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CAPÍTULO 1      INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

La Ruta Nacional Nº 7 recorre la República Argentina de Este a Oeste 
uniendo la Provincia de Buenos Aires con la Provincia de Mendoza. 

 

A través del Túnel Cristo Redentor se vincula con el vecino País de Chile , 
constituyendo este el principal paso internacional que nos une.  

 

Permite el tránsito de turistas y mercancías desde los puertos de la Ciudad de 
Buenos Aires, hacia Chile y viceversa. Este corredor representa un eje 
primordial para el desarrollo de los países pertenecientes al Mercosur 
permitiendo además el comercio local hacia el Continente Asiático.  

 

Las tareas a ejecutar en el presente proyecto consiste en la rehabilitación y 
mejora de la actual  Ruta Nacional Nº 7, en el tramo comprendido entre la 
localidad de Potrerillos (Luján de Cuyo) Km. 1096,70 y la localidad de 
Uspallata (Las Heras) Km. 1141,00. (ver plano 1.1.1 siguiente), en la 
Provincia de Mendoza. 

 

Estas consisten fundamentalmente en repavimentar la actual calzada y las 
banquinas y ejecutar tareas complementarias como revestimiento de cunetas 
de guardia para mejorar las condiciones de drenaje de la vía evitando 
erosiones sobre los taludes y bordes de banquinas, restitución de bermas, 
colocación de defensas de hormigón, etc 

 

El objetivo perseguido con la ejecución de estas obras, no solamente es 
lograr una mejora significativa para los usuarios de las condiciones actuales 
de transitabilidad a partir de la realización de la nueva carpeta de rodamiento 
, sino también elevar los niveles de seguridad vial que detenta la ruta. 

 

Los trabajos por ejecutar no plantean la necesidad de rea l izar 
expropiaciones o afectaciones a predios linderos, como así tampoco alterar 
los patrones de uso del suelo y de ocupación existentes. Se prevé que todas  
las  pequeñas  modificaciones  a realizar, se desarrollarán dentro del espacio 
de la actual zona de camino. 

 

 



                       Repavimentación RN N° 7 
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 
Estudios Ambientales 

 4 

 

 

 

Plano 1.1.1. Ubicación del Proyecto 

Fuente : IGN 
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Con respecto a la rehabilitación o reconstrucción de la capacidad estructural 
de la calzada, la mismas giran alrededor de la utilización de mezclas 
asfálticas para los refuerzos .  

 

El material extraído por el fresado de la calzada existente , se enviará a los 
depósitos que Vialidad Nacional posee tanto en el Campamento de 
Uspalalta ( Prog. 1152), como en el Campamento de Potrerillos ( Prog. 
1100). Este material será posteriormente utilizado en el mejoramiento de 
caminos secundarios, como capa antipolvo 

 

Cabe destacar que el presente tramo se encuentra en una zona con 
topografía de montaña a media ladera, y por tal motivo existen limitaciones 
geométricas en su trazado, como radios de curvas mínimos, zonas de túneles 
y ancho de zona de camino reducida.   

 

El tramo en estudio posee un  TMDA de 3400 veh./día según censo de 
tránsito del año 2016. 
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1.2  ORGANIZACIÓN DEL INFORME  

 

El presente estudio ha sido organizado siguiendo la estructura usualmente 

indicada por la DNV en sus Términos de Referencia , adoptando en 

consecuencia el siguiente ordenamiento: 

 Capítulo I - Introducción 

 Capítulo II Descripción del Proyecto 

 Capítulo III Área de influencia del Proyecto 

 Capítulo IV Diagnóstico del Área de Influencia 

 Capítulo V Impacto Ambiental del Proyecto 

 Capítulo VI Medidas de Mitigación 

 Capítulo VII Plan de Gestión Socio-Ambiental 

 Capítulo VIII Anexos 

 

 

1.3  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  

 

La calidad del ambiente o calidad ambiental es un concepto que resume el 
estado o condición de las principales variables o componentes del ambiente 
que ejercen influencia sobre la calidad de vida de los seres humanos 

 

De esta manera, el Impacto Ambiental es comúnmente definido como el 
cambio producido por las acciones humanas en la calidad de dicho ambiente 

 

Cuando se efectúa una Evaluación de Impacto de carácter predictivo de una 
obra como en el caso presente, se establece una comparación entre la 
calidad ambiental previa y la posterior a la ejecución de las acciones 
consideradas 

 

Esta comparación, se realizará en términos cuali o cuantitativos, 
necesariamente implica contrastar los beneficios y los costos ambientales 
esperados para la población en su conjunto 

 

El impacto puede por lo tanto, ser positivo o negativo y es resultado de la 
combinación de distintos efectos, productos de las acciones antes 
mencionadas 

 

Si los beneficios involucrados en la realización de la obra son importantes, o 
sea si su impacto global es positivo; pero si a escalas puntuales o con 
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determinados grupos sociales se verifican efectos negativos, se preverán las 
alternativas para mitigarlos o atenuarlos, a través del diseño de un Plan de 
Manejo Ambiental 

 

En este aspecto, corresponde señalar que en función de la experiencia 
adquirida en el desarrollo de temas semejantes, estos estudios se realizan 
con un criterio interdisciplinario, es decir que los especialistas intervinientes 
desarrollan su tarea específica en forma mancomunada, lo que posibilita la 
existencia de procesos de retroalimentación permanente dentro del Equipo. 

 

Estos procesos van enriqueciendo y optimizando los logros parciales 
obtenidos, tanto de los aspectos de ingeniería, como económicos y 
ambientales, los cuales convergerán como insumos para el ajuste del 
anteproyecto final que se realice y en diseño de las medidas de mitigación 
que se propongan. 

 

 

1.3.1  Esquema metodológico 

 

El esquema metodológico adoptado parte de considerar al área de 

intervención como un sistema sobre el cual incidirán las transformaciones 

derivadas de las acciones de repavimentación y mejoramiento previstas 

ejecutar en el presente tramo de la Ruta Nacional N° 7. 

 

El objetivo implícito es que dichas transformaciones sean sostenibles, tanto 

con las características del Medio, de manera de garantizar que las mismas no 

superen su capacidad de soporte y así evitar la aparición de impactos 

negativos irreversibles que comprometan los beneficios esperados. 

 

Para proceder  a la Evaluación de Impacto Ambiental de la Obra en proyecto,  

la estructura  metodológica que se seguirá, tendrá como núcleo central la 

caracterización del medio receptor y de la obra, la identificación y evaluación 

de los efectos esperados y la posterior formulación de acciones de mitigación  

Finalmente se pondrá especial acento en la elaboración de las bases de un 

Plan de Gestión Ambiental que desarrollará los criterios a tomar en 

consideración en la fase de  implementación y seguimiento de acciones de 

monitoreo y control, principalmente durante la etapa de construcción. 
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1.3.2  Criterios y conceptos generales  

La problemática ambiental, así como su percepción, se ha incrementado en 
las últimas décadas. Sin embargo, todavía hoy, puede decirse que no hay 
una homogeneidad absoluta en los conceptos que se utilizan en distintos 
estudios ambientales, por lo que resulta conveniente precisar, aun 
sintéticamente, el marco conceptual dentro del que se integran los mismos.  

 

Partiendo del concepto básico de que el medio ambiente o sistema ambiental 
es el ámbito en el que tienen lugar las interrelaciones entre la sociedad o 
subsistema antrópico y la naturaleza o subsistema natural, cualquier acción 
humana va a producir, necesariamente, un conjunto de efectos sobre el resto 
de los componentes. 

 

El carácter y relevancia de esos impactos sobre la población y la estructura 
socioeconómica, el medio construido y el medio natural, dependerá, no sólo 
del tipo y magnitud del proyecto, sino también de la compleja red de 
interacciones entre todos los componentes de ambos subsistemas. Es por 
ello, que se han desarrollado un conjunto de técnicas y procedimientos que 
tienen por objeto predecir, evaluar y comunicar los impactos que pueden ser 
generados por determinadas acciones sobre el sistema ambiental.  
 

Los impactos aludidos no siempre son negativos, sino que el Estudio de 
impacto Ambiental permitirá identificar también aquellos positivos. De esta 
manera una correcta gestión permitirá evitar o amortiguar los primeros y 
potenciar los segundos. Por otra parte, a través de la aplicación del 
instrumental adecuado, se podrán identificar los posibles efectos del medio 
sobre el proyecto, hecho que resulta particularmente importante, pues se 
puede llegar a constatar la inviabilidad operativa y económica del proyecto, 
por disminución de la vida útil, por alto costo de mantenimiento, etc.  

 

A efectos de facilitar la comprensión de los usuarios, ejecutores y 
evaluadores del Estudio de Impacto Ambiental y de la Declaración de Impacto 
Ambiental, se adoptarán las siguientes definiciones para los términos 
utilizados en el desarrollo del presente estudio:  

 

 Área de Influencia  

El área de influencia es "el territorio donde potencialmente se manifiestan los 
impactos de la obra vial sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno 
de sus componentes naturales, sociales o económicos, frecuentemente 
derivados de los cambios de accesibilidad, costos de transporte, efectos 
físicos de la ruta como barrera y otros. 
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Incluye al Área Operativa y su delimitación debe realizarse a través de un 
equipo interdisciplinario que evalúe la extensión del espacio donde se 
manifiestan en forma significativa los impactos de la obra." (MEGA 1993, S I - 
3.2.2.b) 

 

 Área Operativa 

El área operativa comprende "el territorio necesario para la construcción y 
operación de la obra vial, tanto de las obras principales como 
complementarias. En ella se concentran los impactos ambientales producidos 
en forma directa e inmediata, vinculados fundamentalmente a la etapa de 
construcción." (MEGA 1993, S I - 3.2.2.a) 

 

 

 Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

"Es el estudio técnico de carácter interdisciplinario, que incorporado en el 
procedimiento de la EIA, está destinado a predecir, identificar, valorar y 
corregir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones 
pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno, sobre la 
base del que se produce la Declaración de Impacto Ambiental. Este estudio 
deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de 
las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles 
que la realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos 
ambientales. Se trata de presentar la realidad objetiva, para conocer en qué 
medida repercutirá sobre el entorno la puesta en marcha de un proyecto, obra 
o actividad y con ello, la magnitud del sacrificio que aquél deberá soportar. En 
conclusión, el EsIA es un elemento de análisis que interviene de manera 
esencial en cuanto a dar información en el procedimiento administrativo que 
es la EIA, y que culmina con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
Implica, básicamente, la predicción de efectos sobre el sistema ambiental y 
su valoración cuali-cuantitativa, la formulación de acciones alternativas o 
complementarias para la mitigación de los Impactos Negativos y la 
optimización de los Impactos Negativos del proyecto, y la propuesta de un 
Plan de Gestión Ambiental." (GLOSARIO AMBIENTAL, SRN y AH, 1995) 

 

 Medidas de Mitigación (MM) 

"Es el conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración 
y compensación de impactos ambientales negativos que deben acompañar el 
desarrollo de un proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente. Surgen del Estudio de Impacto 
Ambiental y se incorpora su seguimiento en el Plan de Gestión Ambiental. 
Las medidas de mitigación pueden ser de implementación previa, simultánea 
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o posterior a la ejecución del proyecto o acción (GLOSARIO AMBIENTAL, 
SRN y AH, 1995) 

 

 

1.4  PROCESO DE APROBACIÓN  

 

El presente proyecto se encuentra encuadrado dentro de las atribuciones de 
la Dirección  
Nacional de Vialidad, y en consecuencia el proceso de aprobación de sus 
distintos componentes se ajustará a la normativa que dicho organismo del 
Estado Nacional ha establecido sobre el particular.  

 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental se observaron las  
orientaciones metodológicas y criterios de análisis incluidos en el "Manual de  
Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales", aprobado por Resolución 
DNV N° 1.653/93 y su actualización "MEGA Il" 2007, como así también en las 
políticas y salvaguardas definidas por el Banco Interamericano de Desarrollo 
y lo prescripto en el Anexo de “EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
DEL CORREDOR CRISTO REDENTOR - RUTA NACIONAL 7 – MENDOZA 
– ARGENTINA”, del BID 2017. 

 

También resulta de aplicación lo consignado en la Ley Provincial N° 5961 
"Ley de Impacto Ambiental" y de su Decreto Reglamentario NO 2109/94, 
cuya autoridad de aplicación es la Secretaria de Medio Ambiente dependiente 
del Gobierno de Mendoza.  

 

La citada norma legal establece en el Anexo I que los proyectos que 
involucran remodelaciones viales (Punto d), estarán sometidos al proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental por la Autoridad Ambiental Municipal  

 

El procedimiento que regula el proceso de evaluación de impacto ambiental 
se encuentra normado por el Decreto NO 2109/94 que en su artículo 20 
describe los alcances de la Manifestación General de Impacto Ambiental, la 
que debe contener como mínimo los siguientes datos:  

i. Datos personales, del solicitante responsable de la obra o actividad, 
como los del profesional encargado de la confección de la 
Manifestación General de Impacto Ambiental.  

ii. Descripción del proyecto  

iii. Inventario ambiental y descripción de las interacciones claves 

iv. Identificación y valoración de efectos.  
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v. Establecimiento de medidas mitigadoras y compensatorias 

vi. Documento de síntesis.  

 

La Declaración de Impacto Ambiental que se emita como culminación del 
proceso, contendrá la conveniencia o no de realizar el proyecto, y en caso 
afirmativo, las condiciones en que deba realizarse; las especificaciones 
concretas sobre protección del medio ambiente; y las prescripciones 
pertinentes sobre la forma de realizar el seguimiento del proyecto de 
conformidad con el programa de vigilancia ambiental.  

 

El seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la 
Declaración de Impacto Ambiental será competencia exclusiva de la 
autoridad de aplicación. Esta vigilancia tendrá como objetivos velar por el 
estricto cumplimiento de las condiciones; determinar la eficacia de las 
medidas de protección ambientales adoptadas; y verificar la exactitud y 
corrección de la evaluación de impacto ambiental.  

 

 

 

1.5  MARCO LEGAL , INSTITUCIONAL  Y POLITICAS DEL BID  

 

Se presenta un compendio de la legislación a nivel nacional y provincial , 
institucional, así como también referente a las políticas aplicables del BID , 
que podrá relacionarse con el proyecto en sus distintas etapas, desde las 
fases iniciales a las de operación, en materia de: 

 Ambiente en general 

 Evaluación de impacto ambiental 

 Ordenamiento territorial 

 Acceso a la información pública y sistema de información ambiental 

 Participación ciudadana en el tratamiento de cuestiones ambientales y la 

audiencia pública 

 Patrimonio natural y cultural 

 Pueblos indígenas 

 Régimen de expropiaciones 

 Protección de la diversidad biológica 

 Glaciares 

 Aire, contaminación atmosférica y ruidos molestos 
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 Recursos hídricos 

 Suelos 

 Residuos sólidos urbanos (RSU) 

 Residuos especiales, peligrosos, patogénicos e industriales 

 Vialidad y tránsito 

 

 

1.5.1  Nivel Nacional 

 

En este acápite  se presenta un breve resumen de los aspectos más 

importantes de las normas de ámbito nacional aplicables al Programa. 

 Ambiente en general y de la Evaluación de Impacto Ambiental 

El Artículo 41 de la Constitución Nacional establece el derecho de los 

habitantes y de las generaciones futuras a un ambiente sano, equilibrado y 

apto para el desarrollo humano. Asimismo establece el deber de “las 

autoridades” de proveer ese derecho. Este articulo incorpora también la 

modalidad para el reparto de competencias en el sistema federal: 

”…Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que ellas alteren las jurisdicciones locales”. 

Conforme al principio de congruencia plasmado en la Ley General del 

Ambiente 25.675, la legislación provincial y municipal en la materia deberá 

adecuarse al umbral de los presupuestos mínimos. Estos prevalecen ante 

cualquier norma provincial, municipal y/o resolución de todo órgano 

administrativo que se oponga a sus principios y disposiciones. 

La Ley Nacional N° 25.675 “Ley General del Ambiente” establece los 

Presupuestos Mínimos de Gestión Ambiental Nacional. En el Artículo 11 

determina que “toda obra o actividad ubicada en el territorio nacional que sea 

susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar 

la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, previo a su ejecución”.  Y 

en el Art. 13 que ”los estudios de impacto ambiental deberán contener, como 

mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a 

realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las 

acciones destinadas a mitigar los efectos negativos”. 

Las autoridades de aplicación locales determinarán la presentación de un 

estudio de impacto ambiental, se realizará una evaluación de impacto 
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ambiental, y la autoridad emitirá una Declaración de Impacto Ambiental 

donde se informará la aprobación o rechazo de los estudio presentados.  

A su vez, las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de 

consultas o audiencias públicas como etapas en la evaluación y autorización 

de actividades que puedan generar efectos negativos sobre el medio 

ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para 

las autoridades convocantes, pero en caso de que éstas presenten opinión 

contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública 

deberán fundamentarla y hacerla pública. Se deberá asegurar la participación 

ciudadana en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los 

planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio. 

 

 Ordenamiento Territorial 

La Resolución 685/05 conforma el Programa de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio en el ámbito de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(MAyDS). El Programa comprende los siguientes objetivos: 

 Incorporar la dimensión ambiental en la planificación del desarrollo 
territorial para proveer a que ese desarrollo sea sustentable; 

 Potenciar el efecto de las políticas y programas sectoriales de la SAyDS 
integrándolas en las estrategias de desarrollo nacionales y provinciales (en el 
marco del Plan Estratégico Territorial); 

 Identificar y fortalecer su vinculación con líneas de investigación y 
desarrollo de conocimientos y tecnologías aplicadas a los usos sustentables 
de los recursos de las diferentes eco-regiones, a su regulación y al 
relevamiento del estado y las dinámicas de cambio en el uso de los recursos 
ambientales en el territorio.; y 

 Fortalecer los ámbitos institucionales dedicados al ordenamiento ambiental 
del territorio en los diferentes niveles de gestión. 

El Programa tiene como funciones articular las acciones asociadas al 

Ordenamiento Ambiental del Territorio, desarrolladas en el ámbito de la 

Autoridad de Aplicación (SAyDS, hoy MAyDS), y articular con otros 

organismos nacionales, los planes, programas y proyectos vinculados con el 

Desarrollo Territorial, en especial con el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios. A su vez, el Programa debe apoyar y fortalecer 

la inserción de los organismos ambientales provinciales en los procesos de 

desarrollo del territorio promoviendo en el ámbito del Consejo Federal de 

Medio Ambiente (COFEMA) la constitución de Comisiones Técnicas para el 

tratamiento del tema, y propender a la creación de un Observatorio sobre el 

estado y dinámicas de cambio en el uso de los recursos ambientales, que 
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constituirá parte de la información de base necesaria para la evaluación 

ambiental de políticas globales o sectoriales del gobierno nacional. 

 El Programa debe desarrollar y promover el uso de metodologías y técnicas 

para el desarrollo de planes de uso del suelo provinciales o locales, que 

incorporen la dimensión ambiental, especialmente en lo que concierne a los 

aspectos de uso sustentable y protección del ambiente, y la incorporación del 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental desde las primeras etapas de 

planificación de grandes obras de infraestructura. Por otra parte, en el ámbito 

del mismo se debe elaborar y actualizar el diagnóstico de la situación 

ambiental nacional y de los asentamientos humanos, contribuyendo al 

desarrollo de indicadores de desarrollo sustentable a nivel de las distintas 

regiones del país, y analizar la normativa vigente, elaborar y proponer 

lineamientos, instrumentos normativos, y procedimientos de gestión relativos 

al Ordenamiento del Territorio. 

La SAyDS (hoy MAyDS) posee la facultad para crear Grupos de Trabajo 

Específico o Comisiones Asesoras para implementar las actividades del  

ordenamiento territorial, conformados por personas de dicha Autoridad 

vinculadas al tema o a funcionarios, profesionales y técnicos de otros 

organismos que por su trayectoria resulten referentes significativos. 

 Participación Pública 

Ley 25.831, establece el régimen de Acceso a la información Ambiental. 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. Las autoridades 

competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas 

prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, están 

obligados a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones 

establecidas por la presente ley y su reglamentación. Las autoridades 

competentes nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, 

concertarán en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) 

los criterios para establecer los procedimientos de acceso a la información 

ambiental en cada jurisdicción.  

Decreto 1.172/03, aprueba el Reglamento General de Audiencias Públicas 

para el Poder Ejecutivo Nacional. El área a cargo de las decisiones relativas 

al objeto de la Audiencia Pública es la Autoridad Convocante. La máxima 

autoridad de dicha área convoca mediante acto administrativo expreso y 

preside la Audiencia Pública, pudiendo delegar tal responsabilidad en un 

funcionario competente en razón del objeto de la misma. En los casos en que 

la Autoridad Convocante lo considere oportuno, puede solicitarse la 

participación, como Organismo Coordinador, de la Subsecretaría para la 

Reforma  Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros y, en caso de aplicar, de la Dirección de Planificación 
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de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El Organismo Coordinador tiene 

como función asistir técnicamente a la Autoridad Convocante y al Area de 

Implementación en la organización de las Audiencias Públicas específicas. 

La Audiencia Pública se compone de la siguientes etapas: Etapa 

Preparatoria, donde se lleva a cabo la convocatoria y el registro de los 

participantes, y la selección del lugar donde se llevará a cabo dicho proceso; 

Etapa de Desarrollo, que considera el desarrollo de la audiencia, las 

preguntas e intervenciones; y Etapa Final, donde se lleva a cabo un Informe 

de Cierre y la Resolución Final en la cual la Autoridad Convocante explica de 

qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su 

caso, las razones por las cuales las rechaza. 

Las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la Audiencia 

Pública no tienen carácter vinculante. 

 

 Protección del Patrimonio Natural 

Ley 22.351, regula los parques Nacionales, Monumentos Naturales y 

reservas Nacionales. Se declararán como Parques Nacionales aquellas áreas 

a conservar en su estado natural, que sean representativas de una región 

fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés 

científico, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias 

para asegurar su control, la atención del visitante y aquellas que 

correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas para satisfacer 

necesidades de Seguridad Nacional. Serán declaradas como  Monumentos 

Naturales las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés 

estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección 

absoluta. Por otra parte, serán Reservas Nacionales las áreas que interesan 

para la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas 

protectoras del Parque Nacional contiguo, o la creación de zonas de 

conservación independientes, cuando la situación existente no requiera o 

admita el régimen de un Parque Nacional.  

Ley 26.389, modifica la Ley 22.351. 

Decreto 453/94, regula las Reservas Naturales Silvestres y Educativas. Se 

denominan como Reservas Naturales Silvestres aquellas áreas de extensión 

considerable que conserven inalterada o muy poco modificada la cualidad 

silvestre de su ambiente natural y cuya contribución a la conservación de la 

diversidad biológica sea particularmente significativa en virtud de contener 

representaciones válidas de uno o más ecosistemas, poblaciones animales o 

vegetales valiosas a dicho fin, a las cuales se les otorgue especial protección 

para preservar la mencionada condición. El Decreto define las Reservas 
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Naturales Educativas como aquellas áreas que, por sus particularidades o por 

su ubicación contigua o cercana a las Reservas Naturales Estrictas o 

Silvestres, brinden oportunidades especiales de educación ambiental o de 

interpretación de la naturaleza. 

Decreto 2148/90, regula las Reservas Naturales Estrictas, definición, 

objetivos, prohibiciones. Se designan como Reservas Naturales Estrictas a 

las áreas protegidas que ofrezcan las máximas garantías para la 

conservación de la diversidad biológica argentina, las cuales serán 

determinadas por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 

Resolución 70/03 (del COFEMA), aprueba el Marco Estatutario del Sistema 

Federal de Áreas Protegidas (SiFAP). Las Áreas Protegidas (AP) que forman 

parte del SiFAP son zonas de ecosistemas continentales (terrestres o 

acuáticos) o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, con límites 

definidos y bajo algún tipo de protección legal. Las AP deberán ser lugares de 

excelencia para el ensayo y la demostración de métodos de conservación y 

desarrollo sostenible, contribuyendo a la conservación de los paisajes, los 

ecosistemas, las especies y la heterogeneidad genética; fomentando un 

desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista 

sociocultural y ecológico; prestando apoyo a proyectos de fortalecimiento 

institucional, de educación y capacitación sobre medio ambiente y de 

investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales, 

regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible. 

Declaración 10/00 (del COFEMA), sobre el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. La Declaración establece los siguientes objetivos del Sistema: 

 Preservar la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural; 

 Implementar una política de protección ambiental nacional; y 

 Incrementar la calidad y cantidad de los recursos científico-tecnológicos, 
humanos y financieros que demanda el manejo y el uso sostenible de los 
recursos naturales. 

 

 Protección del Patrimonio Cultural 

Ley 25.743, establece la Protección del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico. Componen el Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e 

inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la 

superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan 

proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el 

país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. Se 

incluyen también Forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos 

o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que 
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vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un 

cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el 

subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales. 

Disposición 18/2003, crea el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones 

y Restos Paleontológicos, el cual será organizado por el Museo Argentino de 

Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de 

Investigaciones de las Ciencias Naturales. Para el registro de dichos 

yacimientos, la Disposición establece la "Ficha Única de Registro de 

Yacimientos Paleontológicos" y "Ficha Única de Registro de Colecciones y/o 

Restos Paleontológicos" 

 Pueblos Indígenas 

Ley 23.302, declara la Política Indígena y el Apoyo a las Comunidades 

Aborígenes. La Ley reconoce personería jurídica a las comunidades 

indígenas radicadas en el país, mediante la inscripción en el Registro de 

Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación. La 

inscripción será solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la 

comunidad, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas 

de su organización y los datos y antecedentes que puedan servir para 

acreditar su preexistencia o reagrupamiento y los demás elementos que 

requiera la autoridad de aplicación, la cual otorgará o rechazará la inscripción, 

la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la 

determinaron. La Ley crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) 

como entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá en 

forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social, el cual actuará como 

Autoridad de Aplicación de la presente Ley. Se dispone la adjudicación en 

propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente 

inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, 

forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de 

cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita 

la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su 

desarrollo. La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. 

Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres 

de gastos o tasas administrativas. 

Decreto 155/89, reglamentación de la Ley 23.302. El INAI establece 

delegaciones en las regiones Noroeste, Litoral, Centro y Sur del país y demás 

regiones provinciales que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. Las regiones abarcarán las siguientes provincias: Noroeste: 

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán; Litoral: Corrientes, Chaco, 

Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe; Centro: Buenos Aires, Córdoba, 

La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis y Santiago del Estero; y Sur: 

Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El área de 

estudio se encuentra en la región Centro.  
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Ley 25.799, modifica Ley 23.302. 

Decreto 410/06, aprueba la estructura organizativa del Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas (INAI). El objetivo del INAI es la atención y apoyo a los 

aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, asegurar su 

defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y 

cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades, 

implementando planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el 

fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o 

artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus 

pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de 

sus integrantes. A su vez, tiene como fin reconocer la posesión y propiedad 

comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega 

de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 

enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Dentro 

del INAI se encuentra la Dirección de Tierras y Registro Nacional de 

Comunidades Indígenas, cuya función es Planificar, elaborar y ejecutar 

Programas de Regularización Dominial de Tierras con el objeto de reconocer 

la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente 

ocupan las Comunidades Indígenas, y regular la entrega de otras aptas y 

suficientes para el desarrollo humano; analizar aceptar las solicitudes de 

inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Por otra parte 

se encuentra la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas, con la 

función de Diseñar e implementar por sí o conjuntamente con organismos 

nacionales, provinciales y municipales, programas de corto, mediano y largo 

plazo, destinados al desarrollo integral de las comunidades indígenas, 

incluyendo planes de salud, de educación, de vivienda, de uso y explotación 

de tierras, de promoción agropecuaria, forestal, minera, industrial y artesanal, 

de desarrollo de la comercialización de sus producciones, especialmente de 

la autóctona, tanto en mercados nacionales como externos, de previsión 

social y ayuda social a personas. Por último, la Dirección de Afirmación de los 

Derechos Indígenas del INAI cumple las funciones de promover la mayor 

participación de los pueblos indígenas en los procesos generadores de 

políticas públicas que los afecten, impulsando entre las comunidades el pleno 

ejercicio de sus derechos a través del conocimiento de los mismos y de las 

herramientas para ejercerlos. 

Ley 26.160, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las 

tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias 

del país cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Régimen Nacional 

de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas 

preexistentes por el termino de 4 años. La Ley 26.894 prórroga dicho plazo 

hasta el 23 de noviembre de 2017. Se suspende por ese plazo la ejecución 

de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo 

o desocupación de las tierras mencionadas. El Decreto 1122/2007, 

reglamentario de la Ley 26.160, indica que la emergencia alcanza a las 
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Comunidades Indígenas registradas en el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (RENACI) u organismo provincial competente, así como a aquellas 

preexistentes. Se entenderá por "aquellas preexistentes" a las comunidades 

pertenecientes a un pueblo indígena preexistente haya o no registrado su 

personería jurídica en el RENACI u organismo provincial competente. 

La Resolución INAI  587/07 crea el Programa Nacional de Relevamiento 

Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI). Los objetivos generales del 

Programa son: 

 Crear las condiciones para la implementación de los derechos 
constitucionalmente reconocidos con relación a las tierras y territorios. 

 Instrumentar el reconocimiento constitucional de los territorios de las 
comunidades de los pueblos indígenas que habitan en Argentina. 

 Garantizar la participación indígena a través del CPI en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven del Programa. 

 Realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación 
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. 

3.1.1.1. Protección de la Diversidad Biológica 

Ley 24.375, aprueba el Convenio sobre Biodiversidad de Rio de Janeiro de 

1992. 

Ley 23.919, aprueba la Convención relativa a los Humedales de importancia 

internacional como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar). 

Resolución 91/03, establece la estrategia nacional sobre Conservación 

Biológica. Cumplimiento del Decreto 1.347/97. 

Ley 22.421, establece el régimen de Protección y Conservación de la Fauna 

Silvestre.  Decreto 691/81 reglamenta la Ley 22.421.  Ley 26.447  que 

modifica la Ley 22.421. 

Ley 22.344, aprueba la Convención sobre el comercio internacional de 

especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Decreto 522/97 

reglamentario. 

Ley 26.331, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental 

para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y 

manejo sostenible de los bosques nativos. 

Resolución 22/06, establece el listado nacional de especies vegetales 

autóctonas. 
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 Glaciares 

Ley 26.639, régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de los 

Glaciares y del Ambiente Periglaciar. La Ley crea un Inventario Nacional de 

Glaciares, donde se individualizan todos los glaciares y geoformas 

periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio 

nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, 

control y monitoreo. El Inventario es desarrollado por el Instituto Argentino de 

Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA);  el mismo debe ser 

actualizado cada cinco (5) años. El Inventario Nacional de Glaciares deberá 

contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca 

hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares 

y del ambiente periglacial. El Inventario Nacional de Glaciares puede ser 

accedido por la página web de Glaciares Argentinos1.  

Las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que 

no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica en forma 

previa a su autorización y ejecución, según corresponda conforme a su 

escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de 

participación ciudadana, en consonancia con la Ley N° 25.675. 

Decreto 207/2011, reglamentación de la Ley 26.639. El Inventario Nacional 

de Glaciares se organizará geográficamente por las siguientes Regiones:   

 Andes Desérticos: incluye todo el Noroeste Argentino y el sector norte de 
la Provincia de San Juan, incorporando la cuenca del Río Jachal;  

 Andes Centrales: incluye desde la cuenca del Río San Juan en la Provincia 
del mismo nombre hasta la cuenca del Río Colorado de la Provincia del 
Neuquén;  

 Andes del Norte de la Patagonia: incluye desde la cuenca del Río Neuquén 
hasta las Cuencas de los Ríos Simpson, Senguerr y Chico en la provincia de 
Santa Cruz;  

 Andes del Sur de la Patagonia: incluye las cuencas del Río Deseado y los 
Lagos Buenos Aires y Pueyrredón, hasta las cuencas del Río Gallegos y Río 
Chico en la Provincia de Santa Cruz; y 

 Andes de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. 

                                                           

1 http://www.glaciaresargentinos.gob.ar  

http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
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3.1.1.2. Aire y Contaminación Atmosférica 

Ley 20.284, establece el Plan de prevención de situaciones críticas de 

contaminación atmosféricas. En el Anexo II se establecen las normas de 

calidad de aire y las concentraciones de contaminantes correspondientes a 

los estados del plan de prevención de situaciones críticas de contaminación 

atmosférica, las cuales están sujetas a modificación por propuesta de la 

autoridad sanitaria nacional al Poder Ejecutivo, el cual está facultado para 

modificar los valores establecidos en los anexos I y II cuando así 

corresponda. La Provincia de Mendoza se ha adherido a dicha Ley mediante 

la Ley Provincial 5.100, como se indica en la Sección 3.1.2.8. 

Regulaciones sobre ruido y las vibraciones: Resolución 61/99, Resolución 

273/93, Normas IRAM. La Resolución 61/99 acepta los resultados de 

ensayos realizados en el Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, en 

relación con el control de la emisión de gases contaminantes, ruidos y 

radiaciones parásitas provenientes de automotores. La Resolución 273/93 

acepta ensayos realizados en otros países, a los efectos de la emisión de 

certificados de aprobación de emisiones sonoras y gaseosas. 

 

 Recursos Hídricos 

Ley 25.688, establece Presupuestos Mínimos Ambientales para la 

Preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. La Ley crea, 

para las cuencas interjurisdiccionales, los comités de cuencas hídricas con la 

misión de asesorar a la autoridad competente en materia de recursos hídricos 

y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas 

hídricas. La competencia geográfica de cada comité de cuenca hídrica podrá 

emplear categorías menores o mayores de la cuenca, agrupando o 

subdividiendo las mismas en unidades ambientalmente coherentes a efectos 

de una mejor distribución geográfica de los organismos y de sus 

responsabilidades respectivas. Para utilizar las aguas objeto de esta ley, se 

deberá contar con el permiso de la autoridad competente. En el caso de las 

cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de 

las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de 

dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente.  

 Suelos 

Ley 24.071, aprueba la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación. 

Ley 22.428, establece el régimen de Fomento de la Conservación de Suelos. 

Decreto 681/81 reglamentario. 
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 Residuos 

Ley 23.922, aprueba el Convenio de Basilea sobre el Movimientos 

Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación.  Las Partes que 

ejerzan su derecho a prohibir la importación de desechos peligrosos y otros 

desechos para su eliminación, comunicarán a las demás Partes su decisión. 

Ley 24.051, Ley Nacional de Residuos Peligrosos.  Decreto 831/93 

reglamentario. La Provincia de Mendoza adhiere a dicha Ley por medio de la 

Ley  Provincial 5917, indicada en la Sección 3.1.2.7.  

Resolución 492/2016, se conforma la Unidad Federal de Residuos, en el 

ámbito del Ministerio del Ambiente y desarrollo Sustentable. 

Ley 25.612, presupuestos mínimos de protección ambiental sobre Gestión 

integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicios. Al ser 

una Ley de presupuestos mínimos, la misma es de aplicación en todo el 

territorio nacional. Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, responsables del control y fiscalización de la gestión integral 

de los residuos alcanzados por la presente, deberán identificar a los 

generadores y caracterizar los residuos que producen y clasificarlos, como 

mínimo, en tres categorías según sus niveles de riesgo bajo, medio y alto. La 

Ley establece que la responsabilidad del tratamiento adecuado y la 

disposición final de los residuos industriales es del generador. Los 

generadores deberán presentar periódicamente una declaración jurada en la 

que se especifiquen los datos identificatorios y las características de los 

residuos industriales, como así también, los procesos que los generan. La 

misma deberá ser exigida por las autoridades provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Todo generador de residuos industriales, en 

calidad de dueño de los mismos, es responsable de todo daño producido por 

éstos. La naturaleza y cantidad de residuos, su origen y transferencia del 

generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición 

final, así como los procesos de tratamiento o eliminación a los que fueren 

sometidos, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se 

realizare, quedará documentada en un instrumento con carácter de 

declaración jurada, que llevará la denominación de manifiesto. 

 Normas aplicables en materia de Vialidad y Transito 

Ley 24.449 establece el régimen nacional de Tránsito. Decreto 779/95 

reglamentario. 

Ley 24.653, principios generales políticas del Transporte de  automotor de 

cargas. Decreto 1035/2002 reglamentario. 
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 Expropiaciones 

Ley 21.499- ley Nacional de Expropiaciones. Podrá actuar como expropiante 

el Estado Nacional, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las 

entidades autárquicas nacionales y las empresas del Estado Nacional, en 

tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes 

orgánicas o por leyes especiales.  Los particulares podrán actuar como 

expropiantes cuando estuvieren autorizados por la ley o por acto 

administrativo fundado en ley. La expropiación se referirá específicamente a 

bienes determinados, pero podrá también referirse genéricamente a los 

bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución 

de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará 

en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de 

costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a 

concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate. La 

indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que 

sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se 

tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, 

ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a 

ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el 

importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los 

respectivos intereses. En caso de que no haya acuerdo entre las partes, el 

expropiante deberá promover la acción judicial de expropiación. La sentencia 

fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la 

desposesión. Otorgada la posesión judicial del bien, quedarán resueltos los 

arrendamientos, acordándose a los ocupantes un plazo de treinta días para 

su desalojo, que el expropiante podrá prorrogar cuando a su juicio existan 

justas razones que así lo aconsejen. Cuando por razones de utilidad pública 

fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o 

inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la 

ocupación temporánea. 

 

1.5.3.  Marco Legal de la Provincia de Mendoza 

1.5.3.1. Evaluación de Impacto Ambiental 

La Ley Provincial N° 5961/93 (modificada por Ley N° 6649/99) de 

Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, 

establece que todos los proyectos de obras o actividades capaces de 

modificar, directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, deberá 

obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), expedida por el 

Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda o por las 

municipalidades de la provincia. Según el Anexo I-I “Proyectos de Obras o 

actividades sometidas al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por la 

autoridad ambiental provincial”, modificado por Ley N° 6649, las 
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obras/proyectos de construcción de rutas, autopistas, líneas férreas y 

aeropuertos deberán realizar dicho proceso ante la autoridad ambiental 

provincial, la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente 

y Ordenamiento Territorial. El Decreto 2109/94, reglamentario de la 

mencionada norma, establece el procedimiento para obtener la Declaración 

de Impacto Ambiental. 

En primer lugar, se debe presentar ante el Ministerio de Medio Ambiente, 

Urbanismo y Vivienda o el municipio jurisdiccionalmente competente, una 

Manifestación General de Impacto Ambiental. La misma tiene carácter de 

declaración jurada y deberá ser preparada por profesionales inscriptos en el 

Registro de Consultoras y Centros de Investigación idóneas en materia de 

Evaluación de Impacto Ambiental. Los contenidos mínimos de las 

manifestaciones son los indicados en los Artículos 2 a 8 del Decreto N° 

2109/94, reglamentario de dicha ley. Si el proyecto es susceptible de afectar 

a más de una jurisdicción, el mencionado Ministerio convocará a los 

municipios involucrados, y se realizará la presentación de una sola DIA. 

Mayor detalle del procedimiento se describe en el punto 3.2 Marco 

Institucional. 

1.5.3.2. Información Pública y Audiencias Públicas 

Ley 5961/93, Art. 33, el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, 

y los municipios establecerán un sistema de información pública 

absolutamente abierto, a fin de dar a publicidad las Manifestaciones de 

Impacto Ambiental que le sean elevadas, como así también las opiniones 

públicas y dictámenes técnicos que se produzcan durante el procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Decreto 2109/04, Art. 19, a los fines de hacer efectivo el sistema de 

información pública establecido en el artículo 33 de la Ley 5961, el 

proponente del proyecto deberá dar difusión por medio de la prensa de una 

síntesis de las manifestaciones de impacto ambiental, debiendo efectividades 

dicha comunicación especialmente en el lugar de localización de la obra o 

actividad. 

Resolución MAyOP 109/96, establece el Reglamento de Audiencias 

Públicas del procedimiento de Evaluación Impacto Ambiental. La autoridad 

convocará a audiencia pública a las personas físicas y jurídicas 

potencialmente afectadas por la realización del proyecto y a las 

organizaciones no gubernamentales interesadas, de acuerdo con lo 

reglamentado por la Resolución N° 109/96 del ex Ministerio de Ambiente y 

Obras Públicas, la cual se realizará con un intervalo no mayor a diez (10) días 

contados a partir de la última notificación. La misma será presidida por la 

autoridad. La convocatoria a las audiencias se publicará dos (2) veces en un 

lapso de treinta (30) días, según los criterios del Artículo 8 de la Ley N° 

109/96  incluyendo la información listada en el Artículo 9 de la misma. La 
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Etapa Preparatoria de la Audiencia Pública tiene por objeto realizar todos los 

trámites previos para la ejecución de la Audiencia Pública y poner en 

conocimiento del proponente del proyecto y del público todos los hechos 

vinculados con la misma, y será llevada a cabo por instructor(es) 

designado(s) por la autoridad. 

El proponente del proyecto, y los organismos públicos o autoridades que 

soliciten participar en una audiencia, deberán presentarse ante el instructor 

en forma escrita. La Autoridad de Aplicación se encargará de conducir la 

Audiencia Pública siendo asistido por el Instructor, pudiendo delegar su plena 

conducción en este funcionario. Se llevará un acta con las observaciones y 

manifestaciones, las que serán tenidas en cuenta y analizadas en la 

Declaración de Impacto Ambiental. Las objeciones u opiniones realizadas por 

el público en el marco de este régimen de Audiencias Públicas no tienen 

efectos vinculantes. Sin embargo, las informaciones, objeciones u opiniones 

expresadas en el marco de este régimen de Audiencias Públicas, deberán ser 

tomadas en cuenta por las autoridades convocantes, y en caso de ser 

desestimadas, fundamentada tal decisión. Luego de evaluar las 

manifestaciones presentadas, los informes técnicos y las consideraciones 

resultantes de la Audiencia Pública, la autoridad dictará la DIA, en la que 

podrá autorizar la realización  del proyecto en los términos y condiciones 

señalados en las manifestaciones presentadas, autorizar la realización dl 

proyecto, pero condicionada al cumplimiento de las instrucciones 

modificatorias, o negar dicha autorización.  

1.5.3.3. Ordenamiento Territorial y Urbano 

Ley 8051, ordenamiento territorial y usos de suelo. 

Los objetivos específicos del Ordenamiento Territorial en la Provincia de 

Mendoza son: 

 Fortalecer el desarrollo sustentable del territorio, priorizando las acciones 
provinciales, municipales y sectoriales que garanticen la participación social 
en cada una de las fases del proceso; 

 Reconocer el valor patrimonial estratégico de los recursos naturales, 
previendo, planificando y controlando el avance de los procesos de 
desertificación, erosión y/o deterioro de los mismos mediante la adopción de 
las políticas públicas destinadas a la recuperación de áreas o zonas 
deprimidas, deterioradas o en involución ambiental;  

 Prevenir y controlar los impactos producidos por el efecto invernadero, los 
cambios climáticos y el incremento de las situaciones de riesgos por causas 
naturales y antrópicas; 
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 Aumentar, conservar, mantener, y proteger las áreas, espacios o sitios 
considerados de valor ambiental, histórico, cultural, paisajístico, productivo o 
de recreación; 

 Planificar y priorizar los usos del suelo compatibles para evitar los 
conflictos sociales, ambientales, la pérdida del espacio público y la 
fragmentación del territorio; 

 Asegurar que el Gran Mendoza sea una Metrópolis de oasis con buena 
calidad de vida, que garantice a sus habitantes un desarrollo sostenible y 
sustentable; 

 Potenciar el desarrollo de los demás centros que integran el sistema 
urbano provincial para lograr una mejor calidad de vida, equilibrio socio-
territorial, equitativa distribución de los servicios y la infraestructura y fácil 
accesibilidad; 

 Potenciar y proteger las zonas agropecuarias irrigadas y de las no 
irrigadas procurando su desarrollo competitivo y sostenible; 

 Reconocer el valor patrimonial, económico, ambiental y paisajístico de los 
entornos rurales locales, fundamentalmente los amenazados o vulnerables 
por su proximidad geográfica a centros urbanos en expansión y que por su 
especificidad ambiental, no son reproducibles en otras áreas; 

 Generar los mecanismos de información, concientización y educación 
sobre los alcances del Ordenamiento Territorial como herramienta para el 
desarrollo sostenible; 

 Elaborar el inventario del sistema físico-biológico y socio-económico 
provincial, que posibilite la evaluación ambiental para su ordenamiento 
territorial y determinación de usos del suelo. 

La Secretaría de Medio y los Municipios son la Autoridad de Aplicación de 

esta ley en sus respectivas jurisdicciones, correspondiéndoles definir los 

objetivos esenciales del Ordenamiento Territorial en el ámbito de su 

competencia, perfeccionar la articulación territorial dentro de la Provincia 

impulsando y fomentando la coordinación entre el Estado Provincial y los 

municipios en el trazado de las políticas de desarrollo territorial, garantizando 

la participación de los ciudadanos y de las organizaciones intermedias 

mediante la información, la preservación del derecho de iniciativa y 

propiciando la solución concertada de diferencias y conflictos.  

El Poder Ejecutivo Provincial elaborará y revisará cada cinco (5) años, el Plan 

Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza a los efectos de 

combinar y compatibilizar los diferentes planes sectoriales, el plan ambiental 

y los planes de ordenamiento territorial, provincial y municipales, bajo una 

estrategia integradora. El Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de 

Mendoza será elaborado teniendo en cuenta todos los mecanismos que 

aseguren una amplia participación social. El Poder Ejecutivo Provincial, a 
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través de la autoridad de aplicación, deberá elaborar dentro de un plazo de 

seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, el 

Plan Estratégico de Desarrollo de Mendoza.  

1.5.3.4. Minería y canteras 

Ley 8.434, Regulación de las actividades comprendidas en la explotación de 

las canteras. 

1.5.3.5. Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas 

Ley 5.978, establece el régimen legal de los recursos naturales de la 

provincia. 

Ley 6045, establece el Régimen de las áreas naturales provinciales y 

ambientes silvestres. La Ley establece que el planeamiento especifico del 

funcionamiento de una área natural protegida se concretara en un "Plan de 

Manejo" o "Plan Maestro", propio de cada una de ellas, el cual aspirará al 

establecimiento de políticas, las que fijaran la clase y grado de desarrollo y la 

gestión del área, la organización de su territorio en base al sistema de 

"zonificación", las actividades de la administración oficial y los usuarios 

particulares, las permisiones y prohibiciones. En caso de implementarse 

dentro de la provincia áreas naturales protegidas de jurisdicción nacional, se 

declarará de interés público provincial la defensa y preservación de estas, sin 

perjuicio de los fines y objetivos fijados por la autoridad nacional competente. 

la autoridad de aplicación de la presente norma propondrá integrarse al 

manejo y gestión de las áreas de jurisdicción nacional compatibilizando los 

objetivos que fije en la materia el gobierno nacional con los del gobierno 

provincial. La Ley establece las siguientes categorías de manejo, 

establecidas por el sistema nacional de áreas protegidas, basadas en la 

clasificación realizada por la IUCN (Unión internacional para la conservación 

de la naturaleza): 

 Categoría 1 - Reserva Científica o Reserva Natural Estricta: áreas 
significativas por la excepcionalidad de sus ecosistemas acuáticos o 
terrestres, de sus comunidades naturales o de sus especies de flora y fauna, 
cuya protección resulte necesaria para fines científicos, de interés nacional.  

 Categoría 2 - Parque Nacional o Provincial: áreas no afectadas por la 
actividad humana que gozan de representatividad biogeográfica y/o que 
contengan ecosistemas acuáticos o terrestres, especies de flora y fauna, 
elementos geomórficos o paisajes naturales de belleza o interés 
excepcionales, cuya protección es necesaria para fines científicos, educativos 
y recreativos.  

 Categoría 3 - Monumento Natural: contienen uno o varios elementos 
naturales de notable importancia nacional o provincial: hábitat, especies 
animales o vegetales, sitios naturales únicos, formaciones geológicas, 
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yacimientos arqueológicos o paleontológicos, etc., cuya singularidad hace 
necesario ponerlos a resguardo de la intervención humana, garantizando su 
protección, además de la función educativa y turística a perpetuidad.  

 Categoría 4 - Reserva Natural Manejada o Santuario de Flora y Fauna: la 
protección de lugares o hábitat específicos resulten indispensables para 
mantener la existencia o mejorar la condición de especies o variedades 
silvestres individuales, de importancia nacional, expresas destinatarias de la 
protección ejercida.  

 Categoría 5 - Reserva de Paisaje Protegido: se definen dos tipos de zonas, 
las zonas aprovechadas por el hombre de manera intensiva para 
esparcimiento y turismo, y los paisajes que por ser el resultado de la 
interacción entre el hombre y la naturaleza, reflejan manifestaciones 
culturales específicas.  

 Categoría 6 - Reserva de Recursos: regiones extensas deshabitadas, poco 
estudiadas, que, al no poderse evaluar los efectos de su transformación en 
tierras de agricultura, ganadería, explotación forestal, asentamiento urbano u 
otros usos, se ha resuelto conservar sin darle utilización inmediata.  

 Categoría 7 - Reserva Natural Cultural: Incluye aquellas áreas naturales en 
las que se encuentran comunidades aborígenes interesadas en preservar sus 
propias pautas culturales, las tierras y recursos vivos que poseen. 

 Categoría 8 - Reserva de Uso Múltiple: áreas con cierto grado de 
transformación en su condición natural, donde se privilegia la convivencia 
armónica entre las actividades naturales con sus recursos silvestres. 

 Categoría 9 - Reserva de Biosfera: áreas con ejemplos representativos de 
biomas naturales, comunidades únicas o territorios con características 
naturales no habituales de interés excepcional, ejemplos de paisajes 
armónicos, resultantes de modalidades tradicionales de aprovechamiento de 
la tierra, y/o ecosistemas modificados o deteriorados que se puedan restituir a 
un estado más natural. 

 Categoría 10 - Sitio de Patrimonio Mundial (natural): sitios y monumentos 
que por "su valor universal excepcional" merezcan ser conservados a 
perpetuidad. 

 Categoría 11 - Vías Panorámicas: áreas lineales que corren a lo largo y a 
los costados de caminos, carreteras, rutas, senderos, canales o ríos, que por 
su alto valor escénico, cultural, recreativo o de los forestales que la integran, 
merezcan ser protegidas para fines recreativos, de educación ambiental y 
preservación.  

 Categoría 12 - Reservas Hídricas Naturales: áreas que consistan en 
cuencas de captación o reservorios hídricos ubicados en ambientes silvestres 
de alto valor ecológico o recreativo, y áreas en donde existan cuencas 
hídricas que requieran ser preservadas o recuperadas a fin de mantener y 
mejorar la cantidad y calidad de la producción de agua. 
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 Categoría 13 - Reservas Recreativas Naturales: arreas o zonas no 
urbanas que por su alto valor escénico, paisajístico y recreativo, sean 
destinadas a la realización de actividades con propósitos turísticos, 
recreativos, culturales y educativos.  

La Ley define las actividades prohibidas en cada categoría.  En las áreas 

declaradas monumentos naturales y/o culturales y parques provinciales, no 

se permitirá ninguna presencia humana capaz de provocar alguna 

perturbación o alteración de sus ambientes naturales, ni la residencia o 

radicación de personas, con excepción de las mínimas necesarias para la 

administración del área y las investigaciones que en ellas se realicen. en las 

áreas naturales protegidas, excepto las reservas de uso múltiple y las 

naturales estrictas, el establecimiento y desarrollo de los asentamientos 

humanos, tanto en tierras del dominio del estado como privadas, estarán 

sujetos a autorización previa de la autoridad de aplicación, según las pautas 

establecidas en el plan de manejo respectivo.  

Las áreas protegidas de Aconcagua, Volcán Tupungato y Cordón del Plata 

los cuales se encuentran dentro del área de estudio, están  comprendidas por 

la categoría de Parque Nacional. Según la Ley, en estas áreas(debido a su 

categoría), no se deben permitir asentamientos humanos, salvo los 

indispensables para la administración de la unidad; la exploración y 

explotación minera, salvo excepcionalmente la de canteras destinadas a 

obras de mantenimiento de caminos existentes, cuando los yacimientos 

situados fuera de la zona fueran inaccesibles;  la instalación de industrias, la 

explotación agropecuaria, forestal y cualquier tipo de aprovechamiento de los 

recursos naturales; la caza, la pesca y cualquier otro tipo de acción sobre la 

fauna, salvo que fuese necesario, por razones de orden biológico, técnico o 

científico, la captura o reducción de ejemplares de determinadas especies; y 

la introducción, trasplante y propagación de fauna y flora exótica. 

 Ley 4.609, Bosque Protector. 

Ley 2.088, modificada por Decreto-Ley 4.258, la Provincia adhiere al 

régimen que establece la Ley Nacional 13.273 y sus modificaciones, de 

defensa y acrecentamiento de la riqueza forestal. 

1.5.3.6. Fauna y Flora 

Decreto-Ley N° 4.602/81, Protección, conservación, propagación, 

repoblación y aprovechamiento racional fauna silvestre (adhesión a la Ley 

Nacional 22.421). Decreto N° 1.998/82 reglamentario. 

1.5.3.7. Ley de Patrimonio 

Ley 6.034 y su modificatoria Ley 6.133, vigente con modificaciones. Decreto 

1.882/2009, Patrimonio Cultural, procedimientos y condiciones. Decreto 

43/2010, modifica decreto 1.882/2009. Las regulaciones establecen que 
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todos los bienes que integran el patrimonio cultural de la Provincia, por su 

valor documental y cronológico, deberán ser conservados como testimonio 

para el conocimiento y desarrollo cultural. Se consideran integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Provincia todos aquellos bienes  trascendentes que 

material y/o culturalmente reportan un interés antropológico, histórico, 

arqueológico, artístico, artesanal, monumental, científico y tecnológico, que 

significan o pueden significar un aporte relevante para el desarrollo cultural de 

Mendoza, que se encuentran en el territorio de la Provincial o ingresen a él, 

cualquiera fuere su propietario, luego de su declaración como tales por la 

Autoridad de Aplicación. A su vez, se considerarán bienes patrimoniales los 

protegidos por el el Decreto Nacional 1.063/82 y Decreto  3.511/ 82, y los 

bienes considerados en las Leyes Nacionales 25.743  y 25.568. Los bienes 

declarados dentro del territorio provincial por la Comisión Nacional de 

Museos, Monumentos y Lugares Históricos también se considerarán parte del 

Patrimonio Cultural.  

Se crea el Registro de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Provincia de 

Mendoza, dependiente del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología, donde 

se registrarán los bienes del Patrimonio Cultural de la Provincia.  Los 

propietarios o poseedores de los bienes presuntamente mencionados 

deberán solicitar su registro ante el Ministerio. La Ley 6.034 crea el Consejo 

Provincial del Patrimonio Cultural como órgano asesor del Poder Ejecutivo, 

en el ámbito del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología. Los bienes 

patrimoniales registrados quedan sujetos a la vigilancia permanente de la 

Dirección de Patrimonio Cultural, quien podrá inspeccionarlos siempre que lo 

juzgue conveniente. Toda persona física o jurídica que hallara objetos y 

restos materiales, que presuntamente puedan ser de interés patrimonial, 

deberá denunciar el hecho en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la 

Dirección de Patrimonio Cultural quien determinará el procedimiento a seguir.  

1.5.3.8. Residuos 

Ley 5917, Adhesión a la Ley nacional 24.051 sobre residuos peligrosos. 

Generación, manipulación, transporte, tratamiento y Disposición final de 

residuos peligrosos. Decreto 2.625/99 reglamentario. Los generadores de 

residuos peligrosos deberán inscribirse en el Registro Provincial de 

Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos ante la Dirección de 

Saneamiento y Control Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Obras Públicas. La inscripción en el Registro es condición previa para 

obtener el Certificado Ambiental que habilita a los generadores, transportistas 

y operadores para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de Residuos Peligrosos. El Certificado Ambiental tiene 

validez por 1 año a partir de la fecha de su otorgamiento. Los trámites para su 

renovación, deben iniciarse con una antelación mínima de 30 días a la fecha 

de vencimiento del certificado emitido. El transportista sólo podrá recibir del 

generador residuos peligrosos si los mismos vienen acompañados del 
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correspondiente manifiesto, los que serán entregados, en su totalidad y 

solamente, a las plantas de tratamiento o disposición final debidamente 

autorizadas que el generador hubiera indicado en el manifiesto. 

Resolución 889/2001, residuos peligrosos. Registro de generadores, 

transportistas y operadores. Inscripción como generador. Los generadores de 

residuos comprendidos en las Categorías sometidas a Control de las 

Corrientes de Desecho que a continuación se enumeran, deberán inscribirse 

en el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de 

Residuos Peligrosos, como Generador de Residuos Peligrosos ante la 

Dirección de Saneamiento y Control Ambiental del Ministerio: 

 Y6: Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
disolventes orgánicos. 

 Y8: Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban 
destinados. 

 Y9: Mezcla y emulsiones de desecho de aceites y agua o de hidrocarburos 
y agua. 

 Y11: Residuos alquitranados resultantes de la refinación destilación o 
cualquier otro tratamiento pirolítico. 

 Y35: Soluciones básicas o bases en forma sólidas. 

 Y36: Asbestos (polvo y fibras). 

 Y39: Fenoles, compuestos fenólicos con inclusión de clorofenoles. 

 Y41: Solventes orgánicos halógenados. 

Los generadores de dichas corrientes deberán presentar una Declaración 

Jurada en la que manifiesten los datos consignados en los modelos que 

como Anexos I, II y III forman parte de la presente Resolución. Si se generan 

otras corrientes de desechos comprendidas en las categorías sometidas a 

control establecidas mediante Ley Provincial Nº 5917 y Decreto Nº 2625/1999 

deberán incluirlas en la correspondiente Declaración Jurada. 

Ley 5970, Residuos Sólidos Urbanos. 

 

1.5.3.9. Aire y Contaminación Atmosférica 

Ley 5100, Adhesión a la Ley Nacional 20.284. Preservación recursos del aire. 

Decreto 2404/89 reglamentario. 

Ley 5.711, Medición y difusión niveles contaminación ambiental (gases y 

ruidos, incluidos líquidos y sólidos en agua) 
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1.5.3.10. Tránsito y Seguridad vial 

Ley 6082, Ley de Tránsito, con modificatorias Ley 8.178 y Ley 8.069, y 

Decreto Reglamentario 867/94. Las Autoridades de Aplicación de dicha Ley 

son la Dirección de Tránsito de la Policía de Mendoza, la Dirección de 

Transporte y los Municipios. Se crea el Comité de Tránsito, Transporte y 

Seguridad Vial. Los fines de la presente Ley son  lograr seguridad en el 

tránsito y disminuir los daños a personas y bienes, dar fluidez al tránsito, 

preservar el patrimonio vial y vehicular de la provincia, educar y capacitar 

para el correcto uso de la vía pública, y disminuir la contaminación del medio 

ambiente proveniente de los automotores. En dichas normas se incluye el 

sistema vial interjurisdiccional provincial al que conforman las vías 

interdepartamentales y aquellas que alimentan en forma significativa, con su 

flujo vehicular, a las mismas. Los municipios de la provincia de Mendoza que 

organicen sus respectivos juzgados Municipales ejercerán la jurisdicción vial 

que la ley les atribuye, debiendo establecer un procedimiento común y 

uniforme, en los aspectos que no hayan sido previstos en la ley o este 

reglamento.  

1.5.3.11. Expropiaciones 

Ley 1447, Ley General de Expropiaciones, El régimen de expropiaciones en 

la Provincia queda sujeto a las disposiciones de dicha regulación provincial, 

como es el caso del área de estudio. La Ley establece que la expropiación 

procede por causa de utilidad pública. La declaración de  utilidad pública se 

hará, en cada caso, por Ley y con referencia a bienes determinados. Pueden 

ser objeto de la expropiación todos los bienes convenientes o necesarios 

para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza 

jurídica, estén o no en el comercio, sean cosas o no. La expropiación podrá 

extenderse a bienes adyacentes o no a una obra pública pero vinculados a 

ésta con el objeto de llevar a cabo planes de mejoramiento social. La 

indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien al tiempo de la 

desposesión y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de 

la expropiación. No se pagará lucro cesante.  

 

1.5.3.12. Forestal 

Ley 4.609, Protección flora de la provincia. Bosque protector y bosque 

permanente. 
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1.5.3.13. Pasivos ambientales  

La provincia de Mendoza carece de una Ley de pasivos ambientales, sin 

embargo cuenta con un proyecto de Ley que define a los pasivos ambientales 

como: “el conjunto de daños ambientales, en términos de contaminación de 

suelos, agua, aire, del deterioro de los recursos naturales y de los 

ecosistemas, producto de cualquier actividad pública o privada ocurridos 

durante el funcionamiento ordinario o por contingencias sucedidas a lo largo 

de su desarrollo que constituyan un riesgo permanente o potencial para la 

salud humana, el ecosistema y la propiedad, que se halle en estado de 

abandono”; y define a la  recomposición como: “el conjunto de tareas que 

restablezcan las condiciones ambientales afectadas que los pasivos 

ambientales hayan producido, reduciendo a niveles de riesgo técnicamente 

aceptables su capacidad de afectar la salud, los ecosistemas y sus elementos 

componentes”. Dicho proyecto indica que en el caso de las actividades 

mineras o hidrocarburíferas, el inventario de pasivos ambientales será 

elaborado por las empresas.  

 

1.5.4. Marco institucional   

Se presenta un breve resumen de las instituciones involucradas en el 

Programa y sus proyectos y los mecanismos de articulación interinstitucional 

existentes para la gestión de los proyectos de carreteras. 

 

1.5.4.1. Dirección Nacional de Vialidad  

La principal institución involucrada es la Dirección Nacional de Vialidad 

(DNV), perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios de la Secretaría de Obras Públicas. La DNV, comúnmente 

llamada Vialidad Nacional, es un ente autárquico en la órbita del Poder 

Ejecutivo Nacional de la Argentina. Su misión es la de mantener, mejorar y 

ampliar la red nacional de caminos, que es una parte de la red vial argentina. 

En el caso de ejecutar ampliaciones, la DNV está facultada para realizar 

juicios de expropiación si el terreno correspondiente al camino es 

considerado de utilidad pública. Es función de la Gerencia de Planeamiento, 

Investigación y Control, asumir la Gestión Ambiental de la DNV. Dentro de la 

Subgerencia de Investigación y Desarrollo, funciona la División de Gestión 

Ambiental, la cual participa en la revisión y actualización de los pliegos 

licitatorios desde el punto de vista ambiental, en los diferentes estudios 

ambientales a lo largo de las diferentes etapas del proyecto vial, entre otras 

actividades. Adicionalmente, la DNV puede convocar a Audiencia Pública 

siempre y cuando la Provincia donde se desarrolle el proyecto no cuente con 
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legislación ambiental específica sobre EIA o sobre la realización de consultas 

públicas.  

Las bases normativas que deberán considerarse son:  
 
 

Resol. Nº 1604/07. Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para Obras 
Viales ‘MEGA II / 2007’ 
 
Con referencia a la normativa sectorial ambiental, y de la Dirección Nacional 
de Vialidad en particular, cabe señalar que “en el año 2007 se aprobó por 
Resolución A. G. Nº 1604/07 una actualización completa del Manual de 
Evaluación y Gestión de Obras Viales. Por lo tanto, se aplica el Manual de 
Evaluación y Gestión Ambiental para Obras Viales ‘MEGA II / 2007’ en el 
ámbito jurisdiccional de la DNV y en toda obra financiada por ésta, y como tal 
figurará en la documentación licitatoria y/o contractual de la DNV. Conforme a 
lo establecido en el Artículo 3º de la Resolución mencionada, entró en 
vigencia a partir de la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial 
de la Nación, la cual fue realizada los días 3 y 4 de Enero de 2008.”[1] 
[1] Extraído de Sitio Web oficial de la Dirección Nacional de Vialidad. Disponible en: 
http://www.vialidad.gov.ar/gestion%20ambienal/gestion_ambiental.php  
 

Resoluciones DNV 1.656/93 y SRNAH 501/95. Pautas indicativas de 
evaluación y de procedimientos. DNV SRNHU 

Aprueba la Guía Ambiental General, la instrumentación y reglamentación del 
registro de consultores individuales y de firmas consultoras ambientales.- 
CAD. 

 

1.5.4.2. Dirección Provincial de Vialidad  

A nivel provincial, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) tiene la tarea de 

planificar, mejorar y mantener los caminos de Mendoza. Además, colabora 

permanentemente con la DNV en el mantenimiento de rutas nacionales que 

atraviesan la provincia, sobre todo asegurando la libre circulación en pasos 

internacionales, como el corredor vial bioceánico que une al Mercosur con los 

puertos del Pacífico a través del Cristo Redentor. 

Entre sus funciones y competencias específicas de la DPV se mencionan: 

 Efectuar la planificación necesaria para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la conservación, la apertura y la construcción de los caminos de 
jurisdicción vial. 

 Celebrar y aplicar convenios sobre la materia con entidades estatales o 
privadas, así como también realizar todo tipo de contrato relacionado con su 
finalidad. 
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 Administrar fondos creados o que se creen por leyes provinciales y/o 
nacionales, para cumplimentar sus objetivos. 

 Resolver técnicamente en lo referido a líneas de cierres, cercos y 
construcciones de toda naturaleza en propiedades frentistas de los caminos 
de su jurisdicción; determinar las zonas no edificables de acuerdo con las 
futuras necesidades viales, y fijar el trazado de líneas y tuberías aéreas y 
subterráneas de energía, teléfono, acueductos, gas y otros. 

 Contratar la realización de obras por el sistema de concesión o peaje y 
establecer en las existentes tales sistemas, según dictan las disposiciones 
legales que lo rigen. 

 Reglamentar, controlar y penalizar las infracciones referidas al peso y las 
dimensiones de los vehículos de transporte y cargas que transiten por rutas y 
caminos de su jurisdicción. 

 Otorgar permisos especiales de tránsito a vehículos que transporten 
cargas o que tengan medidas excepcionales, sin perjuicio de las 
competencias específicas de otros organismos. 

 Tomar las medidas necesarias para el libre tránsito en los caminos 
nacionales y provinciales, procurando que no sufra obstrucciones a través de 
las diversas jurisdicciones locales. 

 

1.5.4.3. Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda 

Según la Ley 5487, modificatoria del art. 1 de la Ley 3489, que crea, entre 

otros, al Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, en su art. 5 

atribuye al Ministerio de Medio Ambiente: la competencia para elaborar una 

política destinada a crear las condiciones para prevenir, proteger y conservar 

la naturaleza y el hábitat humano, como también el uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales y la defensa contra los desastres. En otros términos, 

sienta los principios rectores de la política ambiental a seguirse en la 

provincia de Mendoza. Y entre sus atribuciones está “Aprobar los proyectos 

de obras públicas o de particulares con incidencia ambiental", lo cual implica 

la obligación de toda persona pública o privada a presentar los informes a 

manifestaciones de Impacto Ambiental en los proyectos de obras y/o 

actividades que degraden o puedan degradar el medio ambiente. La 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza, 

es la institución que regula el Procedimiento de Estudio Ambiental y emite la 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto. 
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1.5.4.4. Municipios intervinientes 

El Régimen Municipal en la Provincia de Mendoza se encuentra  enmarcado 

por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 

1079/34 y sus modificaciones. Según el Art. 197 de la Constitución Provincial 

textualmente expresa: “La Administración de los intereses y servicios locales 

en la Capital y cada uno de los Departamentos de la Provincia, estará a cargo 

de una Municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo y otro 

Deliberativo...”. 

Según la Ley Nº 5961 - de Fomento y Protección del Medio Ambiente, Art. 27 

–“. Todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar, directa 

o indirectamente el ambiente del territorio provincial, deberán obtener una 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), expedida por el Ministerio de Medio 

Ambiente, Urbanismo y Vivienda o por las  Municipalidades  de la provincia, 

quienes serán la Autoridad de Aplicación de la presente ley, según la 

categorización de los proyectos que establezca la reglamentación y de 

conformidad con el Anexo I, que forma parte de la presente ley 

Los municipios intervinientes deberán además otorgar los correspondientes 

Permisos o licencias Ambientales y de Uso de Recursos para la etapa de 

construcción del proyecto. 

 

1.5.4.5. Subsecretaria de Energía y Minería 

Tiene la misión de diseñar, planificar, ejecutar y gestionar la política 

hidrocarburífera, minera y energética de la Provincia, proveyendo a un 

desarrollo y explotación de las fuentes de energía en forma sustentable. 

Son funciones específicas de la Dirección General de Minería, el gobierno, 

autoridad, administración y fomento de la industria minera en todas sus fases 

y el poder de policía minera en todo el territorio de la provincia. 

La Dirección de Minería, dependiente de la Subsecretaría de Hidrocarburos, 

Minería y Energía del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de 

la Provincia de Mendoza, específicamente es la Autoridad de Aplicación que 

regula las actividades que incluyen explotación de canteras, las tareas de 

exploración, extracción, selección, triturado y molienda de Minerales de 

Tercera Categoría, que se realicen dentro del área autorizada, de acuerdo a 

los procedimientos establecidos en la Ley 8434. 

 



                       Repavimentación RN N° 7 
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 
Estudios Ambientales 

 37 

 

 

1.5.4.6. Departamento General de Irrigación 

Es un organismo público descentralizado que administra el recurso hídrico en 

la provincia de Mendoza, reglamentando y fiscalizando su uso. Tiene 

autarquía institucional, presupuestaria y jerarquía constitucional. 

Su función principal es la de administración general de las aguas públicas. 

Son de su competencia todos los asuntos referidos al recurso hídrico, como 

la preservación, distribución y regulación de las aguas en sus cauces 

naturales y artificiales. 

El Departamento General de Irrigación en el ejercicio de su Poder de Policía, 

Superintendencia podrá imponer zonas o áreas de protección hídrica en el 

perímetro de los cursos naturales o artificiales de aguas, lagos, lagunas, 

diques y embalses o determinadas zonas de acuíferos subterráneos, a los 

efectos de la regulación de las actividades que allí se realicen y con el 

objetivo de evitar alteraciones o degradaciones de las aguas, y así procurar la 

protección y calidad de las mismas. Asimismo, se podrán imponer 

restricciones o la adopción de medidas preventivas o correctoras a todas 

aquellas actividades que, atento a su inmediatez o cercanías, puedan en 

forma directa o indirecta causar deterioros o daños a las aguas o al 

ecosistema implicado. 

Asimismo, Superintendencia podrá imponer reservas y vedas en aquellos 

cuerpo receptores naturales de aguas, o tramos o sectores de los mismos, y 

en determinados acuíferos subterráneos, que a juicio del organismo 

merezcan una protección especial y determinada. 

De conformidad a lo establecido por la Ley 5.961 y sus decretos 

reglamentarios Nº 437/93, 691/93 y 2.109/94 y demás normas aplicables, 

todo proyecto de obra, actividad o servicio que se pretenda efectuar sobre el 

dominio público hidráulico que requiera autorización previa del Departamento 

General de Irrigación, o en cualquier trámite de otorgamiento de permisos o 

concesiones de usos de las aguas públicas, que a criterio del 

Superintendente General de Irrigación puedan afectar, degradar o alterar el 

dominio público hidráulico, deberá contar con la pertinente Declaración de 

Impacto Ambiental, emanada por autoridad competente y en los términos 

expuestos en las normas mencionadas en el presente artículo. 

Toda empresa o establecimiento que requiera Permiso de Vertido a este 

Departamento General de Irrigación deberá contar, necesariamente, con el 

pertinente tratamiento de efluentes, a fin de que éstos cumplan con lo 

requerimientos técnicos aprobados por el mismo. 
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1.5.4.7. Ente Provincial Regulador Eléctrico  

El Ente Provincial Regulador Eléctrico es un organismo autárquico y 

descentralizado, creado por la Ley 6497 y sus decretos complementarios, con 

la misión de regular y controlar  la actividad eléctrica en todo el territorio 

provincial de acuerdo a lo establecido en las normas vigente;  articulando los 

derechos y obligaciones de cada agente que integra el sistema eléctrico 

(Usuarios - Distribuidoras - Transportistas - Generadoras),  tanto en lo que 

hace a la calidad de servicio, promoción de inversiones, el uso racional de 

energía eléctrica, tarifas justas y razonables, el cuidado del ambiente y la 

protección de los usuarios. 

Entre las funciones y atribuciones del EPRE está la intervención en todo 

trámite en el que se encuentre involucrada la jurisdicción eléctrica provincial, 

y autorizar las servidumbres de electroductos. 

 

1.5.4.8. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas  

Según el Decreto 155/89 reglamentario de la Ley 23.302, El Instituto Nacional 

De Asuntos Indígenas (INAI) actuará como entidad descentralizada con 

participación indígena dependiente del Ministerio De Salud Y Acción Social. 

Entre los objetivos principales del organismo se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Podrá coordinar, planificar, impulsar y ejecutar por sí o juntamente con 

organismos nacionales o provinciales, programas de corto, mediano y largo 

plazo, destinados al desarrollo integral de las comunidades  indígenas, 

incluyendo planes de salud, educación, vivienda, adjudicación, uso y 

explotación de tierras, promoción agropecuaria, pesquera, forestal, minera, 

industrial y artesanal, desarrollo de la comercialización de sus producciones, 

especialmente de la autóctona, tanto en mercados nacionales como externos, 

previsión social y en particular. 

 Elaborar y/o ejecutar en coordinación con la Secretaria De Salud y los 

gobiernos provinciales, programas de prevención y asistencia sanitaria en las 

comunidades indígenas incluyendo conocimientos y modalidades que aporte 

la medicina tradicional 

 Impulsar la aplicación de la Ley Nro. 26.160 (Publicada en el Boletín Oficial 

el 1/12/2006) mediante la cual se declara en todo el  territorio nacional, por el 

término de Cuatro (4) años, la emergencia en materia de posesión y 

propiedad de tierras tradicionalmente ocupadas por Comunidades Indígenas, 

suspendiéndose por el término de la duración de la emergencia declarada, el 

trámite de ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos. 

Asimismo dentro de los primeros tres (3) años el INAI deberá realizar un 
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relevamiento técnico – jurídico – catastral de la situación dominial de las 

tierras ocupadas por las Comunidades. 

 Diseñar, ejecutar y financiar junto con los gobiernos provinciales y las 

Comunidades Indígenas, Programas De Regularización Dominial De Tierras 

que ocupan tradicionalmente las Comunidades. 

 Desarrollar una mediación activa en los conflictos que se suscitan entre las 

comunidades y los demás actores de la sociedad  promoviendo MESAS DE 

DIALOGO, especialmente en aquellos casos en que obstaculizan el acceso y 

uso racional de los indígenas a los recursos naturales de las tierras que 

ocupan. 

 Generar y acompañar los proyectos involucrados en el Programa 

Fortalecimiento Comunitario Y Acceso A La Justicia, creado en el marco del 

INAI -Resolución Nro. 235/04, mediante el cual se subsidia a la Comunidad 

Indígena que lo solicite, para afrontar los gastos que demanden la defensa o 

promoción de las acciones jurídicas que tengan como objetivo la 

regularización dominial de las tierras que ocupan ancestralmente. 

 Promover la inscripción de la personería jurídica de las Comunidades 

Indígenas y asistirlas para que realicen las tramitaciones y acrediten las 

circunstancias que esa inscripción requiera. 

 Acompañar a las comunidades indígenas en el fortalecimiento de la 

organización comunitaria. 

  

1.5.4.9. Dirección de Patrimonio Cultural dependiente de la Secretaría de 

Cultura de la Provincia de Mendoza 

El Decreto provincial N° 1.882/2009, establece que la Dirección de 

Patrimonio Cultural dependiente de la Secretaría de Cultura de la 

Provincia de Mendoza será la autoridad de aplicación de las normas para la 

gestión del Patrimonio Cultural. Será además la autoridad de aplicación de la 

Ley Nº 25.743/03 sobre Protección del patrimonio arqueológico y 

paleontológico, de la Ley Nacional Nº 26118/06 que aprueba la Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y del Decreto 

provincial Nº 1357/89 sobre la preservación del Patrimonio Documental de la 

Provincia.  

En caso de hallazgos fortuitos de objetos y restos materiales, de interés 

patrimonial, que se hayan producido por azar o como consecuencia de 

remociones de tierra, demoliciones, obras de cualquier índole, etc., durante la 

etapa de construcción del Proyecto, la persona física o jurídica que hallara 

objetos y restos materiales, deberá denunciar el hecho en un plazo de 

cuarenta y ocho (48) horas a la Dirección de Patrimonio Cultural quien 

determinará el procedimiento a seguir. El descubridor de los bienes no puede 

dar conocimiento público de ellos antes de haber realizado la citada 
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comunicación y será responsable de su conservación hasta que el organismo 

competente tome intervención y se haga cargo de los mismos. El hallazgo no 

podrá ser removido o trasladado sin la intervención de la autoridad de 

aplicación. 

 

1.5.5. Políticas del BID  

Esta sección resume los requisitos específicos de las Políticas del BID 

aplicables a los Proyectos del Programa y sus potenciales implicancias.  

Sobre la base de la información disponible, el Programa puede activar las 

siguientes políticas: Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 

Salvaguardias OP-703, Política de Pueblos Indígenas y Lineamientos OP-

765, Política de Acceso a la información OP-102, Política de Gestión del 

Riesgo de Desastres OP-704; Política de Igualdad de Género en el Desarrollo 

OP-761; y Política de Reasentamiento Involuntario OP-710. 

El Programa ha sido categorizado como Categoría “B”. Cabe indicar que 

dicha categorización podría ser revisada cuando se disponga de información 

más detallada.  

Considerando que específicamente el presente Proyecto del Programa se 

ejecutará sobre la vía existente (brownfield), y en base a la información 

disponible a la fecha de preparación de esta evaluación ambiental, 

preliminarmente se considera que no resultará de aplicación tanto la Política 

de Pueblos Indígenas y Lineamientos OP-765, como la Política de 

Reasentamiento Involuntario OP-710.  

Sin embargo y a los fines de brindar el panorama más amplio posible sobre 

las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID, se describen a 

continuación los requisitos generales de las mismas en función de los riesgos 

y de la categorización de los proyectos del Programa. 

 

Resumen de las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del 

BID aplicables al Programa 

 

Política del 

BID 
Resumen  

Política 
Operativa de 
Medio 

La Política señala que las operaciones con potencial causar 
impactos ambientales negativos significativos y efectos 
sociales asociados, o tenga implicaciones profundas que 
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Política del 

BID 
Resumen  

Ambiente y 
Cumplimiento 
Salvaguardias 
del BID, OP 
703 

 

afecten los recursos naturales serán clasificadas en la 
Categoría “A” y requerirán una evaluación ambiental (EA), 
específicamente una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
cuando se trate de proyectos de inversión, u otros estudios 
ambientales como Evaluaciones Ambientales Estratégicas 
(EAE) para aquellos programas u operaciones financieras que 
involucren planes y políticas.  

Para operaciones que puedan causar principalmente impactos 
ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo 
impactos sociales asociados, y para los cuales ya se dispone 
de medidas de mitigación efectivas serán clasificadas en la 
“Categoría B”. Estas operaciones normalmente requerirán un 
análisis ambiental y/o social centrado en temas específicos 
identificados durante el proceso de selección, así como un 
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).  

Las operaciones de Categoría A deberán ser consultadas al 
menos dos veces y las operaciones de Categoría B deberán 
ser consultadas al menos una vez.  

Para propósitos de la consulta se deberá suministrar la 
información en los lugares, idiomas y formatos que permitan 
consultas de buena fe con las partes afectadas, y se formen 
una opinión y hagan comentarios sobre el curso de acción 
propuesto. Las EIA u otros análisis relevantes se darán a 
conocer al público de forma consistente con la Política de 
Disponibilidad de Información (OP-102) del Banco. Durante la 
ejecución del proyecto las partes afectadas deberían ser 
informadas sobre las medidas de mitigación ambiental y social 
que les afecte, según se defina en el PGAS.  

Las obras del Programa pueden generar impactos 
ambientales negativos y efectos sociales asociados, el 
desarrollo de estas obras requieren de la aprobación de un 
Estudio Ambiental y el desarrollo de audiencias públicas antes 
de su ejecución. Además, se implementará un PGAS para 
cada una de las obras del Programa.  
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Política del 

BID 
Resumen  

Política 
Operativa y 
Documento de 
Antecedentes 
de 
Reasentamient
o Involuntario, 
OP 710.   

 

La Política señala que cuando el desplazamiento sea 
inevitable, se deberá preparar un plan de reasentamiento que 
asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y 
rehabilitadas de manera equitativa y adecuada. La 
indemnización y la rehabilitación son consideradas equitativas 
y adecuadas cuando aseguren que, en el plazo más breve 
posible, las poblaciones reasentadas y las receptoras: i) 
lograrán unos estándares mínimos de vida y acceso a tierra, 
recursos naturales y servicios (tales como agua potable, 
saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación de tierras) 
que sean, como mínimo, equivalentes a lo que tenían 
anteriormente; ii) recobrarán todas las pérdidas causadas por 
dificultades transitorias; iii) experimentarán un mínimo 
desmantelamiento de sus redes sociales, oportunidades de 
trabajo o producción y del acceso a recursos naturales y 
servicios públicos; y iv) dispondrán de oportunidades para el 
desarrollo social y económico. 

Cuando la información de base indique que un número 
importante de las personas que se reasentarán pertenecen a 
grupos marginales o de bajos ingresos, se prestará especial 
consideración al riesgo de empobrecimiento que enfrentarán 
como consecuencia del reasentamiento debido a: i) la pérdida 
de vivienda, tierras, acceso a propiedad común u otros 
derechos a bienes raíces, debido a la falta de titulación 
transparente, presiones económicas u otros factores; ii) la 
pérdida de empleo; iii) la pérdida de acceso a los medios de 
producción; iv) la inseguridad alimentaria y el aumento de la 
morbilidad y mortalidad; v) la desarticulación de las redes 
sociales; y vi) la pérdida del acceso a la educación. 

Los proyectos del Programa incluirán la expropiación y el 
reasentamiento de predios de dominio público y privado 
localizados en algunos sectores específicos del Corredor para 
la construcción de las obras o para asegurar la intangibilidad 
del área de dominio de 100 m a lo largo del Corredor. 

La DNV como parte del Programa elaborará Planes de 
Reasentamiento Abreviados (PARA) alineados a los requisitos 
de la Política OP -710, además como parte de esta EASE se 
presenta un Marco de Políticas para el Reasentamiento 
Involuntario como guía para reducir los riesgos sociales 
derivados de los desplazamientos físicos. 

Política de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 
Naturales (OP-
704)  

La Política señala que los proyectos con los sectores público y 
privado financiados por el Banco incluirán las medidas 
necesarias para reducir el riesgo de desastres al nivel 
aceptable que determine el Banco sobre la base de las 
normas y las prácticas generalmente aceptadas. Los equipos 
de proyecto deben considerar el riesgo de exposición a 
amenazas naturales teniendo en cuenta la frecuencia, 
duración e intensidad previstas de los fenómenos en la zona 
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Política del 

BID 
Resumen  

geográfica del proyecto. En el análisis del riesgo y la viabilidad 
del proyecto habrían de considerarse medidas de mitigación 
tanto estructurales como no estructurales. Ello supone prestar 
atención específicamente a la capacidad de las instituciones 
nacionales competentes para hacer cumplir las debidas 
normas de diseño y construcción y a las disposiciones 
financieras para el mantenimiento adecuado de los activos 
físicos según el riesgo que se prevea. 

El Programa contempla una serie de obras orientadas a 
reducir el riesgo de desastre natural producido por 
deslizamientos y avalanchas en la zona de alta montaña del 
Corredor, estos eventos obligan a realizar cortes en la vía 
entre 40 y 50 días al año. Las obras del Programa contribuirán 
a mejorar la seguridad del Corredor. 

Política de 
Pueblos 
Indígenas y 
Lineamientos  
(OP-765)  

Las operaciones que afecten directa o indirectamente el 
estatus legal, la posesión o la gestión de los territorios, las 
tierras o los recursos naturales tradicionalmente ocupados o 
aprovechados por los pueblos indígenas incluirán 
salvaguardias específicas, consistentes con las normas de 
derecho aplicables incluyendo el marco normativo sobre 
protección de tierras y ecosistemas. Ello incluye respetar los 
derechos reconocidos de acuerdo a las normas de derecho 
aplicables e incluir en los proyectos de extracción y de manejo 
de recursos naturales y gestión de áreas protegidas: (i) 
mecanismos de consulta previa para salvaguardar la 
integridad física, cultural y económica de los pueblos 
afectados y la sostenibilidad de las áreas o recursos naturales 
protegidas; (ii) mecanismos para la participación de dichos 
pueblos en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos; (iii) compensación justa por cualquier daño 
que puedan sufrir como resultado del proyecto; y (iv) siempre 
que sea posible, participación en los beneficios del proyecto. 
En caso de que la protección jurídica o administrativa sea 
insuficiente para asegurar que el proyecto no resulte directa o 
indirectamente en el deterioro de la integridad física o del 
estatus legal de las tierras, territorios o recursos, el proyecto 
incluirá las restricciones o medidas correctivas o 
compensatorias pertinentes. 

A lo largo del Corredor no se han identificado pueblos 
indígenas, sin embargo en la ruta 149 en Uspallata, se localiza 
una comunidad indígena Huarpe reconocida por el Gobierno.  

Política de 
Acceso a la 
Información 
(OP-102) 

El objetivo de la Política es maximizar el acceso a la 
información poniendo a disposición del público información 
relacionada a los proyectos del BID. Esta información debe 
ser divulgada en el tiempo y la forma apropiada para mejorar 
la transparencia. La Política identifica dos requisitos 
particulares de divulgación de información: (i) la divulgación de 
documentos clasificados como “públicos” deberá ser divulgada 



                       Repavimentación RN N° 7 
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 
Estudios Ambientales 

 44 

 

 

Política del 

BID 
Resumen  

en el momento de su distribución al Directorio del BID; y (ii) la 
divulgación de información, por parte de los prestatarios, a las 
partes afectadas en un idioma y formato que permita la 
realización de consultas de buena fe.  

Política de 
Igualdad de 
Género en el 
Desarrollo 
(OP-761) 

El objetivo de la Política es fortalecer promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer. La Política identifica 
dos líneas de acción: (i) la acción proactiva, que promueve 
activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del 
Banco; y (ii) la acción preventiva, que integra salvaguardias a 
fin de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre mujeres 
u hombres por razones de género.  

En el contexto de esta Política, igualdad de género significa 
que mujeres y hombres tienen las mismas condiciones y 
oportunidades para el ejercicio de sus derechos y para 
alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, 
políticos y culturales. La Política reconoce que la búsqueda de 
la igualdad requiere de acciones dirigidas a la equidad, lo cual 
implica la provisión y distribución de beneficios o recursos de 
manera que se reduzcan las brechas existentes, reconociendo 
asimismo que estas brechas pueden perjudicar tanto a 
mujeres como a hombres.  

 

 

 

 

1.6 AUTORES DEL ESTUDIO 
 
 

En la elaboración del presente documento ha actuado  como coordinador del 

área ambiental el Arq. Horacio Civelli, matrícula N° 331 del Registro de  

Consultores en Estudios de Impacto Ambiental de la Secretaria de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Nación y matrícula 331 del Registro de 

Consultores de EIA de Vialidad Nacional.  
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CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y ARTICULACIÓN CON OTROS 

PROYECTOS, PROGRAMAS Y PLANES 

 

La Ruta Nacional N°7 atraviesa el territorio nacional en sentido Este-Oeste, 

enlazando a las Provincias de Buenos Aires,Santa Fe, Córdoba, San Luis y 

Mendoza. 

 

 

Plano 2.1.1 Traza Ruta Nacional N°7 

 

A través del Paso Internacional Cristo Redentor, la ruta se conecta con la red vial 

de Chile, conformándose así en un corredor bioceánico de alta jerarquía, tanto 

para personas como para mercancías, vinculando los puertos del Atlántico con los 

del Pacífico. 
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En este aspecto, se puede considerar que el presente, es uno de los corredores 
más importantes y transitados, que con una longitud de 1224 Km vincula a la 

Ciudad de Buenos Aires  con el Paso Internacional en la Provincia de Mendoza2. 

 

En la actualidad esta vía constituye la principal conexión del Eje Mercosur-Chile, 

canalizando la mayor parte del tránsito comercial entre el bloque regional y Chile. 

 

Desde finales de la década del 70 del siglo pasado, el tránsito a través de este 
corredor manifestó un incremento anual del orden del 5%, valor este que 
evidencia la necesidad y urgencia para encarar acciones tendientes a la mejora y 
adecuación de la infraestructura existente en el corredor . 

 

El Eje Mercosur-Chile está compuesto por la región norte de Argentina, la región 
sureste de Brasil, la región centro-norte de Chile, la región comprendida al este 
del Río Paraguay  y noroeste del Río Paraná en Paraguay así como la totalidad 
del Uruguay . Cuenta con una extensión territorial de 3.1 millones de Km2 y una 

población de 125 millones de habitantes3. 

 

Complementariamente a lo expresado, el Eje Mercosur-Chile engloba los estados 
más industrializados del Brasil, todo Uruguay y el Corredor central Buenos Aires- 
Santiago de Chile. En este espacio se genera el 70% de la actividad económica 
de América del Sur y la gran mayoría del comercio desde y hacia el Sudamérica 
tiene como origen o destino la Región del Eje mencionado.  

 

La República Argentina es signataria de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), de la que forma parte 12 países y 
que cuenta con la participación de diferentes organismos de crédito multilateral.  

 

La iniciativa de IIRSA es buscar impulsar inversiones en transporte, energía y 
telecomunicaciones que permitan reducir los costos de producción en este 

territorio, a fin de potenciar y dar sostenibilidad al crecimiento económico del Eje4 

 

                                                           

2 Estudio Palmira -Ruiz y Asoc. 

3 Palmira- OpCit 

4 Palmira- Op Cit 
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En el marco de dicha iniciativa se ejecuta el Programa de Corredores Viales de 
Integración que incluye el Eje Mercosur-Chile, el Eje Capricornio y el Eje del Sur 
Meridional, donde se menciona en cada caso el repertorio de las diversas obras 
propuestas, en las cuales figura las mejoras a realizar en la Ruta Nacional 7, de la 
cual forma parte la presente repavimentación del Tramo Potrerillos-Uspallata, 
objeto de este estudio consignada con el N° 39 como se puede observar en el 
plano siguiente. 

 

 

Plano 1.2.2. Obras proyectadas para el corredor s/ Integración de Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA) 

Fuente : www.geosur.info 
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL SIN PROYECTO 

 

El actual trazado de la ruta a intervenir se ubica entre las localidades de 
Potrerillos y Uspallata, siendo su topografía de montaña a media ladera y con 
pendientes importantes.  
 
El tramo se inicia en el Km. 1096,90 , punto este que coincide con la finalización 
del puente sobre el Río Blanco.y en las cercanías del cruce a distinto nivel de la 
RP 89, 

 

Foto 2.2.1.Inicio de proyecto 

Frentista al Río Blanco , pero convenientemente retirada de la RN 7, se extiende 
en el sitio , una estrecha franja urbanizada lindera a la RP 89 de viviendas 
unifamiliares 

 

Resulta escaso a lo largo del todo el tramo, la presencia de hechos construidos, 

los cuales tiene manifestación de manera aislada. Luego de su inicio, el primer 

caso que se registra es el de una construcción ubicada aproximadamente en el 

Km  1099 

 

Foto 2.2.2.Construcciones aisladas Km1099 

Inicio   de Proyecto 
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En cuanto a la calzada actual, presenta entre la progresiva km 1096,90 (inicio del 

tramo en estudio) y la progresiva km 1101,00, zonas con grietas y fisuras (tipo piel 

de cocodrilo), con desprendimientos de panes.  

 

 

Foto 2.2.3. Detalle del estado actual de la calzada 

 

En algunos casos los mismos han sido bacheados con material asfáltico tipo 

premezclado en frío. 

 

La traza , prácticamente en toda su extensión discurre paralela al Rio Mendoza y 

recostada principalmente sobre su margen derecha. 

 

Las vías e instalaciones del antiguo FFCC Trasandino (el cual se encuentra 

desactivado) se encuentran en las proximidades de la ruta, pero su trazado en 

esta parte del tramo , se ubican sobre la margen opuesta del Río Mendoza 
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En la imagen siguiente, correspondiente al Km 1101, se observa la ruta y el 

puente ferroviario que cruza el río, Actualmente este sitio es punto inicial de 

recorridos de senderismo y de localización de las instalaciones de una empresa 

turística de práctica de rafting 

 

Foto 2.2.4 Ruta y Puente FFCC Km 1101 

El pavimento en el sector, presenta diversas deficiencias como son los 

ahuellamientos y hundimientos y corrimientos localizados , los cuales generan 

problemas de seguridad en los vehículos que por allí transitan.    

 

 

Foto 2.2.5. Hundimientos en la calzada 
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En cuanto a las actuales banquinas, las mismas son de material granular 

presentando anchos variables a lo largo del tramo. En muchos casos, los anchos 

resultantes resultan limitados debido principalmente a los diferentes eventos 

topográficos que tienen lugar en toda su extensión.  

 

En el Km 1103, se localizan entre la ruta y el río, diversas construcciones, entre 

las cuales se encuentran las instalaciones de un camping. 

 

Foto 2.2.6. Instalaciones turísticas 

Se registran a lo largo del tramo del proyecto el descalce de banquinas y rotura de 
bordes de pavimento, principalmente en zonas de salidas clandestinas hacia 
terrenos linderos.  

 

Esta situación se puede observar en las imágenes siguientes, las cuales son 

elocuentes sobre los problemas que en este aspecto presenta el tramo 

 

Foto 2.2.7. Roturas de borde  
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Corresponde señalar que dicha problemática puede llegar a ser de alta 

peligrosidad, en caso de pisar involuntariamente el borde de calzada, pudiendo 

provocar vuelcos y otros eventos de riesgo en la seguridad vial para los usuarios. 

 

Foto 2.2.8. Riesgos en la seguridad vial 

 

En el Km 1107, a la derecha de la ruta, se despliegan las construcciones que 

forman parte de dos emprendimientos turísticos de montaña, denominados 

Mountain Lodge y Aires de Montaña 

 

Foto 2.2.9. Emprendimientos turísticos en Km 1107 
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El perfil transversal en algunas zonas del tramo está provisto de cunetas de 
guardia, las cuales permiten el drenaje del agua de lluvias y nieve.  
Estas , en algunos sectores se encuentran revestidas de hormigón de forma 
triangular, pero en otros, no se encuentran revestidas .  
 
En aquellos lugares donde las cunetas no se encuentran revestidas, se evidencia 
la existencia de marcados procesos de erosión. Se observa que el agua de 
escorrentía genera erosiones importantes, y este proceso pone en riesgo tanto a 
la estabilidad del terraplén, como a la banquina 
 

Esta situación se refleja en la imagen siguiente.  

 

 

Foto 2.2.10. Erosión de talud 

 

En el Km 1109, se encuentran instalaciones y dependencias de Gendarmería 

Nacional 

 Foto 2.2.11. Gendarmería 
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Otra de las patologías comunes de hallar en el tramo, son los desprendimientos 

de rocas y material granular del material que conforma las laderas, las cuales se 

encuentran prácticamente desnudas de vegetación. La acumulación de estos 

desprendimientos afecta al drenaje y a la zona de banquinas. 

 

Foto 2.2.12. Acumulación de desprendimientos en banquina 

 

Esto se hace particularmente más crítico si consideramos determinados sectores 

del tramo, donde las singularidades que presenta el material que conforma la 

ladera, puede llegar a agudizar este proceso. 

 

Foto .2.2.13. Inestabilidad de laderas 
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Las imágenes siguientes son elocuentes con respecto a la diversidad de 

situaciones de inestabilidad de laderas que se presentan en el tramo, asociadas 

todas ellas al meteorismo de las rocas que lo conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.2.14. Situaciones tipológicas de laderas 

 

Por tal motivo, correspondería realizar el revestimiento con hormigón de las 
cunetas de sección triangular, para así lograr mejorar el drenaje, evitar las 
erosiones y facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento de zona de camino sin 
modificar el perfil transversal de la calzada. 

 

A nivel general se puede expresar que el trazado actual de la ruta es en 
topografía de montaña a media ladera, con radios de curva que resultan en 
algunos casos reducidos y con pendientes importantes. 

 

Esto provoca que los usuarios no habituales del tramo, invadan ocasionalmente el 
carril opuesto o sigan la trayectoria recta, lo cual implica alto riesgo de ocurrencia 
de accidentes.  
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Una de estas situaciones se encuentra a la altura de la antigua estación de Guido 
con la denominada Curva de Guido . La imagen siguiente correspondiente al Km 
1114, donde se observa sobre la margen izquierda del río Mendoza, los restos de 
la estación mencionada y sobre la margen derecha, la curva vial indicada 

 

Foto 2.2.15. Curva de Guido 

 

Como mitigación a esta situación, se plantea cambiar el sistema de contención 
actual de barandas flexibles por un sistema rígido de hormigón tipo New Jersey, 
de manera de disminuir la ocurrencia de desbarrancos y de contaminación hacia 
el rio.  

 

Foto 2.2.16.Curva con radio reducido 

Estación   FFCC 

Curva de Guido 
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En aquellos lugares donde no se colocarán defensas tipo New Jersey, pero 

existan pretiles y barandas dañadas, se prevé reemplazar estas últimas, de 

manera de volver a tener el sistema de defensa en servicio.   

 

 

Foto 2.2.17. Ausencia de barandas 

 

Entre la progresiva km 1097,10 y la progresiva km 1097,60 (Cerro Colorado), las 

características geológicas de los cerros hace que las laderas sean inestables y 

susceptibles de deslizamientos. 

 

Sin embargo, la ruta en este tramo presenta un perfil transversal con bermas , 

cuyas características geométricas son suficientes y adecuadas para posibilitar 

estabilizar las laderas, si se realizan los necesarios trabajos de desmonte y 

adecuación. 

 

Las bermas a través del tiempo han sido erosionadas por distintos fenómenos 

climáticos, (vientos, lluvias, nieve, etc), perdiendo significativamente su capacidad 

de estabilizar las laderas. 
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Foto 2.2.18. Situación actual de Bermas 

 

Se considera necesario realizar la restitución de bermas de manera de restablecer 

las condiciones geométricas iniciales, de forma de reducir la posibilidad de 

deslizamientos y dar estabilidad a los taludes. 

 

Foto 2.2.19. Adecuación de Bermas 
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Aproximadamente entre los Km 1129 a 1133, la traza atraviesa numerosos 
túneles cortos, como el que se observa en la imagen siguiente  

 

 

Foto 2.2.20. Túneles del tramo 

El tramo finaliza en el  Km. 1141,00, luego de traspasar el puente sobre el Río 
Mendoza,  superando las instalaciones de la antigua estación FFCC de Uspallata, 
pero antes de ingresar al valle homónimo  

 

 

Foto 2.2.21. Fin del Tramo 

  

Km 1141     
Fin del Tramo 

Valle de  Uspallata 
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2.3  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA PROYECTADA.  

 

Las tareas previstas realizar en los aproximados 44 Km de esta ruta, tienen como 
objetivo mejorar las condiciones actuales de servicio y seguridad para los 
usuarios. 

 

 Fuente Googlle Earth 

A nivel general y dado el tipo de tránsito que registra y la importancia Nacional e 
Internacional que representa la ruta, se ha proyectado para la actual calzada, la 
realización de un refuerzo estructural y la pavimentación de las banquinas 
existentes.  

En el plano siguiente , se indica la ubicación específica de la ruta a intervenir 
dentro del territorio provincial de Mendoza 
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La Ruta Nacional Nº 7 recorre de Este a Oeste la República Argentina uniendo los 
puertos de la Ciudad de Buenos Aires hasta la Cordillera de los Andes en su 
cruce a la República de Chile por medio del Túnel Internacional del Cristo 
Redentor 

 

Como se ha expresado, este corredor representa un eje primordial para el 
desarrollo de los países participes del Mercosur permitiendo el comercio de la 
producción hacia Asia.   

Zona a intervenir 
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La presente obra se define como una Repavimentación, habiéndole asignado la 
siguiente denominación: Obra Ruta Nacional Nº 7 – Mendoza; Tramo: Potrerillos - 
Uspallata.; Sección: Km. 1096,90 - Km. 1141,00. 

 

Este tramo se emplaza en la zona Nor-Oeste de la Provincia de Mendoza, en los 
departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras,y tiene una longitud aproximada de 
43,95 km. El tramo se extiende desde Km. 1096,90 , a la finalización del puente 
sobre el Río Blanco , en las proximidades de la RP 89, hasta el Km. 1141,00, sitio 
este que se ubica traspasando el puente sobre el Río Mendoza, pero antes de 
ingresar en el valle de Uspallata. 

 

El objeto de esta obra es mejorar las condiciones de la capa de rodamiento (micro 
aglomerado en frio) la que presenta desprendimientos, baches, peladuras, 
fisuración generalizada, y deformaciones, causadas por el intenso tránsito de 
carga pesada que circula por el tramo. Con el fin de mejorar y reiniciar la vida útil 
del tramo, y evitar llegar a la intervención con una reconstrucción, se plantea la 
presente obra de repavimentación.. 

 

Esta obra se inserta dentro de un marco integral de la Ruta 7, con el fin de brindar  
un servicio homogéneo en toda su longitud, posibilitando una comunicación 
segura y mejorando las condiciones para el desarrollo comercial desde las zonas 
productivas y comerciales, vinculando los mercados del Pacífico, con el Mercosur. 

 

2.3.1. Transito 

 

Para una estimación del  tránsito de diseño, se hizo uso de datos estadísticos 
publicados por la División Tránsito de la Subgerencia de Planeamiento y 
Programación Vial, dependiente de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y 
Control de la D.N.V. disponibles hasta el año 2016.  

 

Después de analizada dicha información, dado el marco sobre el cual se realizará 
tal obra, se adoptó como criterio tomar una tasa de crecimiento del 3% y un 
periodo de vida útil de 10 años. 

 

En el Anexo I Tránsito se incorporan los datos de partida considerados y las 
estimaciones volumétricas y de números de ejes equivalentes para la verificación 
de la capacidad portante de los pavimentos existentes y para el diseño del 
refuerzo en el tramo.  
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La composición del tráfico actual se refleja en el siguiente gráfico, donde se 
observa la notable incidencia que registra el tránsito pesado en el volumen total (+ 
del 47%), , donde los semirremolques representan casi el 79% de los mismos   

 

 

 

2.3.2. Estado del pavimento   

En cuanto a las condiciones sobre el estado del pavimento de la sección, se han 
considerado como datos de partida las Planillas de Relevamiento de 
ahuellamientos, fisuración, peladuras, baches y mediciones de rugosidad 
correspondiente a campañas realizadas durante el año 2016 , las cuales 
confirman las deficiencias descriptas en el punto anterior 2.2.. 

  

2.3.3. Verificación y diseño estructural del refuerzo 

Los paquetes estructurales de los pavimentos existentes han sido verificados de 
acuerdo a los criterios del Manual de Diseño de Pavimentos Flexibles de la 
American Association for State Highways and Transportation Officials (Edición 
1993), así como la verificación de los refuerzos.  

En cuanto a la definición y caracterización de capas, espesores, materiales, 
estados, condiciones de drenaje y capacidades de aporte estructural de los 
pavimentos existentes en cada sección se han utilizados datos provenientes de 
antecedentes de obras, resultados obtenidos de ensayos de laboratorio de calitas 
efectuadas, los que fueron complementados con otros provenientes de criterios 
personales basado en los valores sugeridos por el manual antes mencionado. Los 

52,8%

3,1% 4,6%

2,3%

37,2%

Distribución promedio de los ejes 

agrupados

Automovil, Jeeps, Camionetas

Omnibus

Camiones s/acoplado

Caminones c/acoplado

Semirremolque
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datos de partida y el desarrollo se incluyen en el Anexo II : Verificación y diseño 
estructural 

 

2.3.4. Obras previstas ejecutar 

 

En el listado desarrollado a continuación, se han indicado las principales obras 

previstas realizar en el tramo estudiado, donde se ha dado prioridad a la 

recuperación de la textura y rugosidad de la calzada de circulación, la eliminación 

de deformaciones y baches, la realización de tareas para la reducir y evitar las 

reflexiones de grietas y fisuras, así como también la mejora de las condiciones de 

seguridad en dicho tramo. 

 

Listado de tareas  

o Fresado de carpeta de rodamiento en zonas definidas. 

o Recompactación de base granular. 

o Riego de imprimación. 

o Riego de imprimación en banquinas 

o Riego de liga en calzada y banquinas 

o Base asfáltica en calzada y banquinas. 

o Capa de Rodamiento de Concreto asfáltico en caliente con asfalto 

modificado tipo AM3, esp.6,00cm. 

o Cordones protectores de borde de pavimento. 

o Construcción de cunetas revestidas de hormigón sección triangular. y 

limpieza de las existentes 

o Restitución, alteo y recompactación de banquinas con material 

granular.  

o Señalamiento Vertical. 

o Provisión y colocación de sistema de contención certificados, Tipo H2-

W4-A y H4b-W2-A. 

o Retiro de pretiles. 

o Limpieza y restitución de bermas. 

o Limpieza de Zona de Camino  

 

. 
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2.3.5. Perfiles Transversales de Obra  

 

El perfil transversal tipo del tramo a intervenir, está representado en el gráfico 
siguiente  

 

 

 

En determinados puntos del proyecto, se prevé realizar el completamiento de las 
cunetas de hormigón de desagüe, siguiendo el siguiente diseño 

 

 

 

Obra: RUTA NAC. Nº 7- MENDOZA
Tramo: Potrerillos - Uspallata

   Km. 1096,90 - Km. 1141,00.
Sección: Km 1101,00 a Km 1122,03

Km 1122,42 a Km 1129,41

Km 1130,04 a Km 1132,26

Km 1132,67 a Km 1141,00
Esc. Horiz. 1:1 - Esc. Vert. 3:1

PERFIL TIPO "EXISTENTE" DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

REFERENCIAS

ESTRUCTURA EXISTENTE:

A. Microaglomerado en Frío existente en espesor de 0,01m y ancho de 6,70m.

B. Tratamiento Bituminoso superficial tipo Doble existente en espesor mínimo de 0,02m.

C. Tratamiento Bituminoso superficial tipo Triple existente en espesor mínimo de 0,02m.

D. Concreto asfáltico en caliente existente de ancho 7,30m y espesor promedio de 0,05m.

E. Base Granular  existente de espesor promedio de 0,20m y en ancho de 7,70m.
F. Sub-Base Granular  existente de espesor promedio de 0,20m y en ancho de 8,10m

G. Banquinas granular existentes en ancho variable entre 1,50m a 2,50m.

H. Cuneta de Desagüe de Hormigón existente

6
1 1

1
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El nuevo perfil transversal previsto materializar para el tramo a intervenir, difiere 
ligeramente del existente y se refleja en el gráfico siguiente  

 

 

 

 

 

También ha sido previsto construir un protector de hormigón para el borde de la 
calzada, de acuerdo al detalle siguiente 

 

 

 

 

 

  

Obra: RUTA NAC. Nº 7- MENDOZA

Tramo: Potrerillos - Uspallata
   Km. 1096,90 - Km. 1141,00.

Sección: Km 1101,00 a Km 1109,70

Km 1110,30 a Km 1122,03

Km 1122,42 a Km 1129,41

Km 1130,04 a Km 1132,26

Km 1132,67 a Km 1141,00
Esc. Horiz. 1:1 - Esc. Vert. 3:1

PERFIL TIPO "EXIGIDO" DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

REFERENCIAS

ESTRUCTURA EXIGIDA:

A. Paquete estructural existente a conservar

B. Apertura de caja en banquinas en ancho mínimo de 1,50m y espesor mínimo de 0,10m.
C. Base granular en  banquinas un ancho mínimo de 1,50m y espesor mínimo de 0,10m o hasta nivelar capas asfálticas existentes.

D. Riego de imprimación en banquinas en un ancho mínimo de 1,50m
E. Riego de liga en un ancho mínimo de 9,70m

F. Base asfáltica en caliente de 0,06m de espesor mínimo y ancho mínimo de 9,70m.
G. Riego de liga en un ancho mínimo de 9,70m

H. Capa de rodamiento de concreto asfáltico en caliente Tipo SMA de ancho 9,70m y espesor promedio de 0,06m.
I. Alteo de Banquinas granulares en un ancho mínimo de 1,00m y espesor mínimo de 0,15m.

J. Terraplén con compactación especial en un ancho mínimo de 0,60m y espesor mínimo de 0,15msegún Especificaciones Técnicas Particulares.
K. Extensión de Riego de imprimación (D.), Riego de Liga (E.), Base asfáltica (F.) y Capa de rodamiento (H.), hasta la vinculación con cunetas de desagüe de

Hormigón existentes.
L. Cuneta de desagüe de Hormigón existente a conservar o a colocar según Especificaciones Técnicas Particulares

M. Sistema de contención a colocar o remplazar según Especificaciones Técnicas Particulares.

NOTA:
En los puentes, se realizará bacheo, sellado de grietas y fisuras, y capa de rodamiento  en 4cm;  exceptuándose aquellos puentes en que la capa de rodamiento sean de hormigón

6
1 1

1

BORDE CALZADA
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2.4 ASPECTOS AMBIENTALES A SER CONSIDERADOS EN EL PROYECTO. 

 

Los criterios de diseño de ingeniería aplicados en el proyecto de repavimentación, 
han considerado e incluido en su formulación los siguientes aspectos 
ambientales, los cuales están referidos tanto a componentes del medio natural 
como del antrópico, a fin de optimizar y compatibilizar este proyecto con la 
realidad ambiental en la cual se inserta. 

 

Un detalle de los que se adoptarán , serán  los siguientes: 

 

i. Considerar en todo momento las condiciones de fragilidad del medio 
receptor, a fin de evitar alterar con la obra a ejecutar la calidad ambiental 
existente. 
 

ii. Formular todo el repertorio de medidas ambientales preventivas que se 
considere oportuno, para revertir o minimizar los eventuales efectos 
adversos que se puedan originar, debido a la realización de esta obra de 
repavimentación. 
 

iii. Desarrollar las bases de un Plan de Gestión Ambiental y Social, a fin de 
evitar la materialización de malas prácticas ambientales en el desarrollo de 
los trabajos específicos de construcción  
 

iv. En el marco del PGAS , requerir como condición previa a la ejecución de 
los trabajos, contar con los correspondientes permisos o autorizaciones, 
como por ejemplo 
 

 Licencia Ambiental emitida por la AA Provincial 

 Permiso de extracción de áridos 

 Permiso de extracción de agua de obra 

 Permiso de instalación de Obradores y campamentos 

 Permiso de instalación de Planta asfáltica 

 Inscripción como generador de residuos peligrosos 

 Permiso para disposición de efluentes 

 Permiso para disposición de residuos asimilables a los urbanos 

 Definición de sitios para disposición de excedentes de excavación o 
limpieza del terreno 
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CAPITULO III - ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se procederá a identificar el área de influencia del proyecto, la 

cual será considerada como área de estudio y delimitada a partir de analizar las 

características que presenta tanto el medio receptor, como la obra vial propuesta. 

 

Esta Área de Influencia está caracterizada por ser el territorio donde se prevé que 

se localicen las transformaciones más importantes, desencadenadas por el 

proyecto, objeto de la evaluación de impacto ambiental.  

 

En consecuencia, éste será el espacio más comprometido con los efectos directos 

e indirectos, mediatos e inmediatos esperados, de lo cual surge la importancia de 

la consideración y manejo de los efectos que allí ocurran. 

 

Resulta importante considerar, además, que los efectos pueden tener distintas 

escalas y espacios de ocurrencia (zonal, local, puntual). Esta situación puede 

resultar en el hecho de que un determinado conjunto de acciones posea una 

relación positiva beneficio/costo a una escala, y una relación negativa a otra. De 

la misma manera, puede plantearse, por ejemplo, que el impacto sea positivo 

para un determinado conjunto de la población y negativo para otro. 

 

Por ello y como resultado del reconocimiento efectuado, se han identificado 

dentro del Área de Influencia, la existencia de diversos espacios territoriales, en 

los cuales se ha previsto que tendrán ocurrencia efectos de diferente jerarquía, 

magnitud, control y gestión.  

 

De esta manera se han delimitado, tres áreas de análisis y actuación, siendo 

estas las siguientes: 

 

- Área Operativa (AO): aquella directamente comprometida con la 

construcción del proyecto, es decir la comprendida por la zona de camino, los 

caminos auxiliares, las áreas de préstamo, los obradores y campamentos, los 

yacimientos y las escombreras. 
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- Área de Influencia Directa (AID): aquella porción del territorio donde se 

prevé que tendrán ocurrencia los efectos directos e inmediatos de la obra 

proyectada y que comprende los nodos urbanos vinculados al tramo de 

estudio y los sectores territoriales correspondientes a los predios frentistas a 

la ruta. 

 

- Área de Influencia Indirecta (AII): aquella porción del territorio donde se 

prevé que tendrán ocurrencia los efectos indirectos y mediatos y que 

comprende a parte del corredor de la RN N° 7. 
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3.1  DETERMINACIÓN DEL ÁREA OPERATIVA.  

 

Se ha adoptado como criterio, definir a la zona de camino a intervenir y a parte de 

los predios linderos como el Área Operativa, la cual comprende el conjunto de 

porciones del territorio donde se ejecutan las acciones principales y 

complementarias necesarias para la realización de la obra nueva. 

 

De esta forma, el área operativa del presente proyecto abarca el tramo de la Ruta 

Nacional N° 7 comprendido entre el fin del puente sobre el Río Blanco en el Km 

1096,90, en las proximidades de la localidad de Porterillos y el Km 1141, 

traspasando el puente sobre el Río Mendoza, pero antes de ingresar a la 

Localidad de Uspallata y su valle en la Provincia de Mendoza.. Además, dentro 

del área operativa se incluye la instalación del obrador, oficinas, depósitos de 

materiales, playas de maquinaria vial y la planta asfáltica . Se estima que dentro 

de esta área se concentran los impactos ambientales producidos de forma directa 

e inmediata , especialmente aquellos vinculados a la etapa de construcción. 

 

 

 

Figura 3.1.1. Área Operativa 

Fuente: elaboración propia en base a Imagen Google Earth (2018) 
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3.2  DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.  

 

Se ha definido como Área de Influencia Directa, al sector territorial local vinculado 

con el proyecto vial, en los que se considera tendrán ocurrencia y difusión, los 

efectos directos e indirectos generados por el proyecto. 

El Área de Influencia Directa (AID) , además de estar integrada por el área 

operativa, comprenderá el espacio físico ocupado de forma temporal o 

permanente, por los componentes principales o auxiliares de la construcción y/o 

operación del Programa, incluyendo zona de camino, caminos auxiliares 

existentes o construidos para su uso durante la etapa de construcción, caminos 

de accesos a zonas urbanas, yacimientos de materiales de préstamo, puntos de 

explotación de agua, obradores y campamentos y escombreras, y un área 

adyacente de 1000 m medidos desde el extremo exterior de la zona de camino 

existente en el Corredor. En esta área se concentrarán los impactos ambientales 

y sociales producidos en forma directa e inmediata. 

En la zona de Montaña comprendida entre Uspallata y Luján de Cuyo, se 

localizan zonas sin uso, áreas de uso militar, emprendimientos turísticos y 

habitacionales, áreas agrícolas y bodegas vitivinícolas. En esta zona las áreas 

más relevantes localizadas en el área de influencia directa son el Embalse 

Potrerillos y el pueblo del mismo nombre, así como bodegas vitivinícolas como 

Ruca Malen, Séptima, Norton, entre otras. 

En la zona de alta montaña comprendida entre el Paso fronterizo y la localidad de 

Uspallata, se localizan emprendimientos dedicados a las actividades turísticas. 

Esta zona está caracterizada por la presencia de puestos, estancias, 

establecimientos y edificios públicos (peaje), muchos de los cuales la mayor parte 

del año están sin uso, incrementándose el uso en los meses invernales (quincena 

de Julio – quincena de septiembre) por la afluencia del público que aprovecha las 

vacaciones invernales para la práctica de deportes de nieve y el disfrute de la 

belleza paisajística de esta zona. Los sitios más cercanos al área de influencia 

directa son el Puente del Inca, el acceso hacia el Parque Aconcagua, las 

estancias localizadas en Las Cuevas, Punta de Vacas, Penitentes, etc. 

Dadas las características del proyecto y del territorio sobre el cual se asentará, se 

ha considerado relevante a los fines de evaluar adecuadamente el impacto 

ambiental generado, reconocer singularidades territoriales dentro del área de 

influencia directa definida y son las que involucran a los predios frentistas a la 

traza, sobre los cuales se operarán los efectos directos, surgidos por la 

concreción del proyecto.  
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En consecuencia se define como Área de Influencia Directa al espacio territorial 

perimetral al Área Operativa, que involucra no solo a los asentamientos 

mencionados precedentemente, sino también a los a los predios frentistas de la 

ruta, a lo largo de toda su extensión, en el tramo considerado en este estudio.  

 

En la siguiente figura se ha delimitado el Área de Influencia Directa del estudio,  

 

 

 

 

Figura 3.2.1. Área de Influencia Directa 

Fuente: elaboración propia en base a Imagen GoogleEarth (2018) 
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3.3   DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. 
DELIMITACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera como área de influencia indirecta de la obra,  a todos los espacios 

territoriales ocupados o influidos por el Corredor de la RN 7 en los Departamentos 

de Las Heras, Luján de Cuyo, Gran Mendoza (que incluye a la Ciudad de 

Mendoza y a Maipú), como así también las localidades ubicadas en el área de 

influencia directa.  

Los criterios a emplear para describir esta área serán demográficos, de 

ordenamiento territorial y socioeconómico (de carácter macroeconómicos), y 

atenderán la posible generación de impactos indirectos asociados al proyecto del 

corredor. 

A lo largo del Corredor existen nodos poblacionales localizados a ambas 

márgenes con tendencia al crecimiento de la población.  

 

 

Figura 3.3.1. Área de Influencia Indirecta 

Fuente: elaboración propia en base a IGN (2015)  
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En cuanto al ordenamiento geopolítico y territorial, se tendrá en cuenta las zonas 

afectadas por cambios en el uso del suelo, en las actividades comerciales, en el 

transporte de personas, bienes y servicios a través de rutas alternativas como 

consecuencia de la ejecución de los proyectos que componen el Corredor, como 

por ejemplo, la ruta del perilago de Potrerillos. 

Otro de los aspectos que se consideran en la definición del Area de Influencia 

Indirecta, son los grupos de interés y la población que será beneficiada por las 

obras en el Corredor, ya que se asume que los beneficiarios indirectos de la obra 

son los más de 900.000 habitantes de las ciudades mendocinas que se hallan 

ubicadas dentro de los departamentos por los cuales pasa el Corredor, en tanto, 

todos ellos se ven beneficiados por el impacto socio-económico de la obra. 

Además, el Corredor facilitara el comercio de carga proveniente del Bloque 

Mercosur.  
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CAPÍTULO 4 – CARACTERIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL 
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.1. MEDIO FISICO 

4.1.1. Condiciones climáticas
5
  

El área de influencia del Proyecto se ha sectorizado en tres zonas en función de 
la diversidad morfológica del relieve con fines de explicar las condiciones 
climáticas existentes. 

 

 Zona de Planicies y sierras.  

Presenta una temperatura media anual aproximada de 17° C. Según la 
clasificación de Köeppen (1931) basada en las temperaturas medias y 
precipitaciones mensuales, el clima es de tipo “BWka”, siendo “BW” un clima 
seco de estepa, “k” indica un clima frío en invierno con una temperatura anual 
media inferior a los 18° C y una temperatura del mes más caluroso superior a 
los 18° C y “a” indica una temperatura media del mes más cálido superior a 
22° C.  

 

Según la clasificación bioclimática de Hoffman, este primer sector de planicies 
se encuentra ubicado en la “ZONA V”: Fría. Esta zona se caracteriza por 
presentar temperaturas medias del orden de los 16° C y temperaturas 
mínimas inferiores a los 0° C.  

 

Las presiones de vapor en estas zonas son muy bajas, con valores medios 
inferiores a los 1300 Pa. Según la clasificación climática de Trewartha, esta 
zona se encuentra esquematizada dentro del “Grupo B”, el cual hace 
referencia a un clima de estepa con precipitaciones menores a 250 milímetros 
(mm). 

 

 Zona Precordillerana  

Localizada entre la depresión del valle de Uspallata y las planicies 
agradacionales pedemontanas orientales, se caracteriza por presentar una 
temperatura media anual aproximada de 17° C, registrando una máxima 
absoluta de 39º C y una mínima absoluta de -1º C.  

 

Según la clasificación de Köeppen, el clima es de tipo “CkaBn”, donde “C” 
representa a un clima templado con inviernos fríos, “B” significa árido a 
semiárido con una cantidad de lluvia media anual inferior al límite de sequía y 
“n” ocurrencia de nieblas.  

                                                           

5 Fuente Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial- SIAT 
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De acuerdo a la clasificación bioclimática de Hoffman, esta zona se encuentra 
en la “ZONA V”: Fría.  

Según la clasificación de Trewartha, la zona pertenece al “Grupo DCa”, 
siendo este último característico del clima templado continental con veranos 
que pueden superar los 22° C (representado por la letra “a”). 

 

 Zona Cordillerana  

Ubicada en el extremo oeste de la zona de estudio, se extiende en este sector 
entre la frontera argentina-chilena y el valle de Uspallata.  

 

Se caracteriza por presentar temperaturas promedio anuales de entre 0 y 10° 
C y precipitaciones mayores a los 800 mm anuales.  

 

Según la clasificación de Köeppen, el clima es de tipo “ETkb” siendo “ET” un 
clima polar de tundra, “k” árido frío con temperatura media inferior a los 18° C 
y “b” con veranos suaves que no alcanzan los 22° C.  

 

Según la clasificación de Hoffman, esta última zona se encuentra dentro de la 
“ZONA VI: Muy Fría”, la cual comprende toda la extensión de las altas 
cumbres de la Cordillera de los Andes y el extremo Sur de la Patagonia, 
Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Antártida. En verano, las temperaturas 
medias son inferiores a los 12° C, y en invierno no superan los 4° C.  

 

La presión de vapor es, durante todo el año, inferior a los 1700 Pa. Las 
velocidades del viento oscilan entre los 15 y 30 Km/h, con velocidades 
máximas que alcanzan los 100 Km/h.  

 

De acuerdo a la clasificación de Trewartha, esta última zona se incluye en el 
“Grupo F”, especificado como clima frío, con temperaturas promedio de entre 
0 y 10° C. 

 

 

4.1.2. Hidrología 

 

El recurso hídrico de la provincia de Mendoza es un bien estratégico y 
fundamental para el desarrollo económico de la región, y ha tenido un rol 
destacado en la ubicación y distribución de los distintos asentamientos humanos. 
Los ríos Diamante, Tunuyán, Mendoza y Atuel atraviesan el territorio mendocino 
conformando el sistema hidrológico “Desaguadero-Salado”.  
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La red hidrológica de la provincia de Mendoza se origina principalmente  en el 
sector cordillerano a partir de la fusión de nieve y glaciares aportando los 
caudales máximos durante primavera y verano. El Corredor vial se localiza dentro 
de la cuenca hidrográfica del Río Mendoza, de 5.600 Km2 de extensión, siendo el 
Río Mendoza su curso principal. 

 

El Río Mendoza es un río de tipo entrelazado de alta montaña que tiene su 
nacimiento a partir de la convergencia de los ríos Cuevas, de las Vacas y 
Tupungato, en  la localidad de Punta de Vacas, todos estos de origen nivo-glacial. 
El Río Tupungato es el afluente principal del Río Mendoza, y tiene sus nacientes 
en alta montaña, a partir del glaciar Tupungato.  

 

Desde su nacimiento en el área de confluencia de estos ríos, el Río Mendoza 
tiene drenaje en dirección Noreste y recibe el aporte de diversos cursos de 
carácter permanente entre los que se pueden destacar los ríos Colorado, Blanco, 
Casa de Piedra, Tambillos, Cortaderas, Picheuta y Ranchitos u otros de carácter 
efímero.  

 

Al llegar al valle de Uspallata el río forma un amplio codo a partir del cual se 
desvía en dirección Sur-Sudeste pasando por las localidades de Potrerillos y 
Cacheuta, a partir de esta última localidad toma dirección Este pasando por la 
localidad de Luján de Cuyo y Palmira.  

 

Una vez que el río corre fuera del sector de relieve montañoso, su curso se torna 
más errático y confuso, infiltrándose parcialmente en el sector pedemontano hasta 
desaguar finalmente con dirección Norte en las lagunas de Rosario y Guanacache 
en el Norte de la provincia.  

 

El Río Mendoza es un río de régimen permanente en el sector montañoso. Aguas 
abajo de la presa de Potrerillos, se encuentran los diques Cipolletti y Las 
Compuertas que regulan el caudal y es común observar su cauce prácticamente 
seco.  

 

El caudal promedio del Río Mendoza en su nacimiento es de 1,7 m3/s, mientras 
que en la estación Guido el caudal medio anual es de 45 m3/s con crecidas 

registradas de hasta 600 m3/s. 6 

 

La red de drenaje tiene un diseño de tipo dendrítico a rectangular de alta densidad 
en el sector de alta montaña, y con fuerte control estructural ejercido por fallas y 
fracturas.  

 

                                                           

6 Fuentes: Subsecretaría de Recursos Hídricos; INTA. 
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Una vez fuera del sector de relieve montañoso, con la disminución de la pendiente 
topográfica y el desconfinamiento de su curso principal,  la red de drenaje 
adquiere marcadas características depositacionales y escurrimiento difuso hasta 
su desembocadura.  

El río Mendoza desde su naciente en la zona de la Cordillera de los Andes, 
discurre en paralelo al Corredor a una distancia entre 100 m a 500 m hasta llegar 
aproximadamente a la zona de Potrerillos.  

 

A partir del Embalse Potrerillos hasta el cruce con la RN 40 la traza del corredor 
se localiza a aproximadamente 4-5 km al Sur del río Mendoza.   

 

Sobre el curso principal del Río Mendoza existen distintas obras hidráulicas para 
aprovechamiento del recurso hídrico, entre las que se destacan la presa del 
complejo Potrerillos, y las usinas hidroeléctricas de Cacheuta, Alvarez Condarco y 
San Martín.  

 

La presa del complejo Potrerillos tiene como finalidad regular el caudal para 
abastecimiento del Gran Mendoza, posibilitar riego, y generar energía eléctrica.  

 

El riego a partir de los cursos de agua superficial, junto con la explotación de agua 
subterránea han contribuido al desarrollo de zonas de cultivo, dentro del marco de 
aridez de la región cuyana, las cuales se consideran como verdaderos oasis.   

 

El recurso hídrico subterráneo ha sido y es actualmente un bien estratégico y 
fundamental en el desarrollo de la provincia de Mendoza. La explotación de este 
recurso en la provincia de Mendoza para riego es una de las más importantes a 
nivel país, y ha sido también una de las primeras en desarrollarlo.  

 

Para la descripción de las condiciones hidrogeológicas del área del Corredor se 
ha realizado una zonificación, dividiendo el área de estudio en Región Montañosa 
y en Región de Llanura. Dentro de estas grandes regiones a su vez pueden 
distinguirse distintos sub-regiones hidrogeológicas a partir de su litología, recarga, 
calidad del agua, etc.  

 

El área de estudio abarca tanto la región montañosa a lo largo de la traza de la 
RN 7 y bordeando los ríos Mendoza y Cuevas, así como también la región de 
llanura al sur de la ciudad de Mendoza. 

 

 Región Montañosa 

 Se localiza al Oeste de la provincia (Precordillera, Cordillera Frontal, 
Cordillera Principal). Dentro de esta región se destaca la cuenca intermontana 



                       Repavimentación RN N° 7 
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 
Estudios Ambientales 

 79 

 

 

de Uspallata de orientación Norte-Sur localizada entre la Cordillera Frontal y 
la Precordillera y abarca unos 180 km2 

 

Presenta acuíferos generalmente de extensión areal restringida, asociados 
con zonas fracturadas, formando reservorios con permeabilidad secundarias.  

La recarga de estos sistemas acuíferos es principalmente a partir de la fusión 
nivo-glacial y a partir de la infiltración de cursos de agua superficial. Asimismo 
en los sectores montañosos también de forma localizada pueden 
desarrollarse sistemas acuíferos en sedimentos permeables que conforman 
depósitos aluviales, fluvio-glaciales, y/o periglaciales, que ocasionalmente 
pueden ser utilizables.  

 

Adicionalmente a su potencial de explotación, estos sistemas acuíferos son 
de suma importancia en la recarga de cuencas hidrográficas y a su vez de 
otros sistemas acuíferos  de mayor envergadura.  

 

 Región de Llanura 

Localizada al Este de la región montañosa en la extensa llanura oriental, 
presenta cuatro regiones hidrogeológicas. Particularmente el área de interés 
para el presente estudio puede encuadrarse dentro de la denominada Región 
Norte, también llamada Región de los Ríos Tunuyán y Mendoza.  

 

Desde el punto de vista de explotación del recurso hídrico subterráneo, está 
región es una de las más importantes de la provincia y por ende de la zona de 
estudio.  

 

Dentro de esta región se ubica hasta el 78% de la población de la provincia, 
intensa actividad agrícola que demanda abundante riego, y las principales 
industrias. Se estima que su extensión areal es de unos 22.800 km2.  

 

La recarga de estos sistemas acuíferos se inicia en la sección superior de la 
Cuenca del Río Mendoza, a partir de la infiltración en zonas fracturadas y/o 
sedimentos permeables, aunque la mayor recarga se produce en la zona 
pedemontana debido a la importante acumulación de sedimentos clásticos de 
alta permeabilidad. Deben considerarse como fuentes de recarga adicionales 
las parcelas regadas y los canales de riego que atraviesan la llanura. La 
descarga natural sería hacia el sector Norte en la zona de la laguna de 
Guanacache, pero dada la intensiva explotación actual comúnmente estos se 
encuentran secos durante largos períodos.  

  

 Los sistemas acuíferos de esta región se encuentran principalmente alojados 
en sedimentos no consolidados, de edad cuaternaria casi en su totalidad.  
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 Se trata principalmente de depósitos aluviales y paleocauces de los ríos 
Mendoza y Tunuyán que pueden encontrarse intercalados con depósitos 
eólicos. La granulometría de los depósitos, a grandes rasgos, decrece hacia 
el Este aunque manteniendo predominancia de fracciones arenosas finas 
sobre limo-arcillosas 

 

Las fracciones limo arcillosas confieren características de semi-confinamiento 
de los sistemas acuíferos hacia el Norte y el Este.  

La profundidad a la que se puede encontrar a estos reservorios de agua 
subterránea varía desde la zona de recarga principal, desde pozos con 
surgencia natural (hasta 10 metros sobre nivel de terreno) hasta 
profundidades de más de 200 metros bajo nivel de terreno.  

 

Los mejores valores de transmisividad se dan en el vértice del abanico aluvial 
del Río Mendoza y decrecen hacia a medida y decrecen  con la distancia 
desde la zona de recarga. El flujo de agua subterránea es desde el Oeste y 
en forma radial en direcciones Sudeste, Este y Noreste. Variaciones locales 
en la dirección de flujo subterráneo pueden explicarse a partir de la intensiva 
explotación del recurso subterráneo. 

 

La explotación de los acuíferos de la Región de los ríos Mendoza y Tunuyán 
alcanza su mayor densidad en las zonas cultivadas de los departamentos de 
Maipú, San Martín y Guaymallen.  

 

El riego en la Región de Llanura se compensa con agua proveniente de los ríos 
Mendoza y Tunuyán.  

 

Se estima que el total de la superficie cultivada regada a partir de la explotación 
del recurso hídrico subterráneo es del 25%, mientras que el 30% se regaría a 
partir de la compensación con agua de cursos superficiales 
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Figura 4.1.2.1.: Mapa hidrológico  

Fuente: Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas- Mendoza 

 

Figura 4.1.2.2.: Mapa hidrogeológico 

Fuente: Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas- Mendoza 

 

4.1.3.Glaciología  

Los glaciares son componentes cruciales del sistema hidrológico de la provincia 
de Mendoza, además de constituir reservas estratégicas de agua dulce. El origen 
principal para los ríos que atraviesan la zona de estudio y que luego recargan los 
acuíferos productivos de la región es justamente producto de la ablación de estos 
glaciares en conjunto con el derretimiento de nieve.  
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La Provincia de Mendoza ha desarrollado un Inventario de Glaciares, el cual se 
encuentra dividido en cuencas, subcuencas, y sectores. 

 

El área de estudio se localiza en la subcuenca de los ríos Cuevas y de las Vacas, 
la subcuenca del Río Tupungato, el sector del Tigre con la subcuenca del Arroyo 
Uspallata y Cordillera del Tigre, y el sector del Cordón del Plata.  

 

 Subcuenca de los ríos Cuevas y de las Vacas  

Cubre un área de 1.247 km2 de las cuales 133 km2 corresponden a 
superficie englazada.  

 

Las geoformas glaciales predominantes son los glaciares descubiertos y los 
glaciares de escombros. Adicionalmente, se han inventariado glaciares 
cubiertos, glaciares cubiertos con glaciar de escombros y manchones de 
nieve/glaciaretes, en orden decreciente respecto al área que ocupan.  

En el área de influencia del Corredor, existen algunos glaciares de 
escombros activos e inactivos al Norte y cercanos a la traza de la RN 7 en 
las inmediaciones de la localidad de Las Cuevas, a la altura del Cerro 
Tolosa. Cercano al Túnel Cristo Redentor se encuentran el glaciar del 
Hombre Cojo a aproximadamente 4 km al Norte de la RN 7.  

 

 

 Subcuenca del Río Tupungato 

Cubre un área de 1.776 km2, de los cuales 290,78 km2 corresponden a 
superficie cubierta por geoformas glaciares y periglaciares, es decir un 
16,8% del total.  

 

Las geoformas predominantes son glaciares descubiertos (48%), y glaciares 
cubiertos (23%). La superficie englazada remanente corresponde a glaciares 
de escombros (15%), glaciares cubiertos con glaciares de escombros (12%) 
y manchones de nieve/glaciaretes.  

 

A partir de la recopilación de estudios y antecedentes, el IANIGLIA ha 
concluido en el inventario de esta cuenca, que se observa una reducción 
significativa de área englazada.   

 

Particularmente para el área de estudio, existen algunos glaciares de 
escombros activos e inactivos en las inmediaciones (Sur) de la traza de la 
RN 7 en la localidad de Punta de Vacas, pero en sectores topográficamente 
mucho más elevados.   
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 Sector del Tigre 

Este sector está conformado por las subcuencas del Arroyo Uspallata y 
Cordillera del Tigre. El área inventariada cubre una extensión de 2.976 km2.  

 

Todos los cuerpos inventariados se ubican en la Cordillera del Tigre, 
cubriendo un área de 69,7 km2 conformada principalmente por glaciares de 
escombros. 

 

Particularmente para el área de estudio, existe un glaciar de escombros 
activo, a aproximadamente 3 km al Norte de la traza actual de la RN 7 y 
topográficamente en posiciones mucho más elevadas, en las inmediaciones 
de la localidad de Punta de Vacas (Cerro Peñón Rajado). 

 

 Sector del Cordón del Plata  

Este sector está conformado por la subcuenca del Río Blanco y Cordón del 
Plata cubriendo un área total de 2.035 km2, de los cuales el 97,06 km2 
corresponde a superficie englazada.  

El 65% de las geoformas inventariadas corresponden a glaciares cubiertos 
con glaciares de escombros y a glaciares de escombros propiamente dichos.  

 

Adicionalmente se presentan glaciares descubierto, cubriendo un 30% del 
total englazado.  

 

Este sector es cortado por la traza actual de la RN 7.  Al Sur de la actual 
traza, se presenta como la geoforma más cercana un glaciar de escombros 
inactivo, aproximadamente a 4,5 km desde la ruta en el sector comprendido 
entre los ríos Colorado y Blanco.   

 

Por otro lado, siguiendo con la evaluación de la zona montañosa dentro del área 
de estudio, se debe mencionar que el sector de Precordillera en la provincia de 
Mendoza, presenta ausencia de nieves permanentes aún en sus mayores 
elevaciones y también carece de glaciares.  

 

Las precipitaciones en este sector se concentran durante el verano, en forma de 
tormentas eléctricas, por lo que en conjunto con su elevación topográfica no da 

lugar a presencia de superficies englazadas en la actualidad7. 

 

                                                           

7 Fuente: IANIGLIA- Inventario de Glaciares. Mendoza 
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Figura 4.1.3.1: Mapa de ubicación de los glaciares y periglaciares. 

Fuente IANIGLIA – Inventario de Glaciares 

4.1.4. Geomorfología  

El paisaje de la provincia de Mendoza puede ser dividido en dos grandes regiones 
con características de relieve muy distintas: un sector de relieve elevado 
compuesto por cordones montañosos al Oeste de la provincia, y un sector de 
llanuras de bajo relieve, ubicado al este.  

 

Particularmente para el presente estudio deberán considerarse ambas regiones 
ya que la RN 7 atraviesa ambos paisajes en la provincia de Mendoza. 

 

 Sector Montañoso 

Dentro del sector de paisaje montañoso en el área de estudio se pueden 
identificar al menos tres subunidades geomorfológicas: Cordillera Principal, 
Cordillera Frontal y Precordillera.   

 

La Cordillera Principal ocupa la sección más occidental del área de estudio, 
y se extiende en este sector entre la frontera argentina-chilena y la localidad 
de Puente del Inca.  

 

La Cordillera Frontal en el área de estudio se extiende entre la localidad de 
Puente del Inca y el valle de Uspallata.  
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El sector montañoso se compone de un paisaje maduro, dominado por 
elevados cordones de pendientes muy inclinadas y con elevaciones que 
superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.) en la Cordillera 
Principal, entre los que se puede destacar como puntos más elevado al 
Cerro Aconcagua (6.959 m s. n. m.), el Volcán Tupungato (6.635 m s. n. m.).  

 

La Cordillera Frontal posee un relieve con elevaciones entre 5.000 y 6.000 m 
s. n. m., entre las que se puede destacar al Cerro El Plata (5.968 m s. n. 

m.)8  

 

El aspecto del paisaje está fuertemente marcado por los procesos que 
dieron lugar al levantamiento y estructuración durante el ciclo orogénico de 
levantamiento de los Andes.  

 

Entre los procesos actuantes para la modelación del paisaje actual se 
pueden destacar procesos fluviales, de remoción en masa y glaciales. Entre 
las geoformas resultantes a lo largo de la traza de la RN 7 se distinguen 
importantes valles fluviales, valles glaciares disectados por cursos fluviales, 
abanicos aluviales, niveles de  terrazas, escarpas erosivas, conos de talud, 
depósitos de avalanchas de roca, flujos y deslizamientos.  

 

Los procesos glaciales modelaron principalmente el paisaje durante el 
englazamiento Pleistoceno y actualmente son procesos secundarios 
respecto a ciclo fluvial actual.  

 

Las redes de drenaje principal y tributarios están bien desarrolladas en 
Cordillera Principal a partir de cursos de agua de alta montaña y régimen 
permanente entre los que se pueden destacar a los ríos Mendoza, 
Tupungato, y Cuevas.  

 

El desarrollo de la red de drenaje en Cordillera Frontal se ve disminuido 
respecto a Cordillera Principal, atribuible a la dureza de las formaciones 
aflorantes. La red de drenaje posee un diseño dendrítico con fuerte control 
estructural a partir de fracturas y fallas. El nivel de base de la red de drenaje 
en este sector está dado por el Río Mendoza. Los caudales provienen 
principalmente del derretimiento de nieve y  la ablación de hielo de los 
glaciares de la zona.  

 

Al Este y al Norte de la Cordillera Frontal, y al Oeste de la Precordillera se 
encuentra la zona del valle intermontano de Uspallata. Es un valle 

                                                           

8 Fuente: Instituto Geográfico Nacional – IGN 
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asimétrico, con un ancho máximo de 9-10 km y un mínimo de 2-3 km en 
sentido Este-Oeste.  

 

Se trata un valle de origen tectónico, modelado principalmente durante el 
levantamiento de los Andes, rellenado principalmente por depósitos fluviales 
gruesos típicos de piedemonte y depósitos de procesos de remoción en 
masa.  

 

El valle es atravesado por el Río Mendoza que en este sector modifica su 
rumbo hacia el Sudeste. 

 

La Precordillera mendocina en el área de estudio se encuentra ubicada entre 
la depresión del valle de Uspallata y las planicies pedemontanas orientales. 
Los cordones que conforman la Precordillera en el área son de reducida 
altura en comparación con el sector cordillerano. Se trata de relieves 
estructurales plegados e intensamente erosionados.  

 

Localmente el relieve puede tomar características más abruptas en función 
de la dureza de los distintos tipos de afloramientos y su grado de erosión. La 
red de drenaje está compuesta principalmente por quebradas de rumbo 
Este-Oeste y otras de orientación Norte-Sur.  

 

El curso de agua principal es el Río Mendoza, que tiene su nacimiento en 
Cordillera Principal. La red de drenaje está integrada por gran cantidad de 
cursos efímeros de carácter estacional.  

 

Los cursos que nacen en Precordillera desarrollan hacia el Este un amplio 
sistema de bajadas. La conexión entre Precordillera y el piedemonte se da a 
partir de quebradas transversales de elevada pendiente ocupadas 
ocasionalmente por cursos efímeros.  

 

 Sector de llanura 

Corresponde al sector más oriental de la zona de estudio . Este sector posee 
un relieve llano, con bajas pendientes (entre 1% y 6%) y, que ha sido 
modificado por la actividad antrópica histórica de la zona , conformando un 
oasis dentro del paisaje árido mediante el riego. El paisaje modelado por 
procesos fluviales y eólicos está compuesto por una serie de bajadas 
aluviales y terrazas que gradan  a secciones distales de conos aluviales.  

 

El régimen de los cursos que componen a la red de drenaje en este sector 
de la provincia encuentra modificada por la presencia de distintas obras 
hidráulicas que regulan el caudal del Río Mendoza.  
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Figura 4.1.4.1. Mapa geomorfológico 

Fuente: Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas- Mendoza 

 

4.1.5. Geología  

La geología de la provincia de Mendoza es compleja, y para ello se han definido 
distintas provincias geológicas.  

 

Los primeros trabajos geológicos realizados en la provincia fueron escritos por 
Darwin entre los años 1838 y 1845. Particularmente para el área de estudio, se 
hará hincapié en las provincias geológicas de: Cordillera Principal, Cordillera 
Frontal, Precordillera, y en el sector de Llanura Oriental.  

 

 Cordillera Principal: 

Se define como Cordillera Principal al sector comprendido entre la frontera 
argentina-chilena y la localidad de Puente del Inca. Desde el punto de vista 
geológico-estructural la Cordillera Principal corresponde a una faja plegada y 
corrida de piel fina.  

 

En la Cordillera Principal se agrupan depósitos sedimentarios marinos 
asignados a ingresiones y secuencias marinas del Jurásico Medio al 
Cretácico Inferior, seguidos por el pasaje a depósitos continentales.  
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La secuencia se inicia con las calizas de la Formación La Manga, y el yeso 
característico de la Formación Auquilco, que sirvieron de niveles de 
despegue durante el levantamiento y estructuración de la Cordillera 
Principal.  

 

Por encima de la Formación Auquilco, yace en discordancia erosiva la 
Formación Tordillo, representada por las típicas capas rojas de pelitas, 
areniscas y conglomerados con abundantes clastos de vulcanitas.  

 

El Jurásico Superior- Cretácico Inferior está representado por el Grupo 
Mendoza, con las formaciones Vaca Muerta, Quintuco, Mulichinco, Agrío y 
Huitrín. Son depósitos que representan facies de borde de cuencas marino 
profundas con variaciones del nivel del mar y ciclos de contracción-
retracción, en los que se evidencian importantes variaciones laterales de 
facies.  

 

Sobre el Grupo Mendoza o localmente sobre la Formación Huitrín se apoya 
una serie de rocas volcánicas y sedimentos terrígenos y volcaniclásticos 
continentales con notables cambios faciales que representan el cierre de la 
cuenca marina.  

 

Culminando la columna sedimentaria y en discordancias sobre estos últimos 
se presentan los depósitos sinorogénicos del ciclo de estructuración de la 
Cordillera a estas latitudes (Conglomerados Santa María), y vulcanitas 
Miocenas (Complejo Volcánico Aconcagua).  

La secuencia que se repite a través de corrimientos, se atraviesa 
completamente a lo largo del Río Cuevas y la traza actual de la ruta nacional 
N° 7, hasta el límite con Chile.  

 

 

 Cordillera Frontal 

La Cordillera Frontal en la zona de estudio corresponde al sector 
comprendido entre la localidad de Puente del Inca y el valle de Uspallata, 
aunque también continúa en el Cordón del Plata.  

 

Desde el punto de vista geológico-estructural se trata de una faja plegada y 
corrida de piel gruesa, involucrando al basamento triásico (Grupo Choiyoi) 
durante la deformación ándica.  

 

Los afloramientos principales a lo largo del Río Mendoza y la traza de la 
actual RN 7 están dados por vulcanitas ácidas, tobas e ignimbritas del Grupo 
Choiyoi, granitoides permotriásicos, y sedimentitas neopaleozoicos, estas 
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últimas principalmente en el sector comprendido entre la localidad de Puente 
del Inca y el Río Blanco.  

 

A lo largo del valle del Río Mendoza pueden observarse distintos diques de 
composición ácida, que generan importantes resaltos en el paisaje.  

 

En las zonas del valle de Uspallata e inmediaciones de Potrerillos, se 
reconocen distintos depósitos sinorogénicos producto de la estructuración de 
la Cordillera Frontal, conformados principalmente por depósitos 
conglomerádicos que se observan también en Cordillera Principal.  

 

Entre los depósitos cuaternarios y recientes tanto de Cordillera Principal 
como de Cordillera frontal se pueden distinguir principalmente aquellos 
vinculados con los procesos que modelaron el paisaje actual:  

 

o Depósitos aluviales: asociados a los cursos de agua de la red de 
drenaje. Cubren el fondo de los principales valles y quebradas 

o Depósitos glaciares actuales y  antiguos: son abundantes en la zona, y 
es posible encontrar distintos niveles de depósitos en los principales 
valles. Los depósitos más antiguos se encuentran generalmente 
modificados por los procesos fluviales actuales.  

Depósitos de la zona han sido históricamente mapeados como 
glaciares, pero a partir del estudio minucioso de los mismos se han 
redefinido como depósitos de remoción en masa.  

o Depósitos de remoción en masa: tapizan los faldeos de los distintos 
cordones, y a lo largo de los valles y quebradas. 

Los depósitos de eventos de deslizamientos, caídas de rocas o flujos 
de mayor magnitud. se encuentran también formando los glaciares de 
escombros 

 

En la localidad  de Puente del Inca existe una estructura geológica en forma 
de “puente natural” cuyo origen ha sido objeto de estudio y ha llamado la 
atención de investigadores desde los primeros trabajos en la zona.  

 

Si bien existen distintas hipótesis sobre su origen,  se trataría de una 
estructura geológica formada a partir de la precipitación de carbonatos y 
sulfatos provenientes de una surgencia de aguas termales cercana, por 
sobre depósitos de remoción en masa  y acumulaciones de hielo y nieve.  

 

La acción erosiva del río habría transportado los sedimentos de estos 
depósitos dejando como resultado la estructura geológica actual , formada 
por las sales precipitadas.   
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 Precordillera 

La Precordillera en la zona de estudio corresponde al sector montañoso 
entre el valle de Uspallata y la transición al sector pedemontano y la llanura 
oriental. La estructura en este sector es interpretada como una faja plegada 
y corrida que involucra niveles de basamento.  

 

La estratigrafía de la Precordillera a lo largo de la zona de estudio se inicia 
con rocas metamórficas de bajo grado (formaciones Farallones y Bonilla), 
cuerpos plutónicos (Plutonitas Cacheuta) y depósitos de edad Cámbrico-
Ordovícicos asociados a ambientes de plataforma mixta dominantemente 
carbonática, talud y cuenca profunda a la que se asocian rocas ofiolíticas.  

 

El Paleozoico Superior en la zona de estudio está representado por las 
vulcanitas ácidas del Grupo Choiyoi, principalmente en las inmediaciones de 
la localidad de Potrerillos. En las cercanías de esta localidad también se 
reconocen los depósitos continentales de relleno de una cuenca de rifting 
durante el Triásico (Grupo Uspallata).  

 

Al sur de la localidad de Uspallata se destacan los afloramientos de la 
Formación Mariño (Mioceno) que constituye una secuencia clástica 
continental que alcanza 1.900 metros de potencia. Todos estos 
afloramientos son cortados por la actual traza de la RN 7 principalmente 
entre las localidades de Cacheuta, Potrerillos y Uspallata.  

 

 

 

 Llanura Oriental 

El sector de llanura se extiende hacia el Este desde la Precordillera y el 
piedemonte. En el área de estudio, la geología del subsuelo está dada por la 
existencia de depósitos fluviales, aluviales y eólicos cuaternarios, cuyo 
espesor y granulometría tienden a disminuir de Oeste a Este. Al Oeste 
principalmente se pueden encontrar depósitos pedemontanos de 
granulometría gruesa que su gradación hacia secciones más distales está 
representada por la aparición de granulometrías más finas.  

 

En las secciones más distales del frente montañoso se encuentran 
sedimentos limosos y arcillosos. Las características de estos depósitos en 
conjunto con la configuración hidrológica de la zona generan las condiciones 
propicias para la existencia de reservorios acuíferos con buenas 
capacidades de explotación.  
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En gran parte de la llanura dentro de la zona de estudio, la superficie ha sido 
modificada por la actividad antrópica, generando un oasis en el marco árido 
de la zona, perdiéndose así los rasgos naturales de la zona.  

 

 

 

4.1.6. Riesgos de desastres naturales  
 

En esta sección se describen los principales peligros y riesgos identificados en el 
área de influencia del Corredor.  

 

 

 Peligro Sísmico 

 

La provincia de Mendoza al igual que el resto de las provincias a lo largo del 
eje andino concentran los mayores índices de peligrosidad sísmica y 
registros de sismos históricos del país.  

 

De acuerdo a la zonificación del Instituto Nacional de Prevención Sísmica 
(INPRES), se desprende que la totalidad del área de estudio se encuentra 
dentro de la zona de peligrosidad sísmica muy elevada, con una aceleración 
sísmica del suelo de 0.35 g.  

 

Dentro de esta zonificación se deben considerar factores locales que puedan 
atenuar o amplificar la respuesta sísmica, como pueden ser tipo de suelo, 
espesor de cubierta sedimentaria, topografía y presencia de superficies 
freáticas someras, entre otros.  

 

Los eventos sísmicos históricos que afectaron al territorio mendocino se 
pueden clasificar en los sismos con epicentro dentro del ámbito geográfico 
de la provincia, y aquellos registrados en áreas cercanas pero que han 
afectado a parte del territorio.  

 

Los riesgos sísmicos pueden ser primarios (grandes temblores, rupturas en 
superficie), o secundarios (remoción en masa, licuefacción, inundaciones). 
En el sector montañoso del área de estudio, los riesgos están asociados 
principalmente a proceso de remoción en masa que puedan ser disparados 
y/o acelerados como efecto de  la actividad sísmica.  

 



                       Repavimentación RN N° 7 
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 
Estudios Ambientales 

 92 

 

 

En el sector de llanura e inmediaciones del Gran Mendoza, el suelo arenoso 
y la superficie freática somera, han sido potenciadores de los eventos 
sísmicos históricos.  

 

Algunas de las fallas con actividad neotectónica en la zona de la ciudad de 
Mendoza son la falla Divisadero Largo, la falla Cerro La Cal, y las fallas 
Barrancas Este y Oeste. 

 

Los principales terremotos que afectaron a la población de Mendoza 
acontecieron en los años 1861 (Mendoza), 1920 (Costa de Araujo, 
Mendoza), 1929 (San Rafael, Mendoza), 1944 (La Laja, San Juan), 1977 
(Caucete, San Juan) y 1985 (Barrancas, Mendoza)9.  

 

 

 Riesgo por procesos de remoción en masa 

 

Los eventos de remoción dentro del área de estudio afectan principalmente 
los sectores montañosos que son atravesados por la actual traza de la RN 7.  

 

Adicionalmente, a las características geológicas, topográficas y morfológicas 
de la zona que generan condiciones propicias para la ocurrencia de estos 
procesos y la inestabilidad de laderas, muchas veces estos son disparados 
como efecto secundario de la actividad sísmica.  

 

La actividad antrópica es también otro factor causal característico, 
contribuyendo también en muchos casos a la inestabilidad de laderas.  

 

Las épocas en la que se concentran las precipitaciones y/o el derretimiento 
de nieve, también suelen ser disparadores principalmente de flujos de 
detritos y barro que cubren la traza de la RN 7.  

La caída de rocas, dependiendo de su magnitud puede ocasionar la 
interrupción parcial de la traza, mientras los flujos de detrito generan 
interrupciones más prolongadas.  

 

Las avalanchas de nieve, se concentran en la época de mayor acumulación 
de precipitación nívea, principalmente en la zona de Penitentes y de 
Horcones, tramos en los cuales se ha interrumpido en numerosas ocasiones 
el tránsito en la RN 7.  

 

                                                           

9 Fuente: Instituto Nacional de Prevención Sismica (INPRES) 
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De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del Servicio 
Geológico Minero Argentino10 (SEGEMAR), el flujo de barros en la Provincia 
de Mendoza es predominantemente hacia el Este, desde la zona montañosa 
hacia la zona de llanura.  

 

En la zona montañosa se identifican algunos pocos puntos de flujo de masa 
sobre el trazado de la RN 7, mientras que en el área de llanura el flujo de 
masa es más significativo.  

 

Los principales efectos de remoción de masa identificados son las 
avalanchas de suelo y de nieve, caída de material, flujo de barros y 
deslizamiento planar de masas. 

 

 

 Riesgo por Procesos Fluviales 

 

En el sector de llanura el riesgo está dado por la ocurrencia de eventos 
aluvionales durante el período de mayor precipitación, siendo las 
poblaciones con mayor riesgo las ubicadas en cercanías del frente 
montañoso.  

 

Lluvias muy intensas, de carácter torrencial e intermitentes pueden dar lugar 
a flujos de lodo que escurren en función de la topografía, canales, y 
zanjones, anegando varios periféricos de la Gran Mendoza, y cubriendo 
rutas y caminos.  

 

Si bien todas las cuencas y subcuencas abarcadas en el área de estudio 
están sujetas a procesos fluviales erosivos, se hace hincapié principalmente 
en la erosión fluvial en el sector de alta montaña.  

 

Procesos erosivos mayores, o incrementos en la capacidad erosiva de los 
cursos pueden relacionarse a episodios de crecidas extraordinarias 
principalmente durante los meses de verano.  

 

El riesgo latente es el derivado de la erosión y el carcavamiento que pudiera 
generar, lo cual podría conducir a situaciones de inestabilidad en las 
distintas estructuras de la traza de la ruta.   

 

                                                           

10 http://sig.segemar.gov.ar/  

http://sig.segemar.gov.ar/
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En la siguiente figura se observan los principales peligros y riesgos naturales 
existentes en el AID del Corredor 

 

 

 

Mapa 4.1.6.1. Peligros y riesgos naturales 

Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería 
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4.2  MEDIO BIÓTICO 
 
4.2.1  Flora 
 
El área de influencia del Corredor se localiza en el Área de Monte y Cardonales 
de la Pre-puna, en el ecosistema natural de primer orden denominado del Monte. 

 

La diversidad de la flora y fauna existente en el área de influencia del Corredor, se 
ha dividido en flora y fauna de montaña y de llanura debido a que presentan 
características distintas en función al piso ecológico donde se desarrollan. 

 

A continuación se presenta una descripción de las características más relevantes 
de la flora del área de influencia del Corredor. 

 

 Flora de la Montaña 

  Las diferencias estacionales de precipitaciones y temperaturas 
condicionadas por la altitud de la zona impactan en la flora. Por lo tanto, 
existe un cambio en las proporciones de las provincias fitogeográficas 
representadas a lo largo del valle del Atuel (Bocher et. al 1972).  

   

  Roig (1972) indica que la flora puede discriminarse de acuerdo a los niveles 
altitudinales: desde unos 1500 m de altura s. n. m. hasta los 2300 m s. n. m. 
existe una mayor proporción de elementos botánicos pertenecientes a la 
"Provincia Patagónica",  que hasta los 1800 m s. n. m. se mezclan con 
elementos de la "Provincia del Monte", y desde los 2300 m s. n. m. hasta los 
3800 m s. n. m. predominan los elementos de la "Provincia Altoandina" 
(Bocher et. al 1972). 

 

En la Provincia Altoandina se presentan Adesmia abobata, yaretas o plantas 
en  cojín como Mulinum crasifolium y Adesmia subterránea, y  otras especies 
como Oxalis bryoides, Verbena minutiflora, y Azorella mucamentacea.  

 

En la Provincia del Monte existen Larrea divaricata (500-1800 m.s.n.m.) 
Prosopis alpataco (500-1850 m s. n. m.), Chuquiraga erinacea (550- 1650 m 
s. n. m.), Stipa tenius (500-1800 m s. n. m.), Adesmia poligaloides (1000-
1600 m s. n. m.) (Roig 1972; Bochert et al 1972). 

 

A lo largo de la zona montañosa de la Cordillera Frontal, que se extiende 
entre la localidad de Puente del Inca y el valle de Uspallata, hay presencia 
de vegetación andina con arbustos altos (nanofanerofiticos), Adesmia 
pinifolia, Chuquiraga oppositifolia, etc. o caméfitos no almohadillados, 
Berberis empetrifolia, Adesmia aegiceras, etc. 
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En el área cercana al valle de Uspallata se puede encontrar vegetación 
puneña del tipo Lycium fuscum.L chañar, Baccharis incarum, etc. 

Siguiendo la línea del Corredor en dirección sudeste, en la Precordillera 
mendocina ubicada entre la depresión del valle de Uspallata y las planicies 
agradacionales pedemontanas orientales, también hay presencia de 
vegetación de bolsones y huayquerías. 

 

 Flora de la Llanura 

Prosiguiendo hacia el este, a lo largo del Corredor, llegando hacia la llanura, 
se destaca la presencia de bajadas arbustivas de Larrea divaricata y L. 
cuneifolia con Bulnesia retama. Matorrales húmedos de Junellia scoparia, 
Colliguaja integérrima, Schinus fasciculatus, etc. También se registra la 
presencia de grandes cactáceas (Denmoza rhodacantha, Lobivia Formosa), 
con Maytenus boaria en área sur.  

En el piedemonte cercano a la Gran Mendoza, puede encontrarse 
vegetación del tipo Larrea divaricata, Stipa tenuis y Paptochaetium 
napostaense.  

 

En la siguiente tabla se muestras las especies predominantes en la llanura. 

 

Tabla 4.2.1.1    Especies de Flora localizadas  en la Llanura   

 

Estrato  Nombre 
científico  

Nombre Común  Usos/ Categoría de 
Conservación  

Herbáceo  Trichloris crinita Pasto de hoja, 
plumerito 

Forraje animal 

Aristida 
mendocina 

Flechilla crespa Forraje animal 

Aristida 
adsencionis 

Flechilla Pastizal natural, sin uso en 
alimentación de animales 

Digitaria 
californica 

Pasto plateado, 
punta blanca, 
zacate mano 

Forraje animal 

Pappophorum 
caespitosum 

Pasto amargo Pastizal natural, sin uso en 
alimentación de animales 

Cortaderia 
selloana 

Cortadera Indicador de presencia 
cercana de napa freática. 

No amenazado 

Stipa sp Coiron Limitado uso como forraje 

Sporobolus rigens Junquillo, Junco Limitado uso como forraje 
animal por ser 

extremadamente dura. 
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Vulnerable 

Distichlis spicata Pasto salado,  
pasto del salitral, 
pelo de chancho, 

zácate salado, 
zacahuistle, 

huizapol, huizapole 

Altamente tolerante a la 
salinidad de los suelos. 

Typha 
dominguensis 

Totora, espadaña, 
tule, masa de 

agua, cola de gato, 
cola pecho, 

petalzimicua, vela 
de sábana o 
tumbalobos 

Se usa en la atadura de los 
sarmientos de viñedos y 

parrales. 

Phragmites 
australis 

Carrizo, quincha Utilizado en el campo 
principalmente para la 

construcción de muros y 
techos de  viviendas. 

Estrato 
arbustivo 

Acantholippia 
seriphioides 

Tomillo, tomillo del 
campo, ñacuñan 

Utilizada para consumo 
humano en forma de 

infusión por sus 
propiedades medicinales. 

Junellia 
seriphioides 

Tomillo macho Limitado uso como forraje 
animal 

Psila spartioides Pichana Sin valor forrajero 

Fabiana denudata Tola, pichanilla Sin valor forrajero 

Chuquiraga 
erinacea 

Chilladora, 
ardegras 

Sin valor forrajero 

 Chuquiraga 
erinacea 

Chilladora, 
ardegras 

Sin valor forrajero 

Cyclolepis 
genistioides 

Monte azul, palo 
azul 

Forraje animal, crece en 
suelo salino. 

Neosparton 
aphyllum 

Retamilla Sin valor forrajero 

Hyalis argentea Olivillo, blanquilla, 
blanquillanes 

Limitado uso como forraje 
animal 

Atriplex lampa Zampa Forraje animal de bovino y 
caprino. Crece en suelo 

salino. 

Atriplex undulata Zampa crespa Limitado uso como forraje 
animal. Crece en suelo 

salino. 

Tessaria Pájaro bobo Sin valor forrajero 
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absinthioides 

Allenrolfoea 
vaginata 

Jume Sin valor forrajero. Crece en 
suelo salino. 

Suaeda divaricata Vidriera Sin valor forrajero. Crece en 
suelo salino. 

 Lycium 
tenuispinosum 

Llaullín espinudo Sin valor forrajero 

Prosopis alpataco Alpataco Limitado uso como forraje 
animal. 

Larrea divaricata Jarilla Sin valor forrajero 

Larrea cuneifolia Jarilla Protege los suelos de la 
erosión, sin valor forrajero. 

Estrato 
arbóreo 

Geoffroea 
decorticans 

Chañar Con alto valor forrajero y 
para la fauna silvestre. 

Tamarix gallica Tamarindo 
Tamarisco 

Sin valor forrajero 

Prosopis flexuosa Algarrobo dulce Sin valor forrajero 

Fuente:  http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/cap07.htm  

 

 

 
Figura 4.2.1.2. Mapa de Cobertura Vegetal 

Fuente: Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas- Mendoza 

http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/cap07.htm
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4.2.2  Fauna  
 
A continuación se presenta una descripción de las características más relevantes 
de la fauna del área de estudio del Corredor. 

 

 Fauna de Montaña 

La región está comprendida casi en su totalidad por "Fauna de montaña" y al 
Este por la "Fauna de la estepa patagónica".  

 

El sector que comprende al cordón del límite está comprendido dentro de la 
región zoogeográfica de "Fauna de las Grandes Alturas".  

 

La fauna de montaña y de las grandes alturas está incluida dentro de la 
"Provincia Andina" (desde 2300 - 400 m s. n. m.).  

 

Los pastizales de altura constituidos principalmente por arbustos aplanados 
son el refugio de una gran cantidad de especies de la fauna Andina. Entre 
las aves se puede mencionar a Attagis gally y los géneros de Geossitta y 
Cynclodes entre los 2300 y 400 m s. n. m. es posible encontrar al ratón 
Akodón andinus y Phyllotis darwini. Entre los lagartos el más común es el 
Liolaemus fitgeraldi. 

 

Entre los grandes mamíferos se encuentran el guanaco, el puma y el zorro 
culpeo, el tucotuco (Ctenomis mendocinus), el Chinchilón (Lagidium 
viscaccia), el Microcabia australis y el Octomys mimax.  

 

Entre las aves se encuentran el ñandú petiso (Pterocnemia pennata, algunas 
perdices como la Nothoprocta penclandí, el cóndor y el águila de la sierra 
(Geranoaetus melanoeucus). En la Provincia Patagónica se encuentran la 
garza mora (Ardea cocoi), el flamenco (Phoenicopterus ruber chilensis), 
patos, la gallareta (Rallus sanguinolentus) y los peuquenes (Chloephaga 
melanoptera). 

 

 Fauna de Llanura 

Los animales de esta zona son los típicos de la planicie o llanura (también 
llamada monte), y entre los que se encuentran principalmente la Perdiz 
montaraz (Nothoprocta cinerascens), Paloma Torcaza o mediana (Zenaida 
auriculata auriculata), Calandria (Mimus patagonicus), Aguilucho común 
(Buteo polysoma), Carancho (Polyborus plancus), Gallareta de escudete  
amarillo (Fulica leucoptera), Tortolita (Columbina picui),  teros, pititorras, 
Chimango (Milvago chimango). 
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Entre los mamíferos, se pueden mencionar a la Vizcacha (Lagostomus 
maximus), Comadreja overa(Didelphis albiventris), Zorro gris(Pseudolopex 
griseus), Zorrino común(Conepatus chinga) Ratón de campo (Akodon 
longipilis) Cuis mediano (Galea mustedoides), Quirquincho chico o piche 
común (Chaetophractus vellerosus), Pichiciego(Chamyphorus truncatus). 

 

Entre los saurios se encuentran en la Iguana (Tupinambis rufescens), 
Lagartijas (Liolaemus: darwini, uspallatensis), Lagarto cola espinuda 
(Phymaturus flagellifer), Tortuga de tierra (Geochelone Chilensis, Matuasto 
del palo (Leiosaurus paronae). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.4.2.1.: Mapa de Ecosistemas  

Fuente: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial- Mendoza 
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4.3  MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 
 
4.3.1  Población y Asentamientos 
 
El proyecto se emplaza en el noroeste de la Provincia de Mendoza, área esta 
donde se registra la mayor densidad poblacional, en particular en los  
departamentos de Godoy  Cruz,  Capital  y  Guaymallén que,  con  más  de  1700  
habitantes por kilómetro cuadrado, y sólo el 0,2% de la superficie de la provincia, 
concentran el 34% de  la  población  total.   

 

Estos  tres  departamentos,  junto  con  Las  Heras,  Maipú  y  Luján  de Cuyo, 
conforman el Área Metropolitana de Mendoza, que constituye el principal núcleo 
de población  de  la  provincia. Conjuntamente con el  departamento  de  San  
Rafael  (el  otro núcleo de población importante), concentran el 73% de la 
población.  

 

Las Heras y Luján de Cuyo registran una densidad poblacional de 
aproximadamente de 20.1 a 100 hab/km2. Mientras que Maipu registra entre 100 
a 300 hab/km2. En la siguiente figura se muestra la distribución de la densidad 
poblacional de Mendoza.  

 

 

Plano 4.3.1.1. Distribución de la densidad poblacional de Mendoza 

Fuente: Información de la Provincia de Mendoza 



                       Repavimentación RN N° 7 
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 
Estudios Ambientales 

 102 

 

 

 
En el plano siguiente se señalan los nodos poblacionales más destacados , 
existentes en el área de estudio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plano 4.3.1.2. Nodos Poblacionales 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial - Mendoza 

 
 
 
 
 4.3.2 Situación económica  
 

La población aproximada de las zonas urbanas de la provincia de Mendoza es de 

1.387.000 personas, constituidas en 411.000 hogares11. Los porcentajes 
presentados muestran que, en el mes de octubre de 2016, se encontraban por 
debajo de la línea de pobreza alrededor de 102.750 hogares, que incluyen 
489.600 personas aproximadamente.  

 

Dentro de este conjunto, 20.140 hogares se encontraban bajo la línea de 
indigencia que incluyen aproximadamente a 108.200 personas indigentes.  

                                                           

11http://www.deie.mendoza.gov.ar/tematicas/familia%20y%20hogares/archivos
/Gacetilla%20de%20prensa%20pobreza.pdf 

 

http://www.deie.mendoza.gov.ar/tematicas/familia%20y%20hogares/archivos/Gacetilla%20de%20prensa%20pobreza.pdf
http://www.deie.mendoza.gov.ar/tematicas/familia%20y%20hogares/archivos/Gacetilla%20de%20prensa%20pobreza.pdf
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En la siguiente figura se ha graficado la distribución de la pobreza 

  

 

 

 

 

 

Grafico 4.3.2.1.. Indice de pobreza e indigencia en Mendoza, 2016 

Fuente: Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, en base a datos de la ECV 2016 

 

 

 

 

En cuanto a pobreza, Mendoza es la quinta provincia con menor porcentaje de 
hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) después de La Pampa, 
CABA, Córdoba y Santa Fe. El porcentaje de población con NBI en la provincia es 

1,5 punto porcentual inferior al registrado en el país12.   

 

                                                           
12 Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias-DINREP, en base a Censos Nacionales de Población, 

Vivienda e Ingresos 2001 y 2010 (INDEC). Disponible en 

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/NBIAmpliado.pdf 

 

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/NBIAmpliado.pdf
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Los  18  departamentos  de  la  provincia  registraron una  reducción  en  el valor  
del  indicador entre los censos de 2001 y 2010, reflejando una mejora 
generalizada en la satisfacción de las necesidades básicas de los hogares. 

 

  

 

 

 

Plano 4.3.2.2.. Hogares con NBI-Año 2010 

Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias-DINREP, en base a 
Censos Nacionales de Población y Vivienda  2001 y 2010 (INDEC). 

 Disponible en http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/NBIAmpliado.pdf 

 
 
 
4.3.3. Salud y Educación 
 

La Encuesta Anual de Hogares Urbanos permite tener información muestral 
mayor a la Encuesta Permanente de Hogares, incluyendo a todas las localidades 
de 2.000 y más habitantes.  

 

A partir de esta información, se perfila la cobertura del sistema educativo para el 
año 2010:  

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/NBIAmpliado.pdf
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En el grupo de edad de 6 a 11 años, el acceso al sistema educativo en las áreas 
urbanas está casi universalizado: se alcanza en todos los niveles de ingreso tasas 
de asistencia cercanas al 100%.  

 

En cambio, en el tramo de 12 a 17 años de edad, se observan significativas 
disparidades en función del ingreso  

Entre quienes pertenecen al grupo que percibe menores ingresos, estos alcanzan 
niveles de escolarización en torno al 86%, mientras que, aquellos que están en el 
grupo de ingresos medios y altos alcanzan tasas de asistencia cercana o superior 
al 95%.  

 

Estas diferencias que se observan en el porcentaje de asistencia según el nivel de 
ingresos del hogar, alcanzan niveles de significancia estadística.  

 

A través de estos datos se expresan las inequidades en el acceso y permanencia 
de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, con significativas menores 
oportunidades para aquellos que se encuentran en los sectores de más bajos 
ingresos.  

 

En la siguiente figura se observa el porcentaje de población que asiste a la 
escuela, por nivel de ingreso per cápita familiar de 6 a 17 años de edad en 
hogares urbanos, al año 2010. 

 

   

 

 

Grafico 4.3.3.1.. Población que asiste a la escuela por nivel de ingreso per capita familiar  

Fuente: INDEC, Encuesta Anual de Hogares Urbanos 2010.   

Disponible en https://www.unicef.org/argentina/spanish/mendoza.pdf 

 

 (*) El nivel de ingreso per cápita familiar se presenta en tres categorías: Bajo = 30% de hogares con menores 
ingresos, Medio = 30% de hogares con ingresos intermedios, Alto = 40% de hogares con mayores ingresos  

https://www.unicef.org/argentina/spanish/mendoza.pdf
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(**) La EAHU es un relevamiento ampliado sobre la base de la EPH, cuya estimación alcanza al total de 
hogares urbanos de cada jurisdicción (se consideran urbanas a las localidades de 2.000 y más habitantes) 

 

A nivel educativo general, en la provincia de Mendoza en el año 2010, uno de 
cada tres adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años había finalizado la 
secundaria (31,3%).  

 

Estos datos indican una mejora en relación al año 2001, donde el 27,4% de este 
grupo de edad había alcanzado el título secundario.  

 

Del resto de la población de este tramo de edad, el 36,6% aún asiste a la escuela, 
y el 32,1% permanece fuera del sistema educativo sin acceder al título 
secundario.  

 

En relación al año 2001, se evidencia también una mejora, que se reconoce 
principalmente en la disminución del porcentaje de población que no asiste y no 
accedió al título secundario, que desciende casi 7 puntos porcentuales entre el 
2001 y el 2010.  

 

Las brechas entre varones y mujeres se hacen manifiestas en los datos 
presentados: mientras que el 37,5% de los varones de entre 15 y 24 años no 
asiste y no accedió al título secundario, esta proporción disminuye al 26,6% para 
las mujeres. Entre los años 2001 y 2010 no se evidencia una mejora en las 
brechas educativas por sexo.  

 

En la siguiente figura se observa el nivel máximo de educación alcanzado por la 
población de 15 a 24 años por sexo. 

  

Grafico 4.3.3.2.. Máximo nivel educativo alcanzado por sexo  

Fuente:  https://www.unicef.org/argentina/spanish/mendoza.pdf 

 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/mendoza.pdf
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.3.4. Empleo 
 

En cuanto al empleo, Mendoza registra 25.976 empresas en actividad, las que 
representan el 4,1% del total nacional al 2015.  

El análisis por rama de actividad muestra una alta participación de empresas en el 
sector Servicios (41,3%), seguido de Comercio (24,3%), Agricultura, ganadería y 
pesca (19,1%) y el sector industrial (10,3%).  

 

Si se considera el tamaño de las empresas (en industria, comercio y servicios), se 
observa una importante concentración de microempresas (63,8% del total), 
seguidas de las pequeñas, con una participación del 23,6%, las medianas con el 
6,6%, y las grandes con el 5,9%. 

 

Las actividades con mayor nivel de ocupación son: servicios (41,5%); industria 
(18,9%), comercio (17,2%) y agricultura, ganadería y pesca (12,0%).  

 

En términos de la contribución al empleo registrado a nivel nacional, el sector con 
mayor participación fue agricultura, ganadería y pesca, con el 8,7%. 

 

Por su parte, el promedio salarial de la provincia para el año 2015, fue de $ 
12.333 (19,3% inferior al promedio nacional). Los rubros con mayor retribución 
fueron: minería y petróleo ($ 44.041); electricidad, gas y agua ($ 29.862) e 
industria ($ 13.992). El menor nivel salarial promedio se registra en el sector de 
agricultura, ganadería y pesca ($ 5.910). La informalidad laboral fue del 36,1%, 
similar al 33,1% a nivel nacional (EPH, III trim 2015). 

  

 

 

Grafico 4.3.4.1. Empleo registrado (miles de puestos de trabajo) y salario promedio en el sector 
privado. 

Fuente: Informes Productivos Provinciales Mendoza, año 1, N° 9, Octubre del 2016 
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Entre los principales indicadores laborales se destacan una tasa de actividad del 
43,9%; una tasa de empleo del 41,9% y una tasa de desocupación del 5,2%, de 
acuerdo a datos de la EPH del 2° trimestre del 2016. 

 

Por otra parte, el sector privado de la provincia registra 264.323 puestos de 
trabajo (4,0% del total país) al 2015; mientras que el nivel de empleo público 
asciende a 132.242 personas (5,8% del total nacional), de acuerdo a los últimos 
datos disponibles (Junio 2016). 

 

4.3.5. Productividad  
 

De acuerdo a los datos estadísticos de los Informes Productivos Provinciales 
Mendoza, año 1, N° 9, Octubre del 2016, la provincia de Mendoza tiene como 
principales cadenas productivas a las actividades vitivinícola, frutícola de carozo, 
olivícola, petróleo y gas, y turismo, entre otras.  

 

En el 2015, la provincia concentró el 77% de la producción nacional de vinos y el 
59,5% de mostos (siendo la principal productora nacional de esta cadena); 14,6% 
de la producción de petróleo y el 20,3% de la refinería a nivel nacional; con el 
10% de la producción total de frutas de carozo del país y, por último, concentra el 
3,9% de la ocupación hotelera nacional. 

 

 

 

Gráfico 4.3.5.1. PBG provincial a precios 1993 (Millones de USD), 2015 

Fuente: Informes Productivos Provinciales Mendoza, año 1, N° 9, Octubre del 2016 
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Las exportaciones provinciales alcanzaron US$ 1.301,9 millones en el 2015 (2,3% 
a nivel nacional), registrándose un descenso del 5,6%, con respecto al año 
anterior. Las cadenas con mayor participación en las exportaciones de la 
provincia son: la vitivinícola (59,7%), frutícola (6,3%), hortícola (5,9%), olivícola 
(4,6%) y bienes de capital (5,6%). 

 

En el 2015, el Producto Bruto Geográfico de la provincia alcanzó los 13.989 
millones de pesos, a precios de 1993, representando un incremento interanual del 
4,0% y del 7,3% respecto al nivel alcanzado en 2010. 

  

Más de la mitad (66%) del valor agregado de Mendoza es generado por el sector 
servicios, siendo los rubros más significativos Comercio, Restaurantes y Hoteles 
(24,7%); Servicios Comunales, Sociales y Personales (19,3%) y Establecimientos 
Financieros (14,9%). Bienes (34%). Dentro de este sector se registra una 
importante participación de Industria Manufacturera (15,6% del PBG de la 
provincia); de Explotación de Minas y Canteras (7,6%); y Agropecuario (7,4%). 
Dentro de las actividades agroindustriales se destacan los sectores vitivinícola, 
frutícola (fruta de carozo) y olivícola (conservas y aceite). 

 

Argentina es el quinto productor mundial de vinos, con 13,4 millones de hectolitros 
producidos en el 2015. Mendoza concentra el 77% de la producción nacional, con 
10,3 millones de hectolitros en el 2015.  

 

La superficie cultivable abarca más de 160 mil Ha (71% del total nacional), 
distribuida en oasis productivos: El oasis de la Zona alta del río Mendoza 
comprende a los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo; la Zona del Valle de 
Uco al sudoeste de la ciudad de Mendoza; la Zona Sur, que comprende San 
Rafael y General Alvear; la Zona Este, donde se ubica una planicie irrigada por el 
Río Tunuyán y es la principal zona productora de vino; y la Zona Norte que 
comprende los departamentos de Lavalle, Las Heras, Guaymallén y parte de 
Maipú y San Martín. 

 

Durante   las   últimas   décadas   el   sector   vitivinícola atravesó   por   un   
proceso   de reconversión,  vinculada  a  la  sustitución  de  uvas  comunes  por  
uvas  de  alta  calidad enológica  (aptas  para  la  elaboración  de  vinos  finos)  
respondiendo  a  un  cambio  en  la demanda  a  nivel mundial. En el  2015, las 
ventas externas provinciales fueron de US$ 778 millones, representando una 
disminución interanual del 3,4%. El 89% de las exportaciones correspondieron a 
vino, el 9% a mosto y el 2% a otros vinos (espumosos). Los países importadores 
de vinos mendocinos son: Estados Unidos (39%), Canadá (9%) y Reino Unido 
(8%). De los vinos exportados, casi el 100% corresponde a la mención varietal. 

 

Mendoza es la principal provincia productora de frutas, representando el 10% de 
la producción total nacional. Los principales cultivos son la ciruela y el durazno, 
con variedades específicas para fresco e industria, siendo estas últimas las más 
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relevantes. La producción está marcada por una fuerte estacionalidad, que inicia 
en noviembre con las variedades de maduración temprana y finaliza en mayo con 
las variedades tardías.  

 

La producción en el 2016 fue de 387,7 mil toneladas (+7% en Durazno y -10% en 
ciruela en relación al 2015. Argentina, y particularmente Mendoza, es el sexto 
productor mundial de duraznos en conservas, con una producción estimada de 90 
mil toneladas de durazno enlatado y 60 mil de pulpa. Además, se encuentra entre 
los primeros cuatro productores mundiales de ciruela seca (aproximadamente 42 
mil toneladas). 

 

La superficie de producción de Durazno (32%) y ciruela (68%) es de 22,6 mil ha, 
las cuales se desarrollan en los oasis productivos, siendo el oasis sur el más 
productivo, seguido del Valle de Uco, en el Oasis Norte conformado por 
Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú se destaca la producción 
de frutas de carozo para la industria.  

A nivel de exportaciones de frutas desecadas, frutas en fresco, conservas y 
pulpas, se registró ventas por US$ 82,8 millones, mostrando un incremento del 
44,1% interanual y una participación del 6,1% en el total de las exportaciones de 
la provincia. El durazno en conserva se destina principalmente Uruguay, Bolivia y 
Paraguay, en tanto que las pulpas tienen como principal mercado a Brasil. Por su 
parte, en las exportaciones de ciruela desecada con carozo los mercados 
principales son Brasil, Unión Europea y Estados Unidos. En el caso de la ciruela 
desecada sin carozo, Rusia y Brasil concentran gran parte de las compras del 
producto, seguidos por España. 

 

Mendoza también es una de las principales productoras de aceitunas del país, 
registrando una producción de 59.150 toneladas en el 2015. Las áreas de cultivo 
ocupan una superficie de 20,6 ha de las cuales 19,1 ha se encuentran en 
producción, la zona norte de Mendoza que registra la mayor área cultivable con 
8.365 ha. Aproximadamente, el 90% de la producción de aceite de oliva y el 80% 
de aceituna de mesa se exportan, lo cual representa el 4,6% de las exportaciones 
de Mendoza.  

 

Mendoza es la única provincia de la región de Cuyo que produce petróleo (4,5 
millones de metros  cúbicos  en  el  año  2013)  y gas  (2.481,9  millones  de  
metros  cúbicos  en  2013), actividades que aportan el 14% y 6%, 
respectivamente, a la producción total del país.  

 

La producción de combustibles tuvo un incremento interanual promedio del 3,3%, 
llegando a procesar 7,4 millones de m3 en el año 2015, lo que representó el 
18,9% del procesamiento nacional. La cuenca cuyana concentra la producción de 
derivados en Luján de Cuyo.  

 



                       Repavimentación RN N° 7 
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 
Estudios Ambientales 

 111 

 

 

La actividad turística también es relevante. Las ciudades con mayor movimiento 
turístico son Mendoza capital, San Rafael y Malargüe. Los meses con mayor 
estacionalidad relativa abarcan desde diciembre a marzo, y desde julio a agosto.  

 

Asimismo, en los meses invernales también se destaca la localidad de Las Leñas 
con centro turístico de sky.  

 

La Ciudad de Mendoza es la principal metrópoli de la Región de Nuevo Cuyo y 
una de las principales del país. Muestra un amplio desarrollo comercial, industrial 
y cultural. Asimismo constituye un espacio clave de conexión aérea y terrestre con 
Chile. 

 

La zona en la cual se emplaza el proyecto se localiza en  la  zona de  la  
Cordillera  de    los  Andes,  donde  nacen  los  ríos  que  proporcionan  el  agua  
para  la generación de  energía, para  el consumo humano  y  que abastecen la  
red de riego de los oasis  del  Norte,  del  Valle  de  Uco  y  del  Sur,  y  otros  
oasis  menores  como  Malargüe  y Uspallata.  

 

 

 

Plano 4.3.5.2. Distribución territorial de las actividades productivas en la provincia de Mendoza 

Fuente: Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias-DINREP 
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4.3.6. Régimen de tenencia y uso de la tierra
13

 

El uso dominante del suelo es el de carácter rural el cual es destinado a la 
explotación de los recursos naturales renovables y en el cual el suelo, las aguas, 
la flora y la fauna participan como elementos del mismo.  

 

En el Departamento de Maipú se identifica un uso urbano del suelo a lo largo de 
RN 7 y mayoritariamente un uso rural del suelo, con algunas actividades de 
aprovechamiento extractivo. Los principales usos rurales corresponden a la 
fruticultura y la vitivinicultura, presentando una gran cantidad de bodegas y 
viñedos.  

.  

En el tramo desde Agrelo hacia Uspallata, por el Departamento de Luján de Cuyo, 
y su límite con el Departamento de Las Heras, el uso del suelo dominante 
corresponde a actividades extractivas y a áreas naturales. Al Norte de la RN 7 se 
encuentran la Refinería Luján de Cuyo de YPF y la Petroquímica Cuyo S.A.I.C. La 
presencia de asentamientos residenciales disminuye significativamente desde el 
Este de Luján de Cuyo hasta el Oste, hacia Uspallata, donde el suelo es 
predominantemente natural.  

 

El camino atraviesa la Localidad de Potrerillos, en el Departamento de Luján de 
Cuyo, con una superficie de aproximadamente 15 km2 y 2.075 habitantes. En 
2011, Potrerillos fue declarada como Área Ambiental Protegida, por lo que sus 
actividades son limitadas, y se puede observar que el uso del suelo es 
predominantemente natural, con pequeños asentamientos urbanos. Al Noreste de 
la RN 7 se encuentra el Embalse Potrerillos.  

 

El camino llega a Uspallata, por la RN 7, una ciudad situada en el Departamento 
Las Heras donde comienza la RN 149. La misma presenta un suelo de uso 
mayoritariamente rural, y una menor área de uso urbano con 9.654 habitantes 
según Censo del 2010. El Departamento de Las Heras presenta un suelo 
predominantemente natural en su superficie total de 8.955 km2.  

 

El camino continua desde Uspallata hacia Cristo Redentor (límite entre Argentina 
y Chile) por la RN 7, en el límite entre los Departamentos de Luján de Cuyo y Las 
Heras. En esta área, el suelo es predominantemente natural. 

 

 

                                                           

13 Fuente: Sistema de Información Ambiental Territorial de la Provincia de Mendoza (SIAT); 

http://www.siat.mendoza.gov.ar/  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Las_Heras
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Las_Heras
http://www.siat.mendoza.gov.ar/
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4.3.7. Pueblos indígenas en el área de influencia  
 

A nivel de la Provincia de Mendoza, los rastros de poblamiento más antiguos se 
remontan a 9.000 años A.C. y han sido encontrados al sur del río Mendoza, en las 
localidades de Agrelo y Barrancas. Corresponden a pueblos cazadores, 
recolectores y agricultores, con incipientes conocimientos de riego, tejido e hilado, 
cerámica y construcción de chozas con quincha rudimentaria.  

 

La ciudad de Mendoza fue fundada en 1561 en el lugar que antes habían 
seleccionado los pobladores indígenas. Entre los lugares habitados, cabe señalar 
el sitio donde actualmente se encuentra la ciudad de Mendoza, las Lagunas de 
Huanacache, actual Lavalle, la zona de Barrancas y las riberas de los ríos, sobre 
todo Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel.   

 

En Mendoza hubo dos tipos de indígenas, en el norte habitaban los huarpes 
dedicados a la agricultura cuyo antecedente arqueológico es la cultura de Viluco, 
y más al sur los cazadores-recolectores conocidos como puelches y los 

pehuenches, a estos últimos Canals Frau los llama los “primitivos montañeses”14 

 

El censo 2010 dio como resultado que se reconocieron o descienden de huarpes 
20 001 personas en Mendoza (5824 viviendo en áreas rurales); 5424 en San Juan 
(1417 viviendo en áreas rurales); 881 en San Luis (187 viviendo en áreas 
rurales); y 1237 en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

En 1995 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) inicio el reconocimiento 
de la personería jurídica mediante inscripción en el Registro Nacional de 
Comunidades Indígenas (RENACI) a comunidades indígenas de Argentina, entre 
ellas a 13 comunidades huarpes de Mendoza, 4 de San Juan y 1 de San Luis.   

 

En la provincia de Mendoza las comunidades Huarpe están integradas por la 
Comunidad Huarpe Guaytamari (en el departamento Las Heras), Comunidad 
Huarpe Güentota, Comunidad Aborigen Huarpe José Andrés Díaz, Comunidad 
Aborigen Huarpe Paula Guaquinchay, Comunidad Aborigen Huarpe Santos 
Guayama, Comunidad Huarpe Elías Guaquinchay, Comunidad Huarpe Josefa 
Pérez, Comunidad Huarpe Juan Bautista Villegas, Comunidad Huarpe Juan 
Manuel Villegas, Comunidad Huarpe Lagunas del Rosario, Comunidad Huarpe 
Secundino Talquenca, Comunidad Aborigen Huarpe José Ramón Guaquinchay, 
Comunidad Pinkanta (las 12 en el departamento Genera Lavalle). 

 

                                                           

14 http://www.ciberjob.org/etnohistoria/mendoza.htm  

http://www.ciberjob.org/etnohistoria/mendoza.htm
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De las 13 comunidades Huarpes reconocidas en Mendoza, solamente una de 
ellas se encuentra comprendida en el área de estudio definida para el proyecto , 
pero alejada considerablemente del área operativa de la obra.  

Específicamente se trata de la “Comunidad Huarpe Guaytamari,” la cual está 
constituida por ocho familias y se encuentra localizada en el Km 11 de la Ruta 
Nacional 149, en el Valle de San Alberto, no previéndose que la misma resulte 
directamente afectada por el proyecto en estudio. (ver mapa siguiente) 

 

Mapa 4.3.7.1. Pueblos originarios localizados en Mendoza 

Fuente: elaboración propia  

 

4.3.8. Areas naturales protegidas 
 

La provincia de Mendoza cuenta con una red de áreas naturales protegidas (ANP) 
integrada por 17 reservas, que comprenden aproximadamente el 13% de la 
superficie de la provincia, extensión en expansión que permite acercarse a los 
parámetros internacionales sugeridos para la conservación del territorio natural. 
En el área de influencia del Corredor se han identificado las siguientes ANP: 

 

 Parque Provincial Aconcagua 

Localizado al Norte de la RN 7, en el sector comprendido entre las 
localidades de Punta de Vacas y Las Cuevas.  

Esta área es conocida internacionalmente por el cerro más alto del 
hemisferio occidental, existiendo en el sector numerosas cumbres que 
superan los 5.000 m de altitud.  

Comunidad Huarpe  
Guaytamari 



                       Repavimentación RN N° 7 
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 
Estudios Ambientales 

 115 

 

 

Además, preserva glaciares que originan ríos y vegas de una belleza natural 
que atrae a visitantes de todo el mundo.  

El parque posee valores arqueológicos, incluso el mismo cerro Aconcagua 
era un sitio ceremonial de los incas, razón por la cual forma parte del 
sistema vial andino “Qhapac Ñan” –Camino del Inca- , declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco. 

 

 Puente del Inca 

Se ubica en la localidad homónima, en el sector de Cordillera Principal que 
atraviesa la traza de la RN 7.  

Se trata de un Monumento Natural que, por su singular belleza geológica y 
su emplazamiento en alta montaña constituye uno de los íconos turísticos de 
Mendoza.  

La presencia de aguas con fama de propiedades curativas, lo convirtió en 
uno de los centros termales más renombrados de Argentina a principios del 
siglo XX.  

Su origen ha sido objeto de innumerables estudios. Charles Darwin fue uno 
de los primeros en realizar en 1835 una de las primeras descripciones de 
esta estructura.  

Puente del Inca está incluido en el sistema vial andino “Qhapac Ñan” –
Camino del Inca- y por lo tanto integra un sitio declarado Patrimonio Mundial 
por la Unesco. 

 

 Parque Provincial Volcán Tupungato 

Se localiza al Sur de la traza de la RN 7, aproximadamente entre la localidad 
de Punta de Vacas y el límite internacional con Chile.  

Protege un importante sector de los Andes Centrales con cumbres de más 
de 6.000 m como el volcán de Tupungato -6.820 m s. n. m.m s.n.m., 
emblema de la reserva.  

Posee extensos glaciares que constituyen el mayor reservorio de hielo de la 
provincia.  

Sus ecosistemas y valores paisajísticos se ven preservados porque el 
parque funciona como un gran sistema de continuidad territorial con otras 
áreas como el Parque Aconcagua, y el Parque Cordón del Plata. 

 

 Parque Provincial Cordón del Plata 

Se localiza al Oeste y Sur de la traza de la RN 7 aproximadamente entre las 
localidades de Potrerillos y Punta de Vacas.  

Cubre una extensa área ubicada a la que se puede acceder rápidamente 
desde la ciudad de Mendoza.  

Su principal objetivo es proteger la masa de glaciares que alimentan el oasis 
norte de la provincia y todos sus ecosistemas naturales.  
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Es una de las áreas protegidas más frecuentadas para actividades de 
trekking, ascenso a cerros como el Plata que le da nombre a la reserva.  

En temporadas de nieve se habilitan las tradicionales pistas de esquí de 
Vallecitos y se realiza escalada en hielo.  

 

 Divisadero Largo 

Se localiza al Oeste de la ciudad de Mendoza. El área constituye una zona 
de transición de Precordillera y llanura que posee diversidad de flora y fauna.  

Su valor paisajístico, su vista de la ciudad y su cercanía a la misma hacen 
que esta tenga un alto número de visitas de interés turístico y educativo.  

Divisadero cuenta con hallazgos paleontológicos, vestigios de asentamientos 
humanos primitivos y restos de una explotación minera ligada a la historia de 
la Mendoza. 

  

 

Mapa 4.3.8.1. Areas naturales Protegidas 

Fuente Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 

 
4.3.9. Zonas arqueológicas y sitios de interés15  
 

En el área de influencia del Corredor, en la zona de alta montaña se registra 
presencia de zonas con valor arqueológico. 

 

                                                           

15 http://www.arqueologiamendoza.org/org/proyectos/la-arqueologia-en-
mendoza/  

 

http://www.arqueologiamendoza.org/org/proyectos/la-arqueologia-en-mendoza/
http://www.arqueologiamendoza.org/org/proyectos/la-arqueologia-en-mendoza/
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Las primeras ocupaciones humanas en Mendoza, fueron realizadas por los 
paleoindios, que consistían en pequeños grupos de cazadores – recolectores 
nómades.  

 

Uno de los primeros registros de conjuntos líticos se realizó en la Gruta del Indio 
localizado a 25 km de la ciudad de San Rafael, donde se recuperó instrumentos 
líticos asociados a fogones, restos de animales extinguidos, que fueron fechados 
en unos 10.500 años de antigüedad. Las características efímeras de la ocupación 
sugieren que se trataría de pequeños grupos humanos, que se habrían asentado 
por lapsos muy cortos de tiempo y que se encontraban explorando la región del 
sur de Mendoza. 

 

En la parte norte de Mendoza, en el área de precordillera a unos 2500 m s. n.  m. 
los arqueólogos han excavado el alero Agua de la Cueva, en el cual se estableció 
una secuencia de ocupaciones humanas que comienza cerca de 11.000 años 
atrás. Una importante cantidad de instrumentos de piedra y restos de talla junto 
con carbón y huesos de animales consumidos por el hombre fueron recuperados 
en este lugar.  

 

Un aspecto de este sitio que interesa a los arqueólogos es que pese a la 
contemporaneidad de estas ocupaciones humanas con los últimos representantes 
de la megafauna pleistocénica, ésta no aparece en el registro arqueológico, lo 
cual sugiere la explotación preponderante de especies de camélidos que 
incluyeron al guanaco y probablemente a la vicuña o una especie similar extinta.  

 

Mendoza muestra un temprano poblamiento de su territorio ocurrido entre unos 
9.000 y 11000 años antes el presente. Por el contrario, amplios espacios del 
territorio mendocino, como las áreas más altas de cordillera y las regiones del 
noreste de Mendoza habrían permanecido deshabitadas hasta bien entrado el 
Holoceno tardío. 

 

Los estudios arqueológicos relevaron fundamentalmente sitios con contextos 
cerámicos atribuidos a grupos sedentarios de tradición andina, cuyas diferencias 
estilísticas fueron usadas para distinguir las clásicas culturas arqueológicas de 
Mendoza: Agrelo (agroalfarero temprano-medio) y Viluco (agroalfarero tardío).  

 

Estos períodos comprenden a las sociedades aldeanas que se desarrollaron en el 
centro y norte de Mendoza durante todo el primer milenio de la era cristiana y la 
primera mitad del segundo hasta la llegada de los incas. Estas sociedades 
tuvieron formas de organización social relativamente igualitarias, con patrones de 
ocupación del espacio del tipo aldea dispersa.  

En cuanto a la ocupación de los sectores de montaña, se ha señalado su 
presencia en el valle de Uspallata y se atribuye a este grupo la realización de los 
petroglifos del cerro Tunduqueral y de otros de esta zona. En los últimos años se 
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han recuperado importantes ocupaciones de grupos pertenecientes a este 
período en el Valle de Potrerillos.  

 

Estas ocupaciones incluyen viviendas semi-subterráneas en el valle y 
ocupaciones estacionales en la cordillera y precordillera destinadas a la obtención 
de recursos silvestres, en especial guanaco, y de aprovisionamiento de materias 
primas aptas para la talla de armas de caza. 

 

En el año 2014, en  la RN 7, un equipo de investigadores del CONICET halló en 
Villa de las Cuevas los restos de un cadáver infantil de más de cinco mil años 
durante sus estudios a campo. Los  restos de ‘El niño de Las Cuevas’ se 
encuentran alojados en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de 

Mendoza ‘Juan Cornelio Moyano’ de la ciudad de Mendoza16. 

 

Las Heras, es considerada la Cuna de la Gesta Libertadora Americana, en este 
distrito se encuentra el lugar histórico  Campo Histórico Plumerillo, lugar de 
entrenamiento del Ejercito Libertador,  Monumento Histórico Nacional Bóvedas de 
San Martín (Uspallata), el puente Picheuta (Uspallata) y Puente del Inca (Puente 
del Inca). 

En el plano siguiente,  elaborado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 
territorial de la Provincia, se identifican las diferentes áreas de interés existentes 
en el área de estudio 

 

 

 

Mapa 4.3.9.1. Areas de interés 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial- Mendoza 

                                                           

16 http://www.mdzol.com/nota/205487-los-tesoros-arqueologicos-de-mendoza/ 

 

http://www.mdzol.com/nota/205487-los-tesoros-arqueologicos-de-mendoza/
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4.3.10. Características del tráfico en el Corredor  
 

La provincia de Mendoza cuenta con 2.197 km de Rutas Nacionales,  de los 
cuales el 77,4% se encuentra pavimentado, y con 13.700 km de rutas 
provinciales, de los cuales el 22,8% se encuentran pavimentadas. Mendoza 
posee dos grupos de ejes viales, el primer grupo recorre la provincia de norte a 
sur y está compuesto por la RN 40 (Gran Mendoza, Valle de Uco y Zona Sur), y la 
RP 153 (Las Catitas-Monte Comán). El segundo recorre la provincia de este a 
oeste y está conformado por la RN 7 del cual forma parte el Corredor Cristo 
Redentor (Zona Este-Gran Mendoza-Alta Montaña) y la combinación de las RN 
188-143-146 y parte de la RN 40 (General Alvear-San Rafael-Malargüe). 

 

 

  

 

 

Mapa 4.3.10.1. Red Vial 

Fuente: Informes Productivos Provinciales Mendoza, año 1, N° 9, Octubre del 2016 

 

Las principales rutas provinciales de Mendoza están conformadas por la RP 4 
(carril Rodriguez Peña); RP 52 (sector Norte de las Heras-Villavicencio); RP 222 
(Los Molles-Las Leñas, transitable para todo tipo de vehículos); RP 153 (Las 
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Catitas-Monte Comán); RP 173 (San Rafael-Cañón del Atuel); RP 86 (Ruta 40-
Tupungato); RP 89 (Tupungato-Manzano Histórico); RP 82 (Guardia Vieja-
Cacheuta) y RP 16 (ingreso a El Carrizal).  

 

El Corredor conformado por la RN 7, une la ciudad de Mendoza en Argentina con 
la V Región de Valparaíso en Chile, donde se localiza el puerto de Valparaíso, 
considerado el principal puerto de contenedores de Chile y uno de los de mayor 

actividad de Sudamérica en la costa del Pacífico17  que facilita el comercio 
internacional con el continente asiático.  

 

Al Paso se accede por la RN 7, que también es utilizada para transportar por vía 
terrestre importantes cantidades de carga con origen o destino en Brasil, 
Paraguay o Uruguay. Iniciándose en la Provincia de Buenos Aires, la RN 7 va 
consolidando un recorrido en sentido este-oeste que, atravesando Santa Fe, 
Córdoba y San Luis, finaliza en la provincia de Mendoza con un significativo 
caudal de tránsito, habiendo unido ambos extremos del territorio argentino. 

 

El Paso Cristo Redentor, está compuesto por el Túnel Libertadores y el Túnel 
Caracoles a 300 m en promedio respecto del primero, convierte a la travesía de la 
RN 7 en el corredor bioceánico más activo dentro del área centro de la región 
cordillerana.  

 

El Corredor es responsable del movimiento del 70% del flujo comercial del 
MERCOSUR, facilitando el comercio de bienes y servicios entre el Pacífico y el 
Atlántico. En consecuencia, es el Paso a Chile que registra el mayor volumen de 
tránsito pesado, con un TMDA de 2200 vehículos, mientras que en los dos Pasos 
más próximos a este, el Paso de Agua Negra (hacia el norte) y en el Paso 
Pehuenche (al sur), transitan diariamente 120 y 20 vehículos, respectivamente. 
Además, el Paso Cristo Redentor es el único cruce a Chile que cuenta con un 
túnel.  

 

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la DNV, aproximadamente el 41,3% 
de los productos que circulan por el tramo y que tienen como destino la ciudad de 
Mendoza provienen de Córdoba, y el 13% de Buenos Aires. El 75% de estos 
productos que llegan a Mendoza desde Buenos Aires y Córdoba son de origen 
industrial. En tanto el 29,6% de los productos que atraviesan la RN 7 en el tramo 
bajo estudio, salen de Mendoza y tienen destino Buenos Aires. El 96% de los 
productos son de la minería, seguido por las empresas productoras de servicios 
de transporte.  

 

                                                           

17 http://www.icontainers.com/es/transporte-maritimo/chile/  

http://www.icontainers.com/es/transporte-maritimo/chile/
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La DNV estima que los beneficiarios directos del Proyecto serán los más de 3.000 
vehículos diarios en promedio ponderado la utilizan desde el empalme RN 40 
hasta el límite con Chile.  

 

Con respecto al tramo Potrerillos – Uspallata, objeto del presente estudio, en la 
siguiente tabla se muestra el Transito medio diario anual registrado en el mismo al 
año 2015. 

 

  

Obra dentro 
del Corredor 

Tramo  asociado TMDA 

Total Livianos Bus S/A C/A Semi 

Mejora de 
seguridad y 
capacidad 

Acc. A Potrerillos - 
Uspallata 

3.150 1.924 86 157 65 917 

 

Tabla 4.3.10.2. Transito medio diario anual del Corredor al año 2015. 

Fuente: Programa a Nivel de Perfil del Corredor Internacional Sistema Cristo Redentor, Marzo 
2017 

 

En cuanto a la seguridad vial de Corredor, durante el 2017, al mes de mayo se 
han registrado accidentes de tránsito, principalmente entre Uspallata y Las 
Cuevas, que han dejado un saldo de 29 víctimas fatales, cifra que casi triplica los 

registros de los cuatro años anteriores.18 

 

Las principales causas de los accidentes están vinculadas a los excesos de 
velocidad, la imprudencia, la inobservancia de las normas de tránsito y 
posiblemente a la falta de controles en la vía. 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           

18 http://www.mendovoz.com/actualidad/policiales/2017/6/11/coordinan-
prevencion-siniestros-viales-corredor-bioceanico-17565.html#!  

http://www.mendovoz.com/actualidad/policiales/2017/6/11/coordinan-prevencion-siniestros-viales-corredor-bioceanico-17565.html
http://www.mendovoz.com/actualidad/policiales/2017/6/11/coordinan-prevencion-siniestros-viales-corredor-bioceanico-17565.html
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CAPITULO V – IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

 

5.1. ALTERNATIVAS DE PROYECTO CONSIDERADAS  

Como ya se ha mencionado en el Capítulo II, el tramo Potrerillos – Uspallata  de 
la  Ruta Nacional 7 se extenderá desde el punto definido por el Km 1096,90 (inicio 
del tramo en estudio) y la progresiva km 1141,00, presentando una extensión 
aproximada total de 43,95 km 

Este tramo se emplaza en la zona Noroeste de la Provincia de Mendoza, en los 
departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras, y se extiende desde la finalización 
del puente sobre el Río Blanco (Km. 1096,90 ), hasta traspasar el puente sobre el 
Río Mendoza ubicado en las proximidades del Km. 1141,00, pero antes de 
ingresar  en el valle de Uspallata 

Se consideraron dos alternativas :  

 Alternativa Uno : consiste en mantener la obra en las condiciones en que se 
encuentra, sin realizar ninguna intervención ( ver acápite 2.2. Situación Actual 
sin Proyecto)  

 

 Alternativa Dos : consiste en implementar acciones para la repavimentación 
de la misma con el objeto de optimizar el servicio en toda su longitud, 
posibilitando una comunicación segura y mejorando las condiciones para el 
desarrollo comercial desde las zonas productivas y comerciales, con los 
mercados del Pacífico y  el Mercosur. 

Esta última intervención se define como una obra de Repavimentación, la cual se 
desarrollaría sin ampliar la zona de camino existente, ni afectar de manera directa 
a las actividades que actualmente se desarrollan en su entorno. 

Dado los riesgos que a la seguridad vial plantea el estado actual de la ruta, 
considerando su importancia estratégica y tomando como base la presunción de 
los bajos impactos ambientales que implicaría su intervención, se considera 
pertinente adoptar la Alternativa Dos, es decir realizar la repavimentación del 
tramo en cuestión de la RN 7 , desarrollando las obras dentro de los límites de la 
actual zona de camino, evitando generar afectaciones territoriales por fuera de la 
misma. 
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5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Ya reconocidas las características significativas del uso propuesto y del medio 
receptor, se procederá en este punto a la identificación de las transformaciones 
esperadas, para poder realizar en etapas posteriores una evaluación cuali-
cuantitativa de las mismas 

 
Esta identificación se realizará reconociendo la existencia de fuentes diferenciales 
desencadenantes  de efectos, que a su vez tienen momentos de aparición 
distintos. 

 
En consecuencia se analizará los efectos que el proyecto de la repavimentación 

del tramo Potrillos-Uspallata  de la Ruta Nacional  Nº 7 generará sobre el área de 

estudio definida  

 

Los efectos derivados de la obra propuesta y que podrán llegar a tener ocurrencia 
en el  medio receptor, corresponderán a dos momentos distintos, es decir: 

 

 La etapa de construcción de la obra ( Co ) 

 

 La etapa de operación, o sea con la obra terminada y puesta en régimen 
de funcionamiento  ( Op ) 

 

Los efectos derivados de la etapa de construcción pueden llegar a ser 
ampliamente negativos, pero tienen como compensación ser acotados en el 
tiempo. 

 

Los efectos correspondientes a la etapa de operación, en cambio, son los que 
permanecerán en todo el transcurso del uso propuesto. 

 

Con el objetivo de tener el más amplio repertorio de efectos potenciales que 
podrían llegar a desencadenarse, tratando de que ninguna alteración relevante 
sea omitida, se identificó al conjunto de acciones de las cuales derivarán  efectos, 
los que a su vez podrán tener incidencia sobre los diversos componentes, tanto 
del Medio Natural como del Antrópico. 

 

Esta incidencia se manifestará con diversa jerarquía, según sea el particular caso. 
Para ello en una instancia posterior se ponderarán y evaluarán cuali-
cuantitativamente cada una de estas incidencias empleándose una metodología 
específica 
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5.2.1. Listas de Control 

 
En virtud de lo expresado, se han confeccionado los siguientes listados de control, 
en los cuales  además de haberse identificado  las posibles consecuencias 
ligadas a la acción propuesta, se las ordenó de acuerdo a los distintos 
componentes del medio, que para este caso de estudio se consideraron 
relevantes. 

 
De esta manera, como se expresó anteriormente, en las listas de control, 
organizadas por cada componente del medio natural y antrópico, se consignaron 
las acciones de origen, los efectos desencadenados y su vinculación con la etapa 
de construcción de la obra (Co) o de operación de la misma (Op). 

 
Las listas de control elaboradas son las siguientes: 

. 

Aire  

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

 

Co Limpieza y Movimiento de suelos Emisión de material particulado-  

Polvo en suspensión  

Co Movimiento maquinaria pesada Emisión de Partículas 

 

Contaminación sonora 

Co Transporte Materiales Contaminación  por emisiones de gases 

(CO2,SOx,NOx) 

 

Contaminación sonora 

Co  Impermeabilización del Suelo por 

asfaltado de banquinas 

Alteraciones microclimáticas 

Co Operación de yacimientos Generación de ruidos 

 

Co  Plantas de Asfalto Emisión de gases y humos 

Emisión de ruido 

Op Flujos Disminución de emisiones 
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Agua 

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

 

Co Movimientos de Suelos Arrastre de sólidos a cuerpos de agua 

Alteraciones en los drenajes  

Co Apertura de Yacimientos Modificaciones en los drenajes 

superficiales 

Co Operación y mantenimiento de 

maquinaria pesada 

Vertidos accidentales 

 

Co  Construcción de carpeta de 

rodamiento y pavimentación de 

banquinas 

Impermeabilización del Suelo  

Disminución de la superficie de 

infiltración  

Incremento de la Escorrentía 

Co  Modificación de obras de arte 

existentes y construcción de nuevas 

Afectación a la calidad del agua 

Posibles cambios en el escurrimiento 

actual 

Co  Obradores Compromiso con la calidad de agua 

superficial en el entorno inmediato 

Co  Agua de construcción Compromiso con actividades existentes 

Co y Op  Derrames accidentales Compromiso con la calidad de agua                                                               

 Contaminación sónica 

 

 

Suelo 

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

Co  Apertura de Yacimientos Pérdida de las características físicas  

Proceso de degradación del suelo del 

yacimiento 

Posibles procesos de erosión 

Co Acopio de materiales Riesgo de alteración de calidad del suelo 

en entorno inmediato 

Co  Limpieza zona de camino  Pérdida de cobertura vegetal 
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 Riesgo de erosión  

Co Movimientos de máquinas y equipos Riesgo de derrames 

Generación de residuos peligrosos 

Co Movimientos de Suelos  Compromiso sobre el paisaje  

Co Obradores y Campamentos Compromiso sobre afectación del suelo 

Co Operación de Plantas Asfalto  Contaminación por derrames 

accidentales  

Riesgo de incendios 

Op  Flujos  Contaminación por derrames 

accidentales 

Riesgo de incendios accidentales 

 

 

Vegetación 

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

Co Movimiento de suelos, nivelación y 

limpieza 

Destrucción directa vegetación 

Perdida de cobertura 

Co Repavimentación de traza  Riesgo sobre la vegetación aledaña 

Co Explotación de yacimientos Pérdida de cubierta vegetal 

Co Obradores y campamentos Pérdida de cubierta vegetal 

Op Operaciones de Mantenimiento Deterioro de la cobertura vegetal en 

zona de camino por el uso de 

compuestos para el matenimiento del 

camino (sales) 

Op  Flujos  Riesgo de incendios accidentales 

 

 

Fauna 

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

Co Movimiento de suelos y de máquinas Alteraciones en los lugares de 

nidificación 
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Afectación de especies 

Co Descarga de efluentes del obrador o la 

obra a cuerpos de agua 

Afectación de especies 

Co Adecuaciones de obras de arte Riesgo sobre  los hábitats  

 

Co y Op Incremento de accesibilidad Incremento de presión cinegética  

 

Op Aumento de flujos   Incremento mortandad por atropello 

 

 

 

 

Paisaje  

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

Co  Movimientos de obra Posible alteración puntual del paisaje  

Alteración por presencia de flujos y 

ruidos 

Co Acciones de repavimentación y 

construcción de drenajes 

Alteración del paisaje lateral 

Co Construcción de Carpeta Restricciones para la libre accesibilidad 

lateral 

Posibles molestias a las actividades 

instaladas 

Op Incrementos de ruidos Alteración del paisaje 

Op Rehabilitación del tramo Oportunidad para la diversificación de 

actividades turísticas y residenciales 

Op Obra + flujos Intrusión visual 

Efectos adversos por incremento de 

visitantes 
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Aspectos Socio Demográficos 

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

Co Incremento demanda  mano de obra    Oportunidades para la radicación de 

población  

Op Incremento de la accesibilidad  Incremento de las interacciones sociales 

por las facilidades en accesibilidad 

Posibles cambios en las pautas de 

residencia y usos actuales 

 

 

Aspectos Socio Culturales 

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

Co Movimientos de obra  Posibilidad de conflictos con la población 

residente, por dificultades para el acceso 

a predios linderos  

Posible desarrollo de procesos 

especulativos 

Mayor presión sobre recursos frágiles 

Op  Mejoras en la accesibilidad  Facilidades para acceder a servicios 

sanitarios / educativos / culturales y/o 

comerciales alternativos . 

Incremento presión antrópica  sobre el 

Patrimonio arquitectónico existente 

Posible modificación de demandas 

culturales y de esparcimiento 

Oportunidad para la diversificación o 

crecimiento de la oferta turística 
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Actividades Productivas 

Desencade

nante 

Acciones                                                        Efectos 

Co y Op Construcción y mantenimiento de 

obra 

Oportunidades de trabajo 

Mejoras en la calidad de vida de los 

sectores involucrados 

Incremento de oportunidades 

comerciales 

Co Movimiento de obra Incrementos de demanda en rubros 

comerciales específicos 

Op Incremento de flujos Incentivos para el incremento de 

actividades de servicio  

Op Mejoras introducidas Incremento del valor de la propiedad 

Oportunidad para la integración del área 

a nivel regional 

Facilidades para la localización de nuevos 

emprendimientos  

Cambio en el acceso a bienes y servicios 

 

 

Seguridad 

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

Op Repavimentación de calzadas y 

asfaltado de banquinas 

Mejoras en la seguridad vial  

Disminución de accidentes 

Co Tareas de Construcción  Riesgo de ocurrencia de accidentes 

laborales 

Riesgo de ocurrencia de accidentes 

viales 
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Tránsito y Transporte 

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

 

Co. Movimientos de obra Posibles conflictos con los flujos de 

tránsito existentes sobre la red vial 

Op Habilitación del Tramo Mayor seguridad en la circulación 

vehicular pesada  

Mejora en la circulación del tránsito 

liviano  

Disminución de accidentes 

Mejora para el desenvolvimiento de las 

actividades productivas 

Mejora en la fluidez del tránsito pasante 

Reducción de tiempos de viaje 

 

 

 

Areas de Interés Patrimonial 

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

 

Op Incremento de la accesibilidad Posibilidad de ocurrencia de deterioros 

en el Patrimonio Paisajístico Natural por 

creciente presión antrópica 

Incremento de riesgo de deterioro y 

ocupación al patrimonio ferroviario 

presente 

Oportunidad para la implementación de 

políticas de cuidado y preservación del 

Patrimonio , que enfaticen su uso 

racional  

Op Repavimentación de la Ruta Oportunidad para el desarrollo de 

acciones de Ordenamiento territorial en 

el entorno de la Traza 
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Calidad Ambiental 

Desencade

nante 

Acciones                                                         Efectos 

Co 

 

Instalación de obradores y depósitos 

Instalación de yacimientos  y plantas 

Deterioro  temporal del entorno 

inmediato 

Op Repavimentación de la Ruta  Mejora superlativa en la seguridad vial y 

su incidencia en la Calidad Ambiental. 

Oportunidad para el desarrollo de 

nuevas actividades o fortalecimiento de 

las existentes por las mejoras en la 

accesibilidad introducida  

  

Op Flujos Mejoras en la calidad de los 

desplazamientos 
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5.3.  UBICACION DE IMPACTOS EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO 
 
Complementariamente a las listas de control formuladas en el acápite anterior, se 
procedió a profundizar la caracterización espacial y temporal de los impactos genéricos 
que podrán manifestarse por la construcción y operación de la ruta en el tramo 
considerado, desarrollándose  a continuación la siguiente desagregación  
 

IMPACTO SIGNO ESPACIO TIEMPO 

Estudio y desarrollo del 

Proyecto 
 

+ 

En la zona operativa y en el 

área de influencia directa e 

indirecta de la obra 

 

Previo al inicio de obra 

 

Obradores y 

Campamentos   

 

- 

La zona de impacto se 

manifiesta en las 

inmediaciones de la 

localización del mismo 

 

Durante la etapa de 

construcción de obra 

 

Intervención en la traza  

y limpieza del terreno 

 

- 

La zona de impacto resultará 

coincidente con los frentes de 

obra e involucrará a los 

frentistas de los mismos 

 

Durante la construcción de 

obra 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Uno de los mayores espacios 

de afectación derivados de los 

aportes de suelo, lo 

constituirán los yacimientos y 

canteras que se utilicen 

 

Los frentes de obra que se irán 

desplazando y que están 

asociados con la 

repavimentación y ajuste de 

taludes y terraplenes  

 

La interferencia que estas 

acciones puedan provocar 

sobre el tránsito y la movilidad 

de las actividades productivas 

existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la construcción de 

obra 

 

 

 

Carpeta de rodamiento 

 

+ 

Mejoramiento de las 

condiciones de estabilidad de 

suelo y de la superficie de 

rodamiento 

 

 

Durante la etapa de 

construcción y operación de 

obra 
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y asfaltado de 

banquinas 
 

- 

Cortes , desvíos y restricciones 

el tránsito pasante  

 

 

Durante la etapa de 

construcción de obra 

 

 

 

Transporte de 

materiales  

(dentro del área 

operativa ) 

 

 

 

 

- 

Afectación a la calidad de aire 

por emisiones de particulado 

durante el trasporte de suelos 

 

Interferencia a las actividades 

productivas y al tránsito por el 

movimiento de camiones de la 

obra 

 

 

 

Durante la etapa de 

construcción de obra 

 

Transporte de 

materiales  

(dentro del área 

operativa ) 

 

 

- 

  

Posible ocurrencia de 

derrames accidentales de 

combustibles y químicos 

 

 

Durante la etapa de 

construcción de obra 

 

Transporte de 

materiales  

(fuera del área 

operativa) 

 

 

 

- 

I 

Interferencias con el tránsito 

pasante 

 

Durante la etapa de 

construcción de obra 

 

 

 

 

 

Movimientos de 

máquinas pesadas 

 

 

 

 

 

- 

 

Alteraciones en la calidad de 

aire, generando ruido y 

vibraciones afectando a los 

recursos naturales y los 

ecosistemas  en general 

 

Potenciales afectaciones a las 

infraestructuras de servicio 

existentes  y a la circulación del 

tránsito 

 

 

 

 

 

 

Durante la etapa de 

construcción de obra 
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IMPACTO SIGNO ESPACIO TIEMPO 

 

 

 

 

 

Contingencias 

 

 

 

 

 

- 

 

Los riesgos asociados a la 

ocurrencia de derrames 

accidentales , como así 

también a fallas técnicas y 

operativas , determinan 

afectaciones al medio natural y 

antrópico que pueden llegar a 

ser severas  

 

 

 

 

 

Durante la etapa de 

construcción y operación de 

obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de las 

obras 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

Durante la construcción de las 

obras, se generará una fuente 

de empleo asociada a las 

mismas. Se estima que podrá 

incrementarse las actividades 

comerciales y de servicios en 

las localidades involucradas 

con las obras (Potrerillos y 

Uspallata), en función de 

incremento en la demanda 

 

 

 

 

Durante la etapa de 

construcción de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujos de Tránsito 

 

 

 

+ 

 

Se verificará a todo el largo del 

Tramo la ocurrencia de 

impactos positivos como 

consecuencia del 

mejoramiento de la via y al 

incremento en la seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la etapa de operación 

de obra 

 

 

 

+ 

 

Si bien puede esperarse un 

incremento en el nivel de ruido 

por los mayores flujos de 

transito pasante , también se 

espera que exista una 

disminución en la generación 

de gases , por el incremento de 

la velocidad de circulación que 
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la via posibilita 

 

Habilitación del tramo 
+ 

 

La instalación de servicios de 

ruta y  telefonía, son 

elementos que hacen al 

incremento del nivel de 

servicios de la ruta , 

considerándose en 

consecuencia como impactos 

positivos 

 

Durante la etapa de operación 

de obra 
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5.4. EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

 

Con el objeto de proceder a la evaluación del impacto ambiental provocado por la 

repavimentación de la RN Nº 7 en el tramo que se extiende desde el puente sobre 

el río Blanco en las proximidades de la localidad de Potrerillos, hasta el ingreso al 

valle deUspallata, se procedió a la identificación, predicción y  evaluación de los 

impactos esperados.  

 

De acuerdo a esto, se ha utilizado las metodologías de identificación usuales 

empleándose para este fin,  matrices causa-efecto. 

 

Los impactos se identifican de acuerdo a las etapas que conforman el desarrollo 

del proyecto, siendo éstas para este caso en particular, la etapa de construcción y 

la etapa de operación. 

 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales potenciales que 

podrán generarse por la ejecución de la obra resultó  necesario considerar las 

actividades de mayor relevancia que se presentan en el proceso constructivo, así 

como durante la utilización y mantenimiento de la misma. 

 

 

5.4.1.  Determinación de componentes y acciones del proyecto 

 
Ya reconocidas las características significativas del proyecto vial propuesto y del 
medio receptor, se procederá en este punto a la determinación de los 
componentes del medio que han sido considerados relevantes y sobre los que 
incidirán de manera directa o indirecta, las transformaciones esperadas de la obra 

 
Los componentes considerados del medio receptor tanto del natural como del 
antrópico, han sido los siguientes: 

 
a. Aire 

b. Agua 

c. Suelo 

d. Vegetación 

e. Fauna 
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f Paisaje 

g Aspectos Socio Demográficos 

h Aspectos Socio Culturales 

i Actividades Productivas. 

j  Seguridad  

k Transito y Trasporte 

l  Asentamientos Humanos 

m  Calidad Ambiental 

 
  

Por otro lado , las acciones del proyecto que podrán ser generadoras de efectos  
sobre el  medio receptor, corresponderán a dos momentos distintos del desarrollo 
del proyecto , es decir se manifestarán en las siguientes etapas : 

 La etapa de construcción de la obra ( Co ) 

 La etapa de operación, o sea con la obra terminada y puesta en 

régimen de funcionamiento  ( Op ) 

 

Para la etapa de construcción (Co) las acciones del proyecto consideradas 

relevantes han sido las siguientes 

 

a. Limpieza de terreno y movimientos  de Suelos 

b. Yacimientos 

c. Transporte de materiales 

d. Movimientos  de Maquinaria. Pesada 

e. Plantas de Asfalto 

f. Obradores y campamentos 

g. Construcción de Carpeta de rodamiento 
 

 

 

Para la etapa de operación (Op) las acciones del proyecto consideradas 

relevantes han sido: 
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h. Rehabilitación de la ruta  

i. Flujos de tránsito vehicular liviano 

j. Flujos de tránsito vehicular pesado 

k. Accesibilidad 
 

Los efectos derivados de la etapa de construcción pueden llegar a ser 

ampliamente negativos, pero tienen como compensación ser acotados en el 

tiempo. 

 

Los efectos correspondientes a la etapa de operación, en cambio, son los que 

permanecerán en todo el transcurso del uso propuesto. 
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5.4.2.  Matrices de Impacto 

 

Con el objetivo de analizar la significación de los efectos esperados, se elaboraron  
diferentes  Matrices de Evaluación de Impacto, donde se efectuó una evaluación 
preliminar cuantificada y ponderada de los efectos esperados por la puesta en 
funcionamiento de la  rehabilitación de la RN Nº 7 en el tramo que se extiende 
desde Potrerillos , hasta el acceso a la localidad de Uspallata.  

 
El análisis de la significación de estos efectos reviste trascendencia, a los fines de 
poder implementar en oportunidad, medidas que minimicen los efectos negativos y 
maximicen los positivos. 

 
Esta técnica usada comúnmente en los estudios de EIA, consiste en este caso, en 
colocar en las filas, a las acciones identificadas del Proyecto,(Componentes del 
proyecto) que generarán efectos sobre los sectores territoriales relevantes del Medio 
Receptor, ubicados en las columnas. (Componentes del Medio Natural y Medio 
Antrópico).. En el cruce de ambos, se valora su signo, la duración, la intensidad, su 
dispersión, y su grado de jerarquía. 

 
En esta ocasión en particular se emplearon matrices  semejantes a las desarrolladas 
por el Dr. Luna Leopold, en una versión adaptada y ajustada  para este caso de 
estudio. 

 
De esta forma, se elaboró una primer matriz de IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
ESPERADOS19, en la cual puede leerse en forma desagregada en los sectores de 
ocurrencia de impactos significativos, las causas que los ocasionan, como así 
también la caracterización de cada uno de ellos, realizada mediante la utilización de 
seis parámetros. 

 
Los parámetros utilizados en la identificación y caracterización , han sido:  

 

 Signo  

  +  Positivo 
  -   Negativo 
+/-  Indeterminado 
 
 
 Duración 

P :  Permanente 
I : Intermitente 
T :  Temporal 
 

 Intensidad 

E  Elevada 

                                                           

19 Ver Matriz  1 de Identificación  
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M Media 
L   Leve 
 
 

 Dispersión 

Z   Zonal 
L   Local 
P   Puntual 
 
 
 Probabilidad 

A   Alta 
M    Media 
B   Baja 
 
 

De esta forma y en función de la identificación y caracterización realizada en la 
primer matriz de IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS,  se construyó una segunda 
matriz en la cual se volcaron los valores obtenidos por la integración de los 
diferentes parámetros considerados.  

 
En otras palabras, la integración de los parámetros utilizados, refleja las particulares  
complejidades de los impactos identificados, mediante la utilización de diferentes 
categorías de análisis, a las cuales se le asignaron valores de 1 a 3 

 
En consecuencia se obtuvo una MATRIZ DE PONDERACIÓN NUMERICA20, en la 
cual se ponderan los impactos detectados con valores que oscilan de 4 a 12 puntos, 
los cuales actúan como indicadores  de jerarquía. 

 
De esta forma y en función de la identificación y caracterización realizada en la 
primer y segunda matriz, se construyó una tercera matriz, MATRIZ DE SINTESIS 
DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ESPERADOS21, en la cual los valores 
obtenidos según rango, fueron agrupados  en tres categorías, a saber: 

 
 

 IMPACTOS PEQUEÑOS 

 IMPACTOS INTERMEDIOS 

 IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

 
A los fines comunicacionales, se grafican los impactos esperados  con  gamas de 
colores diferentes,  según se trate de impactos beneficiosos o perjudiciales. 

 

                                                           

20 Ver Matriz  2 de Ponderación Numérica 

21 Ver Matriz  3 de Síntesis  
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Corresponde hacer notar que en todas las matrices utilizadas, se consideraron tanto 
los impactos esperados para la etapa de construcción del Proyecto, como los 
correspondientes a la  etapa de operación, es decir a partir de la puesta en 
funcionamiento de la rehabilitación del tramo del proyecto de la RN Nº 7  
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MATRIZ  1  : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL    
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS ESPERADOS   MATRIZ 1

Componentes del Medio
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 d
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 D
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u
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A
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e
 

A
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a
s
 d

e
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n

te
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s
 P

a
tr

im
o

n
ia

l

C
a
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d

a
d

 A
m

b
ie

n
ta

l 

ETAPA DE CONSTRUCCION

Limpieza de terreno y movimientos de suelo  - TBPB  - TBPB  - TBPB  - TAPA  - TMPM  - TMPB  - TBPB  - TBPB

Yacimientos  - TBPB  - TBPM  - TMLM  - TBLM  - TBPM  - TMPM  + TBPM  - TMPB  + TMPM  - TBPM  - TMPM

Transporte de materiales  - TBPB  - TBPB  - TBPB  - TBPB  + TMPB  - TBPB  - TBLB

Mov de Maq. Pesada  - TBPB  - TBPB  - TMPM  - TMPB  - TBPB  - TBPM

Plantas de Asfalto  - TBPM  - TBPM  - TMPM  - TBPM  - TMPB  - TMPM  + TBPM  - TBPM  + TBPM  - TMPM  - TBLB  - TMPM

Obradores y campamentos  - TMPA  - TMPA  - TMPM  - TBPM  - TMPB  - TBPM  + TBPM  - TBPM  + TBPM  - TMPM  - TALM  - TMPM

Construcción de carpeta de rodamiento  - TBPB  - TBPB  - TMPB  - TBPM  - TMPM  - TMPA  + TBPM  - TMPM  - TBLB

ETAPA DE OPERACIÓN

Reahabilitación del tramo  - PMPM  + PMPM  + PMPM  +  PAPA   + PMLA  +  PAPA   + PMPA  + PMZA

Flujos transito liviano  + PBPM  - PBPB  - PBPB  - PBPM  - PMPM  - PMPM  +PBPB  +PMPM   + PMPA  - PMLB  +PBPB

Flujos transito pesado  +PBPB  - PBPB  - PBPB  - PMPA  - PMPM  - PMPM  +PBPB  +PMPM   + PMPA  - PMLM  +PBPB

Accesibilidad  - PMPA  + PBPM  +  PAPA  + PBPM  +  PAPA  + PALA  + PMZA

SIGNO DURACION INTENSIDAD DISPERSION PROBABILIDAD

PARAMETROS UTILIZADOS  +  BENEFICIOSO T TEMPORAL B BAJA P PUNTUAL B BAJA

PARA PONDERAR

CADA IMPACTO  - PERJUDICIAL I INTERMITENTE M MEDIA L LOCAL M MEDIA

- / + INDETERMINADO P PERMANENTE A ALTA Z ZONAL A ALTA

Rehabilitación RN N° 7
Tramo Potrerillos- Uspallata
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MATRIZ  2 : MATRIZ DE PONDERACIÓN NUMÉRICA 
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MATRIZ DE PONDERACION NUMERICA  DE LOS IMPACTOS ESPERADOS           MATRIZ 2

Componentes del Medio
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ETAPA DE CONSTRUCCION

Limpieza de terreno y mov. de suelos -4 -4 -4 -8 -6 -5 -4 -4

Yacimientos -4 -5 -7 -7 -5 -6  +.5 -5  +.5 -5 -6

Transporte de materiales -4 -4 -4 -4  +.5 -4 -5

Mov de Maq. Pesada -4 -4 -6 -5 -4 -5

Plantas de Asfalto -5 -7 -7 -5 -5 -6  +.5 -5  +.5 -6 -5 -6

Obradores y campamentos -7 -7 -7 -5 -5 -5  +.5 -5  +.5 -6 -10 -6

Construcción de carpeta de rodamiento -4 -4 -5 -5 -6 -7  +.5 -6 -5

ETAPA DE OPERACIÓN

Apertura Rehabilitación del Tramo -7  +.8  +.8  +.10  +.10  +.10  +.9  +.11

Flujos transito liviano  .+6 -6 -6 -6 -8 -7  +.6  +.7  +.9 -8  +.6

Flujos transito pesado  .+6 -6 -6 -6 -8 -7  +.6  +.7  +.9 -9  +.6

Accesibilidad -9  +.7  +.10  +.8  +.10  +.11  +.11

SIGNO DURACION INTENSIDAD DISPERSION PROBABILIDAD

PARAMETROS UTILIZADOS  +  BENEFICIOSO 1 TEMPORAL 1 BAJA 1 PUNTUAL 1 BAJA

PARA PONDERAR

CADA IMPACTO  - PERJUDICIAL 2 INTERMITENTE 2 MEDIA 2 LOCAL 2 MEDIA

- / + INDETERMINADO 3 PERMANENTE 3 ALTA 3 ZONAL 3 ALTA

Rehabilitación RN N° 7
Tramo Potrerillos- Uspallata
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MATRIZ  3 : MATRIZ DE SÍNTESIS 
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MATRIZ SINTESIS DE LOS IMPACTOS ESPERADOS            MATRIZ 3

Componentes del Medio
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ETAPA DE CONSTRUCCION

Limpieza de terreno y movimientos de suelo

Yacimientos

Transporte de materiales

Mov de Maq. Pesada

Plantas de Asfalto

Obradores y campamentos

Construcción carpeta de rodamiento

ETAPA DE OPERACIÓN

Apertura Ruta Rehabilitada 

Flujos transito liviano

Flujos transito pesado

Accesibilidad

IMPACTOS PERJUDICIALES IMPACTOS BENEFICIOSOS

Impactos Pequeños Impactos Pequeños

Impactos Discretos Impactos Discretos

Impactos Significativos Impactos Significativos

Tramo Potrerillos- Uspallata

Rehabilitación RN N° 7
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5.2.3. Comentarios sobre los Impactos Identificados 

 

En este acápite se procederá a realizar una interpretación de los resultados alanzados 
mediante el empleo de matrices de evaluación, para este caso de estudio: 

 

De la lectura de la matriz de impacto, se desprende en forma directa, que los impactos 
esperados, por la repavimentación de este tramo de la ruta, son mayoritariamente 
pequeños e intermedios. 

 

A partir de la lectura de la matriz de síntesis elaborada, se puede observar globalmente 
que: 

 

 

I. Del universo total de las interacciones que podrían tener cabida en la matriz 
diseñada (143 impactos potenciales), solo se han considerado relevantes 102 
impactos. De ellos 31 son beneficiosos y 71 son perjudiciales. 

 

II. Si bien los impactos negativos son dominantes (70% vs. 30%), la mayor parte 
de estos corresponden a la etapa de construcción de la obra (el 80% de ellos), 
lo que estaría indicando que tendrían una duración limitada en el tiempo, 
independientemente de que también podrían ser mitigables.  

 

III. Si analizamos por separado la etapa de construcción de la de operación de 
obra, observamos que en esta última, los impactos positivos superan 
ampliamente a los negativos ( 23 positivos y 14 negativos ) 

 

IV. Esto tiene importancia porque al contrario de lo que sucede con la etapa de 
construcción, los impactos que ocurran durante la operación, en general se 
mantendrán en el tiempo. 

 

V. Si analizamos las jerarquías de los impactos negativos que corresponden a la 
etapa de operación de la obra observamos que el 43% de ellos (6 impactos) 
son pequeños, el 57% son impactos negativos intermedios (8 impactos) y no 
se ha identificado ningún impacto que pueda ser considerados significativo. 

 

VI. Complementariamente los impactos positivos identificados que corresponden a 
esta etapa, es decir a la de operación totalizan 23, de los cuales 6 (el 26%) son 
impactos pequeños, 9 (el 39%) son impactos intermedios y 8 (el 35 %) son 
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impactos beneficiosos significativos  

 

VII. Si observamos las características de los impactos negativos de mayor 
jerarquía correspondientes a la etapa de construcción, es decir a aquellos 
impactos caracterizados como Intermedios y Significativos podremos decir lo 
siguiente:  

 

a. Los impactos negativos más relevantes identificados para esta etapa, de 
construcción, se encuentran asociados a las posibles emisiones de ruido, 
humo y particulado generado por la planta de asfalto, con el compromiso 
sobre la calidad de agua que la localización del obrador podrá imponer a los 
acuíferos próximos a ella, a la afectación de los suelos por la explotación del 
yacimiento, a los riesgos potenciales que sobre estos últimos pueden generar 
los derrames accidentales que tengan ocurrencia, a la pérdida de la escasa 
cobertura vegetal que presenta la zona de camino a raíz de los movimientos 
de suelos, máquinas y tareas de limpieza a ejecutar, a las alteraciones a los 
hábitats y consecuente afectación de especies, derivado de los movimientos 
de obra generados, a los potenciales conflictos con los residentes linderos, 
por las restricciones que impondrán los desvíos que se implementen 
mientras se desarrollen los trabajos, hecho este que también repercutirá 
sobre los usuarios de la ruta, durante todo el período de ejecución de los 
trabajos de rehabilitación que se implementen . Otro impacto destacable que 
podría llegar a tener ocurrencia, es el asociado a los eventuales deterioros al 
patrimonio ferroviario localizado en las proximidades, el cual se encuentra en 
estado de abandono y sin resguardo alguno 

 

b. Otros impactos negativos identificados, pero de menor jerarquía que los 
anteriores, también vinculados con el Medio Natural, tendrán incidencia 
específica sobre el aire, el agua, el suelo, la vegetación y la fauna. Es sobre 
estos componentes donde se prevé que pueden a llegar a tener ocurrencia 
procesos de contaminación derivados de los movimientos del suelo y de 
máquinas pesadas, por la instalación de los obradores y de la planta de 
asfalto, como así también riesgos potenciales de daño debido a ocasionales 
vertidos accidentales, riesgo sobre la fauna debido al incremento de la 
presión cinegética, etc. 

 

c. De igual forma sobre el Medio Antrópico los pequeños impactos 
negativos identificados, están vinculados con la posibilidad de emisión de 
polvo, partículas, gases y ruidos molestos, con las pequeñas alteraciones 
microclimáticas, con las modificaciones en los drenajes, con los riesgos de 
contaminación de suelos por derrames, con la ocurrencia de accidentes y 
con las alteraciones y deterioros temporales que pueden sufrir el entorno 
inmediato y la calidad ambiental resultante. 

También se han identificado los siguientes impactos posibles: 



                                                                                                                                                                Repavimentación RN N° 7                       
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 

 Estudios Ambientales 

150 

 

 

 Probabilidad de conflictos con las actividades productivas existentes, 
especialmente con las localizadas próxima a la vía a construirse, por las 
molestas generadas por la ejecución de las obras. (humos, ruidos, 
emisión de particulado, dificultades para el cruce etc.). 

 

 Sobre la seguridad, por el incremento de riesgo de accidentes laborales. 

 

 Sobre el tránsito, debido a las posibles interferencias generadas por los 
flujos de vehículos de transporte de insumos y materiales para la nueva 
obra, que utilicen la actual RN N°7. 

 

VIII. De igual forma, si observamos las características de los impactos positivos de 
mayor jerarquía correspondientes a la etapa de construcción, podremos decir 
que están relacionados fuertemente con la generación y oportunidades de 
empleo y secundariamente con el crecimiento de demandas durante el 
desarrollo de las obras, sobre aquellos comercios locales que puedan oficiar de 
servicios a la misma. 

 

IX. Durante la etapa de operación, los impactos negativos identificados, han sido 
de baja e intermedia jerarquía, es decir aquellos evaluados como impactos 
pequeños y discretos, los que han presentado las siguientes características: 

La mayor parte de los impactos negativos más significativos de esta etapa están 
relacionados directamente con el riesgo de ocurrencia de derrames accidentales 
y su incidencia sobre los suelos y los acuíferos 

Considerando el crecimiento del tránsito pasante por las mejoras introducidas, 
otros impactos negativos estarán en relación directa con el posible incremento 
de incendios de pastizales y atropellamiento de fauna 

 Asociado también con las facilidades introducidas , se prevé un posible 
incremento de visitantes al área, lo cual podría significar una mayor presión 
antrópica sobre los recursos  paisajísticos y patrimoniales existentes, de forma 
tal que llegue a afectarlos. 

 

 

X. Del mismo modo, si observamos las características de los impactos positivos 
esperados que tienen probabilidad de ocurrencia en la etapa de operación, es 
decir a partir de la habilitación de las mejoras proyectadas, podemos decir lo 
siguiente:  

 

a) Los impactos positivos más significativos se concentran 
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fundamentalmente sobre componentes del medio antrópico. Posiblemente el 
más destacado está relacionado con las consecuencias ventajosas que 
conlleva la obra propuesta en el mejoramiento y optimización de la 
accesibilidad del  corredor. 

 

b) Otros impactos positivos significativos son los que están en relación 
directa con: 

 

 el mejoramiento de la fluidez del tránsito y la reducción de tiempos de viaje,  

 

 las economías que esto supone para las familias,  

 

 las mejoras sobre la seguridad, por las mejoras introducidas en la vía, lo 
cual implicará muy probablemente una disminución de accidentes  

 

 La mejora consecuente para la circulación del tránsito pesado y liviano, 
dada las facilidades introducidas. 

 

 Las mejoras asociadas para el desenvolvimiento de las actividades 
productivas y recreativas existentes en el tramo  

 

c) Otros impactos positivos de jerarquía algo menor que los anteriores son 
los siguientes: 

 

 El incentivo para la localización y diversificación de actividades de servicio, 
esparcimiento, residencial y turística, debido a la atracción generada por las 
nuevas accesibilidades. 

 

 La oportunidad para la revisión y desarrollo de nuevas acciones locales de 
Ordenamiento Territorial en el entorno de la vía.  

 

 Las facilidades otorgadas para que la circulación vehicular aumente la 
velocidad y en consecuencia disminuya la contaminación generada por 
gases de combustión  
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 La generación de oportunidades de trabajo permanentes por la posible 
radicación o intensificación de actividades productivas existentes. 

 

 

5.2.4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En función a la evaluación realizada podemos expresar que el impacto esperado que 
producirá la repavimentación del tramo de la RN 7 entre Potrerillos y Uspallata, son sin 
duda importantes y destacables.  

 

Corresponde señalar como síntesis que, de acuerdo a la evaluación realizada, si bien los 
impactos beneficiosos que se generarán, así como los impactos perjudiciales que 
tendrán ocurrencia, son de acotada significación , la jerarquía de los primeros, es decir la 
de los impactos positivos, será muy superior a los impactos negativos. 

 

Esta situación global, tiene sus singularidades, según se considere la etapa de 
construcción o de operación del emprendimiento: 

 Durante la etapa de construcción, el impacto esperado va a tener un destacado 
peso negativo, dado tanto por los inconvenientes y molestias que generarán las 
obras a los usuarios de la ruta y secundariamente a las actividades localizadas 
lateralmente, lo cual podrá llegar a generar algunos conflictos.  

 Por el contrario, en la etapa de operación, la situación anterior tiende a revertirse 
y se verifica una predominancia jerárquica de los impactos positivos sobre los 
negativos  

 

Esto es sumamente importante, porque como ya lo hemos señalado al inicio del acápite, 
los impactos que se desencadenan en la etapa de operación revisten gran trascendencia 
por ser en su mayoría permanentes, mientras que muchos de los impactos generados en 
la etapa de construcción se caracterizan por estar acotados al tiempo que duren los 
trabajos de obra, es decir son temporales  
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CAPITULO VI – MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. IDENTIFICACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION 
 
En función de la identificación y caracterización de los impactos potenciales realizado 
en el capítulo anterior, se especifica el conjunto de acciones de prevención, control, 
atenuación, restauración y compensación de los impactos ambientales negativos que 
acompañan al proyecto, para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente 

 
Sobre la base del proyecto estudiado, se ha elaborado un conjunto de medidas de 
mitigación, las cuales intentan dar  respuesta a los más frecuentes y potenciales 
impactos que afectarán tanto al medio natural como al medio socio económico, y que 
deberán ser implementadas en la etapa de construcción o de operación, según 
corresponda  

 
De esta forma, se propone un amplio repertorio de medidas de mitigación a 
implementar sobre los aspectos que a continuación se indican, medidas estas que 
serán descriptas en el punto siguiente : 

 
 

o Minimizar el área afectada y el impacto producido por las obras 
 

o Restituir las características del paisaje 
 

o Cuidado y manejo de los suelos 
 

o Minimizar alteraciones de drenajes 
 

o Minimizar la afectación de la fauna  
 

o Uso racional del recurso agua 
 

o Disminución de los riesgos para la salud del personal 
 

o Disminución de la emisión de polvo  
 

o Disminución de emisión de ruido y vibraciones   
 

o Manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos 
 

o Manejo de los Residuos líquidos 
 

o Manejo de las emisiones de gases y partículas  
 

o Manejo de combustibles para maquinaria y equipos 
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o Control y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarias  
 

o Recuperación y restauración paisajística de yacimientos 
o  

o Protección de Áreas Patrimoniales 
 

o Prevención de Accidentes de Tránsito 
 

o Prevención de Incendios 
 

o Protección a la población en aspectos de salud y seguridad 
 

o Operación de Obradores y Campamentos 
 

o Adecuación de Desvíos 
 

o Control del manejo y almacenamiento de materiales e insumos 
 

o Realización de acciones de recubrimiento vegetal en taludes 
 

o Control de Emergencias y Contingencias Ambientales 
 

o Control de Señalización de la Obra 
 

o Desarrollo de Acciones de Participación Comunitaria 
 

o Reducción del impacto sobre la población residente 
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6.2. DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION 

 

 

Las medidas de mitigación que a continuación se indican, han sido desarrolladas y 

descriptas en función al Proyecto evaluado. 

 

 

6.2.1.  Minimizar el área afectada y el impacto producido por las obras 

 

Durante la etapa de Planificación, el Contratista deberá fijar las normas de manejo que 

deberá observar, con respecto a los movimientos que realizará dentro de la zona de 

obra. 

 

Para la elaboración de dichas normas se deberán tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

o Desvegetar la menor superficie posible dentro de la zona del camino, es decir 
aquella exclusivamente comprometida con la construcción del talud. 

 

o Circunscribir al máximo los movimientos de maquinaria pesada,a fin de evitar 
la compactación de los suelos 

 

o Evitar nivelar y compactar porciones de suelo que no serán utilizadas para la 
instalación y el funcionamiento de las obras, minimizando así las afectaciones 
sobre su calidad . 

o La localización del campamento y obrador deberá ser tal que se minimicen 
las distancias de traslado de maquinarias y equipos, para disminuir los 
impactos sobre la población y el aire. 

 

o Se debe de tratar de evitar ubicar la planta de asfalto en las proximidades de 
lugares habitados. 

 

o Disponer los medios necesarios en lo concerniente a la organización de los 
trabajos, para que la obra no genere eventuales afectaciones a la calidad del 
paisaje. 
 

o Disponer de precauciones para no contaminar el suelo y los cursos de agua; 
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6.2.2. Restituir las características del paisaje 

 

Cuando se produce la terminación de la obra, las áreas comprometidas con la 

actividad, quedan generalmente en una situación de deterioro muy marcada, siendo, 

en consecuencia trascendente, intentar revertir esta situación. 

 

Para ello se propone la restauración geomorfológica de los terrenos afectados, 

especialmente en las áreas de: 

 * Obradores 

 * Yacimientos 

 * Áreas de Préstamo 

 * Bordes de Ruta 

 

 

6.2.3. Cuidado y manejo de los suelos 

 

Durante las tareas de limpieza y desmonte, la capa vegetal o suelo orgánico que se 
retire deberá ser depositada en un sitio cercano y, de ser factible, debería ser cubierta 
con lonas para evitar la erosión y producción de sedimentos.   

 

Los materiales pétreos que se requieran para la construcción deben obtenerse de 
yacimientos de materiales autorizados por la Autoridad de Aplicación de Minería.  

 

Las actividades de relleno se harán de preferencia con el material de las 
excavaciones, si los hubiera.  El material sobrante debe ser dispuesto en los 
yacimientos. 

 

Dentro del programa de recuperación de los yacimientos debe considerarse la 
conservación, en la medida de lo posible, del material removido tanto vegetal como del 
horizonte superficial del suelo, para reutilizarse posteriormente en la recuperación del 
sitio sirviendo como medio de sostén y material biológico mínimo necesario para el 
establecimiento de una cubierta vegetal en la zona respetando la composición florística 
original del sitio. 
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Se realizará la limpieza del sitio de trabajo periódicamente para evitar contaminación y 
que estos residuos se dispersen en al área. 

 

El material de relleno y compactación debe estar libre de residuos peligrosos y no 
peligrosos. 

 

Se deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura  vegetal y 
árboles que se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador, 
campamento, depósito de excavaciones, plantas de asfalto y hormigón y paquete 
estructural, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto 
funcionamiento de los mismos. 

 

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan 
procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se 
afecta al paisaje local en forma negativa. 

 

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por 
realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y 
cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

 

Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos que puedan ser nocivos 
para el medio ambiente.  

 

 

 

6.2.4. Minimizar alteraciones de drenajes 

 

Las obras complementarias como las cunetas se construirán de tal forma que su 
desagüe no provoque perjuicio a los cortes ni a los terraplenes; las contra-cunetas 
deberán hacerse simultáneamente con los cortes. 

 

 

 

6.2.5. Minimizar la afectación de la fauna  

 

Se deberá controlar durante todo el desarrollo de la obra que se apliquen medidas de 
protección de la fauna silvestre y su habitat, a lo largo de todo el tramo. 
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Debe evitarse cualquier daño contra la fauna observada o a hábitats más allá de las 
áreas requeridas por el proyecto. 

 

Se deberá prohibir la caza o la pesca por parte del personal vinculado a la obra. 

 

Para evitar la disminución de las poblaciones faunísticas en la zona, se deberán 
impulsar campañas de concientización dirigidas al personal que trabaja en la 
construcción y al público en general (durante la operación de la ruta) para evitar el 
maltrato de cualquier animal con el que se encuentre, a menos que represente una 
amenaza directa. 

 

 

 

6.2.6. Uso racional del recurso agua 

 

Durante la construcción se requerirá agua para riego de control de polvos, preparación 
de concreto, compactación de rellenos, así como agua potable para consumo de los 
trabajadores y agua de servicios. 

 

Durante la etapa de proyecto se deberá optimizar el uso del agua. 

 

Toda el agua que se requiera durante la etapa de construcción deberá ser tomada de 
un lugar que indique la autoridad de aplicación. 

 

 

 

6.2.7. Disminución de los riesgos para la salud del personal 

 

Debido a que en el ambiente laboral se generan ruidos con niveles que pueden dañar 
el oído y se manejan sustancias identificadas como peligrosas, particularmente 
combustibles y solventes orgánicos, es muy importante dotar de equipo de seguridad a 
los trabajadores de acuerdo a la normativa aplicable (Higiene y Seguridad en el 
Trabajo), y elaborar y aplicar procedimientos por cada actividad que requiere la 
construcción y conservación de la ruta. 

 

Se deberá dotar a todo el personal que trabaje en lugares en los cuales se ha 
identificado la generación de ruidos excesivos del equipo de protección personal 
mínimo necesario, incluyendo orejeras, anteojos de seguridad y equipos de protección 
respiratoria. 

 



                                                                                                                                                                Repavimentación RN N° 7                       
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 

 Estudios Ambientales 

159 

 

 

El personal que esté expuesto a sustancias que generen emisiones o fuertes olores 
deberá utilizar mascarillas protectoras y anteojos de protección ocular. 

 

Durante las tareas de mantenimiento debe proporcionarse al personal el equipo 
adecuado que le permita trabajar con seguridad en la zona de trabajo.  Se deberá 
dotar a los trabajadores con equipo de seguridad que contemple el uso de mascarillas, 
particularmente las personas que realizan la escarificación.  Asimismo, se deberá 
realizar y aplicar un procedimiento adecuado para las actividades de escarificación, 
con el objetivo de evitar la calcinación del asfalto. 

 

 

 

6.2.8. Disminución de la emisión de polvo  

 

Se deberán tomar todas las precauciones para evitar la generación y emisión de 
partículas en suspensión (polvo) que pueda afectar la salud de los trabajadores 

 

En las áreas donde se estén ejecutando actividades de remoción de material, 
actividades de compactado y de conformación, deberán ser regadas periódicamente, 
con el fin de mantener húmedas dichas zonas y evitar la generación de polvo por 
movimiento de material, o por la circulación de los vehículos que pueda afectar la 
salud de los trabajadores. 

 

En apilamientos de material seco y fino, que no serán removidos inmediatamente, será 
necesario el uso de lonas que cubran la superficie de éstas. 

 

Los camiones y/o volquetes cargados de material, deberán utilizar lonas que cubran 
totalmente el área superior del mismo con el fin de evitar la dispersión de partículas 
por el viento. Esta medida también contribuye a evitar el derrame de material y 
accidentes por caída del mismo en otros vehículos particulares. 

 

El Contratista debe de dotar a todos sus empleados que trabajen en zonas de 
generación de polvo del equipo de protección necesario tales como mascarillas 
nasales, anteojos de protección ocular, etc. 
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6.2.9. Disminución de emisión de ruido y vibraciones   

 

Los vehículos deben circular con el escape cerrado y a baja velocidad por el área a 
trabajar.  Deben cumplir con los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
proveniente de vehículos. 

 

Las maquinarias y equipos deben cumplir con las normas relativas a los períodos de 
exposición frente al ruido, por parte de los trabajadores de la obra. 

 

Se evitará trabajar al mismo tiempo más de dos equipos que pudieran generar niveles 
de ruido por encima de la norma. 

 

Se debe proporcionar e inducir el uso de protectores auditivos para el personal 
expuesto al ruido. 

 

Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el 
ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y 
pobladores locales, como por ejemplo durante las excavaciones,nivelaciones y 
compactaciones de terrenos, movimientos de suelos y/o durante la construcción y 
montaje de los puentes, etc., y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre 
cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo tanto, se deberá 
minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, 
controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

 

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de 
transporte de asfalto y hormigón elaborado, suelos de excavaciones, , materiales, 
insumos y equipos; y los ruidos producidos por retroexcavadoras, motoniveladoras, 
palas mecánicas y compactadoras, etc., en la zona de obra, ya sea por la elevada 
emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas 
adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al 
cronograma de la obra. 

 

 

 

6.2.10. Manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos 

 

Para los residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos, se deberá disponer de los 
medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos durante todo el 
desarrollo de la obra, mediante la aplicación de un Programa de Manejo de Residuos, 
Emisiones y Efluentes. 
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En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental 
deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no 
conformidades. 

 

Se deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su 
posible dispersión por el viento, debiendo recoger los papeles, envases, sobrantes de 
hormigón, maderas y plásticos, de manera de hacer una adecuada gestión ambiental 
en esta materia. 

 

Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador, campamento, 
plantas de asfalto y hormigón, y las que tuvieran lugar durante la construcción de las 
obras, deberán ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo 
estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra. 

 

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 
almacenamiento seguro de los residuos producidos. 

 

El Contratista deberá disponer de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y 
disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes y será responsable 
de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los residuos de la 
obra. 

 

El manejo de los residuos generados durante la construcción puede afectar el suelo.  
Todos los residuos sólidos que no puedan ser reciclados deben ser dispuestos en la 
forma y lugar indicado por la autoridad 

 

En cuanto a los residuos peligrosos , estos deberán ser colocarlos en  recipientes de 
color amarillo, en los sitios de generación, tapados e identificar, mediante simbología, la 
condición de peligroso.  

 

Se deberá identificar, utilizando el  Apartado II “Procedimiento para la identificación de 
un residuo como peligroso” del Decreto Nº 2625/99 Reglamentario de la Ley Nº 5917 
de Residuos Peligrosos y Anexos I y II de la Ley Nacional Nº 24051, la categoría a la  
que corresponden los residuos. Ver MIT “Identificación de Residuos Peligrosos”. Este 
procedimiento debe aplicarse tanto para los residuos conocidos como para aquellos, 
que por determinadas circunstancias, resulten  “desconocidos”.  

 

Los aceites minerales usados, de cualquier origen, así como filtros de aceite 
descartados y otros repuestos de automotores o maquinarias con restos de aceites e 
hidrocarburos se tratarán como residuos peligrosos. 
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Todo material o equipo que se descarte y que se encuentre contaminado con alguna de 
las corrientes de desechos consideradas por la Ley Nº 24051, se considerará como 
residuo peligroso y deberá ajustarse al manejo, tratamiento y disposición final 
establecido para los RRPP. 

 

Se deberá efectuar el retiro de los residuos de los puntos de generación, en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad personal, debiéndose separar adecuadamente y no 
mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí.  

 

Los desechos que resultaren de la limpieza del equipo de asfalto, deberán ser 
recolectados por el Contratista en recipientes adecuados y depositados en el recinto 
de residuos peligrosos. 

 

Para evitar la contaminación del suelo por los residuos generados del mantenimiento y 
cambio de aceite de los vehículos, maquinarias y equipos, éstos se realizarán en 
lugares apropiados a tal fin. 

 

El Contratista deberá envasar los residuos peligrosos en recipientes herméticos y de 
características físicas y mecánicas tales que permitan su estibaje y retiro fuera de obra 
en forma segura por parte de las empresas habilitadas para su tratamiento y 
disposición final, así como minimizar los riesgos de pérdida y derrame. Los envases, 
teniendo en cuenta su material de construcción, deben ser compatibles con los 
residuos que en ellos se pretenda envasar. 

 

 

 

6.2.11. Manejo de los Residuos líquidos 

 

No se deberán descargar contaminantes directamente al suelo, las descargas líquidas 
que sean necesarias realizar deberán cumplir con los parámetros establecidos en las 
Normas Técnicas vigentes correspondientes. 

 

Los efluentes asimilables a los domésticos que sean recolectados en receptáculos 
portátiles se dispondrán por medio de una empresa autorizada para el manejo de 
estos residuos.   

 

No está permitido el vertido de efluentes domésticos directamente a los cuerpos de 
agua que puedan estar cercanos al campamento.  El vertido de este tipo de líquidos, 
se hará en áreas aprobadas y bajo las condiciones que indique la autoridad de 
aplicación, observando la normativa vigente. 
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Se deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los 
efluentes líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra, aplicando un 
Programa de Manejo de Emisiones y Efluentes. 

 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental 
deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no 
conformidades. 

 

Se deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos 
durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador, Campamento, Depósito de 
Excavaciones y Plantas de Asfalto y Hormigón. 

 

Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra, deberán 
ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, 
Emisiones y Efluentes. 

 

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados. 

 

Se dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 
efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes y será responsable de capacitar 
adecuadamente al personal para la correcta gestión de los efluentes líquidos de la 
obra. 

 

También el Contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de 
maquinarias y equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de 
contaminantes. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y 
especialmente en el obrador, campamento, plantas de materiales, depósitos y aquellos 
lugares cercanos a poblaciones locales. 

 

 

 

6.2.12. Manejo de las emisiones de gases y partículas  

 

Todos los vehículos de la Contratista previo a su entrada a prestar servicio en la obra, 
deberá someterse a un monitoreo de emisiones con la finalidad de verificar si el mismo 
cumple con la Norma Nacional de emisiones de vehículos.  

 

Los diferentes equipos deberán ser sometidos a un mantenimiento periódico, 
debiéndose llevar un registro del mismo. 
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No será permitida la quema de los desechos sólidos de cualquier tipo, de desperdicios 
de obras o de combustibles. 

 

Se deberán organizar los movimientos de suelos de modo de minimizar la voladura de 
polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de 
excavación y movimiento de tierra. Estas tareas deberían ser evitadas en días muy 
ventosos, especialmente cuando la obra se desarrolle cerca de los poblados cercanos. 

 

La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo 
estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

 

Se deberá regar periódicamente, solo con agua, los caminos de acceso y las playas de 
maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, campamento, depósito de 
excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, desvíos de la ruta y en las proximidades 
de los poblados cercanos a la traza, reduciendo de esta manera la generación de 
polvos y/o material particulado en suspensión, en la zona de obra. 

 

La medida anterior se complementará con la adopción de banderilleros en estas áreas 
que tendrán la función de, además de señalizar las zonas de desvíos y maniobras de la 
obra, hacer respectar la velocidad máxima de 40 km/h con el objetivo de minimizar al 
máximo la voladura de polvos y disminuir el riesgo de accidentes en la traza. 

 

El contratista deberá implementar un sistema de filtros y aspiración de polvos en la 
planta asfáltica con el objetivo de capturar el polvo y/o material particulado, producto de 
la generación de este insumo para la ruta. 

 

 

 

6.2.13. Manejo de combustibles para maquinaria y equipos 

 

Se deberá instalar un sitio específico para el almacenamiento de combustibles. 

 

Este sitio debe tener una batea impermeable antiderrame para evitar contaminar el 
suelo, un techo que evite el contacto con la lluvia y el sol en la zona de expendio, y 
contar con zanjas de guardia a fin de contener fugas y derrames.  

Además, se deberá prohibir el paso a personal no autorizado a estas instalaciones, por 
lo que se deberá designar a personal capacitado como responsable del 
almacenamiento, manejo y suministro de combustibles, y en caso de que se requiera, 
de otras sustancias identificadas como peligrosas. 
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6.2.14. Control y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarias  

 

Para el mantenimiento de las maquinarias y vehículos el Contratista deberá contar con 
un lugar adecuado para tal fin como una estación de servicio o taller mecánico, 
ubicado en las cercanías de la obra y/o un taller móvil, los que deberán contar con los 
dispositivos de intercepción y disposición de residuos peligrosos adecuado, para de 
esta forma evitar la contaminación del suelo y el agua por derrames accidentales.  

 

Cuando se requiera el cambio de lubricantes en los vehículos y equipo del Contratista, 
los mismos deberán ser recolectados y contenidos de manera adecuada en recipientes 
que serán acopiados en un recinto específico para residuos peligrosos,  

 

El recinto para Residuos Peligrosos deberá estar cubierto, poseer piso impermeable y 
zócalos idem , los cuales deben permitir contener ocasionales derrames . Este 
depósito deberá ser adecuadamente cercado a fin de impedir el acceso de personal no 
autorizado , estar claramente señalizado y ser de tal superficie que permita el acopio 
adecuado de todos los residuos considerados peligrosos , hasta el momento de su 
transporte por empresas autorizadas a los sitios destinados para su tratamiento y 
disposición.  

 

El contratista deberá observar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos. 

 

El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes 
equipos máquinas que se utilicen y sus operadores estarán obligados a utilizarlos, para 
manejarse en forma segura y correcta. 

 

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y 
ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán 
viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el 
encargado de seguridad. 

 

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas y vehículos que 
transitan por la ruta y a los propios operarios de los equipos y maquinarias pesadas, a 
fin de minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes así como 
prevenir daños a la fauna silvestre. 
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6.2.15. Recuperación y restauración paisajística de yacimientos 

 

Los yacimientos de material deberán ser restaurados al finalizar el proyecto para evitar 
su erosión y modificaciones de los patrones de escurrimiento, así como recuperar la 
cubierta vegetal que pudiera haber existido previo a la intervención. 

 

De acuerdo a las Especificaciones Ambientales contenidas en el Manual MEGA II de la 
DNV,  las zonas de extracción de materiales deben estar alejadas a no menos de 500m 
de la zona de camino. 

 

El Contratista deberá presentar un plan de explotación y otro de restitución y 
recomposición paisajística de la etapa de abandono del yacimiento 

 

Para no generar impacto negativo en la cuenca visual del observador que circula, el 
contratista deberá mitigar con la labores de restitución de suelo y vegetación, 
aprovechando el material excedente de las excavaciones para verterlo y acomodarlo en 
los huecos generados por la extracción de material. 

 

 

 

6.2.16. Protección de Áreas Patrimoniales 

 

Cuando durante la realización de las obras, se encuentre material arqueológico y 
paleontológico, se deberá disponer la suspensión inmediata de las tareas que pudieran 
afectar dichos yacimientos. 

 

El Contratista deberá informar el descubrimiento de yacimientos arqueológicos, 
antropológicos, paleontológicos, etc., al Director de Obra en un todo de acuerdo con el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) de la DNV. 

 

Se dejará personal en custodia con el fin de evitar los posibles saqueos y se procederá 
a dar aviso a las autoridades pertinentes, las que evaluarán la situación y determinarán 
el tiempo y la forma de continuar con la obra en esa Sección. 

 

 

6.2.17. Prevención de Accidentes de Tránsito 

 

Se deberá incorporar en el momento de la programación de obra , la adopción de 
criterios de seguridad vial, que eviten la generación de posibles accidentes derivados 
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de los desvíos a realizar debido a las particulares características del presente trazado, 
etc. 

 

También se deberá considerar en este aspecto, la mitigación de los posibles efectos 
desencadenados por el Medio, sobre el tráfico pasante, que afecten la seguridad del 
mismo, como son los derrumbes, el depósito de hielo o nieve sobre la calzada, etc. 

 

 

 

6.2.18. Prevención de Incendios 

 

Se deberán implementar campañas de alerta temprana sobre los riesgo potenciales de 
incendio de la vegetación existente en los laterales de la ruta y la difusión de buenas 
prácticas y comportamientos,  especialmente dirigidas tanto al tránsito usuario de la 
ruta, como a los operarios intervinientes. 

 

El Contratista deberá  prever un plan de evacuación que incluya: 

 

o Sistema de comunicaciones interno de obra. 

o Permanencia de vehículos de transporte de personal dentro de la zona de 
construcción. 

o Divulgación previa de la localización de emergencia en sectores de obra  
estratégicamente localizados. 

o Estructura de Seguridad Industrial y de Primeros Auxilios. 

o Entrenamiento del personal de Vigilancia en lucha contra incendios. 

 

 

 

6.2.19. Protección a la población en aspectos de salud y seguridad 

 

Los impactos sobre la población en los aspectos de salud y seguridad, deben ser 
compensados mediante una correcta señalización de los lugares de trabajo y tránsito 
de maquinarias. La Contratista deberá prever el correcto balizamiento mediante vallas 
y elementos reflectivos y con iluminación de la totalidad de las obras. 

 

Deberá verificarse con la debida antelación la correspondiente disponibilidad de 
servicios de salud cercanos con el objeto de prever el eventual socorro por ocurrencia 
de accidentes, tanto sea para el personal afectado a las obras como para aquellas 
personas ajenas a las obras que resulten afectadas accidentalmente. 
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Además, se deberá tener identificados los trayectos a los centros de salud que 
aseguren una llegada rápida a los mismos, así como la eventual interferencia que la 
obra pudiera implicar para el acceso eficaz a los centros de salud. 

 

 

 

6.2.20. Operación de Obradores y Campamentos 

 

Se deberán determinar los sistemas de drenaje a cielo abierto o entubados para la 
evacuación de agua de los procesos no contaminantes que se realicen, como de agua 
de lluvia y la forma en que estos se integrarán al sistema natural de drenaje de acuerdo 
al diseño del Obrador que se realice, teniendo en cuenta las precipitaciones máximas 
registradas en el área. 

 

Se deberán utilizar cámaras interceptoras para el pre-tratamiento de las aguas 
residuales que contienen aceites, grasas, detergentes y sólidos suspendidos. El 
tratamiento de los líquidos cloacales y aguas residuales que contienen aceites, grasas 
y detergentes (estos últimos efluentes deberán ser tratados previamente en cámaras 
interceptoras) se realizará en cámaras sépticas para permitir tanto la sedimentación 
como la digestión del lodo. Serán dimensionadas para retener el líquido y los lodos por 
lo menos durante 12 horas y en función de un consumo de agua de aproximadamente 
120 litros/persona/día, que incluyen el consumo humano y los requerimientos de las 
actividades que se desarrollaran en el obrador. 

 

La cámaras interceptoras para retener las grasas por enfriamiento y flotación y los 
aceites por flotación, debe estar diseñado para retener el fluido durante un tiempo entre 
30 minutos y una hora, para que el sistema sea efectivo 

 

Los lodos de la cámara séptica, luego de extraídos y secados, serán confinados en 
pozos efectuados al efecto. La disposición final de los efluentes se realizará en pozos 
absorbentes o en campos de percolación. 

 

Se realizarán las operaciones en los obradores minimizando la contaminación 
atmosférica por emisión de polvo o gases y niveles de ruido exterior. La medicion en 
lugares sensibles al ruido, no superaran los 65 Db (A). Deberán proveerse al personal 
los elementos que minimicen los efectos producidos por el ruido como tapones, 
orejeras. 

 

Los trabajadores deberán contar con los elementos de seguridad personal y colectiva 
previstos en el plan de seguridad e higiene para poder desarrollar sus tareas en el 
obrador. 
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En el Obrador se instalarán los sistemas de prevención de accidentes por el 
almacenamiento y manipulación de combustibles, equipos contra incendio y reserva de 
agua destinada a este exclusivo fin según la legislación. 

 

En la etapa de cierre y abandono, se deberán desmantelar todas las instalaciones fijas 
o desarmables que se hubieran construido para la ejecución de la obra y se deberá 
proceder al retiro de chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar 
o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 
A los efectos de constatar el retiro de todos los elementos pertenecientes al obrador el 
Contratista deberá presentar un registro gráfico de la  situación previa a la obra, para 
asegurar su restitución plena. 

 

Para el manejo de combustibles y  lubricantes que puedan ser derramados, se  
cumplirán las reglas de máxima seguridad, incluyendo un recinto de contención 
adicional a la capacidad requerida, impermeabilizando su piso y bordes para evitar que 
cualquier posible derrame contamine el suelo. 

 

Se dispondrá de elementos de absorción de derrames en el obrador y frente de obra 
listos para su inmediata utilización en caso de ocurrir cualquier pérdida de combustibles 
o lubricantes en los equipos de construcción o en la zona de depósitos. 

 

 

 

6.2.21. Adecuación de Desvíos 

 

Previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, la Contratista deberá presentar a 

la Supervisión para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos y áreas 

de estacionamiento de equipos.  

 

En los desvíos se deberán usar de forma permanente los elementos de seguridad para 

desviar y canalizar el tráfico hacia los desvíos. Durante la noche se colocarán lámparas 

de luces destellantes intermitentes.  

 

Durante períodos de lluvia o nieve, el mantenimiento de los desvíos y vías de servicio 

deberá incrementarse, no permitiéndose acumulaciones de agua o hielo en la 

plataforma de las vías habilitadas para la circulación vehicular. 



                                                                                                                                                                Repavimentación RN N° 7                       
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 

 Estudios Ambientales 

170 

 

 

Se deberá regar periódicamente, solo con agua, los desvíos de la ruta, reduciendo de 

esta manera la generación de polvos y/o material particulado en suspensión, en la zona 

de obra. La dispersión de agua mediante riego sobre plataformas sin pavimentar será 

aplicada en todo momento en que se produzca polvo. 

 

 

 

6.2.22. Control del manejo y almacenamiento de materiales e insumos 

 

Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá controlar los sitios de acopio 

y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos 

químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador, campamento y plantas de asfalto y 

hormigón, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control 

debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de 

obra. 

 

Se deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente 

mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se acopien en 

recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable 

(o recipientes colocados sobre bateas). 

 

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un 

lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de 

prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en 

caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

 

 

 

6.2.23  Realización de acciones de recubrimiento vegetal en taludes 

 

El recubrimiento de los taludes podrá realizarse con la primera capa de suelo extraída 

previamente a la intervención en la calzada 
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La capa superficial removida en el perfilado y reconformación de cunetas, deberá ser 

dispuesta de forma de que no pierda su contenido orgánico. 

 

La remoción de estos suelos, deberán tener una ejecución cuidadosa para lo cual se 

deberán establecer métodos de trabajo consistentes en un primer paso al retiro del 

suelo del primer horizonte, el cual se deberá depositar en un lugar protegido , para su 

posterior utilización en el recubrimiento de aquellas áreas, donde se requiera favorecer 

la regeneración de la cobertura vegetal. 

 

En el caso en que sea necesario se realizarán siembras en taludes, existen sistemas 

que posibilitan evitar la erosión hasta la germinación de estas, como la utilización de 

mallas o utilización de geotextiles, entre otras. La elección de este tipo de elementos 

deberá ser la adecuada para evitar la pérdida de la siembra. 

 

 

 

6.2.24.  Control de Emergencias y Contingencias Ambientales 

 

Se deberá prever establecer un sistema de comunicación inmediato, cuando se 

produzca algún tipo de incidente, con aquellos organismos e instituciones que 

conformen el Sistema de Auxilio: equipos médicos, Hospitales, bomberos, Vialidad de 

la Nación, de la Provincia, Policía Provincial, Gendarmería, Defensa Civil, Autoridades 

Municipales, etc. 

 

También se deberá implementar un Programa de Prevención de Emergencias y 

Contingencias Ambientales para atender estos eventos catastróficos teniendo en 

cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

 

o La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo 
largo de la traza. 

o Estructura de responsabilidades y roles internos del  CONTRATISTA para 
atender las emergencias. 

o Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos. 
o Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas. 
o Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas 

emergencias. 
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o Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos 
por las contingencias. 

o Procedimientos operativos para atender las emergencias. 
o Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las 

emergencias 
 

 

 

6.2.25  Control de Señalización de la Obra 

 

Durante toda la construcción del proyecto el Contratista dispondrá los medios 

necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente 

en las zonas de campamento, obrador, depósito de excavaciones, plantas de asfalto y 

hormigón y en las proximidades de las poblaciones cercanas. 

 

La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 

señales luminosas cuando correspondan. 

 

Debido a que la obra se desarrollará exclusivamente sobre su actual traza, siendo la 

misma una vía transitada, tanto por vehículos livianos como pesados, el Contratista 

estará obligado a colocar sobre la misma ruta, en las áreas de estacionamiento y 

maniobras de maquinarias y equipos y en las zonas de desvíos, una señalización que 

resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocación de las 

señales lumínicas pertinentes. 

 

La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con las normas 

vigentes de seguridad, con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población en 

general y principalmente aquella que circule por la ruta. 
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6.2.26  Desarrollo de Acciones de Participación Comunitaria 

 

El Contratista deberá implementar un Programa de Participación Comunitaria, 

especialmente en todo lo que hace a la interacción con los propietarios y vecinos del 

área de afectación, a fin de minimizar conflictos e imprevistos. Particularmente en 

casos de permisos de paso, apertura de zanjas y apertura de accesos, ubicación de 

campamentos y obradores. 

 

Se deberá coordinar con los organismos competentes el rescate de valores 

arqueológicos, paleontológicos, históricos, arquitectónicos, paisajísticos, etc. 

 

 

 

6.2.27 Reducción del impacto sobre la población residente 

 

Deberá verificarse que se produzcan las mínimas interrupciones a la circulación sobre 

la RN N° 7, atendiendo particularmente a la simultaneidad de los diferentes frentes de 

obra.  

 

Se deberán analizar los probables problemas que pudieran surgir de la simultaneidad 

con otros proyectos localizados en el área de intervención. 

 

Se deberá impedir la generación de interrupciones parciales cuyos efectos 

acumulativos signifiquen una severa discontinuidad de la circulación, con eventuales 

sobrecargas para el resto de la red vial y de transporte. Aunque las vías afectadas no 

presenten congestionamientos, lo dicho reviste especial importancia por tratarse de 

vías de circulación troncales de transporte de carga y de pasajeros. 

 

Se deberán tomar todos los recaudos necesarios de modo de evitar y prevenir 

accidentes. en general 
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CAPITULO 7 - PLAN DE MANEJO SOCIO - AMBIENTAL 
 

 
 
 

7.1  Proyecto Ejecutivo de Implementación de Medidas de Mitigación 
 
 

 

Se presenta a continuación el conjunto de las Medidas de Mitigación recomendadas 
para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la obra. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado para el proyecto permite concluir que 
no existen conflictos ambientales relevantes que impidan la ejecución de la obra o que 
requieran de cambios importantes en su planteo. 
 

De todos modos, el éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de 
conflictos requieren de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del 
estricto control del desempeño ambiental de los contratistas y de una fluida 
comunicación con las autoridades de control y la población de las localidades 
cercanas al área del proyecto. 
 

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental que permita 
tratar los conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los 
mecanismos de comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control 
operativo. 
 

Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustadas a medida que los 
trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo 
prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los 
eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra. 
 

La Medidas de Mitigación que se desarrollan se deberán integrar en el Plan de 
Gestión Socio Ambiental . En este sentido las mismas se presentan en fichas  donde 
se establecen los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe  la 
medida, ámbito  de  aplicación,  momento y  frecuencia, recursos necesarios, etapa 
del proyecto en que se aplica, costo global estimado, efectividad esperada, 
indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización del 
grado de cumplimiento y efectividad así como el responsable de la fiscalización. 
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CODIGO 
 

MEDIDAS DE MITIGACION 

 

MIT – 1 
 

Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

 

MIT – 2 
 

Control de E Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y 
 

Vibraciones 

 

MIT – 3 
 

Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y 
 

Peligrosos 

 

MIT – 4 
 

Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos 

 

MIT – 5 
 

Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 

 

MIT – 6 
 

Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

 

MIT – 7 
 

Forestación y Revegetación 

 

MIT – 8 
 

Control del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias 
 

Ambientales 

 

MIT – 9 
 

Control de la Señalización de la Obra 

 

MIT – 10 
 

Control  del  Desempeño  Ambiental  de  los  CONTRATISTAS  y 
 

SUBCONTRATISTAS 

 

MIT – 11 
 

Control de Notificaciones a los Pobladores de las Tareas a Realizar 
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7.1.1 MIT-1: Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 1 CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 
MAQUINARIA PESADA 

Efectos  Ambientales  que 
se    desea    Prevenir    o 
corregir: 

-   Afectación de la Fauna, Paisaje y Actividades Económicas 
-   Afectación de la Seguridad de Operarios y Población 
-   Afectación del Sistema Vial y Transporte Liviano y Pesado 

Descripción de la Medida: 

 
- El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y 

funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, 
tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto 
cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 
desplazamiento de los vehículos. 

 
- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes 

equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará 
obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

 
- Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas 

acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos 
no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo 
autorice el encargado de seguridad. 

 
-  El  contratista  deberá  realizar  un  plan  o  cronograma de  tareas   con el fin de 

obstaculizar lo menos posible el tránsito sobre la RN Nº 7, minimizando de esta 
manera las afectaciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo a la cuenca 
visual del observador que circula por esta. 

 
- El contratista tratará de afectar mínimamente las actividades que se encuentren 

próximas de la zona de proyecto. 
 
- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas, que 

transitan por la ruta, y operarios de los equipos y maquinarias pesadas, 
especialmente en la zona de obra y de esta manera minimizar al máximo la 
probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna 
silvestre. 

 
 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 
Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos 
que realiza el Supervisor Ambiental, durante toda la construcción con una frecuencia 
mensual.  
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 1 CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 
MAQUINARIA PESADA 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo Global 
Estimado 
$ 

 Efectividad 
Esperada 

MEDIA 

Operación  

Indicadores de Éxito: 
Ausencia  de  no  conformidades  por  parte  del  auditor.  Ausencia  de  reportes  de 

accidentes de operarios y población. 

Responsable  de  la  Implementación  de  la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.1.2 MIT-2: Control de Emisiones, Particulado, Ruidos y Vibraciones 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 2 CONTROL DE E GASEOSAS, MATERIAL 
PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES 

Efectos  Ambientales  que 
se   desea       Prevenir   o 
corregir: 

-     Afectación de la Calidad del Aire, Flora y Fauna 
-     Afectación de Agua, Suelo y Paisaje 
-     Afectación a Seguridad de Operarios y Salud de la 
Población 

Descripción de la Medida: 
 

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de 
suelos  de  modo  de  minimizar la  voladura de  polvo.  Una  premisa será  disminuir a  lo 
estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de tierra. 

 
-    Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos, especialmente cuando la obra 
se desarrolle cerca de poblaciones dispersas y de las actividades asentadas en los 
laterales de la ruta. 

 
-    La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo 
estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

 
-    Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de 
maniobras de las máquinas pesadas en obradores, depósito de excavaciones, 
campamentos, yacimientos, plantas de asfalto y hormigón, y además en las proximidades 
de escuelas, poblaciones rurales dispersas y en las zonas urbanas mencionadas, 
reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra. 

 
-     La medida antes descripta se complementará con la adopción de banderilleros en estas 
áreas que tendrán la función, además de señalizar los desvíos y maniobras de la obra, 
hacer respetar la velocidad máxima de 40 km/h con el objetivo de minimizar al máximo la 
voladura de polvo y disminuir el riesgo de accidentes en este renovado tramo de la ruta. 

 
- El contratista deberá implementar un sistema de filtros y de aspiración de polvos en 
las plantas de asfalto  y  hormigón  con  el  objetivo  de  capturar  el  material  particulado  
en  suspensión. 

 
-     Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los  equipos y maquinarias pesadas y la 
contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir 
molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la excavación, 
nivelación y compactación del terreno y/o durante la construcción y montaje del paquete 
estructural y obras complementarias, y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre 
cuando  los  trabajos  se  desarrollen cerca  de  áreas  sensibles.  Por  lo  tanto,  se  deberá 
minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los 
motores y el estado de los silenciadores. 

 
-     Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 2 CONTROL DE E GASEOSAS, MATERIAL 
PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES 

transporte de asfalto, hormigón elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y 
equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), 
motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por 
la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar 
planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al 
cronograma de la obra. 

 
-     Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles 
altos de ruidos (martillo neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina 
compactadora) simultáneamente con  la  carga  y  transporte de  camiones de  los  suelos 
extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 

 
-     No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el 
transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y 
asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los camiones. 

 
- E Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a 
explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir e de gases 
fuera de norma. 

 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 
 
 
 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcció 
n 

x Costo Global 
Estimado 

$ 

 Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Indicadores de Exito: 

-     Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión, 
cursos de agua y suelo. Disminución de e gaseosas e inexistencia de humos en los motores 
de combustión. Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migración de la fauna 
silvestre. Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 

Responsable  de  la  Implementación  de  la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.1.3 MIT-3: Control de la Gestión de Residuos Tipo Urbano y Peligrosos 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 3 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y PELIGROSOS 

Efectos 
Ambientales que se desea 
Prevenir o corregir: 

-   Afectación  de  las  Condiciones  Higiénico  Sanitarias  (Salud, 
Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores) 

-   Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje. 

Descripción de la Medida: 

 
-     El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión 
de  residuos  durante  todo  el  desarrollo  de  la  obra,  aplicando  el  Programa  de  Manejo  de 
Residuos, E y Efluentes. 
 
-     En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental 
deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no 
conformidades. 
 
-     El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos 
y su posible dispersión por el viento. 
 
-     Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un 
desarrollo y finalización de obra prolijo. 
 
-     Los residuos y sobrantes de material que se producirán en los obradores, campamentos, 
plantas de asfalto y hormigón y durante la demolición de las estructuras existentes, construcción 
del paquete estructural y caeta de rodamiento, obras civiles (refugios, construcción de 
alcantarillas, etc.) y obras complementarias (alambrados, tranqueras, forestación, etc.), deberán 
ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el Programa 
de Manejo de Residuos de la obra. 
 
-     Se   deberá   contar   con   recipientes   adecuados   y   en   cantidad   suficiente   para   el 
almacenamiento seguro de los residuos producidos. 
 
-     El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y 
disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 
 
-     El  CONTRATISTA será  responsable  de  capacitar  adecuadamente al  personal  para  la 
correcta gestión de los residuos de la obra. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 
Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo Global 
Estimado$ 

 Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Indicadores de Éxito: 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 3 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y PELIGROSOS 

Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte de las 
autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de enfermedades. 
Responsable  de  la  Implementación  de  la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.1.4 MIT-4: Control de la Gestión de los Efluentes Líquidos 

 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

MIT – 4 
CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN 

DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS 

Efectos  Ambientales  que 
se   desea       Prevenir   o 
corregir: 

-   Afectación de la Flora y Fauna 
-   Afectación de Agua, Suelo y Paisaje 
-   Afectación a la Salud de la Población 

 

Descripción de la Medida: 

 
El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de 
los efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo 
de Residuos, E y Efluentes. 

 
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental deberá 
documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 
El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes 
líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento de los Obradores y Plantas de Asfalto 
y Hormigón. 

 
Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser 
montaje y funcionamiento de obradores, campamentos y plantas de asfalto  y hormigón, 
deberán  ser  controlados  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el  Programa  de  Manejo  de 
Residuos, E y Efluentes. 

 
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento 
seguro de los efluentes líquidos generados. 

 
El  CONTRATISTA dispondrá de  personal o  terceros contratados a  tal  fin  para retirar  y 
disponer los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes. 

 
El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta 
gestión de los efluentes líquidos de la obra. 

 
El CONTRATISTA será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y 
equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes a cursos de agua. 
Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y especialmente en  
obradores,  campamentos,  plantas  de  asfalto  y  hormigón,   

 
 
 

 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción una frecuencia mensual. 

Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

MIT – 4 
CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN 

DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS 

Etapa de 
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción  

 

Operación 

X Costo 
Global 
Estimado $ 

 Efectividad 
Esperada 

ALTA 

 

Indicadores de Exito: 
 

Ausencia de efluentes líquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte 
de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de enfermedades. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: 
 

EL COMITENTE 
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7.1.5 MIT-5: Control de Excavaciones, Remoción  de Suelo  y Cob.Vegetal 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

MIT – 5 
CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y 

COBERTURA VEGETAL 

Efectos  Ambientales  que 
se   desea       Prevenir   o 
corregir: 

-     Afectación de la Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial. 
-     Afectación a la Flora y Fauna. 
-     Afectación del Paisaje y la Seguridad de Operarios. 

Descripción de la Medida: 

 
-     El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura 
vegetal que se realicen en toda la zona de obra, principalmente en el área de los obradores, 
campamentos, depósitos de excavaciones, yacimientos y plantas de asfalto y hormigón, sean 
las  estrictamente necesarias para la  instalación, montaje y correcto funcionamiento de  los 
mismos. 
 
-     Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos 
erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local 
en forma negativa. 
 
-     En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, 
en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, 
siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 
 
-     Se PROHIBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para el medio 
ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre la vegetación, todos 
los productos que se utilicen deberán estar debidamente autorizados por el comitente y contar 
con su hoja de seguridad en el frente de obra. 
 
-     La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y entrenado y 
previo a cada aplicación deberán ser notificadas las autoridades locales. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra 
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo Global 
Estimado 

$ 

 Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Indicadores de Exito: 
No detección de excavaciones y remociones de suelo y vegetación innecesarias / Ausencia de 
no conformidades del auditor / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores 
locales. 
Responsable  de  la  Implementación  de  la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.1.6 MIT-6: Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

MIT – 6 
CONTROL DEL ACOPIO Y 

UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS 

Efectos  Ambientales  que 
se   desea       Prevenir   o 
corregir: 

-     Afectación de Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial 
-     Afectación a la Seguridad de Operarios y al Paisaje 

Descripción de la Medida: 

 
-     Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de acopio 
y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, 
pinturas y lubricantes, en los obradores, campamentos y plantas de asfalto y hormigón, a los 
efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la 
capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra. 
 
-     El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se acopien 
en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o 
recipientes colocados sobre bateas). 
 
-     Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un 
lugar  accesible  donde  conste  claramente  la  peligrosidad  del  producto,  las  medidas  de 
prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de 
accidente a las personas o al medio ambiente. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo Global 
Estimado 

$ 

 Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de accidentes 
relacionados con  estos  productos /  Ausencia de  reclamos por  parte de  las  autoridades y 
pobladores locales. 
Responsable  de  la  Implementación  de  la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.1.7 MIT-7: Revegetación 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 7 REVEGETACION 

Efectos  Ambientales  que 
se   desea       Prevenir   o 
corregir: 

-   Afectación de la Calidad de Suelo y Escurrimiento superficial. 
-   Afectación de la Flora, Fauna y Paisaje. 

Descripción de la Medida: 
- El CONTRATISTA deberá efectuar la revegetac ión de reposición con especies nativas a 

los efectos de compensar la limpieza de la vegetación y cobertura vegetal a lo largo de todo 
el tramo de ruta intervenido y una vez concluidas las tareas en obradores, campamentos, 
depósitos y plantas de asfalto y hormigón. 

 
- La ubicación, alcance y cantidad definitiva de esta revegetac ión  de reposición será 

acordada durante el desarrollo de la obra y ajustada con las autoridades locales. 
Tentativamente se asume que la obra no afectará a ningún ejemplar forestal, pero si a hierbas y 
arbustos. 

 

 
- El CONTRATISTA deberá proveer los recursos necesarios para lograr la supervivencia de los 

especies plantadas y su posterior reposición por daños, muerte, etc, durante el período de 
garantía de la obra. 

 

 
- Finalizada la obra el CONTRATISTA deberá reponer todas las plantas que no hubieren 

prosperado. 

- 

 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y mínimamente en los 
sitios determinados anteriormente. 
Momento / Frecuencia: Una vez concluidas las tareas que pudieran afectar la zona a arbolar y/o 
hacia el final de la obra. 
Recursos necesarios: Contratación de viveros locales para la provisión de los ejemplares y tareas 
de plantación. 
 
 
 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo Global 
Estimado 

$ 

 Efectividad 
Esperada 

MEDIA 

Operación x 

Indicadores de Éxito: 
Desarrollo exitoso de nuevas áreas forestadas con especies nativas en este nuevo tramo y 
próximo a las poblaciones cercanas a esta vinculación. 

Responsable  de  la  Implementación  de  la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra y un año posterior 
a la finalización de la misma. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.1.8 MIT-8:   Control   del   Plan   de   Prevención   de   Emergencias   y 

Contingencias Ambientales 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

MIT – 8 
CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 

CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

Efectos  Ambientales  que 
se   desea       Prevenir   o 
corregir: 

-     Eventual generación de impactos ambientales derivados de 
catástrofes naturales o antrópicas sobre la obra 
-     Afectación a Suelo, Agua, Flora, Fauna y Seguridad Población 

Descripción de la Medida: 

 
- Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias 
particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, tectónicos o humanos que 
cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan los tornados, las 
inundaciones, los terremotos, los incendios y derrames. 
 
-      Para  la  construcción de  la  obra,  el  CONTRATISTA deberá controlar la  elaboración e 

implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales para 
atender estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

 
• La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo de la 

traza. 
• Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía CONTRATISTA para 

atender las emergencias. 

•    Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos. 

•    Mecanismos y procedimientos de alerta. 

•    Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas. 

•    Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas emergencias. 

• Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las 
contingencias. 

•    Procedimientos operativos para atender las emergencias. 

•    Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las emergencias. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo Global 
Estimado 

$ 

 Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Indicadores de Éxito: 

Existencia en obra de un Plan de Contingencias Ambientales de la obra. Conformidad 
del auditor ambiental. 
Responsable  de  la  Implementación  de  la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Una vez antes de iniciar la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.1.9 MIT-9: Control de la Señalización de Obra 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MIT – 9 CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

Efectos  Ambientales  que 
se   desea       Prevenir   o 
corregir: 

-     Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Población 
-     Afectaciones al Sistema Vial y Tránsito Liviano y Pesado 

Descripción de la Medida: 

 
-     Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios necesarios 
para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las áreas de 
obradores, campamentos, depósitos de excavaciones y plantas de asfalto y hormigón, en las 
proximidades de las poblaciones y núcleos turísticos dispersos y en todos aquellos sectores de 
desplazamiento de personas . 
 
- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 
señales luminosas cuando correspondan. 
 
-     Debido a que la obra se desarrollará en su totalidad sobre la actual traza de la RN Nº7,  
siendo esta  una  vía  actualmente transitada por  vehículos tanto livianos como pesados, el 
contratista estará obligado a colocar en las áreas de playas de maniobras de maquinarias y 
equipos, sobre la misma ruta y en las zonas de desvíos, una señalización que resulte visible 
durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocación de las señales lumínicas 
pertinentes. 
 
- La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual 
del arte en señaléctica de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población en 
general y principalmente aquella que circule por la ruta antes mencionada. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra 
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo Global 
Estimado 

$ 

 Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Indicadores de Exito: 

Ausencia de accidentes. Ausencia de reclamos por partes de las autoridades y pobladores 
locales. Ausencia de no conformidades por parte del supervisor ambiental. 
Responsable  de  la  Implementación  de  la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.1.10         MIT-10: Control de Desempeño Ambiental de la Obra 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 
MIT – 10 

CONTROL DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 
DE LA OBRA 

Efectos  Ambientales  que 
se   desea       Prevenir   o 
corregir: 

-     Impactos  Ambientales  no  persistentes  previstos  por  mal 
desempeño ambiental del Contratista 

Descripción de la Medida: 
 
- Durante toda la etapa de construcción, el CONTRATISTA dispondrá los medios necesarios 

para maximizar el desempeño ambiental de su obra, a los efectos de potenciar los beneficios de 
la gestión ambiental. 
 
-      Deberá implementar el Programa de Control Ambiental de la obra. 

 
-      Controlará la ejecución de los programas de manejo ambiental y la implementación de las 
medidas de mitigación. 
 
- El CONTRATISTA será calificado por el Auditor Ambiental del COMITENTE de acuerdo con 
el desempeño ambiental de su obra y esta calificación servirá de antecedente para futuras 
contrataciones que se realicen. 
 
-      El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del Plan de Manejo Ambiental de la obra 
será condición suficiente para no certificar los trabajos realizados. En caso de incumplimiento de 
magnitud severa que pudiera derivar en daños ambientales y/o sociales de magnitud relevante 
se podrá rescindir su contrato. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo Global 
Estimado 

$ 

 Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Indicadores de Éxito: 

Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la obra. 
Responsable  de  la  Implementación  de  la 
Medida 

EL CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.1.11         MIT-11:  Control  de  Notificaciones  a  Realizar 

 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

MIT – 11 
CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS 

POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR 

Efectos  Ambientales  que 
se    desea    Prevenir    o 
corregir: 

-     Eventuales conflictos con los pobladores por intereses no 
deseados como consecuencia del desarrollo de la obra. 
-     Afectación a la Estructura de la Propiedad, Actividad 
Económica, Estilo y Calidad de Vida de las personas. 

Descripción de la Medida: 
 
-     Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA dispondrá los medios necesarios 
para que exista una comunicación y notificación permanente a las autoridades, superficiarios y 
pobladores locales  respecto de  las  tareas  que  se  van  a  desarrollar con  una  anticipación 
suficiente como para que éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario. 

 
-     Deberá implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de la 
obra. 
 
-     El CONTRATISTA deberá contar con un sistema de comunicación que permita informar a 
los interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aún cuando no sean 
superficiarios afectados directamente por las obras. El CONTRATISTA deberá documentar el 
proceso de información con terceros en forma fehaciente. 
 
-     Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos (periódicos 
locales, radios  y/o televisión) entrevistas y reuniones con los  grupos de interesados, para 
notificar aquellas acciones que requieran de una difusión amplia como avisos de cortes . 
 
-     Así mismo el CONTRATISTA deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto los 
particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer 
llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias (líneas 0-800, buzones de sugerencias en 
obradores, e-mail). 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo Global 
Estimado 

$ 

 Efectividad 
Esperada 

ALTA 

Operación  

Indicadores de Éxito: 
Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales. Ausencia de no 
conformidades por parte del auditor ambiental 
Responsable  de  la  Implementación  de  la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.2  Términos de Referencia del Plan de Manejo Ambiental 
 
 
 
 
7.2.1 Aspectos Generales del Plan de Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de las obras consiste en la 
estructuración en Programas específicos de las medidas de mitigación, monitoreo y 
control previamente descriptas, necesarios para minimizar o evitar los impactos 
ambientales que se puedan derivar de la ejecución de la obra. Las medidas de los 
correspondientes Programas son desarrolladas para cada uno de los impactos 
negativos más significativos identificados. 

 

Las medidas de un PMA deben basarse, preferentemente, en la prevención y no en el 
tratamiento de los efectos indeseados de la obra. Este criterio se apoya, por un lado, 
en la necesidad de minimizar dichos efectos y por otro en que el costo de su 
tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención. 

 

Los Programas del PMA describen al conjunto de acciones de prevención, control, 
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que 
deben acompañar el desarrollo del proyecto para asegurar el uso sostenible de los 
recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente, incluyendo tanto 
los aspectos que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran 
una adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada. 

 

Las medidas a aplicarse en el marco del PMA pueden clasificarse en términos 
generales en varias categorías: 

 

 Las que evitan la fuente de impacto. 
 

 Las que controlan el efecto limitando el nivel o i n tensidad de la fuente. 

 

 Las  que  mitigan  el  impacto  por  medio  de  la  rehabilitación  o restauración 
del medio afectado. 

 

 Las  que  compensan  el  impacto  reemplazando  o  proveyendo recursos o 
ecosistemas sustitutos. 
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7.2.2 Actividades Preconstructivas 

 

Se considera etapa preconstructiva aquella de planificación de la construcción y 
diseño de Ingeniería de Detalle de las obras, métodos y cronogramas de construcción. 

 

Durante esta etapa se recomienda: 

 

• Incorporar a la construcción y operación todos los aspectos normativos, 
reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente relativos a la 
protección del ambiente, a la autorización y coordinación de cruces e 
interrupciones con diversos elementos de infraestructura, etc. En el Capítulo 1 y 
en el Anexo 1 del presente estudio se describe en detalle los aspectos más 
relevantes del marco jurídico que debe ser considerado. 

•   Elaborar   un   programa   de   actividades   constructivas   y   de coordinación 
que minimicen los efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente   
relevante   en  relación  a  la  planificación  de   obradores, secuencias 
constructivas, técnicas de hormigonado y colocación  de asfalto, construcción 
del terraplén, etc. 

•   Planificar una adecuada información y capacitación del personal de  obra  
sobre  los  problemas  ambientales  esperados,  la  implementación  y control de 
medidas de protección ambiental, los planes de contingencia y las normativas 
y reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y sitios de 
construcción. 

•   Planificar la necesidad de asignar responsabilidades específicas al personal de 
obra en relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las 
medidas de mitigación. 

•   Tener en cuenta, sobre la base del presente estudio, la necesidad de  elaborar  
planes  de  contingencia  detallados  y  precisos  para  atender situaciones de 
emergencia (derrames de combustible y aceite de maquinaria durante la 
construcción, erosión de significación por fuertes vientos, etc.) que puedan 
ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas. 

•   Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinación y consenso de 
los programas de mitigación con los organismos públicos competentes. 

•   Planificar   una   eficiente   y   apropiada   implementación   de mecanismos  
de  comunicación  social  que  permita  establecer  un  contacto efectivo con 
todas las partes afectadas o interesadas respecto de los planes y acciones a 
desarrollar durante la construcción y operación de la obra. 

 

El Plan de Manejo Ambiental deberá contener las nociones generales de protección  
ambiental  y  social  e  higiene  y  seguridad  a  ser  implementadas durante la obra por 
parte de todos los participantes de la misma, cualquiera sea su función y tarea e 
incluye como puntos particulares y fundamentales los siguientes ítems: 
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•   La   capacitación   y   conocimiento,   por   parte   de   todos   los involucrados en 
la obra. 

•   Los mecanismos estipulados para el monitoreo ambiental de todas las tareas 
desarrolladas, de forma de incorporar la temática ambiental en el seno  del  
desarrollo  de  cada  acción  particular,  procurando  la  protección ambiental y 
social. 

•   Control de emisiones en actividades de obra, Manejo de residuos y control de 
efluentes. 

 

El  PMA  que  se  propone  deberá  contener  los  siguientes  Programas básicos 
mínimos sin perjuicio de la inclusión de otros adicionales: 

 

1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias. 

4. Programa de  Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene. 

5. Programa de Control Ambiental de la Obra. 

6. Programa de Monitoreo Ambiental. 

7. Programa de Comunicaciones a la comunidad. 

 

Los procedimientos, programas, acciones y recomendaciones incluidos en el   Plan   
de   Manejo   serán   considerados   parte   de   integrante   de   las Especificaciones 
Técnicas Ambientales que forman parte del Pliego de Obra y su cumplimiento será 
controlado por la Supervisión. 

 

El Plan de Manejo Ambiental está compuesto por Programas relativos al Manejo de 
cada actividad susceptible de generar impactos negativos sobre el medio receptor. 

 

El Plan de Manejo Ambiental y sus correspondientes Programas y Procedimientos 

deben estar debidamente registrados de manera de favorecer el seguimiento de 

posibles anomalías, identificando las posibles causas y actuando en su modificación 

para la remediación de no conformidades 

La identificación de acciones, productos, responsables, cronograma de ejecución y 
procedimientos definitivos se realizará, sobre la base de los datos de diseño 
definitivo de proyecto en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

El Plan de Manejo Ambiental corresponde a un documento de tipo genérico que 
contiene el compromiso con la protección ambiental y la sociedad en su conjunto 
(Política de Medio Ambiente e Higiene y Seguridad para la obra), en completa 
concordancia con el  marco regulatorio vigente . 
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Deben formar parte del PMA, los Programas particulares previamente definidos en 
virtud de acciones específicas susceptibles de generar impactos, así  como  
también  los  Procedimientos  Operativos  a  ser  seguidos  para  la ejecución de las 
distintas acciones referidas, los cuales son dependientes de la organización que la 
Empresa Constructora proponga para la ejecución de la Obra. 

 

En cuanto a Higiene y Seguridad se deben tomar en cuenta detalladamente las 
siguientes consideraciones, entre otras: 

 

 Programas de Prevención de Riesgos laborales. 

 Planes de Emergencia para atender situaciones críticas. 

 Reuniones  para  la  Asignación  de  Tareas  con  personal  de seguridad. 

 Emergencias  Médicas,  comunicaciones,  dotación  de  médicos  o enfermeros 

habilitados. 

 Listado de establecimientos de atención médica de baja, media y alta 

complejidad dentro del área de influencia. 

 Procedimientos de seguridad para la ejecución de tareas. 

 Instalaciones de seguridad en obradores. 

 Sistemas de control de incidentes. 

 Programas de capacitación para el personal involucrado. 

 Instrucción de personal para combatir incendios, el uso de los matafuegos 

y elementos contra incendio. 

 Instrucción de trabajadores sobre riesgos en obra, puestos de trabajo y la 

manera de efectuar la prevención de los mismos. 

 Comunicación  al  personal  de  las  Normas  y  Procedimientos  de trabajo que 

se apliquen en la Obra. 

 Depósito de elementos de seguridad. 

 Instalación de Servicio Sanitario en obradores. 

 Plan de Emergencia y evacuación de obradores y emplazamientos de obra. 

 Control   y   Manejo   de   depósitos   de   sustancias   especiales 

(combustibles, lubricantes, resinas, etc.) 

 Sistemas y procedimientos para la protección y evacuación en caso de 

incendios. 
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En síntesis, el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo que: 

 

•  Releve e incorpore a la planificación todos los aspectos reglamentarios, 
normativos y procesales establecidos por las normas vigentes relativas a la 
protección del ambiente. 

 

•   El Capítulo 1, y el anexo correspondiente,  del presente Estudio de Impacto 
Ambiental, describe en forma sintética los aspectos más relevantes del marco 
jurídico que debe ser considerado como punto de partida para su desarrollo. 

 

•   Establezca la secuencia de actividades constructivas y de coordinación  que  
minimicen  los  efectos  ambientales.  En  particular  deberá enfatizarse la 
planificación de las secuencias, los procedimientos constructivos y el desarrollo 
de los obradores. 

 

•  Elabore planes de contingencia detallados para situaciones de emergencia 
(incendios, derrames de combustible, tormentas extraordinarias, etc.) que 
puedan ocurrir y causar significativos impactos sobre el ambiente. 

 

•   Elabore un programa de capacitación para el personal sobre los problemas 
ambientales esperados, las medidas de protección ambiental a ser 
implementadas, los planes de contingencia desarrollados y las 
reglamentaciones ambientales de aplicación. 

 

• Asigne responsabilidades específicas al personal en relación con la 
implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación. 

 

•  Permita coordinar y consensuar los planes de mitigación y de contingencia 
con los Organismos Públicos competentes. 

 

•   Permita implementar mecanismos de comunicación efectivos con todas las 
partes involucradas o interesadas respecto de los planes y acciones 
desarrolladas durante la construcción. 

 

Estos aspectos deben incluirse en el Plan de Manejo Ambiental para la etapa de obra, 

elaborado sobre la base de los presentes términos de referencia, el que deberá 

contener una descripción detallada de todas las medidas específicas de mitigación 

adoptadas para minimizar los impactos ambientales de las obras, especialmente en 

áreas y componentes ambientales críticos 
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7.2.3 Programas Mínimos y Específicos del Plan de Manejo Ambiental 

 

Con el propósito de lograr una máxima racionalidad en la prevención, conservación, 
protección y mejora del medio ambiente, durante las distintas etapas del proyecto, 
se han desarrollado Programas básicos mínimos que pretenden ser el marco general 
que deberá tomar como base la empresa contratista para generar su propio Plan de 
Manejo Ambiental. Los objetivos mínimos del PMA serán los siguientes: 

 

 Asegurar un balance neto positivo de las acciones del proyecto sobre el 
sistema ambiental al que se incorpora. 

 

 Disponer de programas de evaluación y gestión ambiental, que hagan 
posible el monitoreo y control de las variables ambientales involucradas. 

 

 Disponer de una herramienta de coordinación interinstitucional, para 
compatibilizar las diversas acciones conducentes a una óptima gestión 
ambiental del proyecto. 

 

Se incorporan en este capítulo programas específicos para el logro de los objetivos 
generales señalados. 
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7.2.4 Programas Ambientales 

 

Se han desarrollado siete programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son la 
prevención de la contaminación, la minimización y adecuada disposición de residuos, 
emisiones y efluentes, la preservación de la seguridad de los trabajadores y la 
población, y la adecuada atención de los trabajadores y la población, ante 
contingencias o emergencias producidas durante alguna de las etapas de la obra. 
Estos programas se describen por medio de fichas y se desarrollan a continuación. 

 

Los programas ambientales mínimos que se describen a continuación, son  los  que  

deberá  desarrollar  y  ampliar  el  contratista,  para  implementar durante la 

construcción de la obra son los siguientes 

 

CODIGO  PROGRAMA 

P – 1  Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

 

P – 2  Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

 

P – 3  Programa  de  Prevención  de  Emergencias  y  Plan  de 
Contingencias 

 

P – 4  Programa  de  Seguimiento  del  Plan  de  Seguridad  e 
Higiene 

 

P – 5  Programa de Control Ambiental de la Obra 

 

P – 6  Programa de Monitoreo Ambiental 

 

P – 7  Programa de Comunicaciones a la Comunidad 

 

 

Los programas ambientales que presente el contratista deberán ser aprobados por el 
comitente antes de su implementación. 
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7.2.4.1 P-1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

P – 1 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Descripción del Programa: 

 
-     El  programa  de  seguimiento de  las  Medidas  de  Mitigación será  instrumentado por  el 
Supervisor de Medio Ambiente del CONTRATISTA o por terceros calificados designados 
especialmente. 
 
-     Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de 
mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
-     El  supervisor  de  medio  ambiente  inspeccionará la  obra  regularmente para  verificar  el 
cumplimiento de las medidas de mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las medidas 
propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer al COMITENTE para su aprobación 
los  cambios necesarios cuando lo  considere oportuno. El  objetivo será  en  todo  momento 
minimizar efectos no deseados vinculados a la obra. 
 
-     El supervisor de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio 
de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las 
metas  a  lograr.  En  particular  de  los  superficiarios  directamente  involucrados  y  de  las 
autoridades. 
 
-     El supervisor de medio ambiente controlará quincenalmente el grado de cumplimiento de las 
Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo y emitirá un Informe Ambiental Mensual. En 
el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El 
supervisor presentará su Informe Ambiental Mensual al COMITENTE destacando la situación, 
las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas. 
 
-     Finalizada la obra, el supervisor emitirá un INFORME AMBIENTAL DE FINAL DE OBRA 
donde consten las metas alcanzadas. 
 
-     El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del CONTRATISTA será condición 
necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los 
informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo 
Estimado 

$ 

   

Operación  

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto. 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Continuo, durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.2.4.2 P-2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

P – 2 
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, 

EMISIONES Y EFLUENTES 

Descripción del Programa: 

 
-     El Plan de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes que presente el CONTRATISTA 
deberá considerarse englobado y subordinado a los Planes Generales del COMITENTE. 
 
-     Dadas las características de la obra, se desprende que durante la etapa constructiva, se 
producirán emisiones gaseosas desde fuentes fijas -plantas de asfalto y hormigón- y efluentes 
líquidos -obradores y campamentos- los que se volcarán a pozos absorbentes según la 
propuesta. La obra no generará residuos peligrosos. 
 
-     La generación de residuos comprenderá básicamente desperdicios de tipo sólido o líquido 
remanentes de alguna de las actividades durante la etapa de construcción. Durante la etapa de 
operación de la renovada vía, los principales residuos devienen del mantenimiento del préstamo 
de la misma y deshechos provenientes de las personas que circulan por la misma. Como norma 
general, los residuos producidos serán de cuatro tipos: 
 
Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc. 

 
El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al vaciadero 
municipal más próximo para su disposición junto al resto de los residuos urbanos. 
 
Considerando que la obra se encuentra cercana a los centros urbanos de San Vicente y Colonia 
Aurora no será necesario el acopio de una gran cantidad de residuos de este tipo. 
 
Se instalarán en los obradores contenedores debidamente rotulados para el acopio de los 
residuos generados por los trabajos. Los contenedores deberán tener tapa adecuada para evitar 
la dispersión de residuos en el campo por acción del viento. 
 
El supervisor ambiental verificará que los contenedores cuenten con volumen suficiente antes 
de iniciar los  trabajos. En caso contrario organizará de forma inmediata el  reemplazo del 
contenedor por otro vacío. El objetivo será evitar el acopio de residuos fuera del contenedor por 
falta de volumen disponible. 
 
El supervisor ambiental verificará el estado del contenedor, organizando de forma inmediata su 
reemplazo por otro vacío cuando estime que el volumen disponible resulta insuficiente para las 
labores del  día  siguiente. El  supervisor no  autorizará bajo  ningún concepto en  acopio de 
residuos fuera del contenedor. 
 
Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos. 

 
Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio, clasificando 
los  elementos de acuerdo a  sus características de manera tal de facilitar su reutilización, 
posterior, venta como chatarra o disposición final una vez concluida la obra. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

P – 2 
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, 

EMISIONES Y EFLUENTES 

Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio 
debidamente cercado y señalizado. 
 
El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y organizar su traslado 
regular al recinto de chatarras. 
 
Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos. 

 
Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la construcción de 
la obra deberán acopiarse debidamente para evitar toda contaminación eventual de suelos y 
agua. 
 
Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos y 
estopas con hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos establecidos para 
los residuos de tipo 1. 
 
Se dispondrá de tambores plásticos resistentes, debidamente rotulados y con tapa hermética 
para almacenar aceites y grasas no reutilizables. 
 
Considerando el poco volumen esperable y la  naturaleza de estos residuos, la  alternativa 
recomendable como disposición final es trasladarlos a la estación de servicio más próxima a la 
obra para que sean incluidos en los residuos que esta produce. 
 
Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos. 

 
La acción inmediata en estos casos es atender rápidamente el accidente para minimizar el 
vuelco de hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando 
su propagación y eventual afectación de suelos o cursos de agua. 
 
Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algún 
curso de agua, deberán implementarse barreras de contención de escurrimientos que funcionen 
como “trampas de fluidos”. 
 
Aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos 
(hidrófugo). Este tipo de materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el Obrador 
durante el desarrollo de las tareas. 

 

Cuando  el  derrame  supere  los  5  m
2
,  el  suelo  afectado  debe  ser  delimitado  (cercado)  y 

señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y 
tecnologías de biorremediación. El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante 
extracción de muestras para verificar el decaimiento en la concentración de hidrocarburos. Una 
vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos originales. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo 
Estimado 

$ 

   

Operación  

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto. 
Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Continuo, durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.2.4.3 P-3. Programa   de   Prevención   de   Emergencias   y   Plan   de 

Contingencias 
 
 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

P – 3 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

Descripción del Programa: 

 
-   El Plan de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias que presente el 
CONTRATISTA deberá considerarse englobado y subordinado a  los Planes Generales del 
COMITENTE. 
 
-     El  CONTRATISTA deberá elaborar  el  Plan  de  Prevención de  Emergencias y  Plan de 
Contingencias específico para la obra, que formará parte de su OFERTA y deberá ser aprobado 
por el COMITENTE previo a su implementación. 
 
Prevención de Emergencias 

 
Como medida prioritaria el CONTRATISTA implementará a través de un supervisor técnico 
habilitado, una inspección exhaustiva de todos los equipos de involucrados en la construcción 
de la obra y controlará la vigencia del programa de mantenimiento de todo el equipamiento. 
 
El supervisor emitirá cuando corresponda un INFORME DE DEFECTO a partir del cual se 
organizarán las tareas de reparación necesarias y el reemplazo de elementos defectuosos para 
minimizar riesgo de emergencias. 
 
El supervisor controlará la presencia en obra y el buen acondicionamiento de TODOS los 
elementos seguridad y el cumplimiento de TODAS las condiciones de seguridad vinculadas a 
las tareas de obra. 
 
Plan de Contingencias 
 
Los objetivos del Plan de Contingencias son: 

 
•         Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no deseado. 

•         Dar rápida respuesta a un siniestro. 

•         Proteger al personal que actúe en la emergencia. 

•         Proteger a terceros relacionados con la obra. 
 
Tipos de respuesta 

 
Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios requeridos para 
resolver la emergencia. 

 
•         Nivel 1:   Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 

•         Nivel 2:   Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

•         Nivel  3:  Eventos  solucionables con  ayuda  externa  significativa  y  que  revisten alta 
gravedad. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

P – 3 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

 
Organización para la Emergencia 

 
Según el nivel de gravedad de una emergencia se involucrarán en forma inmediata distintos 
niveles de acción y decisión, según se presenta en la siguiente figura. 

 
Nivel de      Nivel de Decisión                                      Participan 

Respuesta 

1            Supervisor                                                               Dto. Mantenimiento 
                          Personal de Mantenimiento   

2            Jefe  Dto.  Seguridad  Higiene  y  Medio               Dto.    Mantenimiento,   Dto. 
Ambiente                                                    Seguridad      Higiene      y      Medio 

                          Jefe de Mantenimiento                               Ambiente, Apoyo Externo Limitado   
3                         Gerente                                          Dpto.     Mantenimiento     /     Dpto. 

Seguridad  Higiene  y  Medio 
Ambiente / Dpto. RRHH / Dpto. 
Administrativo / Dpto. Asuntos 
Legales 
Apoyo Externo 

 
Las responsabilidades de cada nivel deberán estar fijadas en los procedimientos de crisis que 
establezca el CONTRATISTA. 
 
Comunicaciones durante la emergencia 

 
Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema telefónico o el 
canal de radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la misma. Los operadores 
de turno coordinarán y confirmarán quien toma el control de la emergencia y procederán a 
realizar   las   llamadas   de   convocatoria   de   personal   y   demás   avisos   previstos.   Las 
comunicaciones de emergencias se centralizan en el operador de turno a: 

 
PLAN DE LLAMADAS – TELEFONOS DE EMERGENCIAS 

Teléfono                              Dirección 

COMITENTE – Oficinas centrales 

CONTRATISTA – Oficinas centrales 

COMITENTE – Oficina en obra 

CONTRATISTA – Oficina en obra 

Hospital 

Policía 

Bomberos 

Gobernación l 

Municipalidad 

Defensa Civil 

Centro de Control de Emergencia 

Dirección de Medio Ambiente 

Dirección de Tránsito 
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7.2.4.4 P-4. Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD E 
HIGIENE 

Descripción del Programa: 

 
-     El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para todas 
las actividades que desarrolla vinculadas a la obra, se deberá adaptar a los Programas 
Generales del COMITENTE. 
 
-     Con   respecto   a   la   construcción  del   proyecto,  las   acciones   a   desarrollar  por   el 
CONTRATISTA para mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de 
seguridad en las instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en: 

 
•    Capacitación periódica de empleados y SUBCONTRATISTAS. 

•    Control médico de salud. 

•    Emisión y control de Permisos de Trabajo. 

•    Inspección de Seguridad de los Equipos. 

•    Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos. 

•    Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad. 

•    Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos. 

•    Revisión Anual del Plan de Contingencias de Obra. 

•    Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados. 

•    Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS. 

•    Actualización de procedimientos operativos. 

•    Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS. 
 
El supervisor de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlará periódicamente a todo el 
personal propio  y  de  los  SUBCONTRATISTAS afectados a  las  tareas  aplicando listas  de 
chequeo y emitirá un informe de situación. En el informe se indicarán las acciones pertinentes 
para efectuar los ajustes necesarios. 
 
El supervisor presentará mensualmente un informe técnico destacando la situación, las mejoras 
obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las estadísticas asociadas a la obra. 
 
Finalizada la obra, el supervisor incluirá en el informe ambiental final de la obra las estadísticas 
de Higiene y Seguridad. 
 
El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del 
CONTRATISTA será condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe 
ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a la ART correspondiente. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo 
Estimado 

$ 

   

Operación  

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto. 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Antes de iniciar los trabajos y luego continuo 
durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.2.4.5 P-5. Programa de Control Ambiental de la Obra 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

P – 5 
PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL 

DE LA OBRA 

Descripción del Programa: 

 
-     El programa de Control Ambiental de la Obra será instrumentado por el responsable de 
medio ambiente del CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente. 
 
-     Durante la etapa de construcción, este programa estará muy ligado al de verificación de 
cumplimiento de las Medidas de Mitigación. Sin embargo su espectro de acción debe ser más 
amplio  para  detectar  eventuales conflictos ambientales eventualmente no  percibidos en  el 
Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las medidas correctivas pertinentes. 
 
-     Se confeccionarán listas de chequeo a partir del Estudio de Impacto Ambiental elaborado, 
con posibilidad de incluir elementos ambientales nuevos. 
 
-     El  supervisor  de  medio  ambiente  inspeccionará la  obra  regularmente para  verificar  la 
situación ambiental del proyecto. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para 
mitigar  los  impactos  negativos  y  proponer  los  cambios  necesarios  cuando  lo  considere 
necesario. El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la 
obra. 
 
-     El supervisor de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio 
de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las 
metas a lograr. En particular de las autoridades y pobladores locales. 
 
-     El supervisor de medio ambiente controlará quincenalmente la situación ambiental de la 
obra aplicando listas de chequeo y emitirá un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de situación. 
 
-     En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El 
supervisor incluirá en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del Monitoreo 
Ambiental,  destacando  resultados  y  proponiendo al  COMITENTE para  su  aprobación,  los 
ajustes que crea oportuno realizar. 
 
-     Finalizada la  obra,  el  supervisor  incluirá  en  el  informe  ambiental final  de  la  obra  los 
resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas logradas. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo 
Estimado 

$ 

   

Operación  

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto. 
Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Continuo durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.2.4.6 P-6. Programa de Monitoreo Ambiental 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 6 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Descripción del Programa: 

 
-     Durante  la  construcción de  la  obra  el  CONTRATISTA desarrollará e  implementará un 
programa de Monitoreo Ambiental cuyos resultados serán presentados regularmente al 
COMITENTE en los Informes Ambientales Mensuales. 
 
-     El CONTRATISTA incluirá en su Plan de Manejo Ambiental de la Obra, un Programa de 
Monitoreo Ambiental que deberá incluir como mínimo el Monitoreo de la calidad del Aire. 
 
Monitoreo de la Calidad de Aire 

 
En la zona de proyecto el CONTRATISTA deberá monitorear la calidad de aire, midiendo los 
niveles de ruido y material particulado, producto de las emisiones de las máquinas y 
herramientas (martillo neumático, sierra, etc.) y de los vehículos y maquinarias pesadas 
(retroexcavadora, pala mecánica, motoniveladora, máquina compactadora, camiones, etc.). 
 
Los parámetros mínimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Norma IRAM 4062 Ruidos 
Molestos al Vecindario) y Material Particulado en suspensión (PM 10), CO, SO2 y COVs. 

 
Ámbito de aplicación: La aplicación de esta medida será a lo largo de toda la obra,  
 
Momento / Frecuencia: El muestreo tendrá una frecuencia mensual durante toda la obra.  
 
Responsable de la implementación: El CONTRATISTA 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo 
Estimado 

$ 

   

Operación  

Ámbito de Aplicación: Se explicita en el monitoreo 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad /Momento / Frecuencia: Se explicita en el monitoreo 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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7.2.4.7 P-7. Programa de Comunicaciones a la Comunidad 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

P – 7 
PROGRAMA DE COMUNICACIONES 

A LA COMUNIDAD 

Descripción del Programa: 

 
-     El Programa de comunicaciones a la comunidad incluye un conjunto de acciones tendientes 
a articular el proyecto con el entorno social en que se desenvuelve para minimizar eventuales 
conflictos que pudieran producirse entre la obra y los intereses sociales de la zona. 
 
-     El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el CONTRATISTA y deberá ser 
aprobado por el COMITENTE. Será implementado por el responsable de medio ambiente del 
CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente. 
 
-     Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: 

 
•        Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del 
COMITENTE, nombre del CONTRATISTA, sus direcciones y teléfonos. 

•        Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 
comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o 
reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

•       Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto 
(comunidades locales) respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de 
incorporar sus observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el 
riesgo de conflictos sociales. 

•        Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos 
que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras que se 
ejecutarán en los días subsiguientes. 

•        Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes 

aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. La 
notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para su seguimiento. 

•        Notificar mensualmente a las autoridades locales, les y nacionales del avance de la 
obra y lo programado para el mes siguiente. 

Etapa          de 
Proyecto     en 
que se Aplica 

Construcción x Costo 
Estimado 

$ 

   

Operación  

Ámbito de Aplicación: En todo el frente de obra. 

Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA 

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Durante toda la obra. 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                Repavimentación RN N° 7                       
Tramo Potrerillos-Uspallata 

Provincia de Mendoza 

 Estudios Ambientales 

207 

 

 

7.2.5 Términos de Referencia del Plan de Comunicación Social 
 
 
 
 

El Plan de Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social deberá 
contener información sobre los siguientes aspectos: 
 

 Duración total de las obras y el programa de ejecución estableciendo 
fechas aproximadas de los diferentes avances de obra. 
 

 Caminos  o  Rutas  sobre  los  cuales  se  desplazarán  vehículos pesados 
con materiales para la obra. 

 

 Desvíos imprescindibles de tránsito que será necesario realizar. 

 

 Presencia de personal de obra en las localidades cercanas y las medidas 
tomadas para evitar conflictos con la población local. 

 

 Información sobre los Programas del Plan de Manejo Ambiental ,sobre 

todo aquellos más vinculados a la población afectada por la obra: 

 

 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

 

 Programa  de  Prevención  de  Emergencias  y  Plan  de  Contingencias 

 

 Programa de Control Ambiental de la Obra 

 

 Programa de Monitoreo Ambiental 

 

 Programa de Comunicaciones a la Comunidad 

 

 Información sobre las medidas tomadas para la protección de la fauna 
silvestre. 

 

 Información sobre medidas preventivas ante incendios forestales 
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CAPÍTULO 8 - ANEXOS 
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ANEXO I  ESTUDIO DE TRANSITO 

 

Para calcular el Número de Ejes Equivalentes de 8,2 toneladas, se tomaron los 

siguientes Factores de Equivalencia: 

  

 

Tabla 1. 
Factores de equivalencia de ejes de 8,2 t por tipo de vehículos, según DNV para 

pavimentos flexibles 

 

 

 

DNV GPIC - SPPV - División Tránsito 

Año: 2008 

Cantidad de 

ejes / veh.

Factor "C" / eje          

s/DNV                                    

(1)

Ejes de 10 t / 

vehículo

Ejes de 8,2 t / 

vehículo                           

(2)

Autos y camionetas 1.1 2 0,01 0,02 0,044

Ómnibus 1.1 2 0,07 0,14 0,308

1.1 2 0,60 1,20 2,640

1.2 3 0,38 1,14 2,508

1.1-1.1 4 0,60 2,40 5,280

1.1-1.2 5 0,39 1,95 4,290

1.1.1 3 0,54 1,62 3,564

1.1.2 4 0,45 1,80 3,960

1.1.3 5 0,41 2,05 4,510

1.2.2 5 0,35 1,75 3,850

1.2.3 6 0,31 1,86 4,092

Notas:

Camión con acoplado

Semirremolques

 (1) Para ejes de 10 t,

TIPO DE VEHÍCULOS 

Camiones sin acolado

 (2) Ejes de 8,2 t = 2,2 x Ejes de 10 t (para pavimento flexible).
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TRAMOS RUTA: 0007 

Nº 

Distrito 
Distrito Límites del Tramo Ini. Fin TMDA 

Mas 

Info. 
Observaciones 

4 Mendoza 
ACC.A POTRERILLOS - 

USPALLATA 
1095.42 1141.19 2900   Cobertura 

 

DNV GPIC - SPPV - División Tránsito 

Año: 2009 

Ruta: 0007 

Nº Distrito Distrito Límites del Tramo Ini. Fin TMDA 

4 Mendoza ACC.A POTRERILLOS - USPALLATA 1095,42 1141,19 2750 
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CENSO COBERTURA 

Clasificación 

Año Mes Horas Autos y Ctas. Bus S/A C/A Semi TMD Cant. Puestos 

2009 4 48 42,9 5,6 5,5 2,5 43,5 2670 1 

2009 5 48 39,4 3,8 7,7 4,2 44,9 1845 1 

 

DNV GPIC - SPPV - División Tránsito 

Año: 2010 
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TRAMOS RUTA: 0007 

Nº 

Distrito 
Distrito Límites del Tramo Ini. Fin TMDA 

Mas 

Info. 
Observaciones 

4 Mendoza 
ACC.A POTRERILLOS - 

USPALLATA 
1095,42 1141,19 2850   Cobertura 

 

 

 

DNV GPIC - SPPV - División Tránsito 

Año: 2011 

Ruta: 0007 

Nº Distrito Distrito Límites del Tramo Ini. Fin TMDA 

4 Mendoza ACC.A POTRERILLOS - USPALLATA 1095,42 1141,19 3000 
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CENSO COBERTURA 

Clasificación 

Año Mes Horas Autos y Ctas. Bus S/A C/A Semi TMD Cant. Puestos 

2011 1 48 65,1 2,9 4,4 3 24,6 3554 1 

2011 4 48 49,6 3,7 5,4 3,2 38,1 2336 1 

2011 9 48 38,5 4,3 4,6 4 48,6 2178 1 

2011 11 48 38,5 4,6 3,8 3,4 49,7 2210 1 

 

DNV GPIC - SPPV - División Tránsito 

Año: 2012 
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TRAMOS RUTA: 0007 

Nº 

Distrito 
Distrito Límites del Tramo Ini. Fin TMDA 

Mas 

Info. 
Observaciones 

4 Mendoza 
ACC.A POTRERILLOS - 

USPALLATA 
1095,42 1141,19 3300   Cobertura 

 

 

 

DNV GPIC - SPPV - División Tránsito 

Año: 2013 

Ruta: 0007 

Nº Distrito Distrito Límites del Tramo Ini. Fin TMDA 

4 Mendoza ACC.A POTRERILLOS - USPALLATA 1095,42 1141,19 3000 
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CENSO COBERTURA 

Clasificación 

Año Mes Horas Autos y Ctas. Bus S/A C/A Semi TMD Cant. Puestos 

2013 4 24 40,6 3,2 3,6 3,3 49,3 2154 1 

 

 

 

 

 

 

DNV GPIC - SPPV - División Tránsito 

Año: 2014 

Ruta: 0007 

Nº Distrito Distrito Límites del Tramo Ini. Fin TMDA 

4 Mendoza ACC.A POTRERILLOS - USPALLATA 1095,42 1141,19 3000 
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CENSO COBERTURA 

Clasificación 

Año Mes Horas Autos y Ctas. Bus S/A C/A Semi TMD Cant. Puestos 

2014 3 48 52,3 3,4 4,8 2,7 36,8 2329 1 

2014 5 48 47,6 4 4,5 2,5 41,4 2202 1 

2014 7 48 50,8 2,5 4,9 2,3 39,5 1762 1 

2014 8 48 52 2,7 4,9 2,2 38,2 1935 1 

 

 

DNV GPIC - SPPV - División Tránsito 

Año: 2015 

Ruta: 0007 

Nº Distrito Distrito Límites del Tramo Ini. Fin TMDA 

4 Mendoza ACC.A POTRERILLOS - USPALLATA 1095,42 1141,19 3150 
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CENSO COBERTURA 

Clasificación 

Año Mes Horas Autos y Ctas. Bus S/A C/A Semi TMD Cant. Puestos 

2015 3 24 61,5 2,7 3,8 1,9 30,1 2718 1 

 

DNV GPIC - SPPV - División Tránsito 

Año: 2016 

Tramos Ruta: 0007 

Nº 

Distrito 
Distrito Límites del Tramo Ini. Fin TMDA 

Mas 

Info. 
Observaciones 

4 Mendoza 
ACC.A POTRERILLOS - 

USPALLATA 
1095.42 1141.19 3400   Cobertura 
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52,8%

3,1% 4,6%

2,3%

37,2%

Distribución promedio de los ejes 

agrupados

Automovil, Jeeps, Camionetas

Omnibus

Camiones s/acoplado

Caminones c/acoplado

Semirremolque
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2008 2900

2009 2750

2010 2850

2011 3000

2012 3300

2013 3000

2014 3000 Tasa de crecimiento: 1,78%

2015 3150 Tasa de crec. adopatada: 3,00%

2016 3400

Serie Histórica obtenida obtenida de los censos de coberturas del Tramo: Acc. San Martín - B/N R.P. 41

Año 2014 Año 2014 Año 2014 Año 2014 Año 2015

Mes 3 Mes 5 Mes 7 Mes 8 Mes 3

Hs. 48 Hs. 48 Hs. 48 Hs. 48 Hs. 24

52,8% 52,8%

Omnibus 1-1 3,1% 3,1%

1-1 2,3% 4,6%
1-2 2,3%

11-11 0,6% 2,3%
11-12 0,6%
12-11 0,6%
12-12 0,6%

1.1.1 9,3% 37,2%
1.1.2 9,3%
1.1.3 9,3%
1.2.2 9,3%

9,6%

0,48%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Distribución 

promedio de los 

ejes

Distribución 

promedio de los ejes 

agrupados

9,6%
9,6%

7,5%

1,9%

7,5%
7,5%

2,5% 1,9%

0,48%

2,5%

0,58%
0,58%

0,48%
0,48%

2,5%

9,9%

0,55%
0,55%
0,55%
0,55%

9,9%
9,9%

0,58%

9,9%

OBRA: RUTA NACIONAL N° 7

TRAMO: Potrerillos - Uspallata

SECCIÓN: Km 1096,90 - Km 1141,00

PROVINCIA: MENDOZA

0,58%
0,63%

47,6%

4,0%

2,3%

2,3%

100,00%

9,2%
9,2%

3,4%

0,63%
10,4%

52,3%

2,5%

2,5%

100,00% 100,00%

0,63%

0,68%
0,63%

10,4%
10,4%9,2%

9,2% 10,4%

Semi-

remolques

Camiones sin 

acoplado

Distribución Porcentual s/censos de cobertura

52,0%1-1

9,6% 7,5%

50,8%

0,68%

Tipo de 

Vehículo

Distribución 

de los ejes

Camiones con 

acoplado

2,4%

0,68%

2,4%

Automóviles, 

Jeeps, 

Camionetas

1,78%

0,68%

61,5%

2,7% 2,7%

AÑO TMDA TASA CREC.

0
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1000
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DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

4º DISTRITO  -  MENDOZA

OBRA: RUTA NACIONAL N° 7 PROVINNCIA: MENDOZA

TRAMO: Potrerillos - Uspallata SECCIÓN: Km 1096,90 - Km 1141,00

Porcentajes Nº de vehículos

26,4% 898

52,8%

26,4% 898

Omnibus 1-1 3,1% 3,1% 104

1-1 2,3%

1-2 2,3% 10,39%

11-11 0,6%

11-12 0,6%

12-11 0,6%

12-12 0,6% 89,61%

1.1.1 9,3%

1.1.2 9,3%

1.1.3 9,3%

1.2.2 9,3%

3400 Cierre correcto

44,10%

CLASIFICACIÓN DEL TRÁNSITO ACTUAL

Distribución 

Porcentual

Datos modelo HDM

Distribución de 

camiones

156

1344

Porcentaje total de camiones:

Último TMDA conocido:

Distribución 

de los ejes

Camiones con 

acoplado

Automóviles, 

Jeeps, 

Camionetas

39,5%

100,00%

Camiones sin 

acoplado

100,0% 100,0%

Semi-remolques

Tipo de Vehículo

3400

1-1

4,6%
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DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

4º DISTRITO  -  MENDOZA

OBRA: RUTA NACIONAL N° 7 PROVINCIA: MENDOZA

TRAMO: Potrerillos - Uspallata SECCIÓN: Km 1096,90 - Km 1141,00

10

2016

3400

2020

3,0%

5

1,126

3827

3,0%

1,146

4387

1

(14) (15) (16)

2

2 52,8% 0,01

2

Omnibus 1-1 2 3,1% 0,07

1-1 2 2,3% 0,60

1-2 3 2,3% 0,38

11-11 4 0,6% 0,60

11-12 5 0,6% 0,39

12-11 5 0,6% 0,47

12-12 6 0,6% 0,32

1.1.1 3 9,3% 0,54

1.1.2 4 9,3% 0,45

1.1.3 5 9,3% 0,41

1.2.2 5 9,3% 0,35

PORCETNTAJE TOTAL DE VEHÍCULOS: 100,0%

NÚMERO DE EJES EQUIVALENTES DE 10 Ton:

ADOPTADO

Nº DE EJES DE 10 ton:

Nº DE EJES DE 18.000 lbs = Nº DE EJES DE 10 ton X 2,2 :

Nº DE EJES DE 18.000 lbs: 13.914.905,40                        

0,7900 

0,1507

0,1674

0,1907

0,1628

6.324.957,00                          

0,0113

0,0136

0,0111

Ejes de 10 ton/vehículo

6.324.957

1-1 0,0106

Porcetaje de 

cada tipo de 

vehículo 

0,0139

Número de 

ejes 

(5) TASA DE CRECIMIENTO HASTA AÑO DE INAUGURACIÓN:

(2) ÚLTIMO AÑO DE TMDA CONOCIDO:

(6) Nº DE AÑOS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE (a) = (4) - (2) +1 =

(7) COEFICIENTE (a) (Ver referencia):

0,0261

Tipo de Vehículo

(1) VIDA ÚTIL EN AÑOS:

(3) TMDA CONOCIDO:

(4) AÑO DE INAUGURACIÓN:

Distribución 

de los ejes
(17)= (14) x (15) x (16) 

(8) TMDA PRONOSTICADO PARA EL AÑO DE INAUGURACIÓN (3) X (7):

(9) TASA DE CRECIMIENTO DURANTE LA VIDA ÚTIL:

(10) COEFICIENTE (b) PARA LOS AÑOS DE VIDA ÚTIL (Ver referencia):

(12) FACTOR POR Nº DE TROCHAS:

(11) TMDA PRONOSTICADO DURANTE LA VIDA ÚTIL: (8)x (10):

CALCULO DE N 

EJES EQUIVALENTES DE 10 Tn. y 18.000 Lbs.

FACTOR DE CONTRIBUCIÓN COMBINADO (18) CT=

Factor 

"C" 

Semi-remolques

0,0043

Camiones con 

acoplado

Camiones sin 

acoplado

Automóviles, 

Jeeps, 

Camionetas

0,0275

   

 
in

i
b

ia

n

n

.

1)1(

)1( 1




 

        18121136515,010 xxxxxN t
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ANEXO II : VERIFICACIÓN Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Para verificar el diseño estructural del pavimento y su correspondiente refuerzo 

necesario se realiza a través del método AASHTO 1993, a efectos de calcular el 

“Numero Estructural requerido” (SNreq.), y el “Numero Estructural efectivo” (SNefec). 

Estos resultados serán contrastados por el Método de Ensayo No Destructivo 

propuesto por el mismo.  

Para el  diseño estructural de la calzada se tomara el siguiente conjunto de parámetros: 

 

 Confiabilidad: 

Atento que AASHTO recomienda utilizar niveles de confiabilidad entre 80 y 99, según 

se indica en la siguiente tabla. Se adopta, en función de la confiabilidad de los datos 

obtenidos, un valor R = 85%. 

 

 

Confiabilidad del R = 85% - Arteria principal en zona Urbana. 

Variación Standard Total S0 = 0,49 variación en la predicción del comportamiento del tránsito. 

PSIINICIAL=4,2 

PSIFINAL   =2,5 

Perdida de serviciabilidad ∆PSI= PSIINICIAL – PSIFINAL = 4,2 -2,5 = 1,7 

 

 Determinación de ejes equivalentes: 

 

El número de Ejes Equivalentes de 8,2 tn (18000libras) (N18) se calcula a partir de los 

datos de transito (TMDA) y distribución del mismo,  tomando como base la Publicación 

de  División Transito de nuestra Repartición, resultando las planillas que se pueden ver 

en los adjuntos del presente anexo.  

Para el cálculo del Número de ejes equivalentes de 8,2 tn. (18 kips),  se consideró  una 

vida útil de 10 años y una tasa de crecimiento anual promedio del 3%, obteniéndose el 

número de ejes equivalente que se consignan, para cada sección en la siguiente tabla: 

Zona Urbana Zona Rural
Rutas Interestatales y Autopistas 85-99,9 80-99,9
Arterias Principales 80-99 75-99
Colectoras 80-95 75-95
Locales 50-80 50-80

Tipo de Camino
Confiabilidad Recomendada

TABLAS DE NIVEL DE CONFIABILIDAD ACONSEJADO 
POR AASHTO
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RUTA NAC.  

Nº 

 

SECCIÓN 

 

Nº DE EJES DE 18000Lbs. 

(Adoptado) 

 

7 

 

Km. 1096.90- Km. 1141,00 

 

13.914.905 

 

  

 Valor Soporte de Diseño: 

 

De acuerdo a los estudios de suelo realizados, se obtuvieron los siguientes Valores 

Soporte de Diseño de la Subrasante para cada una de las calicatas efectuadas sobre el 

tramo en estudio: 

 

RESUMEN DE VALOR SOPORTE DE SUB-
RASANTE 

PROGRESIVA [Km] C.B.R. [%] 

1001,00 29,60 

1123,80 32,20 

1134,70 32,80 

 

 

 Modulo Resiliente: 

 

Para el cálculo del Modulo Resiliente (MR) se hace uso de las siguientes correlaciones: 

               CBR ≤ 10 %  => Mr =1500*CBR          
  

 CBR >10 %   => Mr =14,2*130*CBR
0, 72  

 Ajustadas por las correlaciones del ábaco de Kentucky. 

Adoptándose el siguiente valor: 

PROGRESIVA 
[Km] C.B.R. [%] M.R.[psi] 
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1001,00 29,60                        21.177  
 

M.R. adop. 

1123,80 32,20                      22.501  
 

22.160 

1134,70 32,80                      22.802  
  

 

 Calculo del Número Estructural Requerido: 

Con el conjunto de valores obtenidos en los apartados anteriores, se determina el 

Numero Estructural en las distintas secciones, donde se obtienen los siguientes 

valores: 

 

 

 Cálculo del Número Estructural de Diseño (o Efectivo): 
 

Para determinar el número estructural efectivo, nos valemos de la siguiente ecuación: 

33322211 ..... mdamdadaSNefec   

Siendo: 

ai: Coeficiente de aporte estructural de la capa i.  

di: Espesor de la capa i en cm. o pulg. 

mi: Coeficiente de drenaje de la capa i adimensional. 

 

 Coeficiente de Aporte Estructural: 

 

AASHTO FLEXIBLE PAVEMENT DESIGN

SN Determination

Design Inputs

W18 = 13.914.905 ESALs Applications Over Design Period Typ. Range 0.1 to 80 million

R = 85 % Reliability Typ. Range 80 to 95%

So = 0,49 Standard Deviation Typ. Range 0.3 to 0.5

MR = 22.160 psi Subgrade Resilient Modulus Typ. Range 3000 to 9000 psi

Pi = 4,2 Initial Serviceability Typ. Range 4.4 to 4.8

Pt = 2,5 Terminal Serviceability Typ. Range 2.0 to 3.0

DESIGN SN = 3,45
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Para la determinación de los coeficientes de aporte estructural se adoptaron los 

criterios de la  AASHTO y los valores sugeridos por la Comisión Permanente del 

Asfalto. 

La primera se basa en las evaluaciones de pavimentos y la inspección visual realizadas 

sobre la calzada actual, en donde se pudo definir el estado en que se encuentra 

actualmente la superficie del paquete estructural, con lo cual nos permite evaluar los 

coeficientes de aportes a considerar en las distintas capas, por medio de la siguiente 

tabla: 

 

Los Coeficientes de Aporte utilizados en las distintas secciones, de acuerdo a su 

estado estructural actual son los siguientes: 

Materiales 

Condiciones Superficiales Coeficiente (1 / cm.) 
Coeficiente 
ADOPTADO 

(1 / cm.) 

MicroAglomerado 
en Frío 

>10% de piel de cocodrilo de severidad 
media y/o  

0,06 - 0,08 0,009 
<10% de piel de cocodrilo de alta severidad 
y/o  

>10%de fisuras transversales media y alta 
severidad 

Tratamiento 
Bituminoso 

>10% de piel de cocodrilo de severidad 
media y/o  

0,06 - 0,08 0,009 

Materiales
Condiciones Superficiales

Muy poca piel de cocodrilo y/o fisuras transversales de 

baja severidad
0,35 - 0,40 0,14 - 0,16

<10% de piel de cocodrilo de baja severidad y/o 

<5%de fisuras tranversales media y alta severidad

>10% de piel de cocodrilo de baja severidad y/o 

<10% de piel de cocodrilo de severidad media y/o 

5-10%de fisuras tranversales media y alta severidad

>10% de piel de cocodrilo de severidad media y/o 

<10% de piel de cocodrilo de alta severidad y/o 

>10%de fisuras tranversales media y alta severidad

>10% de piel de cocodrilo de alta severidad y/o 

>10%de fisuras tranversales alta severidad

Muy poca piel de cocodrilo y/o fisuras transversales de 

baja severidad
0,20 - 0,35 0,08 - 0,14

<10% de piel de cocodrilo de baja severidad y/o 

<5%de fisuras tranversales media y alta severidad

>10% de piel de cocodrilo de baja severidad y/o 

<10% de piel de cocodrilo de severidad media y/o 

5-10%de fisuras tranversales media y alta severidad

>10% de piel de cocodrilo de severidad media y/o 

<10% de piel de cocodrilo de alta severidad y/o 

>10%de fisuras tranversales media y alta severidad

>10% de piel de cocodrilo de alta severidad y/o 

>10%de fisuras tranversales alta severidad

Sin evidencia de bombeo, degradación o 

contaminación por finos
0,10 - 0,14 0,04 - 0,06

Alguna evidencia de bombeo, degradación o 

contaminación por finos
0,00 - 0,10 0,00 - 0,04

Base o Sub-

Base Granular

0,08 - 0,15

0,20

0,35

0,15 - 0,25

0,15 - 0,20

0,10 -

Concreto 

Asfáltico

Base 

Estabilizada

Coeficiente

(1 / pulg.)

-

-

-

-

0,35

0,30

0,20

0,25

0,20

0,14

0,20

Coeficiente

(1 / cm.)

0,10 - 0,14

0,08 - 0,12

0,06 - 0,08

0,08 - 0,14

0,06 - 0,10

0,03 - 0,06

Valores Sugeridos del Coeficiente Estructural para Capas de Pavimentos 

Deteriorados

0,06 - 0,08

0,04 - 0,08
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Superficial Tipo 
Doble 

(T.B.S.T.D.) 

<10% de piel de cocodrilo de alta severidad 
y/o  

>10%de fisuras transversales media y alta 
severidad 

Tratamiento 
Bituminoso 

Superficial Tipo 
Doble 

(T.B.S.T.D.) 

>10% de piel de cocodrilo de severidad 
media y/o  

0,06 - 0,08 0,009 
<10% de piel de cocodrilo de alta severidad 
y/o  

>10%de fisuras transversales media y alta 
severidad 

Base Granular 
Sin evidencia de bombeo, degradación o 
contaminación por finos 

0,04 - 0,06 0,05 

Sub-Base 
Granular 

Sin evidencia de bombeo, degradación o 
contaminación por finos 

0,04 - 0,06 0,04 

Con los datos de coeficientes de aporte estructurales, de drenaje y los espesores del 

paquete estructural de obra, se conoce el Numero Estructural de Diseño del paquete 

sin refuerzo. Si este no cumple con la Verificación de Diseño Estructural, entonces se 

debe agregar un refuerzo estructural. 

El coeficiente de aporte estructural del refuerzo se considera como una capa nueva, es 

decir 0,43/pulg. o bien 0,17/cm. 

Cabe aclarar, que los espesores se encuentran expresados en centímetros (cm) como 

también los coeficiente de aporte estructural del refuerzo. 

 Incidencia del drenaje: 

En función de los tiempos requeridos para drenar la capa de base hasta un grado de 

saturación del 50% y 85%, AASHTO define las calidades de drenaje indicados en la 

tabla siguiente. 

 

Tabla de Calidad del drenaje, según AASHTO  

Calidad de drenaje 
50% de saturación 

en: 

85% de saturación 

en: 

Excelente 2 horas 2 horas 

Buena 1 día 2 a 5 horas 

Regular 1 semana 5 a 10 horas 

Pobre 1 mes Más de 10 horas 

Muy pobre El agua no drena Mucho más de 10 horas 

 

Para el caso de pavimentos flexibles AASHTO recomienda los coeficientes de drenaje 

indicados en la tabla desarrollada a continuación. 

 

Tabla de Coeficientes de drenaje, según AASHTO 
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Calidad de drenaje 

Porcentaje de tiempo en que el pavimento está 

expuesto a niveles de humedad próximos a la 

saturación 

< 1% 1 a 5% 5 a 25% > 25% 

Excelente 1,40 a 1,35 1,35 a 1,30 1,30 a 1,20 1,20 

Buena 1,35 a 1,25 1,25 a 1,15 1,15 a 1,00 1,00 

Regular 1,25 a 1,15 1,15 a 1,05 1,00 a 0,80 0,80 

Pobre 1,15 a 1,05 1,05 a 0,80 0,80 a 0,60 0,60 

Muy pobre 1,05 a 0,95 0,95 a 0,75 0,75 a 0,40 0,40 
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RUTA NAC.N° 7: 

 

 Verificación del Diseño estructural: 

La condición a cumplir es que SNreq≤SNefec. para que el proyecto sea satisfactorio. 

Dado que las condiciones particulares de respetar los gálibos en túneles, se plantea 

50m antes en los túneles y después de los mismos; como también  entre los 

Km.1096,90 a Km. 1001,00 dada la elevada deformación, en igualdades de 

condiciones de subrasante,  se plantea el siguiente paquete estructural: 

 

AASHTO FLEXIBLE PAVEMENT DESIGN

Layer Thickness Determination Using Trial and Error

Layer Drainage Layer

Layer No. Description Coefficient, ai Coefficient, mi Thickness, in SN

Layer 1 Microaglomerado 0,01 1,00 1,00 0,01

Layer 2 Tratamiento doble 0,01 1,00 2,00 0,02

Layer 3 Tratamiento triple 0,01 1,00 2,00 0,02

Layer 4  Base Granular 0,05 1,10 20,00 1,10

Layer 5 Sub-base granular 0,04 1,05 20,00 0,84

Layer 6 0,00

Layer 7 0,00

Layer 8 0,00

Subgrade Subgrade N/A N/A N/A N/A

Trial SN 1,99

Design SN to Match 3,45

Error! Design is not sufficient

AASHTO FLEXIBLE PAVEMENT DESIGN

Layer Thickness Determination Using Trial and Error

Layer Drainage Layer

Layer No. Description Coefficient, ai Coefficient, mi Thickness, in SN

Layer 1 C.A.C. Nueva 0,17 1,00 6,00 1,02

Layer 2 Base Negra Nueva 0,12 1,00 10,00 1,15

Layer 3  Base Granular 0,05 1,00 10,00 0,50

Layer 4 Sub-base granular 0,04 1,00 20,00 0,80

Layer 5 0,00

Layer 6 0,00

Layer 7 0,00

Layer 8 0,00

Subgrade Subgrade N/A N/A N/A N/A

Trial SN 3,47

Design SN to Match 3,45

Design is sufficient
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Mientras para los tramos restantes, se plantea: 

 

 

Tabla resumen de SN con refuerzo y sin refuerzo: 

 

RUTA 

NAC. Nº 
SECCIÓN SN Requerido 

SN Efectivo s/ 

Refuerzo 

SN Efectivo c/ 

Refuerzo 

7 

Km 1096,90  - Km 1101 3,45 1,99 3,47 

Túneles 3,45 1,99 3,47 

Km 1101,00 a Km 1122,03 

Km 1122,42 a Km 1129,41 

Km 1130,04 a Km 1132,26 

Km 1132,67 a Km 1141,00 

3,45 1,99 3,56 

 

Los  tramos del proyecto necesitan un  refuerzo estructural, el cual se aportará con la 

ejecución de una carpeta de concreto asfáltico en caliente Tipo SMA de 6,00 cm. de 

espesor, y base bituminosa de 6,00 y 10,00 cm de espesor. En los puentes, se plantea 

AASHTO FLEXIBLE PAVEMENT DESIGN

Layer Thickness Determination Using Trial and Error

Layer Drainage Layer

Layer No. Description Coefficient, ai Coefficient, mi Thickness, in SN

Layer 1 C.A.C.Nueva 0,17 1,00 6,00 1,02

Layer 2 Base Negra Nueva 0,12 1,00 6,00 0,69

Layer 3 Microaglom. Exist 0,01 1,00 1,00 0,01

Layer 4 Tratamiento doble 0,01 1,00 2,00 0,02

Layer 5 Tratamiento triple 0,01 1,00 2,00 0,02

Layer 6  Base Granular 0,05 1,00 20,00 1,00

Layer 7 Sub-base granular 0,04 1,00 20,00 0,80

Layer 8 0,00

Subgrade Subgrade N/A N/A N/A N/A

Trial SN 3,56

Design SN to Match 3,45

Design is sufficient
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realizar bacheo, sellado de grietas y fisuras, y capa de rodamiento  en 4cm;  

exceptuándose aquellos puentes en que la capa de rodamiento sean de hormigón.  

 

 

 

 


