informar acerca de las dificultades que 

tendrán los frentistas, el reordenamiento del tránsito, el tiempo estimado de obra y las alternativas 

de acceso a sus hogares, a los sitios de trabajo, a las áreas de esparcimiento u otros. 
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La comunicación se realizará a través de: 

• Afiches y folletos en espacios donde concurra la comunidad del área de influencia 

directa tales como clubes, sociedades de fomento, bibliotecas, centros de atención 

primaria, etc. 

• Contacto directo con los vecinos (toque de timbre a cada frentista afectado 

directamente por las obras) a través de personal debidamente capacitado e 

identificado. Dicha actividad deberá ser previamente difundida por medios de difusión 

masiva. 

• Medios de Difusión masiva. 

• Página WEB del Municipio y de la UEC 

Todos los operarios deberán estar instruidos para informar a la población sobre las tareas que 

se realicen, la necesidad de las mismas y el cronograma aproximado de obra. 

Se fomentará un trato cordial con los frentistas y vecinos en general, instando al personal a 

escuchar reclamos y sugerencias de los vecinos. Se habilitarán mecanismos para recibir quejas y 

sugerencias y un procedimiento para contestarlas en caso que corresponda. Dichos mecanismos 

deberán ser acordados entre la Municipalidad y la UEC. Deberán contemplar los distintos perfiles 

de vecinos, es decir que debe haber mecanismos presenciales (libro de quejas, etc.) y no 

presenciales (páginas web). 
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9 PRESUPUESTO 

Todas las tareas relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental, excepto los Programas que 

se enuncian más abajo, forman parte de las buenas prácticas en la ejecución de las obras, y han 

sido incorporadas en los Itemizados del Presupuesto Total de la Obra. Las tareas incorporadas 

dentro de Sistema de Prorrateo General no se medirán ni recibirán pago directo alguno, 

considerándose que su costo se encuentra incluido dentro de los ítems del contrato que reciben 

pago. Dicho costo comprende las acciones necesarias para realizar todas las medidas descriptas 

en esta especificación, la provisión de elementos, mano de obra, equipos y herramientas, y toda 

otra tarea o insumo necesarios a los efectos de dar cumplimiento a esta especificación y las 

órdenes de LA INSPECCIÓN. 

A continuación, se desglosa el presupuesto de los Programas de Gestión Ambiental no 

incorporados en el Presupuesto Total de Obra: 

• Programa Ambiental del Obrador: $ 100.000.- 

• Programa de Revegetación: $ 3.285.000.- 

• Programa de Integración Paisajística: $ 175.000.- 

• Programa de Monitoreo de Ruido: $ 60.000.- 

• Programa de Difusión y Comunicación: $ 300.000.- 

El presupuesto de la aplicación del Plan de Gestión Ambiental tiene un monto total de              

$ 3.920.000.- 
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11 ANEXOS 

11.1 Marco Legal 

11.1.1. Alcance del estudio de impacto ambiental (EsIA) 

En este punto se analiza el encuadre normativo que corresponde aplicar a la Evaluación 

de Impacto Ambiental del Proyecto, partiendo del ámbito nacional (CN y Ley General del 

Ambiente), y abordando especialmente la aplicación de la Ley provincial N° 11.723, que 

es la norma de directa aplicación al proyecto, detallando, entre otros puntos, las 

previsiones sobre el alcance del Estudio, la Autoridad de Aplicación, sus obligaciones y 

facultades, y el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Normativa Nacional 

- Constitución Nacional: Con la reforma del año 1994, se incorporó expresamente en el 

artículo 41 de la Constitución Nacional, el derecho de todos los habitantes a gozar de un 

ambiente sano, con el correlativo deber de preservarlo: 

 “Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber 

de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 

alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos 

actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” 

Si bien el artículo no prevé expresamente la evaluación de impacto ambiental, se 

desprende de forma implícita, toda vez que recae en cabeza de las autoridades de todos 

los niveles (nacional, provincial y municipal) la obligación de proveer a la protección del 
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derecho a un ambiente sano, así como la utilización racional de los recursos naturales, la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales. 

Este artículo es central, pues, irradia su contenido sobre todo el ordenamiento jurídico, 

erigiéndose en pauta interpretativa, en especial de toda norma que se halle relacionada 

con el ambiente. 

 

- Ley General del Ambiente N° 25.675. 

La Constitución Nacional sentó las bases para que la Nación establezca los presupuestos 

mínimos de protección ambiental. En uso de esa facultad, fue dictada la Ley General del 

Ambiente N° 25.675 que plantea los principios e institutos básicos de la política y gestión 

ambientales a nivel nacional. 

Entre los principales objetivos de la política ambiental nacional (art. 2) vinculados a la EIA 

se destacan: 

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de 

los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las 

diferentes actividades antrópicas; 

g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre 

el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; 

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos 

ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la 

recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental. 

Además, este procedimiento se encuentra íntimamente ligado a los principios de política 

ambiental tales como el precautorio, el de prevención y el de sustentabilidad. 

La Ley N° 25.675 fija como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental la 

Evaluación de Impacto Ambiental (Art. 8º). 

Específicamente establece en el art. 11 que toda obra o actividad que, en el territorio de la 

Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la 

calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de 
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evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución, sean proyectos de obras y 

actividades públicas o privadas, de tal manera que las obras que realice el Estado también 

se encuentran alcanzadas por este requisito. 

Los aspectos específicos de la EIA varían de acuerdo a la normativa de cada provincia, 

pero de acuerdo a la LGA se deben asegurar al menos las siguientes fases (conforme art. 

12): 

- Una manifestación del interesado en realizar la obra o actividad del proyecto, que indica 

si se afectará o no al ambiente; 

- La presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA); 

- Instancia de participación ciudadana que se trata en un punto específico de este Informe. 

- Realización de la evaluación de impacto ambiental propiamente dicha, y emisión de la 

declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los 

estudios presentados, por parte de la autoridad de aplicación. 

Asimismo, la Ley fija que, como contenido mínimo, los estudios de impacto ambiental 

deben prever una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la 

identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar 

los efectos negativos. 

Por último, La Ley ratifica el Acta Constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente 

(COFEMA), incluida en el Anexo I, en la cual se establece como uno de los objetivos del 

COFEMA exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en 

emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales. 

 

Normativa Provincial 

- Constitución Provincial: la Constitución de la Provincia de Buenos Aires reformada en el 

año 1994 incorporó el artículo 28 sobre la protección del medio ambiente. 

Particularmente referido a EIA, este artículo establece que la Provincia debe “...controlar el 

impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover 

acciones que eviten la contaminación del aire, el agua y suelo...”. Es decir, no menciona 
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en forma directa la herramienta, pero alude al objetivo que su instrumentación permitiría 

obtener. 

 

- Ley N° 11.723 

En concordancia con lo establecido por la Constitución Provincial, en 1995 se sancionó la 

Ley N° 11.723 que tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento y 

restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires. Además de establecer los derechos y deberes de los 

habitantes, establece la ejecución descentralizada con los municipios de la política 

ambiental. 

En los Artículos 7 y 8 establece que para la realización de obras públicas, así como para 

los programas del gobierno y su financiamiento destinados a infraestructura, equipamiento 

urbano y vivienda (entre otras actividades, deberá tenerse en cuenta: 

a) La naturaleza v características de cada bioma; 

b) La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos, la distribución de la 

población y sus características geo-económicas en general; 

c) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de 

las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales. 

Asimismo, esta Ley dispone las características generales del procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental (artículos 10 a 24), que se describen a continuación: 

 

Obras y actividades alcanzadas por la EIA 

La ley indica que las obras o actividades que sean susceptibles de producir efectos 

negativos sobre el medio ambiente deberán tramitar la EIA (art. 10), a fin de obtener una 

Declaración de Impacto Ambiental expedida por la autoridad ambiental provincial o 

municipal, según corresponda en base a los parámetros que exponen a continuación. 

Para definir qué obras o actividades son “susceptibles de producir efectos negativos”, en 

el Anexo II se realiza una enumeración de obras y actividades que se encuentran 

sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
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Cabe destacar que dicha enumeración es meramente enunciativa, es decir, puede haber 

obras o actividades no incluidas en el Anexo II que igualmente deban atravesar la EIA. 

El Anexo II se divide en dos puntos: en el primero se indican los casos en los que el 

procedimiento administrativo se desarrollará ante la autoridad ambiental provincial y en el 

segundo los que tramitarán ante la autoridad municipal. 

Además, se establece que cada municipio determinará, además de las incluidas en el 

Anexo, las actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración al ambiente que 

someterá a EIA. 

Respecto a la obra que ocupa el presente Informe, la misma puede encuadrarse, dentro 

de las detalladas en el Anexo II, en el punto II. 2) inciso d. “Intervenciones edilicias, 

apertura de calles y remodelaciones viales”, dado que la obra se encuadraría como una 

remodelación vial. 

En tal entendimiento, la obra queda sujeta al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

por la Autoridad Ambiental Municipal, es decir, ante la Municipalidad de La Plata. 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

Todo proyecto sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental implica para el proponente del 

mismo, sea una persona física o jurídica, pública o privada, la confección de un Estudio de 

Impacto Ambiental, que es un documento técnico en el que se describa la obra o actividad 

a realizar, se identifican sus impactos ambientales y se proponen medidas de mitigación y 

control, así como un plena de gestión y monitoreo de los mismos. 

Esta exigencia se encuentra prevista en el Art. 11 de la Ley N° 11.723, el cual es confuso 

al denominar al Estudio como “evaluación de impacto ambiental”  

Mediante el artículo 13, la autoridad ambiental provincial se reserva la potestad de 

determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los procedimientos de 

evaluación de impacto. 

Asimismo, el art. 15 establece que los Estudios de Impacto Ambiental deben presentarse 

expresados en forma clara y sintética, con identificación de las variables objeto de 

consideración e inclusión de conclusiones finales redactadas en forma sencilla. 
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Más allá de las pautas mínimas mencionadas, en la Provincia de Buenos Aires no existe 

un listado de requisitos obligatorios preestablecidos, sino que para la confección del 

Estudio de Impacto Ambiental por parte del promotor del proyecto puede utilizarse 

cualquier metodología reconocida que cumpla con los objetivos perseguidos. 

  

Obligaciones y facultades de la Autoridad de Aplicación 

El art. 12 establece que la autoridad ambiental provincial o municipal debe expedir la 

Declaración de Impacto Ambiental, de modo previo a la resolución administrativa que se 

adopte para la realización y/o autorización de las obras o actividades alcanzadas por este 

marco regulatorio. 

Por su parte, el art. 13 establece las potestades de la autoridad ambiental provincial:  

Inciso a): Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y 

fijar los criterios para su aplicación a proyectos de obras o actividades alcanzados por 

artículo 10°. 

Inciso b): Determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los 

procedimientos de evaluación de impacto. 

Inciso c): Instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial para aquellos 

proyectos que no tengan un evidente impacto significativo sobre el medio. 

En tanto, el art. 14 prevé que la autoridad ambiental provincial o municipal pondrá a 

disposición del titular del proyecto, todo informe o documentación que obre en su poder, 

cuando estime que puedan resultar de utilidad para realizar la EIA. 

Por último, los aspectos vinculados a la información y participación pública se tratan en el 

apartado correspondiente. 

  

Declaración de Impacto Ambiental 

Transcurrido el procedimiento de Evaluación ante la autoridad ambiental provincial o 

municipal, se llega a la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) que, con fundamento en 

los distintos dictámenes técnicos, y, en su caso las recomendaciones emanadas de la 

audiencia pública convocada a tal efecto (ú otro mecanismo de participación ciudadana 
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que se hubiera aplicado), es un acto administrativo que puede aprobar la realización de la 

obra o actividad de forma incondicionada, aprobarla pero de forma condicionada al 

cumplimiento de instrucciones modificatorias, ó denegar la realización de la obra o 

actividad solicitada. 

De esta forma, la D.I.A. o declaración de impacto ambiental es considerada como una 

síntesis del procedimiento de evaluación pública ambiental. Es el pronunciamiento del 

organismo o autoridad competente en materia de medio ambiente, en base al Estudio de 

Impacto Ambiental, alegaciones, objeciones y comunicaciones resultantes del proceso de 

participación pública y consulta institucional si lo hubiere, en el que se determina, respecto 

a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad 

proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la 

adecuada protección del Medio Ambiente y los recursos naturales. 

La habilitación ambiental es por excelencia el mecanismo que faculta, mediante el acto 

administrativo correspondiente, a efectuar el proyecto y sirve a su vez, de control por parte 

del estado de la actividad del emprendimiento habilitado. 

 

Control y monitoreo 

El último eslabón del procedimiento administrativo de la EIA termina con el control y 

monitoreo por parte de la autoridad de aplicación que emitió la DIA tal como indica el Art. 

22, en especial en los supuestos en que aquella finalizó con una aprobación de la obra o 

actividad condicionada al cumplimiento de una serie de modificaciones, adecuaciones, o 

medidas de seguimiento. 

El Monitoreo Ambiental es el “Sistema continuo de observación, evaluación y control para 

verificar el cumplimiento de normas y reglamentaciones, o verificar predicciones y adoptar 

medidas correctivas o mitigatorias sobre la base del que se produce la Declaración o 

Estimación de Impacto Ambiental.” 

Asimismo, es dable destacar lo dispuesto por el Art. 23 que prevé la posibilidad de 

suspender proyectos que hayan incurrido en un falseamiento u ocultación de datos en el 

procedimiento de evaluación; en el incumplimiento de las condiciones ambientales 
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impuestas para la ejecución del proyecto o para aquellos casos en los cuales se ha 

ejecutado el proyecto sin la obtención previa de la DIA. 

 

- Resolución OPDS N° 15/15 

Mediante esta Resolución se establece la documentación mínima que debe presentarse 

ante el OPDS para obtener la Declaración de Impacto Ambiental en relación a las obras o 

actividades susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente o sus recursos 

naturales en los términos de la Ley Nº 11.723. 

La documentación requerida es la siguiente: 

1. Formulario de proyecto impreso y firmado por el Titular del mismo y el Responsable 

Técnico del Estudio de Impacto Ambiental (obra como Anexo de la Resolución). 

2. Documentación que acredite la personería del Titular del proyecto, en original o copia 

debidamente certificada. 

3. Ordenanza municipal de zonificación conforme al uso previsto en el proyecto o 

Certificado de zonificación del sitio de emplazamiento del proyecto. 

4. Cómputo y presupuesto de obra, conforme lo establezca la Ley Impositiva vigente del 

año correspondiente. 

5. Estudio de Impacto Ambiental impreso y firmado por los profesionales actuantes, 

encuadernado, anillado o en carpeta con 2 ganchos, y según el siguiente formato de 

presentación: Papel tamaño A4 impreso a doble cara, letra arial 12, interlineado 1,5, 

margen derecho 3 cm., margen izquierdo 1,5 cm., márgenes superior e inferior 2,5 cm. 

6. Versión digital del Estudio de Impacto Ambiental en soporte CD, DVD o Memoria USB 

sin encriptar. 

En principio, esta Resolución no resulta aplicable, toda vez que la misma alcanza a los 

Estudios a presentar ante OPDS, que no es caso del presente. 

 

- Resolución de la ex Secretaría de Política Ambiental Nº 538/99  
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En ejercicio de las potestades reservadas a la autoridad ambiental provincial mediante el 

art. 15 de la Ley N° 11.723, respecto a seleccionar y diseñar los procedimientos de 

evaluación de impacto ambiental, y fijar los criterios para su aplicación a los proyectos de 

obras o actividades alcanzados, así como determinar los parámetros significativos a ser 

incorporados en los procedimientos de evaluación de impacto, mediante la Resolución N° 

538/99 de la ex Secretaría de Política Ambiental (actual OPDS) se aprobó un Instructivo 

para desarrollar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley Nº 11.723 

aplicable a Proyectos de Obras o Actividades Sometidas al proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental por la Autoridad Ambiental Municipal, enumeradas en el Anexo II, 

Punto 2 de la Ley N ° 11.723, así como toda obra o actividad que el Municipio considere 

que debe obtener una DIA. 

En este Instructivo, se incluyen de manera enunciativa no taxativa los procedimientos y 

parámetros de evaluación para ser usados por los Municipios como Autoridad de 

Aplicación del punto II del Anexo II mencionado. 

El Instructivo aprobado por Resolución N° 538/99 de la ex Secretaría de Política Ambiental 

resulta directamente aplicable a Proyectos de Obras o Actividades Sometidas al proceso 

de Evaluación de Impacto Ambiental por la Autoridad Ambiental Municipal, y sienta 

lineamientos generales que pueden ser de utilidad tanto para la confección del Estudio de 

Impacto Ambiental como para conocer las instancias de aprobación del proyecto. 

 

Normativa Municipal 

La Municipalidad de La Plata ha legislado ciertos aspectos del procedimiento de EIA que 

se desarrolla bajo su competencia. 

- Ordenanza N° 10.703/10 

En la Ordenanza N° 10.703/10 (Código de Ordenamiento Urbano y Territorial - COUT) se 

regula en el Capítulo 3 el Procedimiento de EIA: 

- En el Art. 192 se define a la “Evaluación de Impacto Ambiental”  como “Gel documento 

constituido por el conjunto de estudios y procedimientos técnicos y científicos destinados a 

identificar, interpretar, valorar y comunicar las consecuencias o efectos de acciones o 

proyectos públicos o privados, así como de prevenir y mitigar aquellos impactos que 
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puedan causar perjuicio al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a 

la preservación de los recursos naturales y patrimonio cultural.” 

- Se establece las categorías de Evaluaciones de Impacto Ambiental, pero no se definen 

qué actividades quedan comprendidas en cada categoría: 

De alto impacto: Comprenderá a todos aquellos emprendimientos cuya puesta en 

funcionamiento y/o continuidad, implique un relevante efecto sobre la cotidianeidad de las 

personas o el medio ambiente circundante. 

De mediano impacto: Comprenderá a todos aquellos emprendimientos que pudieran, 

potencial o circunstancialmente, producir un impacto ambiental de relevancia. 

De bajo impacto: Comprenderá a aquellos emprendimientos que sin ser considerados en 

forma exhaustiva en la presente ordenanza, por circunstancias especiales, o a pedir de los 

ciudadanos, merezcan su inclusión puntual en un proceso de E.I.A. 

- Se establece que “Las intervenciones cuyas actividades de acuerdo a lo establecido en 

el Capítulo Limitaciones y Requisitos a los Usos así lo requieran, deberán presentar 

Evaluación de Impacto Ambiental previo a la obtención de los Certificados de Factibilidad 

y/o Reserva de Localización, de Factibilidad Técnica y/o Técnico-Urbanística, según 

corresponda por el tipo de Proyecto y a fin de ser evaluada por las dependencias con 

competencias en la materia. Cuando la Evaluación de Impacto Ambiental sea exigida 

además por normativa nacional y/o provincial, se entenderá cumplimentada la exigencia 

establecida en el presente artículo con la presentación ante la Autoridad de Aplicación 

Municipal de la copia de la Evaluación de Impacto Ambiental presentada en sede nacional 

y/o provincial, así como toda otra documentación complementaria adjuntada y/o 

certificados de autorización o aprobación obtenidos.” (Art. 332) 

- En el Art. 333 se establece los requerimientos mínimos de la Documentación a presentar 

para la Evaluación de Impacto Ambiental, los cuales son: 

Descripción del proyecto y de las acciones previstas por el mismo. 

a.1 - Localización, situación y superficie del predio a ser ocupado (debe incluirse 

documentación cartográfica a nivel local y regional). 

a.2 - Cronograma de las obras y actividades previstas en cada etapa del proyecto 

(preparación del sitio, construcción, operación o funcionamiento y abandono). 
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a.3 - Detalle técnico y plano de la infraestructura e instalaciones. 

a.4 - Descripción de los procesos de producción o actividad: 

Volúmenes de producción previstos, ampliaciones proyectadas. 

Materias primas e insumos que se utilizarán en cada etapa del proyecto: cualificación y 

cuantificación de los recursos demandados; procedencia; transporte. Indicación de 

mercados potenciales. 

Gestión de residuos sólidos y semisólidos, emisiones a la atmósfera y efluentes líquidos: 

cualificación y cuantificación de los flujos de residuos y/o subproductos en cada etapa del 

proyecto; manejo, transporte, tratamiento, disposición transitoria y final. Medidas 

incorporadas al proyecto para su minimización y control. 

a.5 - Explicitación de la cantidad y calificación de la mano de obra requerida en cada 

etapa del proyecto. 

a.6 - Marco legal en el cual quedan enmarcadas las actividades y acciones previstas por 

el proyecto. 

Descripción y diagnóstico del Medio natural (físico y biológico) en el área afectada por el 

proyecto con el objeto de determinar la capacidad de soporte del mismo y el grado de 

afectación de factores sensibles. Se analizarán, principalmente, disponibilidad de recursos 

demandados, disponibilidad y calidad de cuerpos receptores de efluentes y residuos, 

presencia de especies de flora, fauna o ecosistemas sensibles o de relevancia ecológica. 

Descripción y diagnóstico del Medio Socioeconómico en el área afectada por el proyecto 

incluyendo el análisis de factores sociales, culturales, urbanísticos, económicos, de 

infraestructura, así como indicadores de calidad de vida. Forma de integración del 

proyecto a las actividades preexistentes, percepción social del proyecto. 

Descripción de las alternativas de localización, diseño y procedimientos  tecnológicos que 

resulten viables tanto desde el punto  de vista ambiental como desde sus aspectos 

técnicos y económicos. Justificación de la opción seleccionada en función de las 

alternativas evaluadas. 
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Descripción de los impactos potenciales, tanto negativos como positivos, que ocasionaría 

la ejecución del proyecto o actividad en sus distintas etapas. Explicitación de los 

procedimientos utilizados para la identificación valoración cualitativa y/o cuantitativa. 

Explicitación y descripción de las medidas de prevención y mitigación para los impactos 

negativos identificados que resulten viables técnica, ambiental y económicamente, 

incluyendo las alternativas al proyecto (de localización, diseño, tecnologías, etc.). Indicar 

momentos de aplicación de acuerdo al cronograma de ejecución del proyecto. 

Definición y descripción de los programas de monitoreo y control de los impactos 

indicando parámetros indicadores a medir, puntos probables de muestreo y frecuencia de 

medición, para cada fase del proyecto. 

- En el Art. 334 se regula la Declaración de Impacto Ambiental, estableciéndose que es el 

acto administrativo dictado por la autoridad municipal mediante el cual se puede disponer 

la aprobación de la realización de la obra o actividad peticionada, la aprobación de la 

realización de la obra o actividad peticionada en forma condicionada al cumplimiento de 

instrucciones modificatorias, o la oposición a la realización de la obra o actividad 

solicitada. 

- Además, la norma prevé que la DIA puede revocarse en caso de existir ocultamiento y/o 

falseamiento de información en la Evaluación de Impacto Ambiental, o por el 

incumplimiento expreso de las recomendaciones impuestas en el acto administrativo de 

D.I.A. 

- El Art. 336 prevé que la autoridad de aplicación ambiental que determine el Municipio 

deberá llevar un registro actualizado de las personas físicas o jurídicas habilitadas para la 

elaboración de las EIA, en el cual deberán registrarse los consultores ambientales del 

Partido de La Plata, cumplimentando una serie de requerimientos. 

 

- El Art. 332 reseñado establece que la Evaluación de Impacto Ambiental aplica para las 

actividades que de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Limitaciones y Requisitos a los 

Usos así lo requieran. 

- En el TITULO VIII, CAPÍTULO 1. se realiza la “CLASIFICACIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES”, a los efectos de establecer los procedimientos de aprobación de las 
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intervenciones que regula el COUT en una serie de categorías, entre las cuales están los 

“PROYECTOS PARTICULARES Y ESPECIALES”, dentro de los cuales (Art. 189) están 

los emprendimientos que por su gran magnitud, especificidad y/o complejidad de usos e 

impacto, requieren de una regulación particular, quedando incluidos dentro de esta 

categoría, entre otros, los proyectos de “INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AREA 

URBANA”. 

 

Implicancias de la Normativa de Evaluación de Impacto Ambiental para el Proyecto: 

A partir del análisis efectuado sobre la normativa de aplicación, cabe extraer las siguientes 

conclusiones preliminares: 

1) El Proyecto de Paso Bajo Nivel que ocupa el presente debe atravesar el procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a fin de obtener la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) que permita la realización del mismo, conforme la normativa provincial 

reseñada en este punto. 

2) La autoridad de aplicación ante la cual se deberá presentar el Estudio de Impacto 

Ambiental resulta ser el Municipio de La Plata, a partir de la clasificación de actividades 

dispuesta por la Ley N° 11.723. 

3) Para la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental por parte del promotor del 

proyecto, se deberán tomar en cuenta: a) Las pautas mínimas establecidas en los artículo 

11 y 13 de la Ley N° 11.723; b) La documentación de referencia exigida por el Instructivo 

aprobado por Resolución ex SPA N° 538/99; c) Se podrá utilizar cualquier metodología 

reconocida que cumpla con los objetivos perseguidos. 

 

11.1.2. Aspectos regulatorios específicos por el tipo de obra 

En este punto se incluye la normativa que aplica específicamente al tipo de obra de 

infraestructura. Al respecto de agregan normas vinculadas al transporte ferroviario, 

tránsito, accesibilidad, entre otras. 

 

11.1.2.1. Normativa de Transporte Ferroviario. 
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El Paso bajo a Nivel servirá como vía de cruce del Ferrocarril General Roca que une la 

Capital Federal (Estación Plaza Constitución) con la ciudad de La Plata, ingresando desde 

Tolosa por la Avenida 1 hasta la estación La Plata ubicada en la Calle 1 y 44. 

Aplican al sector las siguientes normas: 

- Ley General de Ferrocarriles Nacionales N° 2873 

En la norma se establece que son deberes de toda empresa o dirección de ferrocarril 

proveer juntamente con el organismo vial o comuna jurisdiccionalmente responsable de 

cada cruce ferrovial a nivel, el señalamiento que corresponda en función de las normas 

que dicte el Poder Ejecutivo Nacional para ese efecto, o el organismo en que el mismo 

delegue esa facultad, además de realizar los trabajos necesarios en los cruces ferroviales, 

en coordinación con los organismos viales o comunas jurisdiccionalmente responsables, 

conforme a las normas que dicte el Poder Ejecutivo Nacional. 

 

- Reglamento General de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Nº 90325/36, sus 

actualizaciones. 

 

- Decreto Nacional N° 747/88. 

Establece las obligaciones de realización de obras y asunción de los costos vinculados a 

las obras de construcción de nuevos cruces ferroviales y pasos peatonales entre la 

empresa de Ferrocarriles y las estadidades viales, según los mismos sean o no 

preexistentes a la vía férrea. 

En caso de vías preexistentes, cuando un camino o calle pública debiere cruzarlos quedan 

a cargo de la entidad vial la construcción de los mismos, así como la instalación de la 

señalización activa de los nuevos cruces ferroviales, y la provisión, mantenimiento y 

reposición de la señalización pasiva, que por los reglamentos de tránsito y normas 

técnicas fuera necesaria para información y seguridad en los cruces ferroviales y 

peatonales a nivel. Además, también es obligación la conservación del pavimento 

correspondiente a cruces ferroviales, en el área donde ello no fuere a cargo del ferrocarril, 

el mantenimiento de las condiciones de visibilidad, que por las normas técnicas fueran 

necesarias en los cruces ferroviales a nivel, en toda el área que no corresponda a la 
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propiedad ferroviaria, la construcción y conservación de los desagües y otras instalaciones 

para el servicio del camino o calle en los cruces ferroviales, la conservación y limpieza de 

la parte correspondiente, por el uso de desagües propios del ferrocarril, cuando de ellos 

se sirvieran los cruces ferroviales. Por último, también son obligación la realización de las 

obras de relación entre la señalización activa del cruce ferrovial y la señalización activa 

que hubiere para regulación del tránsito, en los caminos o calles concurrentes al cruce, así 

como su conservación y modificaciones, la modificación provisoria o definitiva, de 

instalaciones de terceros, existentes en la propiedad ferroviaria, cuando se construyeren 

cruces ferroviales con vías preexistentes, o si debieran modificarse los existentes, de 

acuerdo con las normas técnicas. 

En el proyecto en cuestión, si bien las vías férreas son preexistentes, la construcción del 

nuevo paso bajo a nivel está fundada en la electrificación del servicio, con lo cual la 

realización de las obras requeridas por esta norma deberá ser consensuada entre las 

partes involucradas, conforme surge de los Arts. 5 y 6. 

 

- Normas para los cruces entre Caminos y Vías Férreas (Resolución SETOP 7/81. Decreto 

Nº 747/88).  

Deberán observarse en los proyectos de los cruces ferroviales, los requisitos y exigencias 

técnicas tanto en el aspecto vial como ferroviario en lo que se refiere a las condiciones 

estructurales, de la vía y del camino; desagües, señalización y obras complementarias. 

Entre otros aspectos regulados, resulta importante destacar: 

- Obligación de realizar el análisis de circulación en la zona de influencia del nuevo cruce 

que comprenderá la determinación de la zona de influencia, que como mínimo abarcará 

hasta los cruces adyacentes o hasta una distancia de 1.000 metros a ambos lados del 

propuesto; esquema de la red vial urbana indicando sus características y distancia entre 

los cruces existentes y el propuesto; categorización de la red vial urbana; indicación de los 

sistemas de señalización existentes en la red vial urbana y sentidos de circulación; 

sistema de señalización en los cruces ferroviales existentes, y análisis sobre la circulación 

vehicular en la zona de influencia del cruce propuesto con estimación de volúmenes de 

tránsito automotor y composición del mismo. 
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- Para cruces a distinto nivel, el Organismo Vial o Comuna procederá de la presentación 

de la solicitud al ferrocarril, correspondiente al pedido de datos y condiciones para 

elaborar el proyecto de cruce a distinto nivel. 

- En el punto 7 del Reglamento se establecen las “7.- CONDICIONES PARA LA 

CONSTRUCCION DE LOS CRUCES A DISTINTO NIVEL”, que se detallan: 

1. Los cruces a distinto nivel mantendrán la misma cantidad de vías preexistentes en el 

lugar y contemplarán además la instalación de otras nuevas cuyo proyecto ya estuviere 

aprobado. 

2. Las calzadas carreteras tendrán la misma cantidad de carriles de circulación que en el 

tramo de camino anterior y posterior al cruce en distinto nivel. 

3. Cuando el trazado del camino a cruzarse en distinto nivel, incluyera el servicio de 

calzadas colectoras, estas últimas deberán salvar las vías también en distinto nivel, o 

empalmarse inmediatamente antes del cruce, o derivarse para unión entre ellas antes de 

la propiedad ferroviaria, o interrumpirse antes de dicho límite y en ningún caso los cruces 

de tales calzadas colectoras serán considerados como independientes del camino 

principal. 

4. Si la obra de arte a construirse, fuera para un paso en bajo nivel, deberá preverse que 

en el futuro el ferrocarril podrá ampliar el puente de su uso, hasta el límite de la propiedad 

ferroviaria. 

5. Cuando en el cruce a distinto nivel existieran instalaciones de energía eléctrica, deberá 

darse satisfacción a las normas para Conducciones Eléctricas que Cruzan o Corren 

Paralelas al Ferrocarril, establecidas por el Decreto N° 9254/72. 

- Para efectuar los trámites por actuaciones incluidas en estas normas, se asigna la 

representación en caminos de jurisdicción Provincial a la Dirección de Vialidad de la 

Provincia. 

- Los Organismos viales o Comunas son responsables directos de la implantación y 

mantenimiento de la señalización pasiva necesaria en los pasos a nivel. Las Empresas 

ferroviarias tienen la obligación de implantar y mantener la señalización activa de dichos 

pasos a nivel. 
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11.1.2.2. Normativa de Obras en Vías de Comunicación y Tránsito. 

Normativa Nacional 

- Especificaciones Generales para la Construcción de Obras Básicas y Calzadas de la 

Dirección Nacional de Vialidad (aprobadas por Resolución DNV 616/03). 

En esta norma se contemplan varias cuestiones relevantes a ser consideradas como parte 

del proyecto: 

Artículo 19: Señalización, Desvíos y Mantenimiento del Tránsito durante la Ejecución de 

las Tareas de Conservación y Mantenimiento. 

Artículo 20: Preservación del Medio Ambiente: Se deberá producir el menor impacto 

posible sobre los núcleos humanos, la vegetación, la fauna, los cursos de agua, el aire, el 

suelo y el paisaje durante la ejecución de los trabajos. Rige para los trabajos de 

mantenimiento el Artículo 4.3 “Especificaciones Técnicas Ambientales Generales para el 

Mantenimiento y Operación”, correspondiente al Capítulo 4 de la Sección I (Parte B) del 

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II), de la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), Año 2007, sus reglamentarias, complementarias y/o 

modificatorias y la Legislación Ambiental Nacional. 

- Cuando se produzcan incidentes dentro de la zona de camino que afecten al medio 

ambiente o la salud de las personas, la CONCESIONARIA deberá realizar las gestiones 

necesarias para mitigar los efectos que éstos pueden producir y evitar situaciones 

similares en el futuro. 

- La CONCESIONARIA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 

aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultada para 

contactar las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales necesarios. 

- En el caso que eventualmente se deban talar y retirar árboles deberá solicitarse la 

correspondiente autorización de la Supervisión del ÓRGANO DE CONTROL. Los mismos 

deberán ser repuestos en la forma y cantidad que establezca dicho organismo. 

- Artículo 32: Carteles de Obra. 

- Artículo 33: Señalización, desvíos y mantenimiento del tránsito durante la ejecución de 

las obras y tareas de conservación y mantenimiento. 
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- Artículo 34: Vigilancia, Seguridad e Higiene. 

- Artículo 35: Construcciones Provisorias. 

- Artículo 36: Oficina Para La Inspección De Obra 

 

- MEGA II Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de 

Vialidad (versión 2007). 

En este Manual se detallan una serie de lineamientos y recomendaciones para la gestión 

ambiental en la construcción y operación de obras viales, que deberán considerarse para 

el Proyecto. 

 

- Ley Nacional N° 24.449 de Tránsito. 

Esta ley y sus normas reglamentarias, regulan el uso de la vía pública y son de aplicación 

a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las 

actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones 

viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. 

Quedan excluidos los ferrocarriles.  

- Establece en el Art. 21 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. 

- En los cruces ferroviales 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 ferrovial, debe implementar simultáneamente las medidas de 

prevención exigidas por la reglamentación para las nuevas condiciones. 
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- Decreto N° 779/95, reglamentario de la Ley N° 24.449. 

Establece en el Anexo “L” el Sistema de Señalización Vial Uniforme, en relación al 

Proyecto, las características que debe reunir la señalización ferroviaria: 

- P.l CRUCE FERROVIARIO. 

a) CONFORMACION FISICA: Triángulo con la figura de una locomotora a vapor en color 

negro, vista desde su lateral y orientada hacia la izquierda. 

b) SIGNIFICADO: Advierte la proximidad de un cruce ferrovial a nivel, por lo que se debe 

disminuir la velocidad y prestar atención a la posible aproximación de trenes. 

c) UBICACION: En zona rural, a TRESCIENTOS Y CIEN METROS (300 y 100 m) antes 

del cruce. En zona urbana una cuadra antes. En ambas situaciones la señal debe 

colocarse en todos los accesos al cruce. 

d) OBSERVACIONES: Se complementa con la Cruz de San Andrés (P.3), que indica el 

inicio de la zona del cruce y en zona rural, además, con paneles de aproximación (P.2.1). 

P.3 CRUZ DE SAN ANDRES. 

a) CONFORMACION FISICA: Cruz con aspas de un largo mínimo de UNO CON DOS 

DECIMAS DE METRO (1,2 m), terminadas en punta, formando al cruzarse DOS (2) 

ángulos laterales iguales de CUARENTA Y CINCO GRADOS a CINCUENTA Y CINCO 

GRADOS (45° a 55°), de color blanco con orla roja. El ancho del brazo tendrá una relación 

de 1:6 a 1:10 respecto del largo. 

Cuando el cruce tenga más de DOS (2) vías férreas se duplicará el ángulo inferior de la 

cruz, debajo de ella y a una distancia igual al ancho. 

b) SIGNIFICADO: Señala el límite de la zona del cruce ferrovial, dentro de la cual rige la 

prioridad de paso del ferrocarril. En caso de aproximarse un vehículo ferroviario, el 

carretero debe detenerse fuera de dicha zona hasta que aquél deje el paso y en tanto no 

se aproxime otro. 

c) UBICACION: En lo posible, a la altura de la línea de detención para vehículos 

carreteros que corresponde al cruce, no menos de CINCO METROS (5 m) de la vía 

férrea, y no más atrás de las barreras si las hay. 
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d) OBSERVACIONES: Complementa la señal P:1 indicando el lugar en que comienza la 

zona del cruce ferrovial. 

Cuando sean más de DOS (2) vías férreas, se colocará la señal adicional aclaratoria 

(punto 7.d) indicando su cantidad. 

Se admitirá con el mismo color y significado la Cruz de San Andrés de orla negra utilizada 

actualmente. 

 

Normativa Provincial 

- Ley N° 13.927 

Mediante esta norma la Provincia de Buenos Aires adhirió a las Leyes Nacionales N° 

24.449 ya analizada y N° 26.363 (mediante la cual se crea la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial). 

No incluye previsiones sobre obras viales. 

 

- Decreto N° 532/09 

Reglamentario de la Ley N° 13.927. 

- En el Art. 3 se refiere a la “Estructura Vial”, y establece que el diseño de las vías 

pavimentadas se realizará bajo el concepto global de Seguridad Vial, incluyendo, además 

de la infraestructura caminera y obras de arte, la señalización que exijan las condiciones 

de tránsito y situaciones de riesgo; asimismo, las defensas laterales, los vibradores de 

advertencia, los sistemas de registro automático de ocurrencia de infracciones; y todo otro 

elemento que la evolución de la técnica vial aconseje incorporar. Será la Dirección de 

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires la que regule la instalación de todo elemento en 

zona de camino. La Municipalidad garantizará la existencia en todas las aceras de un 

"volumen libre mínimo de tránsito peatonal" sin obstáculos, permanentes o transitorios. 

- En el Art. 30 se establece que la clausura de una vía de circulación debe ser 

adecuadamente advertida mediante el señalamiento transitorio establecido en el Anexo L 

del Decreto Nacional N° 779/95 y en el pliego del Sistema de Señalamiento Transitorio de 

Obra Establecido por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Las vías 
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alternativas deben presentar similares condiciones de transitabilidad, que la clausurada y 

su extensión no debe superarla en demasía. 

- Por último, se prevén sanciones por realizar obras en la vía pública sin contar con la 

autorización previa del ente competente, y por no efectuar los señalamientos, desvíos o 

reparaciones en los plazos convenidos. 

 

- Sistema de Señalamiento Transitorio de Obra Establecido por la Dirección de Vialidad de 

la Provincia de Buenos Aires (Aprobado por Resolución DPB N° 1047/07) 

En este documento se establecen requisitos para el mantenimiento de las condiciones del 

tránsito durante el desarrollo de la obra, el marco regulatorio referente a los dispositivos 

de seguridad destinados a trabajos de construcción o conservación vial, el sistema de 

señalamiento vial uniforme permanente y transitorio, las condiciones de seguridad de las 

obras en la vía pública, señales de advertencia, dispositivos para el señalamiento 

transitorio, entre otras cuestiones. 

 

Normativa Municipal 

- Ordenanza N° 10.703/10  

La Ordenanza N° 10.703/10 de La Plata (Código de Ordenamiento Urbano y Territorial) 

contiene previsiones que deben considerarse para el Proyecto: 

Parte 1 - TITULO VI - ESTRUCTURA VIAL.  

Capitulo 1. Clasificación de vías. Nivel Regional. Nivel Partido. (Artículos 124º a 133º) 

Establece a la Avenida 32 como parte de la Red de Conectoras Principales, que cumple la 

función de prolongar dentro del Partido de La Plata las vías que lo vinculan con la región, 

interconectando diferentes zonas urbanas, complementarias, rurales e industriales, 

distribuir el tránsito regional en la red de colectoras secundarias absorbiendo un caudal 

importante de transporte automotor de pasajeros y/o carga, quedando afectadas al 

sistema de accesibilidad interno. 

En la Parte 2 del TITULO VI se establece previsiones sobre el Trazado y Apertura de 

Calles: 
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- ARTÍCULO 240: Las nuevas vías que sean abiertas dentro del territorio del partido de La 

Plata deberán ser preferentemente continuación o prolongación de otra ya existente y 

mantener su ancho (siempre que este no sea inferior a 15 m) medido de línea municipal a 

línea municipal de las parcelas frentistas. La continuidad de una vía sólo podrá ser 

interrumpida al desembocar en otra perteneciente a una red de jerarquía igual o superior, 

o ser interceptada por vía férrea, arroyos o canales, rutas, accidentes topográficos y/o 

algún hecho paisajístico natural o de valor histórico patrimonial. En tales casos, se 

requerirán informes de los organismos municipales competentes. 

- Anchos Mínimos. Artículo 242: Se entiende por ancho mínimo de una vía a la mínima 

medida existente entre dos puntos pertenecientes a las Líneas Municipales de parcelas 

frentistas ubicadas a ambos lados del eje de dicha vía. 

- ARTÍCULO 243: Todas las Avenidas y calles pertenecientes a las redes de Conectoras 

Principales y Secundarias, deberán respetar un ancho mínimo de treinta metros (30) para 

Avenidas y dieciocho (18) metros o quince (15) metros para calles -según el ancho del 

tramo existente- o el que determine la autoridad competente al momento de realizar el 

proyecto de la traza del Partido. 

- En el Capítulo 3 “Limitaciones a los Usos Viales” se establecen previsiones sobre los 

Usos vinculados al Sistema Vial del Partido. 

 

- Ordenanza Municipal N° 9880/05 (Código del Espacio Público) 

- En el Código del Espacio Público se clasifican los espacios públicos, y entre los mismos 

se destaca el “Parque Lineal que materializa al anillo perimetral”, definido como el espacio 

verde compuesto por dos carriles paralelos con cinturón verde central que circunvala el 

casco fundacional, incluyendo la red vial ferroviario. Constituye un parque continuo, a 

modo de vía verde con valor paisajístico y ambiental, con inclusión de actividades 

deportivas y recreativas. 

Quedan incluidos en el parque lineal que materializa el anillo perimetral, los accesos que 

atraviesan el anillo, entendiendo estos como los espacios que constituyen los nodos de 

articulación e interconexión entre las zonas del Casco Fundacional y las Zonas que 

integran el Área fuera del Casco Fundacional.  
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- Además, la Ordenanza establece que la señalización correspondiente al sistema vial 

nacional y/o provincial, deberá contar, para la localización de las señales, con la 

aprobación expresa del Departamento Ejecutivo Municipal. 

- Realización de obras en el espacio público: La Ordenanza Municipal N° 9880/05 

establece que las zanjas, andamios y demás obras que se ejecuten en el espacio público, 

se señalizarán convenientemente mediante vallas dotadas de luces rojas que se 

mantendrán encendidas durante la noche, disponiéndose para los invidentes vallas 

estables y continuas ocupando todo el perímetro de la zanja, obra o acopio de material, 

separadas de ellos al menos un metro, debiendo estar sólidamente instaladas.  (Art. 106). 

Además, será obligatoria la colocación de cercos de obra, en toda la extensión del frente 

de la obra (Art. 107), y se debe garantizar la fluida circulación peatonal. 

 

11.1.2.3. Normativa Municipal de Infraestructura Urbana. 

Elementos del espacio público 

El Código del Espacio Público categoriza los elementos del espacio público en fijos o de 

carácter permanente con difícil remoción y móvil, o de carácter transitorio de remoción 

inmediata, y los clasifica en seis categorías básicas que se organizan en seis capitulos 

conteniendo la regulación específica de una: 

Capítulo 1: Mobiliario urbano. 

Comprende la iluminación, elementos decorativos, bebederos, cesto de residuos, refugios, 

defensas, bicicleteros, entre otros. 

Se deben considerar sus previsiones al momento de definir el mobiliario urbano a instalar, 

entre las que se destacan: 

- El D.E aprobará los diseños del mobiliario urbano y todo elemento componente u objeto 

del espacio público. 

- La instalación de todo elemento que compone el mobiliario urbano en aceras, paseos, 

plazas y espacios públicos, deberá dejar un ancho mínimo de 2.20mts de circulación 

peatonal libre. 
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- Los elementos de mobiliario urbano, excepto aquellos cuya ubicación puntual se deriva 

de la propia naturaleza del mismo, se situarán de modo sea paralela al cordón separada 

del mismo al menos 0,50 metros. 

- Las señales de tráfico, semáforos, postes de Iluminación, de anuncios o cualquier otro 

elemento vertical que deba colocarse en la vía publica, se situarán en el borde exterior de 

la vereda.  

- Las placas y demás elementos volados de señalización, tendrán su borde Inferior altura 

mínima contada desde el nivel de vereda de 3.00 metros. 

 

Capítulo 2: Barreras urbanísticas: se tratan en el punto correspondiente de este Estudio a 

accesibilidad. 

 

Capítulo 3: Infraestructura de servicios 

Comprende las instalaciones correspondientes a los servicios públicos. 

En relación con la presencia de interferencias de infraestructura, en el punto pertinente de 

este Estudio se ubican en la zona de proyecto: 

- Red cloacal - ABSA 

- Pluviales 

- Gasoducto DN 24´´ - CAMUZZI GAS PAMPEANO 

- Gasoducto DN 6´´ - CAMUZZI GAS PAMPEANO 

- Cables Subterráneos – EDELAP 

La Ordenanza Municipal N° 9880/05 establece en el Capítulo 3 como zona de tendido 

subterráneo obligatorio la zona de implantación del proyecto, ya que incluye: 

- Las Manzanas frentistas del casco sobre Av. 32 desde Boulevard 120 a 31. 

- Área comprendida entre 528 bis a Avda 32 y de 115 bis a 2. 
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En caso de que las empresas de servicios públicos deban readecuar sus instalaciones, 

rige el Procedimiento de Permisos de Obra en los Espacios Públicos establecido en la 

Ordenanza Municipal N° 9880/05: 

- Toda empresa prestataria de servicios públicos, deberá presentar un plan anual de obras 

previstas para el partido de la Plata ante la dependencia municipal competente. El mismo 

será requisito para el inicio de cualquier trámite de solicitud de permiso de obra. 

- La empresa prestataria deberá presentar la siguiente documentación: Documentación 

técnica, Cronograma de trabajo, Memoria técnica descriptiva de la obra cuyo permiso se 

solicita, indicando en la misma tecnología a implementar y el resultado del zondeo de 

interferencias; Estudio de Impacto Ambiental en caso de corresponder, según lo dispone 

el Código de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo vigente; Plan de seguridad e 

higiene a implementarse en la vía pública durante la ejecución de las obras, y Monitoreo 

Ambiental. 

 

Capítulo 4: Calles: se tratan en el punto correspondiente de este Estudio a Tránsito y vías 

de comunicación. 

 

Capítulo 5: Forestación y Arbolado urbano: se tratan en el punto correspondiente de este 

Estudio a arbolado. 

 

Capítulo 6: Señalización y comunicación visual: se tratan en el punto correspondiente de 

este Estudio a Tránsito y vías de comunicación. 

 

11.2.2.4. Normativa de Accesibilidad. 

Normativa Nacional 

- Sistema de protección integral de los discapacitados  

La Ley N° 22.431 Sistema de protección integral de los discapacitados, fue modificada por 

la Ley N° 24.314 en relación al Capítulo IV “ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON 
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MOVILIDAD REDUCIDA”, en donde se establece la prioridad de 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.  

A los fines de la Ley, se entiende por accesibilidad la posibilidad de las personas con 

movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía 

como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin 

restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su 

integración y equiparación de oportunidades. 

En el mismo se establecen previsiones que debe considerarse para el proyecto: 

- Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que 

permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán 

antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con 

bastones o sillas de ruedas. Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de 

inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con 

movilidad reducida. 

- Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y 

horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida, y estar dotadas de 

pasamanos. 

- Señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tráfico, semáforos, postes 

de iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano se 

dispondrán de forma que no constituyan obstáculos para los no videntes y para las 

personas que se desplacen en silla de ruedas. 

- Obras en la vía pública: Estar señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y 

luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los no videntes 

puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo.  

La Ley fue reglamentada por el Decreto N° 914/97, en donde se establecen las 

características constructivas específicas sobre Senderos y veredas, vados y rebajes de 

cordón, escaleras, rampas, Señales verticales y mobiliario urbano y Obra Pública. 
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- Norma IRAM 111102/02: “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización 

para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios con acceso de 

público. Señalización en solados y planos hápticos” 

 

Normativa Municipal 

- Ordenanza N° 10.703/10 de La Plata 

- La Ordenanza N° 10.703/10 de La Plata (Código de Ordenamiento Urbano y Territorial) 

contiene previsiones sobre accesibilidad que deben considerarse para el Proyecto (Título 

V- Ocupación del Suelo y Espacio Libre): 

- El Departamento Ejecutivo propenderá en la construcción de rampas en las veredas, 

plazas, paseos públicos y áreas de acceso a edificios públicos de proveer los medios 

destinados a facilitar la transitabilidad y acceso de personas con distinto grado de 

discapacidad para la ambulación. (Art. 228°) 

- La construcción de las rampas en las veredas, plazas, paseos públicos y áreas de 

acceso a edificios públicos estarán a cargo del propio organismo titular o quien utilice el 

predio. (Art. 229°)  

- Se establece con carácter obligatorio la incorporación de información táctil para ciegos 

en refugios peatonales de paradas de colectivos, postes de paradas de colectivos, 

refugios de paradas de taxis y nomencladores de calles. Dicha información estará grabada 

en sistema Braille, y su propósito será optimizar la circulación de los no videntes en el 

espacio público. (Art. 231°) 

- Toda obra que realice el Municipio, ya sea nueva o de refacción, deberá incorporar 

rampas e información táctil para ciegos en su proyecto y ejecución, bajo los 

condicionantes establecidos en los artículos precedentes. (Art. 232°) 

 

- Ordenanza Municipal N° 9880/05 (Código del Espacio Público) 

Refiere en el Capitulo 2 a las Barreras Urbanísticas, que define aquellos obstáculos o 

impedimentos de carácter permanente o temporal, que limitan o dificultan la libertad de 
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movimiento, el acceso y la circulación de las personas que tiene limitada o disminuida, 

temporal o permanente su movilidad. 

- Establece  que el mobiliario urbano de necesaria utilización pública, tales como cabinas 

telefónicas, semáforos y otros de índole similar, responderá a las características de diseño 

que las hagan accesibles, para usuarios con alguna discapacidad. 

- Las rampas de transición entre el nivel de calzada y la vereda deberán resolverse 

conforme las especificaciones técnicas y dimensiones que establezca el Departamento 

Ejecutivo. 

- En todos los planes de reparación y/o construcción de pavimentos y/o veredas en la vía 

pública, resultará obligatoria la inclusión de trabajos de construcción de accesos para 

personas con distinto grado de discapacitación para la ambulación, a cargo de quien 

realice la obra principal, los que deberán ajustarse a las características técnicas 

especificadas en la presente. 

 

Implicancias de los Aspectos Regulatorios Específicos por el tipo de Obra para el 

Proyecto 

Si bien la normativa reseñada en este punto no es, en general, de índole estrictamente 

ambiental, presenta una serie de puntos que deberán considerar en el Proyecto: 

1) Se deberán contemplar los requerimientos de señalización de la normativa de 

Transporte Ferroviario, las condiciones para la construcción de los cruces a distinto nivel y 

las pautas para cruces con caminos, entras las que se prevé la realización del análisis de 

circulación en la zona de influencia del nuevo cruce, el esquema de la red vial urbana 

indicando sus características y distancia entre los cruces existentes y el propuesto, la 

categorización de la red vial urbana, entre otros aspectos. 

2) Se deberán contemplar los requerimientos de la normativa de Obras en Vías de 

Comunicación y Tránsito, en particular los de señalización, desvíos y mantenimiento del 

tránsito, las pautas de preservación del Medio Ambiente, Carteles de Obra, las 

recomendaciones del Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección 

Nacional de Vialidad, el Sistema de Señalamiento Transitorio de Obra Establecido por la 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, la categorización de la estructura 
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vial de la normativa municipal y lo requerimientos previstos por la misma sobre 

señalización y realización de obras en el espacio público.  

3) Respecto de la Infraestructura Urbana, se deberán contemplar las pautas de la 

normativa municipal sobre mobiliario urbano (diseño y ubicación) y sobre adecuación de 

las instalaciones correspondientes a los servicios públicos. 

4) Se deberán contemplar los requerimientos de la normativa nacional y municipal sobre 

Accesibilidad para personas discapacitadas, y adecuar los aspectos del proyecto 

vinculados a la misma. 

11.1.3. Participación ciudadana e información pública 

En este punto se detallan las prescripciones normativas vinculadas a la participación 

ciudadana e información pública ambientales contenidas en las principales normas 

nacionales, provinciales y municipales, identificando las distintas modalidades previstas, y 

las obligaciones vinculadas a estos temas a ser contempladas por los actores vinculados 

al proyecto. 

Analizar el marco normativo referido a estos temas permite, al menos, establecer los 

lineamientos generales para el diseño de un proceso de Participación Ciudadana que 

pueda implementarse en algún momento durante el curso de la EIA. 

La participación del público interesado en los procesos de toma de decisión que 

involucren cuestiones ambientales cuenta con varios precedentes regulatorios tanto a 

nivel nacional como provincial y municipal. 

En una sociedad cada vez más interiorizada sobre las problemáticas ambientales, es 

creciente la participación y el control ciudadano sobre la cosa pública a fin de garantizar el 

disfrute y la protección de los bienes colectivos. 

La participación ciudadana, para garantizar el control de los actos de la administración, se 

ha tornado una práctica cada vez más habitual, y uno de los pilares dentro del contexto 

participativo es el derecho de acceso a la información, ya que sin información es imposible 

participar activamente en cuestiones ambientales. La información que tiene carácter 

público, que como principio general, es la que se encuentra administrada y/o generada por 

el Estado, resulta ser un presupuesto básico para que los ciudadanos puedan participar 

en la formulación de políticas públicas y en los procesos de toma de decisión, dado que 
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para ello es imprescindible conocer los aspectos, impactos y características de los 

proyectos o actividades vinculadas a los mismos. 

A continuación se detallan las prescripciones vinculadas a la participación e información 

públicas ambientales contenidas en las principales normas nacionales, provinciales y 

municipales. 

 

Normativa Nacional 

- Constitución Nacional: Con la reforma del año 1994, se incorporó expresamente en el 

artículo 41 de la Constitución Nacional, el derecho de todos los habitantes a gozar de un 

ambiente sano, con el correlativo deber de preservarlo. Expresamente incorpora la 

obligación de parte de las autoridades de proveer “a la información y la educación 

ambientales”. 

Además, de forma implícita incorpora la participación para la defensa del ambiente, ya que 

al reconocer a éste como un bien jurídico de carácter colectivo, regula la defensa del 

mismo en el contexto de una acción con una amplia legitimación (art. 43 CN), mientras 

que en el propio artículo 41 impone a todos los habitantes el deber de preservar el 

“derecho a un ambiente sano, equilibradob”. 

En el marco de esa obligación de preservación, compartida con las autoridades, la 

participación pública en materia ambiental se torna una herramienta necesaria e 

ineludible. 

 

- Ley General del Ambiente N° 25.675: Esta Ley establece entre sus objetivos (art. 2): “c) 

Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;” y “i) Organizar e 

integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;”. 

Respecto a Información ambiental (arts. 16 a 18), se establece que las personas físicas y 

jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar a los habitantes la información que 

esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan, la 

cual debe, además, estar integrada  en un sistema nacional de información que administre 

los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental 

disponible. 
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Respecto a la Participación Ciudadana (arts. 19 a 21) se establece de forma amplia que 

“toda persona” tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se 

relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general 

o particular, y de alcance general, como los de evaluación ambiental. 

Específicamente, refiere a procedimientos de consulta o audiencias públicas, que 

deberían ser instancias obligatorias para la autorización de actividades que puedan 

generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente, aunque con una opinión en 

todos los casos no vinculante para las autoridades, pero que sí deberá fundamentar el 

tratamiento de la misma para la toma de decisión. 

Por su parte en el artículo 21 establece que deberá asegurarse la participación ciudadana 

especialmente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. 

 

- Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Acceso a la Información 

Pública Ambiental N° 25.831. 

La Ley N° 25.831 garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se 

encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y 

de la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo por información ambiental toda aquella 

información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los 

recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable.  

En particular: a) 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; b) Las políticas, planes, programas y 

acciones referidas a la gestión del ambiente. 

El art. 3 dispone que el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda 

persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos 

utilizados para la entrega de la información solicitada. 

Para acceder a la información ambiental no será necesario acreditar razones ni interés 

determinado, sino que para ello se deberá presentar formal solicitud ante quien 

corresponda, debiendo constar en la misma la información requerida y la identificación del 

o los solicitantes residentes en el país. 
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Además, no puede ser obstáculo el monto que se establezca para solventar los gastos 

vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. 

Debe tenerse en consideración que el art. 7 de la norma describe los casos en los que la 

información ambiental solicitada podrá ser denegada: 

a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones 

internacionales; 

b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades 

judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda 

causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial; 

c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual; 

d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales; 

e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, 

mientras éstos no se encuentren publicados; 

f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos suficientes o 

imprecisión; 

g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las 

leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones. 

La denegación total o parcial del acceso a la información deberá ser fundada y, en caso 

de autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del acto 

administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones. 

Asimismo la ley dispone que la resolución de las solicitudes de información ambiental se 

debe llevar a cabo en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 

Normativa Provincial 

- Constitución de la Provincia de Buenos Aires: en el ámbito local, la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires consagra específicamente en el artículo 28, párrafo tercero, la 

obligación de la administración de garantizar el derecho a solicitar y a recibir la adecuada 
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información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y 

culturales. 

 

- Ley N° 11.723: esta Ley refuerza el contenido que la Constitución provincial ya había 

reconocido, ya que en su artículo 2 establece expresamente entre los derechos de todos 

los habitantes a acceder a la información ambiental, y a participar de los procesos en que 

esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, 

mejoramiento y restauración del ambiente en general. 

Específicamente, el Art. 16 establece que los habitantes de la provincia podrán exigir el 

acceso al contenido de los Estudios de impacto ambiental siempre y cuando la autoridad 

de aplicación no considere a los mismos como confidenciales. 

Siguiendo con el análisis de ésta Ley, el artículo 17 establece que la autoridad ambiental 

provincial o municipal arbitrará los medios para la publicación del listado de las 

Evaluaciones de Impacto Ambiental presentadas para su aprobación, así como del 

contenido de las Declaraciones de Impacto Ambiental. 

Asimismo, en el artículo 26 se indica el deber de las entidades oficiales de suministrar a 

las personas físicas o jurídicas (públicas o privadas), que así lo soliciten, la información de 

que dispongan en materia de medio ambiente, recursos naturales y de las declaraciones 

de impacto ambiental dictadas por esta autoridad de aplicación.  

Conjuntamente a lo expresado, la norma prevé la conformación del Sistema Provincial de 

Información Ambiental a fin de reunir toda la información existente en materia ambiental 

proveniente del sector público o privado, coordinando su implementación con los 

municipios. 

El Sistema de Información Ambiental se debería organizar y mantener actualizado con 

datos físicos, económicos, sociales, legales y todos aquellos vinculados a los recursos 

naturales y al ambiente en general. 

En tanto, el artículo 18 establece el régimen de participación y opinión en audiencias 

públicas. Respecto a ello, establece que la autoridad ambiental deberá recepcionar y 

responder las observaciones emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas 

interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental del proyecto. 
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Además, prevé que, cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno, 

se convocará a audiencia pública a los mismos fines. 

En los casos en que se realice audiencia pública, las recomendaciones emanadas de las 

mismas deberán servir de fundamento para la emisión de la Declaración de Impacto 

Ambiental. 

 

- Ley N° 12.475 de Acceso a los Documentos Administrativos: esta norma regula el 

derecho a acceder a documentos administrativos, vinculada a la temática ambiental por su 

contenido, reglamentada por el Decreto N° 2549/04. 

La referida norma de acceso a los documentos administrativos reglamenta el derecho al 

acceso previendo respeto a la legitimación activa que “se reconoce a toda persona física o 

jurídica que tenga interés legítimo, el derecho de acceso a los documentos 

administrativos, según las modalidades establecidas por la presente ley”.  

Con ello, la Ley N° 12.475 solo permite acceder a los documentos administrativos a quien 

pueda alegar un interés legítimo violado y no a cualquier persona, situación que se 

contrapone a la legitimación sostenida por la Ley Nacional N° 25.831, la cual establece el 

acceso a cualquier persona, sin tener que motivar su petición. 

No obstante ello, el Decreto N° 2549/04 ante mencionado, reglamentario de la Ley N° 

12.475, regula el procedimiento para acceder a dichos documentos y amplía la 

legitimación, ya que dispone que toda persona física tiene derecho de acceso a 

documentos administrativos de naturaleza pública correspondientes a organismos que 

funcionen bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo. 

Asimismo el reglamento obrante en el Anexo I del citado decreto regula el procedimiento 

para acceder a documentos públicos; define en el art. 3 los documentos administrativos; 

establece como principios rectores de dicho procedimiento los de publicidad, celeridad, 

informalidad, accesibilidad, igualdad y gratuidad (arts. 5 al 11); en el capítulo III dispone 

sobre el procedimiento de acceso siendo que el art. 14 establece un plazo no mayor a 

ocho días para dar respuesta que pueden extenderse por causas justificadas al plazo de 

diez días. 
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El art. 15 del reglamento dispone que si la solicitud de acceso a documentos 

administrativos incluyera el pedido de copias o reproducciones, la expedición de las 

mismas está subordinada al pago de los aranceles que establezca la autoridad de 

aplicación.  

Cabe destacar que el art. 16 del citado decreto enuncia los casos en los que cabe la 

denegatoria de acceso a dichos documentos por constituir actos preparatorios, por afectar 

el derecho de privacidad de terceros, por tratarse de información reservada u otros casos 

referidos en la norma; la que debe ser resuelta por un funcionario de jerarquía equivalente 

o superior a director provincial por acto fundado.  

 

- Ley N° 13.569 de Audiencias Públicas en la Pcia. de Buenos Aires: esta Ley provincial 

establece el procedimiento que deberá observarse en la realización de las Audiencias 

Públicas convocadas por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de la Provincia. 

Define a la Audiencia Pública como la instancia de participación de la ciudadanía en el 

proceso de decisión administrativa o legislativa, destinada a conocer la opinión de los 

ciudadanos y/o asociaciones intermedias que puedan verse afectados o tengan un interés 

particular sobre el asunto objeto de la convocatoria. 

Es una Ley general, que no se refiere exclusivamente a la temática ambiental, pero 

contiene una serie de lineamientos que deben tomarse en cuenta en caso de celebrar una 

audiencia pública. 

Al respecto, establece pautas sobre la materia que puede objeto de audiencia, el  

procedimiento y forma de convocatoria, las normas de funcionamiento, entre otras 

cuestiones. 

Finalmente, aclara que las opiniones vertidas tendrán carácter consultivo no vinculante. 

En el ámbito nacional, el Decreto N° 1172/03 establece el Reglamento General de 

Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, que no resulta de aplicación 

obligatoria en la provincia, pero podría utilizarse como orientación y guía. 

 

Normativa Municipal 
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- En el ámbito municipal, la Ordenanza N° 10.703/10 (Código de Ordenamiento Urbano y 

Territorial) regula en el Título IX los  Instrumentos de Participación Ciudadana. 

En el art. 340 (Texto según Ordenanza N° 10.896) crea el Consejo Único de 

Ordenamiento y Territorial (CUOT) como órgano de opinión y de participación sectorial, 

con funciones, entre otras participar en las actuaciones relativas a trámites de información 

pública así como en las audiencias públicas que se realicen por aplicación de los 

regímenes de gestión y actuación urbanísticas vigentes, emitir opinión sobre los 

programas de dotación de infraestructuras urbanas y de escala regional, identificar y emitir 

opinión sobre proyectos de interés municipal, tendientes a la creación de espacios 

públicos, la recuperación de áreas degradadas, la ejecución de obras de infraestructura y 

la preservación del patrimonio cultural, histórico, artístico o arquitectónico de la ciudad, y 

emitir opinión en la realización de los informes de evaluación de impacto ambiental con 

motivo de la elaboración, la sanción o aplicación de normas vinculadas al planeamiento 

urbano, el uso y aprovechamiento del suelo y la ordenación territorial. 

- En el Art. 342 se establece que los proyectos de actos municipales referentes al 

otorgamiento de factibilidades de localización y de reservas y certificados Técnicos y 

Técnicos Urbanísticos y las Declaraciones de Impacto Ambiental, todos ellos referidos a 

emprendimientos atípicos o singulares, antes de entrar en vigencia o surtir efectos 

jurídicos, podrán someterse a información pública. Igual procedimiento se aplicará antes 

de adoptar cualquier tipo de acto, norma o convenio que implique la alteración o 

afectación de espacios públicos de la Municipalidad  o determinaciones fundamentales 

regidas por la presente ordenanza. 

En el Decreto Municipal N° 2418/11 se reglamentó el procedimiento aplicable a la 

información pública de actos urbanísticos, en donde se establece que deberá someterse 

al procedimiento de Información Pública de cuando se trate de actividades que impliquen 

la alteración o afectación de espacios públicos, con escala significativa en el impacto 

hacia aquellos, o de emprendimientos caracterizados como atípicos y/o singulares a 

criterio de las Direcciones del Departamento Ejecutivo intervinientes. 

Además, se prevén las cuestiones procedimentales sobre el mecanismo de información 

pública. 
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La Ordenanza N° 10.703/10, además, garantiza a toda persona interesada el libre acceso 

a los expedientes que tramitan en el Municipio referidos a los actos y normas urbanísticos 

que regula el presente Código. 

En tanto, el Decreto Municipal N° 605/12 reglamenta el Titulo IX, Capítulo 2 de la 

Ordenanza N° 10703/10 y crea el Registro del Artículo 343 de la Ordenanza 10703/10, 

con el fin de asentar los proyectos de actos municipales sujetos al Procedimiento de 

Información Pública. 

 

- La Ordenanza N° 9207/00, por su parte, crea y regula el Instituto de Audiencia Pública, 

como una instancia de participación en el proceso de la toma de decisión administrativa o 

legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional 

para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular 

expresen su opinión respecto de ella. 

Determina que las opiniones recogidas durante la Audiencia Pública son siempre de 

carácter consultivo y no vinculante, pero la autoridad responsable de la decisión debe 

explicitar en los fundamentos del acto administrativo o normativo que se sancione de qué 

manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y en su caso, las razones por 

las cuales las desestima. 

Dispone que las Audiencias Públicas son temáticas o de requisitoria ciudadana. Las 

primeras son las que se convoquen a efectos de conocer la opinión de la ciudadanía 

respecto de un asunto, objeto de una decisión del Departamento Ejecutivo Municipal o del 

Concejo Deliberante, mientras que las otras son aquellas que podrán convocarse cuando 

así lo soliciten el medio por ciento (0,5%) del electorado del último padrón electoral de la 

Ciudad, al Poder Ejecutivo Municipal o al Concejo Deliberante. 

La norma, además, prevé un reglamento general de audiencias públicas en donde se 

prevén las pautas de convocatoria, participación, desarrollo y cierre. 
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11.1.4. Ordenamiento territorial 

La política de ordenamiento territorial provincial está contenida en la Ley de Ordenamiento 

Territorial y Uso del Suelo (Decreto Ley N° 8912/77) cuyos objetivos son la preservación 

del medio ambiente, la proscripción de acciones degradantes; la preservación de áreas de 

interés natural, paisajístico, histórico y de turismo; la participación de la comunidad; y la 

dotación de mecanismos legales, administrativos y financieros a los municipios. 

Este instrumento regula los territorios clasificando en áreas rurales, urbanas y 

complementarias, zonas y espacios, y otorga la responsabilidad primaria de la 

implementación del ordenamiento al nivel municipal. 

El Decreto Ley N° 8912/77 establece en el art. 70 que la responsabilidad primaria del 

ordenamiento territorial recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido 

como instrumento sectorial. 

Las Ordenanzas municipales de ordenamiento deben ser aprobadas por el Poder 

Ejecutivo, a fin de verificar el grado de concordancia con los objetivos y estrategias 

definidos por el Gobierno de la Provincia para el sector y con las orientaciones generales y 

particulares de los Planes Provinciales y Regionales de desarrollo económico y social y de 

ordenamiento territorial, así como el grado de compatibilidad de las mismas con las de los 

Municipios linderos, y verificar si se ajustan en un todo al marco normativo referencial 

dado por el Decreto Ley N° 8912/77 y sus disposiciones reglamentarias. 

En el Partido de La Plata, la Ordenanza N° 10.703/10 aprobó el Código de Ordenamiento 

Urbano y Territorial. 

El Decreto Provincial N° 466/11 convalidó, con observaciones, la Ordenanza N° 10.703 de 

Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. 

La Ordenanza N° 10.703/10 fue modificada por la Ordenanza N° 10896/11, que aún no 

recibió convalidación provincial. 

 

Implicancias de la Normativa de Ordenamiento Territorial para el Proyecto. 

Conforme surge del punto pertinente de este Informe, el área donde se emplaza el 

proyecto se ubica en una zona urbanizada identificada en el CÓDIGO DE 
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ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL como U/C3, con presencia de edificaciones 

de viviendas familiares, multifamiliares, comerciales y con industrias de primera categoría. 

 
 

11.1.5. Residuos sólidos urbanos 

Normativa Nacional. Ley N° 25.916 

La Ley N° 25.916 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión integral de residuos domiciliarios, de conformidad con las competencias otorgadas 

por el Art. 41 CN. 

 

Normativa Provincial 

- Ley N° 13.592 

La Ley N° 13.592 (reglamentada por el Decreto Nº 1.215/10), como complemento de la 

Ley N° 25.916, estableció los principios y conceptos básicos sobre los que se funda la 

política provincial de RSU: 

- Minimización de la generación, la reducción del volumen y la cantidad total. 

- Consideración de los residuos como un recurso y valorización de los mismos. 

- Obligación de toda persona física o jurídica que produce, posee o gestiona un residuo, 

de asegurar o hacer asegurar su eliminación conforme a las disposiciones vigentes. 

- Se adopta el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y se determina 

una serie de pautas para cada una de sus etapas. 

- Se establece que los municipios son los principales responsables de la gestión de 

residuos en sus territorios, y establece que éstos deben elaborar Planes de Gestión 

Integral de RSU que apunten a “incorporar paulatinamente en la disposición inicial la 

separación en origen, la valorización, la reutilización y el reciclaje en la gestión integral”, 

debiendo establecer metas progresivas de reducción en la disposición final de RSU. 

Además, se incluyen las normas complementarias que regulan: Registro de Tecnologías 

de Tratamiento de RSU, Grandes Generadores, entre otras cuestiones. 
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Normativa Municipal 

- Ordenanza N° 10661/09  

Entre la regulación de orden municipal se destaca la Ordenanza N° 10661/09 que creó el 

Programa Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de La Plata, 

cuya Autoridad de Aplicación es la Agencia Ambiental municipal. 

Esta norma define en su artículo 2º a los RSU como “btodos los elementos, objetos o 

sustancias generados y desechados producto de actividades realizadas en los núcleos 

urbanos y/o rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, 

institucional, asistencial e industrial no especial, ni peligroso, asimilable a los residuos 

domiciliariosb”, con lo cual se observa una adecuación a lo establecido por las leyes 

provincial y nacional de la materia ya mencionadas, aunque explícitamente hace mención 

a la integración en la definición de los llamados “residuos especiales de origen 

domiciliario” (pilas, artefactos eléctricos y electrónicos, neumáticos, entre otros). 

El programa ha planteado entre sus objetivos:  

- Minimizar la cantidad de RSU que se genera. 

- Separar en origen los RSU. 

- Recuperar y reciclar los materiales inorgánicos 

- Realizar el compostaje de los residuos orgánicos 

- Reducir progresivamente la cantidad de RSU que se deposita en rellenos sanitarios, 

para lo cual establece la prohibición de enviar a disposición final o confinamiento RSU 

reciclables o recuperables para el año 2016 (artículo 21º). 

- Ejecutar el ciclo completo de la gestión integral de los RSU dentro del ámbito territorial 

del partido de La Plata. 

En relación al segundo objetivo mencionado, la Ordenanza clasifica los RSU en Secos 

(cartón, vidrio, plástico, por ejemplo) y Húmedos o en Inorgánicos y Orgánicos (artículo 

5º). 

La Ordenanza contempla que los ciudadanos separen los RSU que generan en su hogar, 

colocando los secos o inorgánicos en bolsas de color verde, para las cuales se ha creado 

también una recolección diferenciada. El municipio ha organizado dos servicios de 
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recolección: uno para la bolsa verde y otro para los RSU que no se recuperan, el cual se 

sigue recogiendo del modo tradicional. Así, la ciudad cuenta con una recolección especial 

o diferenciada para las bolsas verdes en días y horarios determinados. De esta forma, si 

se respeta el color de la bolsa, y los días y horas para sacarla a la calle, el camión 

recolector llevará la bolsa verde con RSU inorgánicos a las plantas de separación y no al 

relleno sanitario. 

 

Implicancias de la Normativa de Residuos Sólidos Urbanos para el Proyecto 

Se deberán gestionar los residuos sólidos urbanos generados en el marco del Proyecto 

siguiendo las pautas fijadas por la normativa nacional, provincial y municipal, 

contemplando la separación en origen y los circuitos diferenciados de recolección 

establecidos por el prestador del servicio. 

 

11.1.6. Residuos especiales 

Normativa Provincial 

- Ley N° 11.720 y normas complementarias 

Los Residuos Especiales (término equiparable a “Peligrosos” de la legislación nacional y 

comparada) se encuentran regulados en la Provincia de Buenos Aires por medio de la Ley 

N° 11.720, reglamentada por los Decretos N° 806/07 y N° 650/11, y complementada por 

cuantiosa normativa adicional, en donde se regulan aspectos vinculados a la generación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, y disposición final. 

Conforme la Ley, son Residuos Especiales los que pertenezcan a cualquiera de las 

categorías enumeradas en el anexo 1, a menos que no tenga ninguna de las 

características descriptas en el anexo 2; y todo aquel residuo que posea sustancias o 

materias que figuran en el anexo 1 en cantidades, concentraciones a determinar por la 

Autoridad de Aplicación, o de naturaleza tal que directa o indirectamente representen un 

riesgo para la salud o el medio ambiente en general. 

 

Implicancias de la Normativa de Residuos Especiales para el Proyecto 
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En base a las previsiones legales existentes sobre residuos especiales, respecto del 

proyecto se deberá: 

1) Realizar una adecuada recolección de los residuos especiales generados en la obra y 

en obradores, como así también aquellos que puedan generarse durante la remoción de 

suelo. 

2) Dar adecuado almacenamiento transitorio en el obrador conforme las pautas de la 

Resolución ex SPA N° 592/00. 

3) Evaluar la pertinencia de proceder a la inscripción como Generador de Residuos 

Especiales ante OPDS, para lo cual se deben cumplir una serie de requisitos específicos. 

4) Garantizar la correcta gestión de los residuos especiales generados, debiendo para ello 

contratar transportistas habilitados por OPDS, y enviar a tratamiento y disposición final 

con operadores habilitados, debiendo recopilar los manifiestos que son la prueba 

documental de la adecuada gestión. 

11.1.7. Pasivos ambientales 

La Ley provincial N° 14.343 (2012) estableció el marco normativo para la gestión de los 

pasivos ambientales. 

Impone la obligación de recomponer por parte del responsable causante del daño o 

tenedor del predio, aquellos sitios contaminados. 

La ley ha sido complementada por la Resolución OPDS N° 95/14 que estableció pautas 

para el inicio, ejecución y finalización de tareas de remediación en sitios contaminados 

ubicados en el territorio de la provincia de Buenos Aires. 

Si bien la Ley no ha sido reglamentada ni designada la autoridad de aplicación, sus 

previsiones constituyen lineamientos que deben ser considerados en el marco del 

proyecto. 

 

Implicancias de la Normativa de Pasivos Ambientales para el Proyecto 

1) La normativa reseñada sobre pasivos ambientales debe ser considerada en caso de 

que en la remoción de tierra que se realice durante la realización de la obra se hallen 

suelos contaminados, en los valores indicados por la Resolución OPDS N° 95/14, en cuyo 
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caso se deberán contemplar sus pautas para proceder a la remediación del sitio. En tal 

sentido, se deben prever medidas de gestión de los suelos excedentes 

2) La normativa aplica, además, para considerar sus previsiones en caso de que ocurra 

algún tipo de incidente durante el desarrollo de la obra que pueda desencadenar en un 

daño ambiental. 

 

11.1.8. Tanques de combustible 

Existe una serie de normas nacionales que son de cumplimiento obligatorio en caso de 

que durante el desarrollo de la obra se almacenen hidrocarburos. 

- La ley Nacional Nº 13.660 relativa a la seguridad de las instalaciones de elaboración, 

transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos 

establece que las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de 

combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos deberán ajustarse a las normas 

nacionales que se establezcan para satisfacer la seguridad y salubridad de la población.  

- El Decreto Nacional N° 10.877/60, reglamentario de la Ley precitada, fija los aspectos 

básicos para la construcción e instalación de tanques, establece pautas sobre las 

defensas necesarias y mecanismos de prevención de incendios, electricidad estática en la 

descarga y respuesta ante contingencias. 

De forma complementaria, se ha normado desde la Secretaría de Energía de la Nación 

sobre aspectos específicos que aplican al almacenamiento de combustible en tanques. Se 

enumeran a continuación las principales a tener en cuenta: 

- Resolución SE N° 419/93 (modificada por Resolución SE N° 404/94): crea el registro de 

Profesionales Independientes para llevar a cabo auditorías de tanques de combustibles. 

Esto implica que toda empresa que posea instalaciones de almacenamiento de 

combustibles deberá realizar auditorías técnicas sobre esas instalaciones en los plazos 

fijados con los profesionales independientes registrados en la Secretaría de Energía. 

- Resolución SE N° 1102/04: Modifica las anteriores, y crea nuevo registro de bocas de 

expendio de combustibles 
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- Resolución N° 785/05: regula en particular sobre los tanques aéreos de combustibles 

(sobre superficie). 

- Instructivo de la SE para carga de combustible a granel en tambores de 200 litros, en 

donde se detallan las características particulares que deben reunir: recipientes que no 

presenten abolladuras, síntomas de corrosión, oxidados o hendiduras, que puedan 

garantizar la estanquidad del recipiente, con cierre hermético, debiendo hacerse la 

operación con un pico prolongador hasta el fondo del recipiente para minimizar la 

generación de electricidad estática durante la descarga del fluido. Deberán estar 

identificados con dos franjas de color rojo de 10 centímetros de alto que circunscriba al 

recipiente, situados en ambos extremos del tambor y en la parte media, un panel 

romboidal, característica que identifican a los combustibles líquidos, de 15 centímetros de 

lado, de color naranja, donde deben figurar el Nº de Riesgo correspondiente. 

 

Implicancias de la Normativa de Tanques de Combustible para el Proyecto 

En caso de almacenar combustible durante el desarrollo de la obra, se deberá dar 

cumplimiento con la realización de los controles previstos en la normativa sobre los 

tanques, así como con las características requeridas en tanques menores. 

 

 

11.1.9. Áreas protegidas 

Normativa Provincial 

A nivel provincial, existen diversas figuras de Áreas Protegidas. 

- Ley N° 10.907  

La Ley N° 10.907 establece el sistema de Áreas Protegidas de la Provincia. Crea las 

categorías de Reservas Naturales: 

- Según su estado patrimonial: Provinciales, Municipales y Privadas. 
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- Según su tipo: Parques provinciales, Reservas naturales integrales, Reservas naturales 

de objetivos definidos, Reservas de uso múltiple, Refugios de vida silvestre, y 

Monumentos Naturales. 

Las áreas naturales son de interés ya sea por constituir ecosistemas de especial valor o 

ser representativas de unidades biogeográficas o que contienen habitats, especies de 

flora y faunas endémicas, raras, relictuales o amenazadas que son puestas bajo un 

régimen de manejo especial que asegure su conservación y perpetuación para las 

generaciones futuras. Las reservas naturales, además, pueden cumplir un importante rol 

en el desarrollo humano puesto que proporcionan lugares en donde es posible el estudio 

científico de los procesos naturales. 

- Ley N° 12.704  

Por su parte, la Ley N° 12.704 establece las categorías de Paisajes Protegidos de Interés 

Provincial y Espacios Verdes de Interés Provincial. Esta norma apunta a la protección 

ambiental de áreas no necesariamente alejadas de los centros urbanos (como se daría en 

el marco de la Ley N° 10.907), sino en la cuales la toma de conciencia de la población ha 

generado una movilización de las distintas estructuras sociales reclamando la protección 

de áreas seminaturales y de espacios verdes vitales, del avance de la urbanización. 

 

Implicancias de la Normativa de Áreas Protegidas para el Proyecto 

En la zona de implantación del Proyecto ni en el área de influencia del mismo no se 

encuentran Áreas Naturales Protegidas bajo ninguna figura legal. 

 

11.1.10. Biodiversidad - fauna 

La Ley Nº 24.375 aprueba el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica. Por 

Resolución SAYDS Nº 91/2003 se aprobó el Documento final de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad, la que tiene entre sus objetivos aumentar el nivel de exigencia de las 

normas de EIA de aquellas actividades que puedan afectar la diversidad biológica y 

establecer mecanismos para la inserción de pautas de conservación de la biodiversidad 

en el diseño de otras políticas sectoriales.  
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Por su parte, la Ley Nº 22.421 establece el régimen de protección de la fauna a nivel 

federal. Dado este carácter de la ley, es necesaria la adhesión al régimen por ley 

provincial. Se someten a las prescripciones de esta ley la caza, el hostigamiento, la 

captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, la tenencia, posesión, 

tránsito, aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos 

o subproductos.  

Conforme su artículo 13, “...los estudios de factibilidad y proyectos de obras tales como 

desmonte, secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauce de río, 

construcción de diques y embalses, que puedan causar transformaciones en el ambiente 

de la fauna silvestre, deberán ser consultados previamente a las autoridades nacionales o 

provinciales competentes en materia de fauna....”.  

Asimismo, respecto de aquellas sustancias utilizadas en la ejecución de la obra, deberá 

tenerse presente que “... Antes de autorizar el uso de productos venenosos o tóxicos que 

contengan sustancias residuales nocivas, en especial los empleados para la destrucción 

de aquellos invertebrados o plantas que son el alimento natural de determinadas 

especies, deberán ser previamente consultadas las autoridades nacionales o provinciales 

competentes en materia de fauna silvestre...”.  

Para aquellas Provincias que no hayan adherido a la Ley N° 22.421 de Fauna, sólo rigen 

en su jurisdicción los artículos 1º, 20º y 24º a 27º de este cuerpo jurídico. 

En la Provincia de Buenos Aires, que no adhirió a la Ley N° 22.421, rigen previsiones 

sobre fauna silvestre y caza en el Código Rural, que en el Art. 264 declara de interés 

público la fauna silvestre, y la Ley N° 5786, reglamentada mediante el Decreto N° 

4477/56, que declara de interés público la protección, conservación, repoblación, 

propagación y explotación de las especies de la fauna silvestre que, temporal o 

permanentemente habitan la Provincia de Buenos Aires. 

 

Implicancias de la Normativa de Biodiversidad - Fauna para el Proyecto 

En la zona de implantación del proyecto, altamente antropizada, no habría, a priori, 

consideraciones legales a aplicar respecto a fauna silvestre. 
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11.1.11. Arbolado público 

Normativa Provincial 

- Ley Provincial N° 12.276 

La Ley Provincial N° 12.276 y el Decreto Reglamentario N° 2386/03 regulan el arbolado 

público. Dichas normas establecen que los Municipios con competentes en la 

conservación, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del Arbolado Público en sus 

respectivas jurisdicciones, debiendo para ello elaborar un Plan Regulador del Arbolado 

Público en base a las pautas que establecen las mismas. 

Dichas normas, además, establecen previsiones sobre la prohibición de la extracción, 

poda, tala y daños de ejemplares del arbolado público, como así también cualquier acción 

que pudiere infligir algún daño a los mismos. Además, prevé la constitución de Consejos 

Municipales de Arbolado Público. 

 

Normativa Municipal 

- Ordenanza Municipal N° 9880/05  

En el Municipio de La Plata, el Capítulo 5 de la Ordenanza Municipal N° 9880/05 (Código 

del Espacio Público) regula sobre el arbolado urbano, en el que destacan las siguientes 

previsiones: 

- Los árboles existentes en calles, paseos públicos y propiedades municipales afectadas 

al uso público, son declarados patrimonio de la comunidad, sin importar quien los implantó 

en su oportunidad y por lo tanto quedan bajo exclusiva potestad administrativa de la 

municipalidad. 

- Toda intervención sobre el arbolado urbano requerirá la aprobación previa de la 

dependencia comunal competente. 

- La plantación de árboles en el espacio libre urbano público será realizada por el 

Municipio. 

- Queda prohibida la poda y/o extracción sin la autorización expresa de la dependencia 

municipal competente, como también ocasionar daños de cualquier tipo, fijar elementos 

extraños, barnizar, encalar o pintar, en troncos y ramas. 
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- Los trabajos de poda o extracción serán ejecutados previo informe técnico. 

- Las tareas de remoción y poda serán realizadas por personal técnico de la dependencia 

municipal competente o por particulares debidamente autorizados por dicha dependencia. 

- Todos los árboles que se extraigan o retiren de la vía pública serán depositados en el 

lugar que indique la dependencia municipal competente. 

- La realización de obras nuevas o remodelaciones, no será causal de erradicación del 

arbolado público. 

- Para el otorgamiento de permisos de obra, se exigirá con la documentación técnica, la 

ubicación de los árboles existentes en el espacio público. 

- La dependencia municipal pertinente aprobará la ubicación de futuras plantaciones o el 

reemplazo de las existentes. 

- Cuando las extracciones sean justificadas por el interés público, se deberán reponer el 

doble de los ejemplares extraídos, bajo las condiciones técnicas, ubicación y 

características que determine el Departamento Ejecutivo. 

- A los efectos de establecer los procedimientos de aprobación de las actividades que 

regula la presente Ordenanza, el DE a través de dependencias municipales competentes 

evaluará, para la autorización de todas las actividades u obras a llevarse a cabo en la vía 

pública, el riesgo de deterioro y el impacto en las condiciones de habitabilidad del entorno 

 

- Ordenanza N° 11014/12 

Crea el Plan Regulador de Arbolado Público Período 2013-2016, aprobado por el 

Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, contenido en el Anexo I 

de la norma. 

 

Implicancias de la Normativa de Arbolado Público para el Proyecto 

1) Deberán considerarse las previsiones normativas provinciales y municipales al ejecutar 

la obra, tanto en la poda y remoción de árboles como en su reemplazo.  
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2) En particular, deberá preverse la solicitud de permiso para la remoción con previo 

informe técnico, la ubicación de plantaciones de reemplazo de las existentes, cantidad de 

ejemplares a reemplazar, condiciones técnicas, ubicación y características que determine 

el Departamento Ejecutivo. 

3) Respecto a la cantidad a reponer, la normativa municipal refiere al doble de ejemplares 

extraídos, mientras que las Especificaciones Generales para la Construcción de Obras 

Básicas y Calzadas de la Dirección Nacional de Vialidad refieren a cinco árboles por cada 

extracción. 

 

11.1.12. Patrimonio cultural 

Legislación Nacional 

- Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

Mediante Ley Nº 21.836 del 6 de julio de 1978 la República Argentina aprobó la 

Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 

París (1972), que es un tratado internacional en el marco de las Naciones Unidas que 

establece los deberes en la identificación de bienes de valor patrimonial potencial y en el 

rol en la protección y preservación de los mismos. Se trata de una Convención de 

conservación, en tanto se propone promover la identificación, la protección, la 

conservación, la presentación y transmisión del patrimonio cultural y natural de todo el 

mundo considerado especialmente valioso para la humanidad. 

Al identificarse que un bien posee un valor universal excepcional, es decir un significado 

natural y/o cultural que es tan excepcional como para trascender las fronteras de las 

naciones y constituir un interés común para las generaciones presentes y futuras, se lo 

inscribe en la Lista de Patrimonio Mundial. Esta Lista constituye el inventario de bienes 

cuyo valor amerita ser sostenido, protegido, conservado, administrado, monitoreado y 

comunicado de manera especial. 

La Convención crea y define la competencia de los actores involucrados en el sistema de 

patrimonio mundial: el Comité Intergubernamental de Patrimonio Mundial, el Centro de 

Patrimonio Mundial, el Fondo de Patrimonio Mundial y los órganos asesores (UICN; 

ICOMOS; ICROM). 
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En nuestro país, se creó el Comité Argentino del Patrimonio Mundial, un cuerpo colegiado 

integrado por los representantes de los distintos organismos nacionales con competencia 

en patrimonio mundial, natural y cultural, tal como éste es entendido por la Convención, 

que coordina y articula el trabajo de los actores vinculados al patrimonio mundial en 

nuestro país. 

Cabe mencionar que el casco fundacional de La Plata fue nominado a la Lista del 

Patrimonio Mundial de UNESCO y está incluido en la Lista Indicativa de la República 

Argentina desde el año 1998. Asimismo, la Casa Curutchet, uno de los componentes más 

significativos del patrimonio arquitectónico de la ciudad, se encuentra incluido en la 

mencionada Lista Indicativa desde el año 2007.  

La inscripción en esta lista es la primera etapa para cualquier futura candidatura. Los 

bienes nombrados aún no han sido declarados por UNESCO. 

 

- Ley Nacional Nº 25.743 

Por su parte, la Ley Nacional Nº 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico regula las Facultades de la Nación y de las Provincias en relación al 

Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. La Ley fue reglamentada mediante el Decreto 

N° 1022/04. 

La norma establece que los materiales arqueológicos y paleontológicos que se 

encontraren mediante excavaciones, pertenecen al dominio del Estado nacional, provincial 

o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren. 

Conforme al art. 6 de la ley, las provincias tienen una serie de facultades exclusivas para 

establecer el organismo competente que tendrá a su cargo la aplicación de la ley en su 

jurisdicción, organizar un registro de yacimientos, colecciones y objetos provincial, otorgar 

concesiones para prospecciones e investigaciones, entre otras. Además, se establecen 

como facultades concurrentes del Estado nacional y de las provincias la adopción de 

políticas y medidas tendientes a alcanzar una legislación y organización administrativa 

uniforme en todo el territorio de la nación que, reconociendo las particularidades locales, 

tienda a facilitar más eficientemente la protección e investigación del patrimonio 

arqueológico y paleontológico. 
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Por su parte, el Art. 10 afirma que los materiales arqueológicos y paleontológicos 

procedentes de excavaciones realizadas mediante concesiones o resultantes de 

decomisos pasarán a poder del Estado nacional, provincial o municipal, según 

correspondiere, quedando los organismos de aplicación facultados a darle el destino que 

consideren más adecuado y a fijar los espacios que reúnan los requisitos de organización 

y seguridad indispensables para su preservación. 

Además, vale destacar que conforme el art. 13 “... 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...”.  

En el Art. 13 del Decreto Reglamentario N° 1022/04, además, se establecen una serie de 

pautas procedimentales para el caso mencionado, entre las que se destacan: 

- Además de denunciar el descubrimiento, se debe suspender toda actividad en el lugar 

hasta tanto la autoridad competente tome la intervención prevista. 

- El responsable del predio debe adoptar todas las medidas tendientes a la conservación 

del yacimiento y/o los objetos arqueológicos o paleontológicos. 

- Las personas físicas o jurídicas, responsables de emprendimientos deberán prever la 

necesidad de realizar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de 

detectar eventuales restos, yacimientos u objetos arqueológicos o paleontológicos. 

- Si en el curso de ejecución de obras públicas o privadas, que implique movimientos de 

tierra, se hallaren fósiles u objetos arqueológicos, o se supiera que determinados 

sectores, regiones o zonas, constituyen yacimientos paleontológicos y/o arqueológicos, 

que por su tamaño, valoración patrimonial, científica y/o estado de preservación requieran 

especial cuidado, protección absoluta o parcial, trabajos de rescate o preservación, la 

autoridad de aplicación jurisdiccional podrá solicitar la intervención del Poder Ejecutivo 

Nacional, a fin de adoptar medidas tendientes a lograr la suspensión de las obras o 

proyectos en forma definitiva o temporal, según el caso. 
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- Efectuada la denuncia de hallazgo ante el organismo competente, si éste no ordenare el 

reconocimiento del lugar y no se hiciere cargo de lo obtenido en el plazo de diez (10) días, 

el responsable del trabajo debe levantar un acta donde hará constar la identificación del 

lugar y entregará los hallazgos realizados, cesando a partir de ese momento su 

responsabilidad. 

 

- Ley Nacional N° 12.665. 

La Ley Nacional N° 12.665 (modificada por la Ley N° 27.103) creó la Comisión Nacional 

de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.  

La normativa otorga al organismo la competencia de ejercer la superintendencia inmediata 

sobre los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes protegidos, 

en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, 

lugares y bienes del dominio provincial o municipal, y proponer al Poder Ejecutivo nacional 

la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos nacionales, y demás bienes 

protegidos en los términos de la presente ley. 

Los monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de propiedad de la Nación, de 

las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan 

sometidos por esta ley a la custodia y conservación del Estado nacional y, en su caso, en 

concurrencia con las autoridades locales. A los fines de la custodia y salvaguarda de los 

bienes protegidos en el marco de la Ley, la Comisión acordará con los organismos 

competentes de la Nación, de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 

de los Municipios, las obras de mantenimiento o de restauración que resulten necesarias, 

estableciendo prioridades y programación en forma conjunta. 

Los bienes protegidos en los términos de esta ley no podrán ser vendidos, ni gravados ni 

enajenados por cualquier título o acto, ni modificado su estatus jurídico, sin la intervención 

previa de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. 

El Decreto N° 2525/2015 reglamentó las Leyes precitadas (derogó la reglamentación 

anterior Decreto N° 84.005/41). 

En la norma reglamentaria se establece que: 
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- La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos emitirá 

recomendaciones sobre la forma más adecuada de preservar el bien, pudiendo solicitar al 

Ministerio de Cultura la paralización de las obras que no se ajusten a las pautas 

establecidas. 

- Dictar las instrucciones generales y especiales, y las recomendaciones acordes con las 

pautas establecidas en las Convenciones y Cartas Internacionales que regulan la gestión 

patrimonial para la preservación, guarda, conservación y restauración de los bienes 

culturales protegidos. 

- En caso de que se proyecten intervenciones materiales sobre bienes protegidos, la 

documentación respectiva deberá ser sometida a la revisión de la Comisión Nacional de 

Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, en forma previa a su aprobación 

definitiva. La Comisión Nacional elaborará un pormenorizado informe, señalando aquellas 

recomendaciones y/o modificaciones que estime pertinentes, o desestimando el proyecto 

de intervención. 

- A los fines de la custodia y salvaguarda de los bienes protegidos en el marco de la Ley, 

la Comisión Nacional acordará con los organismos competentes de la Nación, de las 

Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los Municipios, las obras de 

mantenimiento o de restauración que resulten necesarias, estableciendo prioridades y 

programación en forma conjunta. 

- En el marco de esta normativa, en el Partido de La Plata fueron declarados como 

Monumento Histórico: Casa Curutchet (Decreto N° 2.334/93), Edificios linderos a la misma 

(Decreto N° 890/06), Casa Mariani‐Teruggi (Decreto N° 848/04), Casa que habitó Pedro 

B.Palacios (Almafuerte) (Decreto N° 932/61), Museo de Ciencias Naturales (Decreto N° 

1.110/97), y el Teatro Coliseo Podestá (Decreto N° 837/11); el Sepulcro de Florentino 

Ameghino (Decreto 2.755/80); como Lugar Histórico el Templo de San Francisco de Asis 

(Decreto N° 1.617/11), y como Bien de Interés Histórico el casco urbano fundacional de La 

Plata (Decreto N° 1308/99). 

 

- Decreto Nacional N° 1308/99 
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En el marco de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 12.665, el casco urbano fundacional 

de La Plata fue declarado Bien de Interés Histórico mediante el Decreto N° 1308/99 del 

Poder Ejecutivo Nacional. La norma únicamente prevé la declaración, pero ninguna 

competencia específica sobre obras a realizar en el mismo. 

 

Legislación Provincial 

- Constitución Provincial 

A nivel provincial, la norma suprema de Buenos Aires afirma que "La provincia preserva, 

enriquece y difunde su patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y 

urbanístico" (CPBA, Art. 44, primera parte). 

 

- Ley N° 10.419 

En la provincia rige la Ley N° 10.419, que creó la Comisión Provincial del Patrimonio 

Cultural, de carácter honorario, y tiene a su cargo la planificación, ejecución y control de 

las políticas culturales de conservación y preservación de los bienes muebles o inmuebles 

declarados como bienes del patrimonio cultural. Como inmuebles quedan comprendidos 

sitios, lugares o inmuebles propiamente dichos, públicos provinciales o municipales o 

privados declarados provisoria o definitivamente como patrimonio cultural. 

La autoridad de aplicación de la norma es la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, 

dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.  

La declaración como bien del Patrimonio Cultural puede ser provisoria o definitiva. Toda 

declaración de afectación definitiva deberá ser realizada mediante ley sancionada por la 

Legislatura Provincial. 

La declaración provisoria o definitiva implica, si se trata de bienes del dominio público 

provincial o municipal, la obligación por parte de sus titulares de respetar las normas que 

con relación a su conservación y preservación, dicte la Comisión Provincial del Patrimonio 

Cultural, mientras que si se trata de bienes de dominio privado, su utilidad pública y 

sujeción a expropiación en la medida en que sus propietarios no acepten las condiciones 

de conservación y preservación que les serán propuestas por la Comisión Provincial del 
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Patrimonio Cultural. Esta restricción será inscripta en los Registros Públicos que 

determine la Reglamentación. 

Las declaraciones provisorias o definitivas de pertenecencia al Patrimonio Cultural 

importarán la prohibición de la destrucción, deterioro, demolición, ampliación, 

reconstrucción o transformación en todo o en parte de los bienes a ellas sujetos sin previa 

autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. 

Los bienes muebles o inmuebles, sean éstos últimos sitios, lugares o inmuebles 

propiamente dichos, públicos, provinciales o municipales declarados provisoria o 

definitivamente como Patrimonio Cultural estarán libres de cargas impositivas y no podrán 

ser intervenidos en todo o en parte, ni vendidos; transferidos, gravados, hipotecados o 

enajenados, sin intervención y aprobación de la Comisión Provincial del Patrimonio 

Cultural. Cuando la actuación corresponda a la autoridad provincial o municipal, ésta 

deberá dar inmediata intervención a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, quien 

determinará por escrito la viabilidad de las obras proyectadas. En las actuaciones 

correspondientes deberá quedar constancia de la tramitación seguida y de lo dictaminado 

por la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. 

En el caso de los bien privados, sean sitios, lugares o inmuebles propiamente dichos, 

declarados provisoria o definitivamente como patrimonio cultural, estarán libres de cargas 

impositivas y no podrán ser intervenidos en todo o en parte, ni ser vendidos, transferidos, 

gravados, hipotecados o enajenados, sin intervención y aprobación de la Comisión 

Provincial del Patrimonio Cultural. En el supuesto que la conservación y/o preservación 

del bien implicase limitación de dominio, el Poder Ejecutivo indemnizará al propietario. El 

titular del bien declarado provisoria o definitivamente como patrimonio cultural estará 

obligado a permitir la intervención de la autoridad competente en los casos previstos en la 

presente Ley, en aras del interés público. 

Todo permiso de obra o proyecto que afecte bienes públicos provinciales o municipales o 

privados, declarados provisoria o definitivamente como patrimonio cultural y que sean 

intervenidos en todo o en parte, deberán respetar los valores por los cuales se hallan 

protegidos, sin que tales proyectos puedan afectar su aspecto exterior y/o interior. 

El Decreto N° 4365/91 reglamentó la Ley N° 10.419, estableciendo principalmente las 

competencias de la Comisión, facultándola a dictar normas generales de conservación y 
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preservación del patrimonio cultural bonaerense. Prevé además que las declaraciones de 

pertenencias al patrimonio Cultural de la Provincia, se anotarán en un registro especial 

que habilitará la Comisión, y cuando se trate de bienes registrables se hará saber 

mediante oficio a los registros respectivos en los que se asentará la inscripción "Afectado 

Ley 10.419". 

Quedan protegidos por esta norma sólo aquellos bienes que previamente fueron objeto de 

una declaración, provisoria o definitivamente. En consecuencia, no protege a los sitios no 

declarados, ni a los hallazgos casuales o los que se produzcan en el contexto de una 

obra. 

 

En el marco de esta normativa, han sido declarados dentro del Partido de la Plata un gran 

número de sitios y edificios, cuya enumeración detallada excede el marco de la presente. 

No obstante ello, se destacan, en relación al Proyecto, las declaraciones de la Traza 

Urbanística Fundacional de la ciudad de La Plata como Patrimonio Cultural de la 

Provincia, mediante Ley Provincial N° 12.121, y De Interés Histórico, mediante Resolución 

Provincial N° 21/89.  

Conforme la normativa provincial, el Casco Histórico queda comprendido por las Avenidas 

de Circunvalación 122, 31, 32 y 72. 

 

- La Dirección Provincial de Patrimonio Cultural dictó un "Reglamento de pautas para la 

solicitud de permisos de realización de investigaciones arqueológicas y/o paleontológicas 

y la exportación temporaria y/o permanente de materiales arqueológicos y/o 

paleontológicos de la Provincia de Buenos Aires" (Resolución  N° 888/10), de acuerdo con 

los requerimientos de la Ley Nacional 25.743. 

 

- Existen otras normas en la provincia de Buenos Aires aplicables al patrimonio 

arqueológico. La Ley N° 10.907 de Reservas Naturales protege los sitios arqueológicos 

que se encuentren en reservas naturales y prevé que pueden ser declaradas reservas 

naturales "aquellas áreas que posean o constituyan sitios arqueológicos y paleontológicos 
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de valor cultural o científico, o presenten sitios de valor histórico asociados con o inmersos 

en un ambiente natural" (art. 4, inc. f y g). 

 

Legislación Municipal 

- Ordenanza N° 10.703/10 - Código de Ordenamiento Urbano y Territorial 

En el Art. 134 de esta norma se declara de interés público preservar el patrimonio cultural, 

por su contribución a la calidad ambiental y al mantenimiento de la memoria colectiva y 

prevé que el Departamento Ejecutivo planificará y llevará a cabo las acciones, proyectos y 

programas particularizados, referidos a la protección patrimonial, en todas las zonas, 

edificios, lugares u objetos que las normas contenidas en el presente Código determinen. 

Los lugares, edificios u objetos considerados por estas normas de valor paisajístico, 

histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental obligan a todos los habitantes a ordenar 

sus conductas en función de su protección, como así también de aquellos elementos 

contextuales que contribuyen a su valoración. 

Designa como Órgano de Aplicación a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, 

debiendo consultar a la Agencia Ambiental en los casos del patrimonio eco-ambiental, 

paleontológico y arqueológico. 

Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como Bienes de 

Interés Patrimonial, dentro del Registro Único de Bienes de Valor Patrimonial respectivo, 

elaborado por la Autoridad de Aplicación y aprobado por el Concejo Deliberante. 

Este Registro constituye un instrumento de regulación urbanística para los edificios con 

necesidad de protección patrimonial y de particularización de la normativa específica, 

respecto de la calificación asignada. A través del mismo se definirán los niveles de 

protección que correspondan a los bienes definidos como patrimoniales. 

De esa forma, se puede afirmar que la norma apunta especialmente a la protección del 

patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad. 

 

Implicancias de la Normativa de Patrimonio Cultural para el Proyecto: 
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Respecto de lo previsto por la Ley Nº 25.743, deben contemplarse sus previsiones en el 

Proyecto, previendo un rescate arqueológico y paleontológico, en caso de que durante las 

excavaciones necesarias para la construcción del acueducto se halle material 

arqueológico o paleontológico.  

 

11.1.13. Suelos 

La Ley Nacional de Conservación y Manejo del Suelo Nº 22.428 y su Decreto 

Reglamentario Nº 681/81 declara de interés general la acción privada y pública tendiente 

a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos e invita a las 

provincias a adherir al régimen. La adhesión implica cumplir determinadas obligaciones 

técnicas, económicas y administrativas relativas a la conservación de suelos. 

La autoridad local puede declarar distrito de conservación de suelos la zona en la que sea 

necesario o conveniente emprender programas para su conservación o recuperación y 

somete a la homologación de la autoridad local los planes y programas de conservación y 

recuperación de suelos. 

Mediante el Decreto-Ley N° 9867/82 la Provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley 

Nacional N° 22.428. 

En tanto, en el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley N° 10081/83) 

se establecen previsiones sobre conservación de suelos y el mantenimiento de su 

fertilidad, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá determinar las regiones o áreas de suelos 

erosionados, agotados y degradados, contando además con una amplia gama de 

facultades para la conservación del suelo, entre las que se encuentra la potestad de 

prohibir o limitar temporariamente la decapitación del suelo agrícola para fines industriales 

cuando ello implique riesgo para el mantenimiento de reservas hortícolas vecinas a 

centros urbanos. Por decapitación debe entenderse la eliminación de la capa superficial 

del suelo cultivable y que anula sus condiciones naturales para la producción agrícola. 

En particular, el Art. 55 establece que el Poder Ejecutivo adoptará las medidas 

indispensables para que en el planeamiento y ejecución de obras públicas (caminos, vías 

férreas, defensa de márgenes fluviales, canales, urbanizaciones, etc.) se apliquen las 

técnicas de conservación del suelo y del agua. 



PASO BAJO NIVEL AV. 1 Y 32 GN-MD-GEN-004 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Revisión: 0 

 

Página 238 de 257 

 

Implicancias de la Normativa de Suelos para el Proyecto 

1) No se prevé una implicancia directa de la normativa de protección de suelos sobre el 

proyecto, dado que no se prevén obligaciones específicas, no obstante lo cual deben 

adoptarse durante el desarrollo de la obra todas las medidas tendientes para cumplir con 

los objetivos de conservación del buen estado del recurso. 

 

11.1.14. Calidad de aire 

Normativa Nacional 

Ley N° 20.284  

- La Ley Nacional N° 20.284 (1973) regula sobre calidad del Aire fijando parámetros 

máximos permitidos a emitirse a la atmósfera mediante Fuentes fijas o móviles. Siendo 

una normativa pre-reforma constitucional del año 1994, resulta de aplicación únicamente 

en jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma. La Provincia de 

Buenos Aires no ha adherido a la misma. 

- Respecto a las fuentes móviles de generación de efluentes, que están representadas 

principalmente por vehículos, rigen los parámetros de la normativa de transporte reseñada 

(Ley N° 24.449 y complementarias), que son verificados en la realización de la Revisión 

Técnica Obligatoria (ó  Verificación Técnica Vehicular VTV) que deben realizar a los 

mismos. 

 

Normativa Provincial 

- Ley N° 5965/58  

- En la Provincia de Buenos Aires rige la Ley Provincial N° 5965/58 “Ley de Protección de 

las Fuentes de Provisión y a los Cursos y Cuerpos Receptores de Agua y Atmósfera”, que 

en los aspectos relacionados con calidad de aire ha sido reglamentada mediante el 

Decreto N° 3.395/96, que estipula las pautas a que debe atenerse todo generador de 

emisiones gaseosas provenientes de fuentes fijas, excluyendo a las móviles, e instituye al 

OPDS como Autoridad de Aplicación. 
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Tanto el Decreto mencionado, como la Resolución ex SPA N° 242/97 establecen que la 

normativa aplica a las actividades industriales alcanzadas por el Anexo I del Decreto N° 

1741/96, reglamentario de la Ley N° 11.459, así como hormigoneras y fabricación de 

concreto asfáltico, aún para aquellos supuestos en que no se encuentren alcanzados, y el 

almacenamiento al aire libre de productos o residuos a granel que generen efluentes 

gaseosos. 

Respecto de los sujetos alcanzados, existen una serie de obligaciones legales, entre las 

que se destacan la obtención de un Permiso, la presentación de declaraciones juradas, y 

la realización de monitoreos que acrediten el cumplimiento de los parámetros máximos 

establecidos. 

Además, la norma otorga la competencia municipal para la emisión del permiso de 

descarga y fiscalización de los generadores de efluentes gaseosos no comprendidos por 

la normativa provincial. 

La ciudad de La Plata no cuenta con normativa específica vinculada a efluentes gaseosos 

y calidad de aire. 

 

Implicancias de la Normativa de Efluentes Gaseosos para el Proyecto 

1) Las actividades que forman parte del proyecto no quedan alcanzadas en principio por 

las obligaciones previstas en la normativa de efluentes gaseosos para fuentes fijas. No 

obstante ello, podrán considerar sus parámetros en caso de realizar mediciones de 

calidad de aire ambiental. 

2) Se deben considerar las previsiones normativas respecto de los efluentes gaseosos de 

fuentes fijas, ya sea vehículos ú otros equipos generadores de efluentes gaseosos. 

 

11.1.15. Ruidos y vibraciones 

Normativa Provincial 

- Resolución ex SPA N° 159/96 

La Resolución ex SPA N° 159/96 (modificada por su igual N° 94/02) adopta como método 

de medición y clasificación de ruidos molestos al vecindario la Norma IRAM N° 4062/01. 
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La norma aplica directamente a los establecimientos industriales regidos por la Ley 

11.459. 

No obstante ello, en la norma se recomienda a todos los Municipios componentes del 

Estado Provincial, la adopción de la Norma I.R.A.M. N° 4062/01, a los fines de la 

aplicación de la legislación para la cual resultaran competentes y con los alcances 

pertinentes en cada caso. 

 

Normativa Municipal 

- Ordenanza N° 9117/99 

La Ordenanza N° 9117/99 implementa una campaña que apunta a difundir e informar 

sobre los riesgos ocasionados por la Contaminación por Ruido. 

 

- Ordenanza N° 7845/91 

La Ordenanza N° 7845/91 regula las acciones municipales para la protección del medio 

ambiente contra las perturbaciones producidas por ruidos y vibraciones en el Partido de 

La Plata. 

Prevé que su regulación es de obligatorio cumplimiento en el desarrollo de cualquier 

actividad, actual o proyectada, cuyo ejercicio o uso conlleve la producción de ruidos y/o 

vibraciones, cualquiera sea su titular, promotor o responsable, ya sea que se efectúe en 

lugar público, o privado, abierto o cerrado. 

Todo trabajo de planeamiento urbano, de organización o regulación de actividades y 

servicios que realice la Municipalidad, deberá incorporar un análisis del impacto ambiental 

de los ruidos y vibraciones asociados, a fin de que las modificaciones introducidas 

proporcionen un nivel más elevado de calidad ambiental. 

Se establecen niveles de referencia de ruidos admisibles, en horarios diurnos y nocturnos, 

en días hábiles y feriados. Regula tanto a fuentes fijas como móviles de emisión. 

Prevé que todos los establecimientos o lugares donde se desarrollen o proyecten 

desarrollar actividades públicas o privadas dentro del Partido de La Plata, poseerán 
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habilitación o autorización de funcionamiento sujetos al cumplimiento de los niveles de 

emisión sonora indicados. 

En casos particulares en que la magnitud o tipificación de la actividad proyectada pudiera 

presumir elevados niveles de emisión de ruidos y/o vibraciones, la Municipalidad podrá 

exigir a los interesados un análisis de impacto ambiental de dichas emisiones sobre el 

entorno y la especificación de las medidas que se adoptarán para prevenir molestias o 

daños, a cuya aprobación estará sujeto el otorgamiento de la respectiva localización. 

Las obras en construcción, demolición y en general toda actividad ruidosa de carácter 

temporario, sea pública o privada, solo podrá realizarse en horario diurno, adoptando 

todas las medidas necesarias para que las emisiones sonoras no superen los noventa 

(90) días en un radio mayor a cinco (5) metros. Las actividades que por inconvenientes 

propios no puedan realizarse en horario diurno deberán contar con permiso expreso de la 

autoridad municipal en el que se establecerán los niveles permitidos de emisión de ruidos 

y vibraciones. 

A los efectos de verificar el nivel sonoro emitido desde una fuente fija a su entorno, la 

norma ordena utilizar la norma IRAM 4062/84. 

Respecto de las vibraciones, se establece que aquellas producidas a raíz de cualquier tipo 

de actividad deberán ser amortiguadas en el origen, debiéndose reducir su intensidad a 

los límites que se fijen oportunamente por vía reglamentaria. 

Las máquinas que puedan provocar vibraciones deberán estar montadas sobre base o 

fundaciones convenientemente calculadas y deberán estar aisladas de terreno y/o piso 

mediante interposición de materiales que amortigüen movimientos o impactos. 

Implicancias de la Normativa de Ruidos para el Proyecto 

1) No obstante la Resolución ex SPA N° 159/96 aplica directamente a los establecimientos 

industriales, podrá utilizarse la Norma I.R.A.M. N° 4062/01, así como toda otra norma 

técnica aplicable, para la medición de los ruidos generados en el marco de la obra. 

2) Deberán contemplarse en cuanto a la generación de ruidos y vibraciones en el marco 

del Proyecto las disposiciones previstas por la Ordenanza Municipal N° 7845/91. 
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11.1.16. Aspectos hídricos - efluentes  

En este punto corresponde destacar las previsiones normativas aplicables al proyecto por 

la generación de efluentes líquidos en la obra de ejecución. 

  

Efluentes Líquidos: 

Ley N° 5965 (1958) y Decreto Reglamentario N° 2009/60 (modificado por el Decreto N° 

3970/90) 

Esta Ley, denominada “De protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos 

receptores de agua y a la atmósfera”, prohíbe “a las reparticiones del Estado, entidades 

públicas y privadas y a los particulares, el envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o 

gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, 

riachos, ríos y a toda otra fuente, curso o cuerpo receptor de agua, superficial o 

subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la 

Provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en 

inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la 

atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos 

de agua.” 

Tanto el Decreto N° 2009/60, reglamentario de la Ley precitada, como la normativa 

complementaria y modificatoria del mismo (Resolución AGOSBA N° 389/98, Resoluciones 

de la Autoridad del Agua Nº 336/03 y Nº 335/08, entre otras) regulan específicamente las 

condiciones de los efluentes líquidos para poder ser volcados. 

 

11.1.17. Seguridad e higiene en el trabajo 

La Ley Nacional N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79, además de la gran 

cantidad de normas complementarias derivadas, establecen las exigencias generales para 

la protección de los trabajadores en las diferentes tareas, tanto en la etapa de 

construcción y obra, como en la operación a posterior de cualquier  proyecto o actividad. 

Se acompaña a continuación una enumeración no taxativa de los principales requisitos a 

cumplimentar en esta área: 
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Capacitación básica: Se establece la 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 o actividad 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. 

Protección personal del trabajador: El trabajador debe ser proporcionado de elementos y 

equipos de protección personal individuales. El Servicio de Higiene y Seguridad en el 

trabajo debe determinar la necesidad de uso de equipos y elementos de protección 

personal, las condiciones de utilización y vida útil. Una vez determinada la necesidad de 

usar un determinado EPP su utilización debe ser obligatoria por parte del personal. 

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: a) Efectuar, 

directamente o bajo su supervisión, examen clínico a la totalidad de los trabajadores del 

establecimiento, por lo menos una vez por año y b) 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.  
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Además, se debe tener en cuenta que la Resolución SRT N° 905/15 establece las 

funciones que deben desarrollarse de forma conjunta por los Servicios de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y el Servicio de Medicina del Trabajo. 

Estudio de Ruido Laboral: En base al Protocolo de la Resolución SRT N° 85/12, deben 

realizarse mediciones para verificar que no es expone a los trabadores a valores 

inadmisibles de nivel sonoro. 

 

Requisitos de Seguridad e Higiene específicos para la Construcción: 

El Decreto N° 911/96 aprueba el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de 

la Construcción, que reemplaza en cuanto a este sector la aplicación del Decreto Nº 

351/79, de modo que se torna directamente aplicable al Proyecto. 

El decreto regula todas las cuestiones de higienes y seguridad atinentes al desarrollo de 

una obra. 

- Condiciones de seguridad en la construcción (Resolución SRT N° 231/96): condiciones 

básicas, ropa de trabajo, cantidad de técnicos y asignación de horas,  

- Confección del Legajo de Obra (Resolución SRT N° 51/97): Comunicación Aviso de 

Inicio de Obra al menos 5 días antes y confección del Programa de Seguridad  conforme 

Anexo I de la Resolución. 

- Programa de Seguridad Único para toda la Obra (Resolución SRT N° 35/98): Aplica 

cuando se subcontratan tareas adicionales 

- Programa de Seguridad para tareas cortas y repetitivas (Resolución SRT N° 319/99) 

- Graduados universitarios habilitados para dirigir las prestaciones de higiene y seguridad 

en la industria de la construcción (Resolución SRT N° 1830/05). 

- Resolución SRT N° 503/2014: Trabajos de movimiento de suelos, excavaciones 

manuales o mecánicas a cielo abierto. Establece que cuando se ejecuten trabajos de 

movimiento de suelos, excavaciones manuales o mecánicas a cielo abierto superiores a 

un metro veinte (1,20 m) de profundidad, para la ejecución de zanjas y pozos y todo otro 

tipo de excavación no incluida en la Resolución N° 550/11, el Empleador debe adoptar las 

medidas de prevención que se detallan en el Anexo de esta resolución. 
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11.1.18. Herramientas aplicables del banco interamericano de desarrollo  

- Contrato de Préstamo Nº 2982/OC-AR 

- Marco de Gestión Ambiental y Social e Informe de Gestión Ambiental y Social para el 

Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca: Ramal Constitución –La Plata  

En estos documentos se explicitan los procedimientos, instrumentos y metodologías que 

deberán tomarse en cuenta durante el diseño y ejecución de las obras propuestas, con el 

fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social de las mismas y cumplir tanto con la 

legislación ambiental en el ámbito correspondiente, como con las Políticas y 

Salvaguardias del BID. En los mismos se hace expresa referencia a los siguientes 

documentos: 

a) Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703).  

b) Política de Acceso a la Información (OP-102); 

c) Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761);  

d) Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (op-704); 

e) Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710). 

 

Implicancias de las Políticas aplicables del Banco Interamericano de Desarrollo para 

el Proyecto 

El Proyecto ha sido categorizado como de “Categoría B” el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Su ejecución activa las Políticas Ambientales y Sociales del Banco 

enumeradas en el punto precedente, que deberán ser tenidas en cuenta durante la 

preparación del estudio de EIAyS. 
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11.2 Línea de Base Ruido y Vibraciones 
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11.3.  Divulgación y Consulta del Estudio de Impacto Ambiental y Social 

ANEXO I – Planillas de registro del taller de discusión  

Planillas del registro de asistencia del  Taller de discusión realizado el 13/03/16   
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ANEXO II – Registro Audiovisual del taller de discusión 

Ver archivo adjunto  
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ANEXO III – Planilla de registro de asistencia a la Jornada de Presentación de Proyecto y 

Diálogo Ciudadano 

Planillas del registro de asistencia de la Jornada de Diálogo Ciudadano realizada el 
31/05/2016 
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ANEXO IV – Formulario de consulta Jornada de Participación Ciudadana 

 
PASO BAJO NIVEL EN 1 Y 32 (Proyecto de Mejora Integral del 

Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución). 
 

 Jornada de Presentación y Diálogo Ciudadano -La Plata 
 

Tilde lo que corresponda 

La consulta es sobre:     La obra   
Los impactos de la 

obra 
 Indistinto  

ESCRIBA SUS CONSULTAS, DUDAS Y/O COMENTARIOS RESPECTO AL PROYECTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opcional 

Nombre: 
Teléfono: 
Mail:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO DE 
CONSULTAS, 

DUDAS Y/O COMENTARIOS 
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ANEXO V – Desgrabación de la Jornada de Presentación de Proyecto y Diálogo Ciudadano 
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ANEXO V 

 

Jornada de Diálogo Ciudadano – 31 de Mayo de 2016 
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INICIO 

 

En la Ciudad de La Plata, en la Sala de Conferencia “Germán Fernández” de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de La Plata, a los treinta y un días del mes de mayo de 2016, a las 18 

hs 

 

Moderador: Que tal buenas tardes, si les parece vamos a dar comienzo a la Jornada de 

Presentación del Proyecto de Ejecución del bajo a nivel de la intersección de las Avenidas 1 y 32. 

Como saben,  se han convocado a estas jornadas que forman parte  integral del proceso de 

evaluación de impacto ambiental del proyecto puntual de construcción del paso bajo a nivel. Los 

objetivos que nos planteamos para el día de hoy son dos: el primer objetivo es poder brindar  

información acerca del proyecto, cuáles son sus características, cuáles son los beneficios 

esperados  y el segundo objetivo tiene que ver con  poder generar un espacio de intercambio,  en 

este caso con los asistentes para poder conocer consultas concretas, responder consultas 

concretas  y conocer las opiniones  y  puntos de vista que el proyecto pudiera suscitar. Con el 

propósito de cumplir con estos objetivos se ha definido una agenda bien completa establecida por 

dos bloques diferenciados, cada uno de los bloques responde a uno de estos objetivos. 

Así, el primer bloque estará destinado a las presentaciones específicas del proyecto, en este marco 

en primera instancia hablarán el Ing. Juan Francisco Martínez, Subsecretario de Movilidad Urbana 

del Municipio de La plata Junto con el Dr. Gabriel Rouillet, Secretario de Planeamiento Urbano y 

Desarrollo Económico también del Municipio, que nos comentarán las características del proyecto 

en relación a las políticas que se formulan en el marco de la Municipalidad. 

En segundo lugar hablará la Sra. María Teresa Isasi, Subsecretaria, Supervisión y Control de Obras 

del Min. de Transporte de Nación. María Teresa nos comentará de las particularidades sobre el 

proyecto de mejora integral  del Ferrocarril Gral. Roca, cuáles son las características del proyecto, 

cuáles son las obras que se están ejecutando en el marco de este proyecto, y puntualmente las 

obras que se están ejecutando dentro del Municipio de La Plata; es un aspecto muy importante  ya 

que la construcción del paso bajo nivel forma parte de este proyecto macro,  así es que va a dar 

una contextualización de los proyectos macro que es por donde se formula la construcción del  

bajo a nivel. 

Y en  tercer lugar y para finalizar el primer bloque, el Ing. Marcos Cipponeri  y el Ing. Francisco 

Bissio, de la Unidad de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de La Plata. Forman parte del equipo técnico a quienes se les encomendó la tarea 

de formular el proyecto ejecutivo del paso bajo a nivel y la elaboración del estudio de impacto 

ambiental, así es que ellos nos comentarán las características técnicas del proyecto  y  también los 

resultados que se están desarrollando en el  marco de la evaluación ambiental del proyecto. 

Finalizado este primer bloque nos tomaremos un intervalo de aprox. 10 minutos para luego 

comenzar el segundo objetivo propuesto, que era generar un espacio de intercambio entre los 

asistentes y el panel de especialistas. Para poder cumplir con el objetivo, este segundo bloque va a 

estar formado por dos momentos: un primer momento en donde se van a responder consultas 

completas sobre el proyecto que recibamos en forma escrita (después explicaremos la dinámica 

de cómo se desarrollará esto) y el segundo momento de este segundo bloque va a estar destinado 
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a toda aquella persona que quisiera expresar su opinión o punto de vista en relación al proyecto 

tenga la oportunidad de hacerlo.  

 

Más allá de la agenda puntual que les acabo de comentar, sí me parece remarcar la dinámica que 

vamos a tener durante esta jornada para poder cumplir de la mejor forma o en tiempo y forma 

con los objetivos, así el primer bloque va a estar destinado a las presentaciones y va a hacer el 

tiempo de los oradores de dar su exposición, en este tiempo no habrá lugar a intervenciones por 

parte del público pero sí es el momento en el que ustedes, en el transcurso de las exposiciones y a 

medida que vayan escuchando y se puedan ir ocurriendo  algunas dudas  y consultas tendrán la 

posibilidad de hacerlo. En las carpetas que se les entregó van a encontrar unos formularios en 

donde van a poder escribir la consulta que luego nosotros pasaremos a retirar durante el intervalo 

y con las cuales comenzaremos el segundo bloque. Les pido dos favores, uno que traten de 

formular preguntas lo más concreta posible, es el momento para  responder dudas puntuales y la 

otra es que en la medida  de lo posible traten de hacerlo con la mayor claridad posible para poder 

facilitarnos a nosotros  la tarea de  interpretar. Así el segundo bloque arrancará leyendo c/uno de 

estos formularios y dando el espacio para que los panelistas puedan responder y aclarar las dudas. 

Finalizadas o revistas todas las consultas pasaremos a la instancia en donde si algún participante 

quisiera expresar su opinión o punto de vista va a tener la posibilidad de hacerlo. Se les va a 

conceder el micrófono, vamos a estipular un tiempo de tres minutos; hay mucha gente y de esa 

forma para poder cubrir todos los temas o a todas las personas que quisieran expresarse. Una vez 

concluida esta etapa, haremos un cierre y daremos por finalizada la Jornada.  

Quiero comentar una cosita más, esta Jornada está siendo registrada en video a los fines de tener 

un documento fehaciente de que fue realizada, así es que sin más, antes de comenzar con las 

primeras exposiciones del primer bloque el Sr. Decano de la Facultad - Ing. Marcos Actis - nos dará 

unas palabras de bienvenida.  

 

Ing. Marcos Actis: Buenas tardes a todos, gracias por estar hoy en esta facultad, darles la 

bienvenida, espero que tengan una muy buena jornada de debate. Quiero agradecer la UEC por 

haber confiado en la Facultad de Ingeniería para llevar a cabo el proyecto de bajo a nivel tal cual lo 

hicieron también con el viaducto y otras tantas obras en que nos han permitido participar y poder 

llevarlas adelante desde la facultad. Así es que sin más, les agradezco hoy la presencia acá y espero 

que sea fructífera esta jornada y que permitan llevar adelante el proyecto ya iniciado. Muchas 

gracias. 

 

Dr. Gabriel Rouillet: Bueno, Buenas tardes a todas, mi introducción va a ser muy breve, 

simplemente estamos acompañando a la UEC (Unidad Ejecutora Central del Ministerio de 

Trasporte) y a la Facultad de Ingeniería, la UIDIC, en el marco de este proyecto. Remarcar también 

la importancia estratégica que tiene  en términos de movilidad este megaproyecto de 

electrificación del  Roca, un proyecto sobre el cual se viene conversando en distintos ámbitos de 

nuestra ciudad hace muchos años. Así es que consideramos que la culminación de este proyecto 

es un gran logro para la ciudad, que va a permitir mejorar  mucho la conectividad  con la ciudad de 

Bs. As. en términos de calidad, en términos de sustentabilidad,  con un  tren electrificado donde 
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realmente los vecinos de La Plata que viajan a diario a Bs. As. van a tener una alternativa de 

Transporte Público mucho mejor que la que tenían hace un tiempo. Bueno, ni hablar ahora que 

estamos sin servicio.  

Así es que también consideramos que es una solución que hasta hace un tiempo y con el tren a gas 

oil esto sucedía, con las estaciones modernizadas y con el tren electrificado una solución del 

Transporte Público para los vecinos que básicamente de la zona norte que van hacia al centro de la 

ciudad, así es que no solamente remarcar esto de que soluciona un problema de conectividad 

importante que tenemos con la ciudad de Bs. As (desalentando el uso de vehículos particulares) 

sino también una solución de movilidad dentro de nuestra propia ciudad. Así es que, eso en cuanto 

al proyecto de electrificación específicamente. En cuanto al paso bajo a nivel de 1 y 32,  sabemos 

que la electrificación del tren y este tipo de proyectos genera mayor frecuencia de servicios y por 

ende mayor frecuencia en la bajada de barreras, por lo cual el gran desafío es resolver los cruces 

de vía. Justamente en cruce de 1 y 32 es el punto más crítico tal vez que tengamos en la ciudad por 

el flujo de tránsito que tenemos en él, con lo cual tener un proyecto a punto de cerrarse y poder 

comenzar con las obras es algo que nosotros estamos auspiciando y tratando de que en la medida 

de nuestras posibilidades se avance lo más rápido posible. De alguna manera sabemos que la 

Electrificación del Roca va a terminar con anterioridad eventualmente a que esta obra esté 

finalizada, con lo cual achicar esa brecha de tiempo es una de nuestros grandes desafíos.  

Obviamente sabemos que existen otros cruces de vías; uno ya está resuelto porque fue el primero 

que se inauguró, que es el de City Bell pero van a quedar y están en procesos de elaboración los 

proyectos para el de Villa Elisa, para el de Gonnet, o Villa Castells (depende del lado de la vía que 

uno lo mire) y para el de 1 y 32. Todos tienen una gran importancia para resolver este gran desafío 

que genera la mayor frecuencia con el tren electrificado, así es que en  ese sentido estamos 

haciendo las gestiones con la UEC y pidiendo la colaboración de la Facultad de Ingeniería para 

avanzar en la elaboración de esos proyectos rápidamente y con la UEC para obtener el  

financiamiento. Después le voy a pedir eventualmente a la representante de la UEC que nos diga 

qué alternativas existen para avanzar en ese sentido.  

Por otro lado voy a mencionar algo que va a comentar más en detalle la Ing. Isasi respecto de este 

proyecto de electrificación. Este proyecto tiene previsto la puesta en valor y remodelación de 

todas estaciones de tren que están sobre la traza del  Roca desde Constitución hasta La Plata. En 

total, creo que sacando Constitución, son 17 estaciones, de las cuales 6 están dentro de nuestra 

ciudad: City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Rinquelet, Tolosa y la Estación de La Plata. O sea, la verdad es 

un gran aporte y consideramos que va a generar un gran impacto la realización  de esas obras, 

porque cuando hablamos de calidad de servicio no es solamente subirse al tren y viajar bien arriba 

del tren sino también cuando uno tiene que tomarlo y esperar el tren en las estaciones; así es que 

para el usuario del tren, para el entorno va a generar un impacto urbanístico importante esas 

intervenciones en las estaciones de trenes. 

Así es que para cerrar un poco,  recalcar estas cuestiones y  mencionar que estamos muy ansiosos 

para que estas obras se pongan en marcha. El cruce de 1 y 32 es un cruce donde todos los 

platenses sabemos que existe -con el funcionamiento del tren y sin el funcionamiento del tren- un 

conflicto permanente entre vehículos de distinto porte con los peatones, es uno de los  lugares 

donde hay un alto índice de siniestralidad, y por lo que hemos visto de este proyecto, la verdad es 
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que consideramos que le da una resolución vial y técnica muy importante y por eso estamos con 

bastante ansiedad para que se avance con este proyecto. Muchas gracias por escucharme, y le doy 

la palabra a la Ing. Isasi. 

 

Ing. María Teresa Isasi: Buenas tardes, mi rol aquí es un poco presentar el proyecto integral que 

está bajo un préstamo BID de 500 millones de dólares que comenzó hace dos años y que tiene por 

finalidad la mejora integral de la Línea Roca en el tramo Constitución - La Plata, que está integrado 

por varias obras: i) el levantamiento de andenes o la mejora de las estaciones. Las principales con 

su entorno como La Plata, Berazategui, Quilmes y Avellaneda; ii) las obras del taller de Tolosa, que 

van a empezar en 30 días aproximadamente, que son talleres de mantenimiento de los coches que 

van a correr electrificados a La Plata; iii) el viaducto de Ringuelet, iv) otro taller en Avellaneda y v)  

la renovación de vías y aparatos de vías y el señalamiento. Esto es lo que comprende el Proyecto 

Integral  y el bajo a nivel de 1 y 32 que es por lo que hoy estamos aquí.   

En el Municipio de La Plata está la mejora de todas las estaciones, la mejora de la estación de La 

Plata con su entorno (cuando hablamos de entorno, hablamos de la mejora en el tránsito vehicular 

y peatonal alrededor de la estación), y el bajo a nivel de 1 y 32. Esto es lo que comprende el 

préstamo y es lo que tiene a cargo la Unidad Ejecutora Central. La UEC lo que hace es administrar 

el préstamo y en su momento -cuando  esto se comenzó a gestionar- el Gobierno Nacional 

encomendó a la Facultad de Ingeniería, a través de la Universidad, estos proyectos que hoy ya 

están finalizados y que ya están próximos a llamados a licitación. Una vez que esta consulta quede 

definida, en términos de treinta a cuarenta y cinco días esta obra se va a publicar para su 

licitación.  

Dejo en manos del Ing. Bissio la explicación de cómo va a ser el proyecto. Muchas gracias. 

 

EXPERTOS 

Ing. Francisco Bissio: Buenas tardes, como dijera la Ing. Isasi este es uno de los tantos proyectos 

que hemos podido desarrollar desde fines del 2013, comenzando con el viaducto que hoy todos 

los que viven en la región ven en construcción actualmente y que involucró -además de este 

proyecto en particular que ahora  vamos a explicar- talleres de mantenimiento liviano en Tolosa 

que están a punto de comenzar y que están totalmente relacionados con la electrificación en el 

sentido que ahí es donde se van a realizar las tareas de mantenimiento liviano de los coches, el 

estacionamiento durante la noche implica en toda la playa que todos conocemos desde hace años  

renovación de vías, construcción de naves, instalación de algunos equipos pesados y en el que ha 

tenido injerencia y participación decisiva el departamento de mecánica, más allá de que esto se ha 

trabajado a partir de la UIDIC, que depende del Dpto. de Ingeniería Civil .  

Yendo al proyecto en particular que nos ocupa hoy, solamente quiero decir que esto tiene un 

montón de aristas técnicas en las cuales yo no voy a entrar en detalle excesivo hoy; todos los que 

están en el tema saben que no hay ninguna novedad tecnológica en el desarrollo del proyecto de 

un paso a nivel, no me voy a poner a explicar las estructuras ni las apaisadas de pilotes y demás 

porque eso es algo totalmente resuelto por el estado del arte de la ingeniería, de la arquitectura 

actual. Así es que me voy a basar principalmente en imágenes de forma tal que se pueda tener 

una idea bastante acabada de lo que va a ser esto en términos funcionales para definir la 
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conectividad tanto vehicular como peatonal en esta zona que, como bien dijera el Lic. Rouillet, es 

una en la que hay un gran conflicto en términos vehiculares, peatonales y demás.  

Esto es una vista general. Solamente para que se ubiquen, vieron que todos los renders 3D no 

necesariamente se parecen a la realidad. Esto es calle 1, acá está la vía, esto es 32, esto es 532, 

esto es 32, esto es 532, todo esto que vemos aquí es la definición de la obra misma. Algunas de las 

características principales, no voy a hablarles de demasiadas cuestiones técnicas pero es necesario 

mencionar las que hacen a la idea de lo que es esta obra como entidad. Está ubicado en la 

intersección que acabamos de describir,  la circulación se define por dos sentidos separados, tres 

carriles de tres metros cincuenta cada uno, quienes saben del tema conocen que esto es el ancho 

standard que debe proveerse junto con el gálibo de 5,10; es decir que esta es una obra que no 

tiene restricciones como las que se pueden ver en otro tipo de paso bajo a nivel sino que 

realmente tiene capacidad para todos los vehículos que pueden circular legalmente por las vías de 

comunicación de la República Argentina. Además, está provisto de pasos peatonales de 1,.50 de 

ancho por 2,20 de gálibo que cumplen con la Ley de Accesibilidad vigente. En términos de 

capacidad, estos tres carriles de tres metros cincuenta representan un TMDA de 50.800 vehículos 

que, llevado a lo que más podemos manejar por los medios y demás, podría representar unos 

7.500 vehículos hora de capacidad en cada una de las dos direcciones. Este es un número que da 

una idea de la gran capacidad en términos del presente y del futuro que tiene esta obra. Una 

cuestión que es necesario resaltar es que esto es un proyecto ejecutivo de detalle y que está 

completo,  es decir que está listo para construcción. La Ing. Isasi decía recién que esto está podría 

ser licitado en el término de 30 a 45 días, pero quien está en el medio de la industria de la 

construcción sabe que muchas obras que  se licitan para hacer el proyecto durante la ejecución. 

No es el caso, igual que el Viaducto Ringuelet y todos los demás proyectos que acabamos de 

mencionar; todos ellos llegan a un nivel de ingeniería de detalle, es decir que se puede empezar a 

construir  y lo más importante es que se han hecho una gran cantidad de previsiones de manera 

tal que no haya interrupciones de obra o paradas debido a que aparece un imprevisto o alguna 

circunstancia que no fue considerada anteriormente. Bueno, a título ilustrativo el plazo de 

ejecución estimado, más allá de que en definitiva saldrá del proceso licitatorio, será de 260 días. 

Vamos a hablar un poco del proyecto geométrico no en términos de radio, de curvas de 

pendientes y  demás, las cuales son todas adecuadas, cumplen todas las especificaciones técnicas 

y las cumplen del lado cómodo del diseño, sino solamente para que se formen una idea a través 

de algunas figuras de qué es lo que les estamos proponiendo. Esto es la calle 1, esto es 115 acá 

está la vía, esto es 32, esto es 532, todo esto que tenemos aquí es la rambla actual. El ancho más 

que suficiente de la rambla permite disponer las 2 trincheras por las cuales se pasa debajo del 

nivel de la vía en ese espacio que tenemos aquí. Ven ustedes que están un poquito corridas hacia 

el lado de Tolosa; eso es debido a algunos factores condicionantes que vamos a ver dentro de 

unos pocos minutos. Un corte transversal muestra las dos rampas justo por esta zona, el paso 

superior en la zona de estos puentes que están aquí y que son los puentes viales y que vamos a ver 

hora la finalidad de ellos. Vemos los tres carriles, vemos la pasarela peatonal y aquí parte de la 

estructura que como les decía no vamos a ver en detalle.  Esto es una figura en la que estaríamos 

diagonalmente ingresando a la rampa que va desde Av. 32 en la dirección de 1  hasta 115, es decir 

dirigiéndonos desde La Plata hacia Ensenada, la autopista, diagonal 74, Punta Lara, esa dirección. 
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Ven ustedes los tres carriles, ven la pendiente que se muestra suficientemente suave y ven que la 

acometida a la rampa es digamos cómoda en términos de circulación. 

Aquí podemos apreciar 32; esto es 32 que en el estado actual tiene un carril más, (tiene 3 carriles); 

aquí está la intersección actual donde se forma un nudo de gran complejidad y que ahora 

obviamente no va a tener esa complejidad porque todo el tránsito principal va a discurrir por aquí. 

Esto que es 32, se va a convertir en calle de convivencia pero va a tener una particularidad singular 

y es que son dos carriles es decir, normalmente las calles de convivencia de los pasos bajo a nivel 

son de 1 carril relativamente angostas mientras que aquí tenemos esta situación, lo cual va a 

favorecer a los frentistas que están a ambos lados tanto en 32 como en 532. 

Una misión,  ya llegando al punto más bajo es decir aquí tenemos los puentes, por aquí pasa el 

tren, por aquí pasa el tránsito de  calle 1, muestra lo que les comentaba hoy, la amplitud de los 

tres carriles, una pequeña vereda de medio metro de este lado y otra del otro lado, lo cual hace 

que los 2 muros verticales que definen la rampa no generen restricciones de tipo psicológicas 

digamos frente a la circulación y esto que se ve aquí es la pasarela peatonal que luego veremos 

con mayor detalle. Vamos a ver solamente a título de ejemplo algunos movimientos que definen la 

conectividad vehicular. Voy a describir los principales movimientos en  esto que es una planta, 

poco difícil de ver para quien no está habituado al ejercicio de la ingeniería o de la arquitectura y 

luego vamos a ver un par de videos de los 2 ó 3 movimientos principales que tenemos aquí. En la 

actualidad quien discurre por la Av. 32 y pasa la vía se encuentra con este nudo, se encuentra con 

la rambla y esto es un punto de conflicto singular. Hay muchos accidentes y los peatones tienen 

enormes dificultades para cruzar en esta dirección o para pasar por el paso a nivel que tiene acá. 

Lo que va a suceder ahora es que todo el tránsito que actualmente cruza la vía y va en dirección a  

115 ó 117 en la autopista y  Ensenada va a tomar la rampa, va a pasar por debajo de los puentes, 

los 2 puentes viales y los 2 puentes ferroviarios, y luego va a volver a subir la rampa y en este 

punto (que es aproximadamente 117) va a  retomar la Av. 32 como tenía acostumbrado hacer, en 

relación inversa viniendo desde la zona de la autopista. Lo que va a hacer es pasar la vía de carga 

que está aquí, que mantiene su nivel, es decir la vía de carga mantiene su rasante y es un punto 

que se mejora vialmente pero no se toca desde el punto de vista operativo. Ahí comienza el 

descenso pasa por la rampa y se incorpora a 532 por aquí.  

Vamos a ver ahora unos videos un poco testimoniales. El primero va a ser el movimiento de quién 

viene por aquí. En este punto ingresa aquí a la rampa, comienza a bajar por aquí, entra a la zona 

de túneles, comienza a salir por la rampa de 532, viene por aquí, emerge y en este punto se 

encuentra con 532.  

Otro movimiento que podemos ver es inverso. Es decir, quién viene por 532, ingresa aquí en el 

punto de separación a la rampa, pasa por la vía, que es esta que está aquí, ingresa a la zona del 

bajo nivel y vuelve a subir. Una particularidad es que esto en tiempo real está hecho a 100km/h, 

obviamente no es la velocidad de circulación de esta obra, ni mucho menos. Aquí está llegando a 

esta zona, y aquí puede seguir por circunvalación o doblar hacia 4. El tercer movimiento que 

vamos a ver (insisto no son todos los movimientos posibles), es el de quién quiere dar esta vuelta 

e ingresar al bajo nivel. Entonces, da esta vuelta aquí y para ingresar quién viene por 1 y quiera 

pasar al lado de Ensenada va a tener que dar esta vuelta que es la que estamos viendo. Entonces, 

ahí está doblando por 4, aquí está ingresando por esta rampa que está aquí y a partir de ahí el 
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movimiento es como el primero que vimos. Es decir, ingreso a la zona del bajo nivel e ingreso por 

la rampa.  Insisto, los tres videos están simulados en una velocidad de 100km/h y el objetivo de los 

mismos es básicamente tratar de dar una idea de la amplitud de los tres carriles de 3,50mts, hace 

que no se sienta una restricción en términos de ingresar a un túnel, las pendientes son suaves, los 

radios de curvatura son suficientemente amplios como para que se pueda transitar sin generar un 

cuello de botella, ni nada aquí,  porque las condiciones del lugar lo permiten. Bien, esto en cuanto 

a la conectividad viaje, es decir vehicular; no menos importante es la conectividad peatonal. Para 

eso tenemos dispuestas dos rampas con escaleras que van a permitir, además, sumadas a unas 

pequeñas sendas peatonales al lado de los puentes viales, van a permitir hacer todos los cruces 

con muchísima menos interferencia con el tránsito de la que tenemos hoy. Y además, van a 

permitir bajar completamente con movilidad reducida, es decir con una silla de ruedas, por 

ejemplo a través de una rampa como esta, pasar por debajo de los puentes, volver a subir por esta 

rampa.  

Aquí estamos del lado de 1 y esto es 115. Pero también, si un peatón para no tener que caminar 

toda la rampa, podrá venir por aquí, bajar por una escalera que está aquí y acceder a la rampa, y 

luego volver a otra escalera que está aquí. En la otra dirección, se ve con mayor detalle, tal vez, 

esto que les comentaba de la escalera, ¿ven? Uno lo que puede hacer es bajar por esta rampa y 

venir aquí abajo o bien, por aquí, venir hasta aquí o directamente bajar por una escalera y venir al 

sector de la rampa, con lo cual para quién no tenga una reducción de movilidad, de más está decir, 

le va a cortar bastante el camino. En términos de metros probablemente van a ser algunos metros 

más de los que hacen actualmente quienes cruzan por aquí. En términos de tiempo, cuando estas 

formaciones tengan una frecuencia de siete minutos u ocho minutos en esta dirección, y en la otra 

dirección, lo cual significa que aquí van a estar pasando trenes cada tres o cuatro minutos, 

dependiendo la programación. La realidad es que, en términos de tiempo esto va a ser mucho más 

corto.  

El otro aspecto que hay que destacar es que esta también sirve para bicicletas, no necesariamente 

pedaleando, pero obviamente si se las puede llevar caminando porque esto no es una pendiente 

excesiva. Algunas pistas también para mostrar, el aspecto que tiene el tránsito peatonal a lo largo 

del bajo nivel; aquí hay una condición del proyecto que es absolutamente importante y que ha 

sido impuesta en términos de criterio del proyecto, y es el de incorporar a las rampas al espacio en 

el que están también las rampas vehiculares. Eso no genera un problema en términos de riesgo 

porque esta rampa está considerablemente más alta que la rampa vehicular, es decir, que el 

peatón está adecuadamente seguro en términos de colisiones y todo lo demás porque los autos 

pasan por abajo. Y tiene la gran ventaja de que esto está en un espacio que está totalmente 

iluminado por luminarias que están afuera, por luces que están debajo de los puentes, que está 

cubierto por todas las cámaras de seguridad que tiene el sistema del paso bajo nivel. Si 

hubiésemos resulto este sistema de paso peatonal con una distancia mucho más corta 

empaquetando rampas fuera del ámbito de estas rampas vehiculares, hubiésemos tenido ámbito 

donde la seguridad personal está mucho más comprometida. En cambio, acá tenemos rampas que 

son más esquemáticas. Esto que está por aquí es el acceso a la escalera que hoy les mencionaba. 

Entonces, uno puede venir por una rampa que está fuera de la pantalla, o bien bajar por esta 

escalera, pasar por abajo (aquí nomás se encuentra otra escalera).  
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Esta es otra vista en un punto un poco más alto cuando ya prácticamente estamos llegando al 

nivel del terreno natural. Esto es una vista desde los vehículos para mostrar el hecho de que lo que 

tenemos aquí es un desnivel adecuado para dar seguridad a los peatones que vengan por esta 

zona. Aquí está la escalera que mencionaba anteriormente. Esto se complementa con estas 

pequeñas rampas que tenemos aquí que van al costado de los puentes vehiculares.  

Voy a volver hacia atrás porque es difícil que recuerden esta rampa que habíamos visto aquí y que 

se puede ver en esta diapositiva, eso es un camino peatonal está aquí. Permite el movimiento de 

que quién quiera dentro de calle 1 y quiera pasar a 115 y pasar hacia Tolosa obviamente no tiene 

que ir por debajo del paso bajo nivel, sino que viene por esta senda, camina por aquí, cruza esta 

senda y está del otro lado. Entonces solamente tiene este cruce y este cruce. Y les recuerdo que 

ahora esto son calles de convivencia y que el tránsito pesado y de gran caudal está viniendo por 

estas rampas por lo tanto, esto no lo intercepta. Esto también puede ser un acceso a la zona verde 

que queda aquí al medio, digamos un acceso mucho más cómodo inclusive que el que tienen 

actualmente. 

Bien, hay otros aspectos que quiero mencionar con mucho énfasis y es el referido al análisis de las 

interferencias. Este tipo de obra, los pasos bajo nivel, suelen tener demoras muy importantes, y 

suelen tener modificaciones de presupuesto mucho más importantes todavía por la no 

consideración de las interferencias. Toda obra que requiere la excavación inevitablemente se va a 

encontrar en esa excavación con gasoductos, acueductos, líneas de energía eléctrica y todos los 

servicios que normalmente enterramos para no tener a la vista. Normalmente en nuestro medio, 

lamentablemente, no hay un registro demasiado acabado de esas interferencias, pero la verdad es 

que si uno se pone a interactuar con las empresas de servicios encuentra toda la información 

necesaria. Muchas obras de paso bajo nivel se licitan sin proyecto, y por lo tanto, sin análisis de 

interferencia. O sea, para desarrollarlo durante la ejecución y eso hace que haya un impacto 

enorme en el plazo de obra. No es el caso de este proyecto, porque ha sido un proyecto ejecutivo. 

Esto fue analizado con gran minuciosidad.  

Voy a mencionar solamente dos interferencias que tuvieron influencia en el trazado geométrico de 

este paso bajo nivel. Uno es este gasoducto de 610mm de diámetro que va por aquí. Hay muchos 

más gasoductos en la zona, y algunos de ellos van a tener que ser redirigidos, pero no este porque 

por ser un gasoducto de alta presión y de este diámetro, establece una condición realmente muy 

importante y por eso fue evitado pasando esta rampa por aquí, poniendo alguna obra hidráulica 

por aquí. El segundo caso de interferencia que condicionó que elegimos no remover como una 

condición de proyecto, es un acueducto, una tubería de 630mm de diámetro que se colocó hace 

no más de diez años, una cosa por el estilo, está del otro lado de la rambla actualmente y que en el 

corte lo vemos aquí. Es importante destacar hay otras interferencias, todas las demás 

interferencias que hay en un proyecto de este tipo, es que en la documentación licitatoria están 

los planos con todos estos cortes donde están indicadas las interferencias y hay documentos 

donde se han volcado los informes de las empresas prestadoras de servicios, de forma tal que los 

oferentes no tengan ninguna duda respecto a qué es lo que está, hay disponible en términos de 

interferencias, y sobre todo digamos que queriendo o no queriendo nadie pueda aducir ignorancia 

en ese sentido. Entonces, esto que parece un tema menor ha generado muchísimas contingencias 

en las obras de este tipo y hemos puesto muchísima atención para que esto no sucediera en el 
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caso particular de esta obra porque sabemos que va a introducir una condición de obra que no es 

demasiado complicada, pero que va a generar alguna interferencia en una zona muy sensible de la 

ciudad, y por lo tanto ese plazo de obra, siempre y cuando la financiación sea la adecuada, desde 

el punto de vista técnico no va a estar condicionada porque van a tener todos los estudios.  

Otro punto de gran importancia es el control de riesgo hídrico, pero antes de entrar en eso voy a 

utilizar esta figura. Esta es una figura en la cual lo que hemos hecho es cortar el terreno y ver lo 

que está por debajo de la superficie, es decir, ver el interior retirando el terreno. Aquí vemos 

elementos estructurales, pilotes y demás, que como les dije anteriormente no me voy a detener 

en eso. Simplemente aquí está la rampa, las rampas vehiculares, aquí están las rampas peatonales, 

aquí están los puentes y esto que está aquí es el gasoducto, y esto que está aquí que no se ve 

demasiado bien en una línea azul es el acueducto. Porque generamos un modelo 3D para poner 

todas las interferencias ahí y estar seguros de que no teníamos ningún problema.  

Bien, voy ahora sí al tema que es el título de la diapositiva: el control del riesgo hídrico. Vamos a 

entrar ahora en una descripción de cómo se están manejando algunos riesgos, un riesgo de gran 

sensibilidad en la región es el riesgo hídrico. Por esa razón, también hicimos mucho énfasis, 

pusimos varias herramientas del proyecto, y varias definiciones fundamentales del proyecto para 

controlar el riesgo. La primera de ellas es tener por debajo del nivel mínimo de las rampas un 

volumen de amortiguamiento, eso se materializa con dos cisternas, tenemos dos cisternas en los 

puntos más bajos del paso bajo nivel. Eso significa que desde el punto de vista hidráulico el punto 

más bajo no es este, no es la calzada en el momento en que estamos pasando debajo de los 

puentes, sino que está unos dos metros por debajo, y que aquí el agua ingresa, y aquí hay un 

volumen de amortiguamiento que en términos de diseño es de 250 metros cúbicos, pero no es el 

total que tenemos ahí porque todo el diseño, no llegamos a todas las piletas, sino que además 

contamos hasta la cara inferior de la losa del techo tenemos 350 metros cúbicos. Esas dos 

cisternas están comunicadas con un pozo que está aquí que tiene en su parte inferior tres bombas 

de treinta litros por segundo en capacidad, más una bomba de guarda, que no es una bomba de 

guarda cualquiera porque se puede poner en funcionamiento si la lluvia supera las lluvias de 

(inaudible). El funcionamiento eléctrico de esas cuatro bombas está garantizado por un grupo 

electrógeno que está alojado en este edificio que está aquí, que es lo que llamamos casa de 

bombas. El edificio este está pensado para dar seguridad para que no pueda ser intrusado, no se 

pueda entrar a robar materiales, las bombas mismas o algo por el estilo, y el municipio verá la 

forma en que administra, obviamente esto, pero a priori tiene un elemento de partida que es 

(inaudible).  

Además, los tableros eléctricos y todo el funcionamiento eléctrico del sistema prevé un sistema de 

alarma que se dispara ante la superación del nivel máximo de diseño en estas cisternas, si la 

crecida del proyecto dice que el agua tiene que llegar hasta un metro de altura dentro de la 

cisterna, si lo supera, se dispara un sistema de alarma y eso activa la cuarta bomba, de manera tal 

que normalmente es una bomba de resguardo se suma al caudal de bombeado, y además se 

puede vincular con cartelería inteligente que tenemos dispuesta, es decir, uno de esos carteles 

que tienen un texto variable y se puede informar a los usuarios que tomen otro camino o algo por 

el estilo en determinadas consecuencias. Cuál es el evento de diseño, la lluvia de diseño, es uno 

que tiene una recurrencia de 25 años, es una recurrencia elevada respeto a la recurrencia de 
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diseño de las obras hidráulicas urbanas, pero se consideró adecuado hacer el diseño con esta 

recurrencia, el resto son algunas curvas que muestran cómo crece el agua dentro de las cisternas, 

cómo se activan las bombas, son cuestiones técnicas. Después de hacer esta simulación del evento 

del diseño, que es con el que se calcula esto, nos preguntamos qué sucedía o qué sucedería si con 

esta obra ocurriera la lluvia del 2 de abril de 2013, un elemento que no es de diseño, que es 

absolutamente fuera de la recurrencia con la que se puede diseñar, pero lo consideramos como 

una especie de evento de verificación extraordinaria.  

Como en una presa hay una crecida de diseño, y una crecida máxima probable, para la cual lo que 

se pide es que la obra no sufra un fallo catastrófico algo por el estilo, si bien no es un criterio que 

se aplique en este tipo de obra, nosotros lo aplicamos. Entonces, considerando toda la capacidad 

de almacenamiento y las cuatro bombas en funcionamiento llegamos a la conclusión, esto que 

está aquí es el pictograma de la lluvia registrada en el observatorio, la lluvia de aquel día, las 

bombas funcionan a pleno, todo el tiempo por supuesto, y nos encontramos con que hay una 

crecida en el nivel de agua de las rampas, pero que esa crecida está en el orden de los 75, 80 cmts 

de agua. Hay que considerar esto en el contexto de la situación global que todos conocemos de un 

evento como el que ocurrió el 2 de abril de 2013. Entonces, la conclusión es que ante ese evento 

absolutamente extraordinario el comportamiento hidráulico de la obra es muy superior al del 

resto del sistema hidráulico, hídrico de la cuidad y todo lo demás. Además hicimos algún otro para 

de verificaciones pensando en que no aparezca agua directamente en la calzada y llegamos a la 

conclusión de que podríamos absorber la lluvia de 105mm durante una hora o de 84mm durante 2 

horas, o sea todo el tiempo durante esas dos horas sin que aparezca agua en la calzada, 

directamente, o sea, ahora ya no aparece nada de agua y estas dos lluvias tienen una recurrencia 

superior a 100 años, es decir, la conclusión es que no casualmente, sino premeditadamente la 

robustez hidráulica es muy alta. En términos de otro tipo de riesgos todo el sistema, toda la zona 

de intervención tiene una gran cantidad de cámaras de vigilancia, es decir, un circuito cerrado de 

televisión estas son las cantidades que están en el pliego licitatorio; lo más importante en este 

sentido es que se trabajó en conjunto con la Municipalidad de La Plata, de forma tal que todo esto 

pueda ser conectado a su sistema de monitoreo y pueda ser utilizado para monitorear la 

seguridad.  

Traigo a colación lo que había mencionado hoy respecto a las pasarelas peatonales que van por 

aquí abajo, como todo esto está monitoreado por este sistema. Además, la zona tiene un sistema 

de iluminación, con columnas de iluminación en toda la extensión de las rampas, luces debajo de 

los puentes para iluminar las pasarelas peatonales, lo cual hará que el sistema anterior de cámaras 

de seguridad pueda ser eficiente todo el tiempo y pueda ser monitoreado. La idea es que las 

cámaras no solamente funcionen en términos de riesgo de seguridad personal, sino también para 

estas cuestiones de un accidente de tránsito, digamos, algo de agua en la calzada o algo por el 

estilo. Hay también un sistema contra incendio que fue consensuado con el cuartel de bomberos 

de la ciudad de La Plata, es decir, a través de reuniones de coordinación que fueron convocadas 

por el municipio. Trabajamos junto con el personal de bomberos y ellos validaron todo este 

sistema de la red de incendios dentro de la casa de bombas, cartelería para la evacuación en caso 

de emergencia, hidrantes y todo lo demás. Además eso, está complementado por esta cartelería 

dinámica, bueno, no sé si será exactamente así pero es este tipo de cartel que va a estar puesto 
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uno en la entrada de 532, otro en la entrada a las rampas por calle 32. Entonces, en caso de que 

haya por alguna razón un problema en las rampas, obviamente no se visualiza desde aquí, eso 

puede ser avisado en este cartel dinámico, obviamente a través de una adecuada coordinación y 

vigilancia del municipio, y observen que en lugar de entrar a esta rampa se puede seguir por 32, 

por ejemplo con un ancho más que suficiente para luego dar la vuelta y entrar por calle 2. Es decir, 

desviar el tránsito sin que eso genere aquí un atasco porque aquí tenemos mucha amplitud. 

Imagínense alguien que viene circulando por aquí, ve aquí un cartel que dice “no ingresar al paso 

bajo nivel”, entonces automáticamente sigue derecho, dobla, da la vuelta, sin que eso genere 

ningún problema.  

Otra cuestión que es importante, no desde el punto de vista operativo de la obra, sino durante la 

construcción, es cómo se puede mantener el tránsito en esta zona. Empieza a ser una obra de gran 

magnitud, el hecho de que la mayor parte de la obra está en la rambla hace que sea relativamente 

fácil mantener el tránsito, para eso se han estudiado las fases de mantenimiento del tránsito. Esto 

está relacionado con el plan de trabajos que está en la documentación licitatoria, entonces en la 

fase uno lo que hay que hacer es abrir la pasada de calle 4, aunque no se la va a utilizar en este 

momento. Eso genera nada más que una pequeña restricción a este carril de 32 y de 532, es decir, 

no se corta en ningún momento esto.   

En la fase dos se mantiene el tránsito por calle 2 y lo que se hace es construir los puentes viales, 

esa construcción interrumpe el flujo actual en calle 1 así, así, pero no interrumpe necesariamente 

esta pasada que tenemos por el paso bajo nivel, pero si esta otra. Entonces ahí lo que hay que 

hacer es generar una calle transitoria, es decir, una rampa transitoria, una calzada transitoria por 

la rambla mientras se construyen estos puentes y generar un sistema de semáforos, entonces, en 

el momento en que este está en verde el tránsito puede pasar por el paso a nivel, puede doblar 

hacia 532, como está haciendo actualmente. Esto se puede construir y así está indicado, no una 

pasada de tierra, sino asfaltada con un asfalto temporario pero adecuado. Y se abre de este otro 

lado este retome, se abre de forma tal que se pueda tomar en esta dirección o en otra dirección. 

Cuando se interrumpe el tránsito en esta, aquí el tránsito de calle 1 retoma por aquí y entonces 

puede venir a esta zona que tenemos aquí o puede hacer así. Entonces esto va a requerir una 

cierta cantidad de trabajo de la dirección de tránsito seguramente, pero es algo que se puede 

manejar sin mayor inconveniente. 

La fase tres es la que tiene el mayor tiempo de obra, que es cuando se construyen las rampas y 

aquí tenemos mucha excavación, construcción de pilotes y ese tipo de cuestiones. Y ahí sí, hay que 

abrir la pasada de calle 4, se cierra definitivamente la pasada de calle 2, pero sobre 1 y sobre 115 

se vuelve a retomar el tránsito tal como está hoy, solamente que ahora va por encima de los 

puentes que se construyeron en la fase anterior. 

Y la fase cuatro, que es la que le sigue a la construcción de la rampa es la terminación del resto de 

la obra y el tránsito sigue así. Es decir que solamente tenemos interrupción en el tránsito sobre 1 y 

115 mientras se construyen los dos puentes viales, lo cual no es un tiempo demasiado largo y 

desde la dirección de obra se puede hacer hincapié en que eso suficientemente corto. Y con esto 

básicamente termino la descripción del proyecto y le doy la palabra al Ing. Cipponeri.                
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Ing. Marcos Cipponeri: Hola, buenas tardes. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco más en los 

aspectos ambientales del proyecto. Esto es simplemente la presentación del proyecto, 

básicamente vamos a unir la estación de La Plata con Constitución pasando por toda una serie de 

estaciones intermedias, lo cual va a traer una serie de beneficios para todo el sur del área 

metropolitana, mejorando la conectividad, mejorando la seguridad de la circulación, la 

confiabilidad y el confort en cuanto al viaje en tren. Esto en cuanto a la electrificación estamos 

hablando, todavía no estamos de lleno en lo que tiene que ver con el paso bajo nivel. También 

vamos a disminuir el tiempo de viaje, el tiempo de espera y el nivel de accidentabilidad. Vamos a 

tener algunos beneficios adicionales para la región sur del área metropolitana que no pasa por el 

objetivo principal del proyecto, que es unir La Plata con Plaza Constitución, pero que al inducir una 

mayor cantidad de pasajeros por el carril electrificado vamos a producir una disminución del 

tránsito sobre algunas vías de comunicación como la autopista La Plata-Buenos Aires, los caminos 

General Belgrano, Centenario y la Avenida Calchaquí. Con esta disminución del tránsito, para los 

que sigan utilizando estas vías de transporte vamos a tener mayor confort y tiempo de viaje que el 

que venían utilizando anteriormente, menores molestias para la población del entorno a estas 

vías, menor riesgo de accidentes y menor costo de mantenimiento. Para la población platense 

específicamente vamos a tener una serie de beneficios que también considero adicionales porque 

no están dentro del objetivo principal de la obra, lo que comentaba como objetivo principal de la 

obra de unir Plaza Constitución con La Plata. Es que vamos a tener un medio de transporte 

eficiente respecto de otro para trasladarnos fundamentalmente desde Villa Elisa, City Bell y 

Gonnet a La Plata y viceversa, así que muchos trabajadores e incluso muchos estudiantes, que aun 

teniendo el ferrocarril a gasoil lo usaban como medio de transporte, con más razón lo van a poder 

utilizar ahora. Esto también descomprime el resto de los medios de transporte que se usaban 

desde estas localidades hacia La Plata con todos los impactos ambientales que implican la 

disminución del tránsito. O sea, disminución del nivel sonórico, condicionan los caminos de acceso 

a La Plata como Centenario y Belgrano y en el mismo casco de La Plata, y además una disminución 

en cuanto a la demanda de estacionamiento. El proceso de Estudio de Impacto Ambiental no lo 

voy a explicar, creo que muchos aquí lo conocen, lo que quiero enfatizar es en el momento en el 

que estamos ahora que es en el Proceso de Consulta. O sea, junto con la identificación de efectos, 

la caracterización de los impactos ambientales y la propuesta de medida de minimización de los 

impactos ambientales negativos fundamentalmente, está el proceso de consulta pública. Es en 

realidad un proceso de ayuda en cuanto a la identificación y caracterización de los impactos 

ambientales incluso de posibles propuestas de medidas. En este momento nos encontramos en la 

tercera y última fase del proceso de consulta. Luego se cierra el estudio de impacto ambiental con 

los programas de gestión ambiental tanto para la etapa constructiva como para la etapa operativa.  

¿Cómo es nuestra situación sin proyecto? Y, nosotros tenemos con el ferrocarril sin electrificar 

dentro de la ciudad un efecto barrera significativo que estaba minimizado o transparentado por 

los pasos a nivel y por los pasos bajo nivel; con el ferrocarril electrificado intensificando la 

frecuencia de traslado del ferrocarril el efecto barrera se transforma en severo, aumenta el efecto 

barrera, y en este sentido, el efecto de minimización de los pasos a nivel baja bastante.  

Bueno, aquí ya nos empezamos a meter en el proyecto, acá tenemos la zona del proyecto, calle 1, 

32 y 532, esta es el área más vinculada, de manera directa al proyecto. Y bueno, lo que tenemos 
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nosotros como consecuencia derivada del efecto barrera, fundamentalmente la fragmentación 

urbana y puntos de congestión de tránsito en los pasos a nivel que, como comenté, se va a 

intensificar el punto de congestión con la electrificación. Estos puntos de congestión para la 

población del entorno de los pasos a nivel van a tener mayor ruido, mayor nivel de gases 

contaminantes y mayor nivel de molestias en general. Y para los vehículos mayor tiempo de viaje y 

de espera, porque la frecuencia del tren va a ser mayor, mayor consumo de combustible, mayor 

riesgo de accidentes.  

Para el estudio de impacto ambiental hemos definido tres áreas. Las más importantes son: un área 

operativa donde se desarrolla la obra, un área de influencia directa donde van a aparecer los 

impactos más directos, y un área de influencia directa que es la que aparece de este otro lado, que 

es donde aparecen la mayor parte de los impactos tanto directos como indirectos, y las mayores 

alteraciones del tránsito. Nosotros en clase siempre decimos que no hay Estudio de Impacto 

Ambiental que pueda salvar un mal proyecto. Un proyecto que no incorpora la dimensión 

ambiental de entrada, hace que haya que plantear muchas medidas de minimización. En este caso, 

como lo ha descripto ya el Ing. Bissio, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental 

que han sido incorporadas al proyecto desde su mismo nacimiento. Entonces, eso hace que los 

impactos que se identifiquen en el proceso del impacto ambiental sean menores sino se 

considerara la dimensión ambiental. Por ejemplo, se ha descripto en detalle la organización del 

tránsito en la etapa constructiva, que esto es algo que no es algo habitual de ver.  

Las cisternas y estación de bombeo para el control de precipitaciones intensas. La prevención de 

interferencias con principales servicios, gasoducto y acueducto. Pasos peatonales y rampas, en 

cumplimiento de Ley de accesibilidad para personas discapacitadas. Todo el sistema de cámaras, 

que lo describió Francisco, y la iluminación adecuada en el área del Proyecto para darle más 

seguridad a los peatones. Y un plan de contingencia para la etapa del funcionamiento. 

Técnicamente siempre se arma una matriz, donde aparecen una serie de acciones vinculadas a la 

etapa de construcción y otras vinculadas a la etapa operación; habitualmente la cantidad de 

acciones vinculadas a la etapa de construcción son mayores que la de operación. Aquí analizan los 

factores ambientales afectados, y como es habitual, en el Estudio de Impacto Ambiental, en la 

etapa de construcción aparecen la mayor parte de los impactos negativos, que en general son 

temporales. Los impactos positivos en general están vinculados al nivel de empleo y a la mejora en 

la economía local, lo que produce la obra en relación a esto. Y los impactos ambientales positivos 

aparecen en la etapa de operación. 

Esa matriz sirve también para identificar aquellos impactos ambientales más significativos, sobre 

los cuales trabajar. Desde un punto de vista técnico, lo que uno busca es trabajar sobre las 

acciones del Proyecto antes que sobre los factores ambientales. Sobre las acciones de proyecto, se 

trabajó intensamente, en la etapa de diseño del proyecto. Con lo cual, la mayor parte de medidas 

son preventivas y no correctivas, o sea, se adelantan a la aparición del impacto. Alguno de los 

impactos importantes es la alteración del tránsito en el área de influencia indirecta y la medida de 

organización de los desvíos y minimización del corte sobre calle. 

Otro impacto son las molestas a los frentistas, a los frentistas a la obra, con ruidos, polución, 

dificultades en el acceso a las viviendas eventuales, y esto con Plan de Difusión y Comunicación, 
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con los frentistas informándoles aquellos inconvenientes que van a tener. Además, a través de la 

buena fe constructiva, estas molestias no desaparecen pero si se minimizan. 

Se hizo todo un censo de árboles en el área del Proyecto, tendrán que ser movidos 76 árboles; por 

cada árbol que se remueva, se van a poner varios árboles. Y aquí lo que se va a hacer es trabajar 

en conjunto con el Municipio, quien elige las nuevas especies, que especies y donde colocarlas. 

Esto va a estar incorporado dentro del presupuesto, de modo que va a ser una realidad acordada 

entre el Municipio, inclusión y contrato. Si hubiera que trasplantar árboles de otro valor ecológico, 

también se lo hará. 

Otro impacto será la modificación del circuito aeróbico, este es otro aspecto a trabajar con el 

Municipio, del tema de los túneles y achicar las rampas, y el cruce sobre calle 4 evidentemente el 

circuito aeróbico que hay sobre la rampa de calle 32 va a ser modificado, esto se va a trabajar con 

el Municipio y estará incorporado en el presupuesto, inclusive con la incorporación de nuevas 

estaciones saludables que ya son parte del paisaje de la ciudad. 

Luego hay una serie de impactos (seguimos en la etapa constructiva) que se minimizan a través de 

distintos programas, de Mitigación; de Contingencia; de Manejo de Tránsito y Señalización; 

Higiene y Seguridad y de Difusión y Comunicación. 

Algunas de las principales cuestiones de este programa las fui mencionando anteriormente. 

En cuanto a la etapa de funcionamiento, el hecho de tener rampas que nacen prácticamente en 

calle 2bis hasta 117, y tener estas calles de convivencia, con mucho menor tránsito del que tienen 

actualmente, hacen que estas áreas sean de mucha más tranquilidad, para los frentistas que 

vivimos por acá. 

En definitiva, el paso bajo nivel va a significar para este punto de conflicto una minimización del 

efecto barrera de la fragmentación urbana, de la alteración de las vías de tránsito en el área de 

influencia indirecta. También de la contaminación sonora y atmosférica, el riesgo de accidentes, 

gasto de energía y tiempo de viaje. 

Con esto terminamos de ver los principales aspectos ambientales del Paso Bajo Nivel.  

 

Preguntas por escrito 

Moderador: Lo primero que se pregunta es ¿cómo minimizar el efecto barrera hasta tanto se 

resuelva el resto del Paso Nivel? 

Ing. Cipponeri: En el peor de los casos, la electrificación del Roca La Plata- Buenos Aires significa 

mayor confort y seguridad para los que viajan. En el límite, suponiendo que no exista ningún Paso 

Bajo Nivel y no se quiera intensificar el efecto barrera, manteniendo la frecuencia actual, el efecto 

barrera es el mismo que había antes. A medida que se resuelvan los conflictos puntuales, esa 

intensificación de frecuencia se puede ir evitando. 

 

Moderador: ¿Las actuales barreras, se anulan con el proyecto terminado? 

Ing. Bissio: Si, las de carga no. Las barreras principales. 

 

Moderador: ¿Qué pasa en el Paso Nivel de 1 y 528, se modifica? En dicho paso nivel existe un gran 

problema ya que para poder doblar el 528 que viene desde la calle 1 hacia la calle 115, se complica 

ya que no hay una señalización adecuada. 
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Ing. Bissio: El Proyecto no llega hasta esa zona. 

 

Moderador: Con este Proyecto más trenes pasando cada 3 ó 4 minutos; según el ingeniero Bissio, 

se condena el paso sobre 32 de forma exclusiva, inutilizando el paso 38 y 520? 

Ing. Bissio: Inutilizándolos no, lo que pasa es que la capacidad que tiene este paso bajo nivel con 

sus tres carriles, probablemente sea preferido por la mayoría de los vehículos. Se mantendrá el de 

diagonal 80 que no tiene esa frecuencia de utilización ferroviaria. 

 

Moderador: ¿Cómo se evalúa la sobrecarga de tránsito en la calle 3 y 4? 

Ing. Bissio: En la calle 3 del lado de La Plata seguramente va a haber alguna sobrecarga (se 

repartirá con 2), porque quienes actualmente cruzan por 2 como ahora van a dar la vuelta y van a 

pasar por 4, algunos preferirán entrar por calle 3. Del lado de Tolosa si va a haber mayor tránsito 

obviamente porque el cruce va a ser por calle 4. Se puede duplicar la calzada porque hay mayor 

ancho. 

 

Moderador: Dentro del Proyecto presentado y el estado en la actualidad, hay interferencias con 

desagües pluviales de gran porte. ¿Cómo está resuelto? 

Ing. Bissio: Los desagües pluviales están identificados, se usan para volcar el sistema hidráulico 

que les mencioné y en general los de gran porte quedan por debajo de las rampas pero con una 

profundidad adecuada. A lo mejor se referían al acueducto que cruza la vía que mencionó la 

presentación. 

 

Moderador: ¿Se mantienen los pasos a nivel peatonales? 

Ing. Bissio: No, pasan por las rampas peatonales que mencioné en la presentación. 

 

Moderador: De acuerdo con la ejecución de la obra, para la Ingeniera Isasi, se solicita se 

identifique la fecha de puesta en servicio del ferrocarril de pasajeros hasta la estación La Plata. Y el 

cronograma de obras. 

Ing. Isasi: La semana que viene el tren va a llegar electrificado a la Estación de Berazategui, 

pensamos que el 10 de junio ya irá con pasajeros a la Estación de Berazategui; y a La Plata está 

previsto llegue a fines de diciembre. Faltan las obras de Catenaria, que si bien comenzaron todavía 

no están adelantadas y la modificación de las estaciones de este tramo. Y la estación de La Plata 

obviamente. 

 

Moderador: ¿Cómo se resuelve el impacto visual de la avenida 1 con la Catenaria y la columna?, 

sumada la frecuencia de trenes. El no paso de la avenida 1 a la 32 a la 115 se anula, debiendo 

ingresar a la avenida 32 por la calle 4, aumentando la circulación con su debido impacto. 

Ing. Isasi: Me parece que son dos preguntas, una es el impacto de la columna, la columna está, se 

está consensuando con la Municipalidad de La Plata, una barrera de seguridad, ya que la vereda es 

muy angosta del lado de las tierras del ferrocarril, estamos consensuando algo que sea 

urbanísticamente estético, pero que aparte cumpla con las normas de seguridad. 
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Publico: Perdón, usted está hablando del impacto visual. Si arriba hacen cualquier otra cosa, 

aumenta el impacto visual, si ponen una barrera, impacta más todavía. 

Ing. Isasi: No, arriba no, va a ser a nivel para los autos. 

Público: Está bien, para los autos para las personas, estamos hablando visual, altura 1.78 cm de 

promedio y el impacto visual que ocasiona las columnas una al lado de la otra, más las catenarias 

más lo que pongan para resolver los problemas de inseguridad. 

Ing. Isasi: Las barreras en relación al método de seguridad no van a tener más de 80 cm, porque es 

para que los autos tengan seguridad y las personas tengan que caminar del lado de los frentistas, 

sobre todo en esos tramos. Y a 1.78 mts las columnas están y no hay solución para ese tema. 

 

Moderador: ¿Qué opinión tienen ADIF y SOFSE sobre el tema? 

Ing. Isasi: ADIF y SOFSE están trabajando con nosotros, ADIF en la parte de estaciones y obras de 

arte, y SOFSE en la operación. Estamos trabajando todos juntos, hoy el Ministerio, el nuevo 

Ministerio de Transporte, tanto la Secretaría de Obras como las sociedades del Estado 

relacionadas con la actividad ferroviaria, estamos todos en el mismo Ministerio, trabajando en 

equipo, la Línea Roca, la SOFSE y la ADIF, trabajamos juntos, estamos todos en acuerdo. 

Público: Perdón, usted está hablando de ADIF particularmente, ¿con quién está en contacto o 

relación? 

Ing. Isasi: Depende de para qué. 

Público: Hasta donde sé, intervino en City Bell y después en otras estaciones que no están en 

Constitución-La Plata, las estaciones, todo lo que es Elevación de Andenes. 

Ing. Isasi: La elevación de andenes que va a ser en el marco de este proyecto, es en el tramo 

Constitución-La Plata. ¿Lo que vos estás hablando es Vía Circuito? 

Público: No, ¿Qué es lo que sabe, y lo que opina? Porque están en contacto, pero ADIF de esto no 

está enterado, del paso bajo nivel. 

Ing. Isasi:  El paso bajo nivel ADIF está enterado, de cualquier manera nosotros para todos los 

proyectos que vamos a licitar, le pedimos la opinión a ADIF y SOFSE (dado) que son, ADIF el dueño 

de la infraestructura ferroviaria y a SOFSE porque va a ser la operadora de la línea del ferrocarril. 

En relación al paso bajo nivel, una vez que este hecho, va a ser propiedad de la Municipalidad de 

La Plata, porque lo que ADIF, que sería la Administración de Infraestructura Ferroviaria, lo que va a 

quedar es la parte ferroviaria, el bajo nivel va a estar bajo el mantenimiento y todo lo demás de la 

Municipalidad. 

Público: Entiendo, pero me comunique con ADIF para saber que opinaban, y me dijeron que no 

están enterados. 

Ing. Isasi: ¿Cómo qué no? Nosotros tenemos, a ver. Nosotros estamos en relación con Guillermo 

Fiad, presidente hoy de la ADIF y con todas sus otras, estamos reunidos continuamente haciendo 

el seguimiento. No hay persona de ADIF que no esté en conocimiento, pero, todas la áreas de ADIF 

que están ahora relacionadas con el Proyecto están en conocimiento de todo esto. 

Público: Pregunte y me dijeron que no estaban en conocimiento. 

Ing. Isasi: No, no es así. 
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Moderador: Acá hay dos preguntas relacionadas, yendo al mismo formulario de la pregunta de 

ADIF. Cuando se interrumpe el tránsito en el bajo nivel, están los carteles indicativos pero el 

estudio de impacto ambiental no hizo mención a los cruces o puntos donde se conectan ambos 

lados de la vía. Entiendo que en relación a esto, viniendo por la avenida 32 de 117 a segunda, si 

por alguna razón el paso nivel se encuentra bloqueado, por ejemplo por un accidente de tránsito, 

¿cómo sería en este caso la circulación vehicular? 

Ing. Bissio:  Lo que mostré en los carteles dinámicos, y en esa encrucijada si hay un accidente 

entre carriles, es bastante improbable que obstruya toda la circulación, se pone en el cartel 

dinámico la indicación de “no tomar el túnel del bajo nivel” y se deriva por 32, 532. Y luego se 

retoma por las calles externas. Obviamente no es una situación de tránsito normal, demás está 

decirlo. Esa figura intentaba mostrar el hecho de que no se genera un punto de conflicto, porque 

tiene dos carriles en 32 y 532 vecinal digamos o de convivencia. 

Publico: 32 y 532 son mano y contramano. 

Ing. Bissio: En los dos casos quise decir, si uno no puede ingresar en alguna de las dos rampas, va a 

derivar por 32 o 532 si no pueden entrar al túnel, porque hay un cartel dinámico en cada una de 

las dos. Eso es lo que estoy interpretando. 

Público: ¿Cómo se cruza la calle 1 por otra alternativa? 

Ing. Bissio: Por otro paso bajo nivel o por diagonal 80, claro. En caso de que haya un accidente, 

supongo que el sistema de bomberos y el sistema de emergencia, que va a manejar esa situación 

tratará de liberar una calzada lo más rápido que pueda. No es una condición del proyecto de este 

paso bajo nivel en particular. Perdonen si no estoy interpretando bien. 

Público: No, me parece que esta situación se presenta en la estructura actual. La pregunta sería si 

este proyecto ha contemplado o no solucionar este aspecto que hoy en día es una realidad, 

digamos. 

Ing. Bissio: El cartel dinámico, mejora la situación en el sentido que hay un cartel que indicará que 

hay que tomar por otro lado, va a ser un problema obviamente, como cualquier accidente. Las 

situaciones de contingencia siempre implican molestia para quien utiliza esa vía de comunicación, 

eso es inevitable. Lo que se prioriza es el tema de la seguridad. Perdón, se puede hacer un retome 

por calle 1, exactamente igual que hoy, hacia el centro, hay varias alternativas. 

Público: En definitiva, con un tren pasando cada 3-4 minutos no se puede pasar por ningún otro 

lado. 

Ing. Bissio: Como no, se puede pasar por algún otro paso bajo  nivel o por diagonal 80. 

Público: No hay otro paso bajo  nivel. 

Ing. Bissio: Actualmente no, en algún momento lo va a haber, y en diagonal 80 no va a tener un 

tres cada 3 o 4 minutos. No es una situación normal. Creo que es una situación de emergencia 

digamos, y como tal, va a haber dificultades y retrasos. 

 

Moderador: No sé si esto tiene que ver con este Proyecto en lo puntual pero ¿Existe un proyecto o 

anteproyecto para el cruce de la 1 y 38? 

Dr. Rouillet: Nosotros desde la Municipalidad, hemos encargado a la UIDIC que nos elabore un 

presupuesto para preparar un proyecto ejecutivo para avanzar con una obra de bajo paso nivel 

entre 1 y 38. También como lo dije en la introducción, estamos evaluando con el Ministerio de 
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Transporte el financiamiento de esa obra, no dentro de este préstamo porque ya está con el 

alcance que dijo la Ing. Isasi, pero si alguna otra fuente de financiamiento del Ministerio de 

Transporte de la Nación, en principio están evaluando positivamente. 

Ing Isasi: Si, la línea Roca, está en el proyecto macro que tiene el Ministerio de Transporte en 

relación a la actividad ferroviaria, que es el proyecto de la “Red de expresos regionales”, que se va 

a electrificar también el San Martín y el Mitre, que está electrificado, y todas estas líneas 

ferroviarias se van a unir en una estación central en Buenos Aires debajo del obelisco, o sea que 

uno se va a poder subir al tren teóricamente en Pilar y llegar hasta La Plata, con lo cual en el marco 

de ese proyecto, se van a analizar los paso bajo nivel que sean más necesarios; 1 y 38 va a ser uno 

de ellos y seguramente va a entrar en el plan de financiamiento que el Ministerio de Transporte 

tiene para los próximos cuatro años. 

Público: Aclaración, otro desvío posible puede ser la 520 que tenes el puente ascendente y que no 

tiene un gran tránsito. 

 

Moderador: Aquí se plantea si se va a realizar en la etapa de funcionamiento algún estudio de 

impacto acústico, y en caso de que generen molestias a los vecinos, ¿qué medidas se adoptarían? 

Ing. Cipponeri: Hay un estudio de nivel sonoro, sin proyecto, lo cual permite fijar una línea base, 

se puede monitorear luego el nivel de ruido en la etapa operativa. Aunque se espera, por lo menos 

en el punto de calle 1 y 32, lo que habría que hacer es verificar que haya menor nivel de ruido, por 

un lado está el tema del tren que va a ser eléctrico y por el otro lado, el tránsito fluido, sin frenar y 

estar esperando con la barrera baja, y toda esa situación. 

 

Moderador: ¿La obra se realizará antes de la llegada del primer tren eléctrico a la estación de La 

Plata? 

Ing. Isasi: Es probable que la obra comience pero no va a terminar cuando para cuando el tren 

llegue eléctrico a la estación de La Plata. Son 260 días dijo Francisco, más la etapa de publicación y 

presentación de ofertas y el tren va a llegar eléctrico a La Plata en cien. 

 

Moderador: ¿Por qué el paso nivel de 1 y 38 fue retirado del Proyecto viejo? 

Ing. Isasi: Lo desconocemos, cuando nosotros llegamos no estaba en el Préstamo. 

 

Moderador: ¿Se mantendrá el paso nivel en 1 y 528? 

Ing. Cipponeri: Sí. 

 

Moderador: ¿Qué se prevé para los cruces de 1 y 528? ¿y 1 y 38? Entiendo que ya fue contestada. 

 

Moderador: ¿Por qué no se consultó previamente a presentar un proyecto terminado a los 

vecinos y elegir, bueno. Y a los colegios de profesionales respectivos, ONG, facultades, etc.? 

Ing. Isasi: ¿Qué proyecto? Cuando esta gestión llegó, estaba el proyecto prácticamente terminado. 

Es más  presionamos para que fuera un poco más rápido. Ya estaba encargada la Universidad. Este 

camino ya estaba hecho. Igualmente a los colegios se les hizo una presentación hace dos semanas. 

Sí, igual a los colegios hace dos semanas se hizo una reunión donde se les presentó. Esto se 
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encargó a la UIDIC de la Facultad de Ingeniería, que pertenece a la Universidad de La Plata. Cuando 

se recibió el préstamo, se tomó esta decisión, hace tres años en el 2013, no puedo dar constancia. 

Dr. Musali: Aparte, la instancia de presentación dentro del marco de estudio de impacto es ésta. 

Justamente esta actividad es para presentar a la comunidad y recepcionar las inquietudes, así que 

este es el momento. Dentro de la dinámica de este tipo de proyectos, la evaluación de impacto y 

la consulta pública va en esta etapa. 

Público: Yo escuche varias veces la palabra “Proyecto Ejecutivo” todos los que somos 

profesionales, sabemos lo que significa la palabra Proyecto, Anteproyecto, un Proyecto Licitatorio 

y un Proyecto Ejecutivo. 

Dr Musali: Pero el estudio de impacto se hizo ahora. 

 

Moderador: ¿Cómo se soluciona el transporte de carga en cuanto a la interferencia de cruce? 

Actualmente parte en dos a la plaza barrial Iraola, en Tolosa. 

Ing. Bissio: No forma parte de este proyecto. El que deriva en Tolosa no es parte de este proyecto, 

y el otro tampoco, digamos solamente es una condición para la rampa de entrada hacia la ciudad 

de La Plata. Se mantiene ese paso a nivel para la vía de carga, pero no hay ninguna modificación 

en la vía de carga. 

Público: ¿Sin barrera ahí? 

Ing. Bissio: Como está hoy, la operación en similar, por lo menos en la primera etapa de operación 

es exactamente la misma. 

 

Moderador: El siguiente formulario, más que consultas concretas, aborda opiniones que están 

siendo expresadas a modo de preguntas, y tal vez en todo caso, yo puedo leerlas, pero también si 

alguien prefiere puede tomar la palabra y expresarlas verbalmente. Si les parece, damos por 

cerrada esta etapa y pasamos a la segunda. Les pido por favor que sean concisos con la opinión y 

el tiempo que tomen para expresarla, así podemos dar lugar a todos los que quieran comentar 

algo, puedan hacerlo. 

 

Exposiciones orales 

Público N° 1: Gracias, yo soy Gustavo Cremaschi, soy profesor de la facultad de arquitectura, y 

vengo profundamente preocupado por la, colaborando con lo que decía recién el Arq. Lombardi 

recién, me siento casi en el momento en el que el Cura pregunta al auditorio si hay alguien que se 

opone al matrimonio. Creo que está todo armado, casi como pasado en el México de hasta hace 

poco, se le escapaba un candidato, y este proyecto, por eso también, coincido con lo que decía el 

Arq. García Nucera, que el proyecto ejecutivo es eso, es para hacer, no es que estamos 

preguntándole a nadie, discúlpeme que insista con usted. Esto será un formulario con el BID lo que 

está recabando usted, pero no es una consulta a la comunidad de La Plata. Esta obra, que es 

impecable del punto de vista ingenieril, y no tengo nada que decir al respecto, está mal puesta. 

Convalida la entrada a nivel del tren en La Plata y la ruptura definitiva de las dos partes de la 

ciudad. Hace treinta y pico de años que venimos estudiando esto, tenía bastantes menos canas y 

era bastante más joven y en la dirección de planeamiento de esta misma Municipalidad se estudió 

y se llegó a la conclusión, que además, uno valora todas las cosas que tiene que valorar cuando 
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cuantifica una obra, no es todo lo mismo, hacerlo a nivel o hacerlo en túnel o por lo menos en 

trinchera. Lo que decía el Arq. Pico Escobar también es cierto, acá hay un impacto visual, como 

decía la funcionaria, la columna está, no la podemos pintar transparente, que se cae la catenaria 

sino. Lo que está preguntando Pico es ¿Por qué tengo que convivir con una columna para siempre 

delante de mi vista, cuando tengo otras soluciones, que además esto, no es un regalo del BID, es 

una cosa que vamos a pagar nosotros y nuestros nietos, y encima nos van a dividir la ciudad para 

siempre. No hay forma de entender esto si no se entiende la ciudad como un sistema. El 15 de 

este mes vamos a hacer en la Facultad de Arquitectura un encuentro, como los que hacemos 

asiduamente, que se llaman “Encuentro por la Ciudad” para que la comunidad se exprese, porque 

debemos hablar de esto con la comunidad, no completar un formulario para el BID. Somos 

defensores del transporte colectivo, del transporte limpio, del transporte ferroviario, pero no así. 

Aquí se está tomando la misma lógica que el señor que vende videocables, punto a punto, lo que 

pase en el medio no me importa, si te quedas quieto te enrosco un cable en el cuello, si me 

molesta el árbol lo saco, no es así la ciudad. Porque esta ciudad, debo decir a los más jóvenes, en 

1925 ya había una ordenanza que decía que había que enterrar la infraestructura, noventa años. Y 

cuando a mí me explican que no hay plata, ya sé que no hay plata, por eso hay que discutir, 

cuando sobra la plata no se discute nada en una casa, la familia se da cuenta lo que significa 

cuando tienen que discutir cada peso. Por eso, yo encuentro mi opinión que es la de mucha gente, 

hemos abierto, porque era el último recurso que nos quedaba, una misión en el Facebook, hemos 

tenido más de mil adhesiones a nuestra postura, que no es la de no hacer la obra, sino hacerla 

como corresponde, y esto no tiene nada que ver con una crítica, que podría tenerla en el aspecto 

ambiental, porque está muy claro que cuando se estudia el ambiente, no hay una sola respuesta, 

¿Cómo va a hacer un pibe de la escuela de Tolosa o La Plata para pasar con un tren a  70 km/hr 

que pasa cada 3 o 4 minutos? O se decide a vivir en Tolosa, o se decide a vivir en La Plata, pero a la 

escuela no podrán ir nunca más chicos de los dos lados. Y así con cada cosa, yo entiendo que 

después inventamos paso sobre niveles, rampas, pero la ciudad es de la gente, y la gente pide 

cero, porque todos andamos a nivel, nadie sube si no tiene la obligación, nadie baja si no tiene la 

obligación y acá, vuelvo a decir, correcto proyecto de ingeniería, piensan nada más que en el auto. 

Ya sé que puedo ir con una silla de ruedas de un lado al otro, pero también le digo que tengo que 

hacer como 200 mts más, y uno de cada diez personas es discapacitado, uno no las ve porque 

están guardadas ahí en la casa, pero la ciudad también es de ellos, entonces, como reflexión a los 

que quieren sumarse a nosotros, y coincido con la funcionaria, es una obra heredada, por el 

Municipio y por la Nación, y un Proyecto y lo digo sin ningún ánimo político, era el Proyecto del 

Ministro Randazzo, no es más candidato el Ministro, no es más intendente ni intendente anterior. 

Creo que nuestros funcionarios municipales tienen que hacerse cargo de lo que les cargó la 

ciudadanía cuando los votó, porque si no, no hubieran ganado, y no los votó para seguir. Gracias. 

 

Público N° 2: Bueno le cuento, adhiero a lo que dice mi colega y amigo, yo tengo 77 años nacido 

acá. Al lado mío Sr. Basile 88 años. Mi familia vino a La Plata en el año 1886. Rechazo por 

temerario, este proyecto. Con los mismos argumentos que se han expresado acá. Pero además 

quiero para terminar, no tengo mucho más que agregar. Es que está ciudad fue la ciudad más 

moderna del mundo hasta mediados del siglo XX. Que todos los Platenses a través de los años y 
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sobre todo los no platenses, fueron de a poco destruyendo. Esto que quieren hacer es la 

destrucción del proyecto más moderno del mundo del año 1880. Basado en el antecedente del 

ensanchamiento de Barcelona, con el ingeniero Sardá, que ahí está perfecto porque lo han 

respetado a través del año 1880 que se hizo en Barcelona hasta ahora, y lo respetaron, no 

mejoraron. Lo que tenemos que hacer es defender nuestro terruño, esto, esta misma facultad, es 

mi casa también, cuando yo empecé a estudiar arquitectura, se estudiaba acá; en esta aula por 

ejemplo dábamos matemática con el Ing. Lizara. Nosotros tenemos que defender, como 

defendimos a otros para que no demolieran. Como hemos destruido tantas cosas los Platenses 

tenemos la obligación moral de defender lo que está mal hecho, basta de hacer las cosas mal. 

 

Público N°3: Como dijo mi colega, soy ex decano, tengo 88 años y ya he sufrido a esta ciudad; la he 

sufrido a partir de cuando tenía 15 años, cuando me paraba en la calle 7 y 48, en lo que en aquel 

tiempo se hacía la vuelta al perro, y veía con una mirada retrospectiva, veía el rectorado, veía el 

banco provincia, lo que era ese rectorado, rodeado totalmente por los cuatro costados, de una 

hermosa reja, como el Bco. Provincia. Y tener que aguantar y sufrirlo a través de los años lo que se 

hizo con el rectorado, con el Banco Provincia, lo que se hizo con el teatro argentino, lo que se hizo 

con miles de obras. Y cuento una anécdota rápido, cuando yo iba por la calle 50 hace 30 años, 

intendencia de Pinto, entro al Palacio principal, y le digo, en ese momento era amigo, Arq. 

Gorostegui, entro, pido hablar con uno de los concejales, y le digo: decime una cosa, ¿qué hace un 

cartel puesto contra la torre?, me dice Roberto “es que se vende ese lote”. “Pero es una 

barbaridad que se venda ese lote, va a venir alguien y le va a colocar un edificio de 8 pisos…”. Ese 

edificio lo veo cada vez que paso y me siento frustrado por eso, y por muchas otras cosas de esta 

ciudad. Salven algo de lo que todavía pueden hacer; salven, lleven el proyecto, lleven las cosas, 

por lo menos se salva la calle 1 y lleven a Tolosa directamente la estación, y se solucionan todos 

los problemas, algo va a quedar por lo menos de La Plata. 

 

Público N° 4: Bueno, muy buenas noches, les agradezco a todos ustedes que me den la 

oportunidad de expresarme en esta facultad, lamentablemente debo decirles que no terminé mis 

estudios secundarios, pero si soy un ferroviario desde la cuna prácticamente. Como usted expresó 

hace un rato, cuando yo doy una opinión de las obras, no cuestiono el paso a nivel de 1 y 32, sino 

cuestiono lo que viene hacia La Plata en 1 y 38. Estimo yo que si no se contempla el paso de 1 y 38, 

estamos de vuelta en la jaula señores, ¿porque estamos de vuelta en la jaula? Porque 1 y 38 tiene 

un tráfico de caudal vehicular muy grande, entonces, no llevamos el tren de Tolosa a La Plata ni el 

subterráneo, nos seguimos manteniendo a nivel, venimos partiendo la avenida 1 que se llama 

nada más y nada menos Joaquín V. González, la seguimos discriminando no es cierto, de un lado y 

del otro. Entonces, sugiero humildemente no tengo la habilidad que tienen las personas que han 

estudiado, pero si tengo el fervor de defender mi ciudad, hace un rato un señor decía que su 

familia vino en el año 1886 y mis abuelos vinieron en el años 1890, soy tercera generación 

Platense; amo a mi ciudad y sobre todas las cosas amo el ferrocarril. Hoy en día con 73 años lo 

defiendo a ultranza, porque es un medio cómodo y seguro, más allá del accidente de once, yo no 

puedo en este momento, y discúlpeme a la señora que hace un rato, sin saber yo su estudio, ella 

decía ¿De qué Proyecto le estaban hablando? Señora, si una pena una persona tiene 4° año y se 
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para en este momento y mirando al estrado a la funcionaria que dice ¿de qué proyecto me habla? 

Y cuando le pregunta el joven acá de ADIF y de la SOFSE, yo sé cómo ferroviario que se tiran la 

pelotita, en otro momento tuvimos la (inaudible). No tenemos funcionarios en este momento en 

el país, lamentablemente, y lo digo en esta casa de altos estudios que no llevemos una carrera de 

acceso a ferrocarril en ingeniería ferroviaria, por eso a mi modesto entender, perdóneme señor 

decano de la facultad, no vengo a ofender, sino vengo a construir, a mi modesto entender, 

grandes pensamientos que tienen que tener, para que nuestra ciudad siga siendo la ciudad que 

planeó Benoit. 

 

Público N° 5: Buenas noches, yo fui funcionario de ferrocarriles, como dijo el señor, también iba a 

la (inaudible) porque tengo 85 años. (inaudible). El tema ferroviario yo desde mi cargo como jefe 

de distrito de La Plata allá por los años ´80, cada línea de ferrocarril tenía que ingresar a la ciudad 

en túnel, como coincidió con quien dice “llevarlo a Tolosa”, el ferrocarril, como lo he dicho toda la 

vida, tiene que llegar al corazón de la ciudad sin que se note su presencia, es siendo con grandeza 

una obra en túnel, y esa obra en túnel que nos permite llegar a La Plata, en esta carpeta que tengo 

acá también está el proyecto que un día, en una segunda etapa (inaudible)de la ciudad. Tenemos 

que respetar a la (inaudible) y a todos los que (inaudible) a la ciudad de La Plata. También coincido 

una lástima, los otros días estuve viendo una lámina de la municipalidad de la Plata, con un 

hermoso cerco que el salvajismo que nos debe haber invadido hizo que se le incluyera, como en 

tantos lugares y destruimos la arquitectura hermosa que tenía esta ciudad. El ferrocarril, si lo 

vamos a poner a nivel, tendría que ser por un par de años, hasta que podamos resolver problemas 

mayores, pero yo creo que el proyecto planteado es impracticable, porque además sumado a eso 

pasamos de tener un millón de habitantes a dos millones de habitantes, vamos a seguir haciendo 

bajo nivel, estamos mutilando la ciudad de Dardo Rocha, creo que tenemos que pensar, lo vuelvo 

a repetir, con grandeza e ir resolviendo paso por paso cada una de las etapas, y llevar el túnel a La 

Plata, resolvemos los problemas del agua y un montón de problemas de orden técnico y 

provisoriamente, hasta que podamos realmente plantear el tema del túnel y las vías, hay obras 

que se pueden ir haciendo que puedan mitigar un poco para que todo el tráfico no entre por 32, 

una de las obras, sería de la autopista Buenos Aires- La Plata hacer el empalme de la 520, si está 

previsto para marcarlo, entonces mucho tráfico no va a pegar la vuelta hasta la rotonda de la 122. 

Si no, van a tomar la calle 7, perdón la 520 después la 7 la 13 y la 19, entonces vamos a poder 

(inaudible)  la zona ferroviaria y planear a la ciudad, definitivamente tenemos que plantearnos no 

agredir más a la ciudad de La Plata, yo soy de origen porteño, pero desde los 4 años que soy 

platense y soy platense, entonces quiero a mi ciudad.  

 

Público N° 6: Buenas noches, yo soy Federico García Zúñiga soy profesor de esta facultad de 

Arquitectura, creo que si seguimos adelante con esto estamos cometiendo el peor error en los 134 

casi años de historia que tiene nuestra ciudad, yo entiendo y rescato que es un proyecto que 

ustedes han encarado correctamente, pero no podemos hacer este proyecto en esta ciudad. No 

contempla ningún tipo de integración urbana, sobre todo a la vista de la reciente firma que hizo la 

Municipalidad de La Plata con el BID por otro camino, que es la que se llama “iniciativa de 

ciudades emergentes sustentables”. Se supone que eso va a ser un diagnóstico, entonces ¿cómo 
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vamos a hacer una obra antes de tener un diagnóstico? Parecería como medio aventurado, yo 

coincido totalmente con las palabras que han dicho todos con respecto a la ciudad, si esperamos 

134 años para enterrar el tren, tomémonos 1, 2, 3, 6 años mas pero yo quiero que mis nietos vean 

una ciudad como nos merecemos. 

 

Público N° 5: Si se hubiera planteado traer el túnel, la avenida 1 libre de punta a punta con tres 

carriles en una dirección y tres carriles en otro, esto es lo que tenemos que hacer definitivamente, 

perdón, gracias. 

 

Público N° 7: Perdón, yo trabajo en ADIF ahora, y trabajo hace bastante, desde que era ONABE. 

Por lo general cuando intervenimos en una ciudad, nosotros adaptamos nuestros proyectos a la 

medida de la ciudad, y no la ciudad se adapta a lo que nosotros requerimos, como vías e 

infraestructura, en este caso lo que yo no veo es un plan que exista, no está plasmado, pensado 

cuando llegue este tren eléctrico a La Plata, digamos esto de agarrar y pensar, sobre 32, que va a 

pasar, ver si está incluido o no 38, es pensar en parches y quizás, lo que está faltando acá es una 

idea general que incluya no solo el hecho de cruzar la calle 1  y 32, sino que incluya todo, y en 

varias oportunidades se habló de una barrera, una barrera estatal en la base de la vía, una vía que 

como bien decía Gustavo parte a la ciudad en dos, todos lo sabemos. Sabiendo que existe un plan 

en el cual, la ciudad busca unir esas dos partes, existió un concurso y hubo un premio, donde 

entraba el tren en trinchera, me parece. Si eso de la ciudad va a buscar a la ADIF, yo sé que está 

todo en la UEC y que entró por otro lado, pero si se va a buscar a la ADIF a donde corresponde 

cuando queríamos esta obra que se está haciendo, no corresponde porque atenta contra el 

desarrollo de la ciudad, la ADIF lo para. Hoy por hoy está asignado el presupuesto para terminar la 

parte de la electrificación, pero en casos como estos se puede decir “se corta acá en Tolosa, se 

haría la obra hasta Tolosa para que nosotros tengamos el tren de La Plata a Buenos Aires 

momentáneamente, y se instale una segunda etapa con otros fondos, la etapa que realmente 

corresponde y debería ser, que es la costura de La Plata, exactamente calificar, y no calificar solo el 

sector ese, pensando y viendo un plan en donde abarca todo, hoy por hoy está el tren 

universitario, termina en San Martín, en el Hospital San Martín, eso se podría llegar a continuar; 

habría que ver como se adecúa y ver cómo sigue todo. Acá lo que es necesario es un plan, y con 

ese plan ir a buscar a quien corresponda, en este caso ADIF que ha salido la licitación, y decir, este 

plan atenta contra el plan nuestro, esto de llegar a nivel hasta la estación de La Plata atenta contra 

el plan nuestro. Pero lo que tienen que tener es un plan. Gracias. 

 

Público N° 8: Gracias, mi nombre es Jorge Lombardi, yo fui profesor de la Facultad de Arquitectura 

y decano de la misma. Ninguna duda cabe que todo proyecto suscita distintas opiniones, distintas 

visiones, esto resulta claro para nosotros que vivimos atrás de los proyectos. El problema aquí, y 

creo resumir o interpretar lo que se está objetando, no es el proyecto en sí que ha elaborado la 

Facultad de Ingeniería, que puede ser muy bueno en sí mismo, sino que esto es verdaderamente 

un proyecto puntual, absolutamente puntual donde no se ha tenido absolutamente en 

consideración lo que es la ciudad como organismo, la ciudad como un todo, y entonces este 

proyecto, más allá que resuelva puntualmente algo del flujo, lo que hace es condenarnos como 
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ciudad. Esto es lo que estamos rechazando, absolutamente esto. Lamento la opinión de la 

funcionaria que dice “Esto es un proyecto heredado” ¿es que no ha pasado nada en este país 

desde octubre del año pasado? Si es un proyecto heredado y es un proyecto que es, perdonen la 

palabra, una mierda. Una mierda por lo que dije anteriormente, no por el proyecto ingenieril en sí, 

¿y qué lo vamos a aceptar solamente porque tiene un préstamo del BID? Quisiera, si esta es la 

consulta que se requiere para el BID. Que quede claro que expresamos nuestro absoluto rechazo 

al proyecto como está hecho. Y que estamos dispuestos como Platenses, a esperar el tiempo que 

aquí se dijo. ¿Hacen falta dos o tres años para lograr un buen proyecto, un proyecto al menos 

consensuado, trabajado para que nos sintamos nuevamente orgullosos de esta ciudad? Estamos 

dispuestos a, por favor que esto aparezca claramente  en el informe. Que rechazamos el proyecto 

y que estamos dispuestos a esperar. Gracias. 

 

Público N° 9: Bueno, yo como parte de la organización de transporte, de la Facultad de Ingeniería 

le quería decir a la gente de arquitectura que también trabajamos en el (RUT) La red universitaria 

de transporte a nivel nacional con gente de la facultad de arquitectura de la universidad nacional 

de La Plata. En ese sentido yo creo que acá pareciera que hubiera una dicotomía entre los medios 

de transporte. Yo creo que en el tema transporte acá es poner primero que nada es el usuario, no 

hay que decir tal medio de transporte es mejor para otros será en unos casos mejores o peores, 

pero lo que hay que hacer es una planificación integral del transporte, cualquier cosa que haga ya 

sea entrar en trinchera el paso nivel y demás, en realidad no va a resolver el problema de 

transporte en toda la zona que hay respecto de estación y demás. Al contrario sea trinchera o sea 

este sistema se va a potenciar porque al haber más cantidad de viajes, hacía que la estación o 

hacia a Tolosa, lo que sea, va a haber más colectivos porque la mayoría de la gente va a llegar por 

medio de transporte y eso va a generar más problemas no menos problemas, entonces, creo que 

no hay que discutir el problema del proyecto específico para resolver el problema de transporte, 

hay que hacer un plan de transporte de la ciudad, que este en base a la planificación urbana que 

tiene la ciudad, lo hacen en casi todas la ciudades del mundo, es más, no sé porque se habla que 

hay opciones se llegue en trinchera a la estación de La Plata, podría llegar un subterráneo, para el 

tamaño que tiene la ciudad de La Plata a la Plaza San Martín, eso hay que estudiarlo muy en 

profundidad como dijo acá, pero estamos hablando solo de proyectos puntuales y creo que hay 

que hablar de un tema más general, nosotros vinimos a hablar de un proyecto en particular que 

resuelve un problema puntual, ninguna obra resuelve los problemas, lo que resuelve los 

problemas es la obra más la operación de la gente, más la interacción de la gente, ,más la 

interacción de los funcionarios que van en el tiempo ejecutando la cosa, entonces creo que no sé 

si es el ámbito para discutir eso, creo que el ámbito sería en base a una reunión con el Municipio, 

empezar a trabajar en otros aspectos, para lo que nuestra facultad podría apoyar, también la de 

arquitectura, valiosa y que conoce mucho por lo que he tratado a través de los años, y no 

ponernos a atacar, siempre yo soy positivo, trato como ingeniero de construir y no de demoler, 

entonces lo que yo creo que debería surgir es un consenso para trabajar en un proyecto de 

planificación de transporte, más allá del ferrocarril, más allá de los ómnibus y demás, porque hay 

muchas cosas que se conocen, como la bajada de 520 debería estar terminada este año porque 

está dentro del contrato de concesión que le hizo la provincia a UBASA, también la bajada de City 
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Bell, también un montón de cosas, mas bien seria ir estructurando todas esas situaciones para 

lograr una planificación general, pero no creo que sea este el ámbito sino que una reunión que 

debería convocar tal vez el Municipio, que no sé, de alguna manera creo que en eso estamos, en 

ese sentido alguna reunión con José Halley en algún momento, que querían informarse, creo que 

en ese sentido habría que trabajar, y no entrar en una situación de oposición ahora puntuales, que 

no se si van a resolver o no el problema, creo que el problema general de tránsito y de los 

problemas urbanísticos que tiene la ciudad de La Plata que se han ido produciendo con el correr 

de los años, digo no van a entrar en ese sistema. 

 

Público: Ingeniero, estamos de acuerdo con lo que plantea, lo que pasa que este proyecto puntual 

precisamente nos pone en un punto de empeoramiento  y por eso… 

 

Público N° 9: Empeoramiento depende de dónde se lo mire, yo que vengo todos los días de cruzar 

ese bajo nivel, depende del punto de vista. ¿Empeoramiento para quién? Para la zona… 

 

BULLICIO  

 

Público N° 9: Van a circular mejor, y van a tener un tren de mejor calidad. 

 

BULLICIO 

 

Moderador: Creo que las posiciones están claras y hemos tenido tiempo para expresar su opinión. 

Les parece si seguimos con la lista. 

 

Público N° 10: Buenas noches, confieso que cuando vine acá estaba bastante desanimado, me 

parecía que el proyecto del bajo nivel de la avenida 32 estaba muy consolidado y que era difícil 

remontarlo. Yo soy egresado de esta facultad, si quiero competir un poquito con los arquitectos, 

coincido con ellos. Acá el tema principal es la planificación regional, no solamente se debe hablar 

de los ferrocarriles o de los transportes, también hay que hablar de donde tenemos los parques 

industriales, donde tenemos los lugares residenciales, como hacemos para cerrar los desagües, 

que región tenemos, este es nuestro problema, y además tenemos que pensarlo (inaudible) no 

está pensando el problema de la persona que tiene que cruzar la avenida 1 y 32 todos los días 

cuando vienen de Buenos Aires o van para allá. Tenemos que pensar las cosas de manera integral, 

entonces tenemos que pensar que esta ciudad va a tener dentro de 50 años un millón y medio de 

habitantes, tendrán un subterráneo, tienen que pensar en esas cosas, como decía el Sr. Filioli el 

ferrocarril tiene que llegar al centro, por eso mismo, debería estar soterrado, y después 

preguntarse una vía, un tren subterráneo que llegue a la Plaza San Martín, que llegue a la Plaza 

Moreno y algún ramal a lo largo del tiempo que se prolongue hasta el cementerio. Resulta que los 

platenses somos muy contradictorios, yo recuerdo a principios de los años ´60 un agrimensor que 

se acababa de recibir junto con otros compañeros, que fue profesor de esta facultad el agrimensor 

Tonín, trabajaba en vialidad de la provincia y había concursos, era una época floreciente, había 

concursos de trabajos viales, Tonín junto con otros compañeros, presentó un proyecto para 
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soterrar las vías del ferrocarril, estamos hablando de principios de los años ´60, bueno esto quedo 

solamente en una idea y un premio que recibieron ellos, la inquietud de un hombre joven que 

andaba por los 25 años, llegó el momento y el Ing. (inaudible) que también estaba en vialidad de la 

provincia, proveció la creación y así salvo el Municipio de la ciudad de La Plata, para desarrollar el 

proyector de soterrar los ferrocarriles, estoy hablando del año 2002. Intervino un equipo a través 

Facultad de La Plata. Fue el Municipio de La Plata el que pagó esos trabajos, tengo acá un resume. 

Ese proyecto se prevé como principal fuente de financiamiento de los recursos provenientes del 

Programa de Desarrollo Integral de la Gran (inaudible), convenio de Préstamo 1968 OC-AR, en el 

año ´98. Es decir, se llegó a presentar al BID; la avenida 1 se transformaba en una avenida de 

tránsito público, se llegó a hacer un concurso, intervino la Facultad de Arquitectura, a hacer un 

concurso para llevar la terminal de ómnibus a la actual terminal de trenes, y entonces abajo 

teníamos la terminal de trenes, y arriba teníamos la terminal de ómnibus. Se remodeló la avenida 

1, se previó para poder acceder sin conflicto un bajo nivel en la avenida 1, yo seguiría hablando 

mucho, pero adhiero a que se planifique integralmente la ciudad, y se paralice este proyecto, yo 

soy ingeniero, he participado en muchos proyectos de bajos niveles, muchos de ustedes, algunos 

de ustedes me conocen, y sé que un buen proyecto puntualmente es un buen proyecto, resuelven 

bien las cosas pero no le sirve a la ciudad. 

 

Moderador: Son casi las nueve menos cuarto, ha transcurrido casi una hora  de esta instancia, si 

les parece podemos ir cerrando la jornada permitiendo que dos personas más puedas hablar, 

siempre priorizando gente que no haya hablado, así que está el señor y el señor de acá que no 

tuvo la oportunidad de hablar ¿sí?.  

 

Público N° 11: Buenas noches, yo soy Leandro Varela soy presidente de la ONG “Nuevo 

Ambiente”, una ONG que se dedica a los problemas socio ambientales de la región. Pero además 

de eso entré a la facultad de Arquitectura en el año 1986; en ese año estaban en los talleres de 

arquitectura se planteaba el ingreso de los trenes a baja nivel hasta la estación de trenes 

empezando a bajar desde la estación de Tolosa. Por supuesto no solo en los talleres de 

arquitectura, sino en los de planeamiento también. Desde ese momento al día de hoy he pasado a 

ser director de la maestría “paisajes, medio ambiente y ciudad” que tiene más de diez años de 

existencia, y venimos trabajando justamente en todo los problemas que tiene que ver con la 

complejidad de la ciudad. Y como se dijo acá muy bien, el proyecto que se acaba de presentar hoy 

técnicamente puede estar correcto, y nadie creo que está discutiendo la pertinencia técnica del 

mismo, pero si lo que se está poniendo en duda es justamente la falta de planificación integral de 

la ciudad que se está planteando al respecto, o sea es un punto en la ciudad que no se está 

teniendo en cuenta la planificación integral, y no es solamente la planificación del transporte, sino 

la planificación urbana en todo su contexto, y hoy por hoy, por ejemplo en la facultad nuestra hay 

un montón de grupos de investigación que están trabajando sobre la planificación urbana de la 

ciudad, no solo desde el punto de vista urbano sino también del punto de vista ambiental y social. 

Hoy aceptar este proyecto es  aceptar una respuesta que es absolutamente (inaudible). En 

términos ingenieriles sería i = f de x, y me parece que hoy los problemas que tienen todas la 

ciudades, en Argentina  el 90% de la población vive en ciudades, cada es más complejo, y 
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justamente los problemas que tienen que abordarse son los problemas de la complejidad, esto en 

realidad está llevando a un problema, a agravar aún más los problemas que hoy tiene la ciudad 

respecto de este año, así que desde el punto de vista académico creo que es una barbaridad que 

podamos aceptar esto, del punto de vista de la ONG creo que es una atrocidad que no nos 

permitamos hacer un estudio como corresponde, integral de la región para poder establecer un 

proyecto que dé una respuesta concreta, pero integral a todo el problema, con lo cual 

probablemente si esto sigue adelante acá podamos llegar a presentar algo en la justicia que 

intente frenar esta cuestión, porque realmente va a traer un gran perjuicio para la sociedad de La 

Plata. 

 

Público N° 12: Buenas noches, mi nombre es Fernando Matagliatti, soy ex docente de esta 

facultad, y solamente mis palabras llaman a la reflexión. Porque yo escuché a la Ing. decir  que 

en la Ciudad de Buenos Aires hay un proyecto para unificar los ramales ferroviarios bajo una 

estación central, el obelisco, la 9 de julio. Digo, por qué no pensar eso mismo para la ciudad de la 

Plata. Yo creo que este proyecto, por lo que técnicamente expusieron los ingenieros -de los cuales 

muchos han sido compañeros míos- no tengo ningún tipo de objeción. Pero me parece que 

estamos pensando muy en corto plazo, nos estamos olvidando del largo plazo, estamos pensando 

a 4 o 5 años y tendríamos que pensar a 30. Gracias. 

 

Moderador: Si les parece, hemos tenido la oportunidad de escuchar las presentaciones y luego de 

esta instancia de intercambio para responder consultas específicas y escuchar opiniones o dar el 

espacio para puntos de vista. Damos por cerrado el evento y agradecemos su asistencia y su 

atención. Muchas gracias.   

       

 

 

 

 

 

 

 


