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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DEL PROYECTO PROPUESTO 

5.2 Evaluación Ambiental y Social 
5.2.1 ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL 

5.2.1.1. Introducción 
En los años 2014 y 2015, la ciudad se vio afectada por el desborde del Río Ctalamochita (Río 
Tercero), llegando a su nivel máximo de 9,85 mts. provocando la inundación más grave de los 
últimos 35 años.  
No obstante, luego del desborde en el año 2014, se empezaron a ejecutar diferentes obras 
que solucionan definitivamente una acumulación masiva de agua sobre diferentes puntos de 
la zona urbana. Si bien el crecimiento y posible desborde del Río Ctalamochita, al igual que su 
manejo hidrológico no depende directamente de la ciudad de Bell Ville, sobre sus cuencas la 
Provincia ha ejecutado diferentes obras para contrarrestar otra posible erogación de metros 
cúbicos superior a la permitida para no llegar a desbordar aguas abajo. 
Además de las cuadras del proyecto C.A.F., la Administración Municipal viene llevando a cabo 
licitaciones para ejecutar la pavimentación con hormigón simple en otras cuadras de 
diferentes sectores de la ciudad estando en iguales condiciones que las mencionadas y, por 
otro lado la Provincia presentó un proyecto para la pavimentación y obras complementarias 
sobre dos cuadras del ingreso Norte, por lo que se lograría una integralidad entre el problema 
de las inundaciones sucedidas, los sectores afectados, las obras ejecutadas de hidráulica de 
Córdoba, la pavimentación en marcha con fondos municipales, intervención de la Provincia y 
las 39 cuadras a intervenir previstas en este proyecto de fortalecimiento y consolidación de 
la Nación mediante C.A.F.  
A través de un relevamiento del estado actual de las cuadras en los distintos sectores a 
intervenir, se observa que presentan fallas por deficiencia en los paquetes estructurales que 
han ocasionado la pérdida de servicio por fatiga de los mismos. En los pavimentos rígidos se 
observan juntas erráticas, separación y descenso de placas por bombeo y para los flexibles, 
deformaciones permanentes (ahuellamiento), fracturación en pequeñas placas (desarrollo de 
piel de cocodrilo), baches en permanente crecimiento y en algunos casos los badenes, 
bocacalles y cordón cuneta se encuentran con deterioro. Además, la falta de accesibilidad 
peatonal y ordenamiento vehicular se torna poco seguro por no estar ejecutadas las obras 
complementarias de rampas, señalizaciones y demarcaciones correspondientes. A su vez, las 
cuadras de tierra con cordón cuneta ejecutado, demandan un alto costo en su mantenimiento 
siendo imposible mantenerlas en buen estado por los hundimientos que se generan en días 
de lluvia ante la pérdida de valor soporte y los escurrimientos correspondientes. 
Debemos reiterar que las inundaciones sufridas en los años 2014 y 2015, luego de estar varios 
días las cuadras saturadas de agua, provocaron el colapso de la subrasante y hubo 
asentamientos. Las arterias de asfalto fueron las más perjudicadas con roturas permanentes, 
mientras que las de hormigón pudieron soportar mejor la acción de humedecimiento; no 
obstante, fueron también objeto de serios deterioros. 
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5.2.1.2. Datos Generales 

A. Nombre de la empresa solicitante 
1) Empresa: MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE  
2) Domicilio: 25 de Mayo Nº 19  Bell Ville – Córdoba 
3) Código Postal: 2550 
4) Teléfono: 03537 – 415223 
5) Correo electrónico: intendencia@bellville.gob.ar 

B. Nombre del responsable del proyecto 
1) Nombre del profesional: Dr. Carlos Edgardo Briner. 
2) Dirección para recibir notificaciones: 25 de Mayo Nº 19  Bell Ville – Córdoba. 
3) Teléfono: 03537 – 15304900 
4) Correo electrónico: carlosbriner@bellville.gob.ar 

C. Nombre del responsable técnico ambiental 
1) Nombre del profesional: Ing. Ernesto Alejandro Borrageros - Mat. CIEC: 25.493.428 
2) Dirección para recibir notificaciones: 25 de Mayo Nº 19  Bell Ville – Córdoba. 
3) Teléfono: 03537 – 15301185. 
4) Correo electrónico: ernestoborrageros@bellville.gob.ar 

D. Actividad principal de la empresa 

Gestión y Administración pública. 

E. Nombre del proyecto 

Fortalecimiento y consolidación de la red de accesos y sectores urbanos en la ciudad de Bell 
Ville. 

F. Alcance del proyecto 

Rehabilitación urbana de las vías secundarias y accesos en cuatro sectores, dentro del ejido 
urbano de la Ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba. 

 

5.2.1.3. Objetivos y Área de Estudio  

A. Objetivo 
El presente Proyecto tiene por objetivo el fortalecimiento y consolidación de los accesos y 
sectores urbanos en la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba. Con esta intervención se 
espera el mejoramiento sustancial en la calidad de la vía pública con un paquete de 
intervenciones integrales, mejorando los ingresos principales, la conexión interbarrial, lograr 
el completamiento de malla y sobre los corredores jerárquicos, reducir el tiempo de viaje y el 
costo de mantenimiento de las calzadas, mejorar la transitabilidad en días de lluvia, como así 
también el escurrimiento de aguas pluviales y muy importante dar mayor seguridad al peatón 
y ciclistas, además del tránsito vehicular liviano como de logística. Esta convivencia entre ellos 
logrará un desarrollo integral de la malla vial. 
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B. Área de estudio 
La ciudad cuenta con 34.439 habitantes (INDEC 2010). El municipio posee un total de 13.257 
viviendas de las cuales  2.055 serán beneficiarias directas. El número de habitantes 
beneficiarios directos es de 3.053. Otros indirectamente alcanzados serán 7.856 habitantes, 
además de la totalidad de los centros de salud, escuelas y espacios comunitarios del 
municipio. Asimismo, se puede considerar a la población en general como beneficiaria, dado 
que se mejorará la circulación en los diferentes sectores de la ciudad que están 
descentralizados. Por lo tanto, los habitantes de las cuadras adyacentes a la que se 
pavimentan y que deben usarlas o tienen la opción para ello,  también recibirán una cobertura 
de mejora potencial. Por ser cabecera departamental, indirectamente los habitantes del 
departamento Unión que se conduzcan eventualmente a Bell Ville por diferentes motivos, 
también recibirán un beneficio indirecto. 
 

 
Imagen 1 - Imágen satelital Google Earth de Bell Ville 

5.2.1.4. Metodología de Estudio  
Para la realización del Estudio se tuvo en consideración la metodología y criterios de análisis 
del "Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales", aprobado por Resolución 
DNV N° 1.653/93 y su actualización "MEGA Il" 2007.  

También resulta de aplicación lo consignado en la Ley N° 10.208 de la Provincia de Córdoba – 
Ley de política ambiental y sus decretos y la Ley N° 7.343 de la Provincia de Córdoba - 
Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del 
Ambiente y sus decretos reglamentarios, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de 
Medio Ambiente dependiente del Gobierno de Córdoba. En este marco, la ejecución de las 
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actividades establecidas en el presente informe de Análisis Ambiental y Social (AAS) será de 
efectivo cumplimiento de la CONTRATISTA. 

Por medio del análisis del proyecto ejecutivo, el relevamiento del área de influencia, la 
descripción técnica de las obras a ejecutar, se han identificado y analizado los principales 
impactos a través de la elaboración de una matriz de evaluación ambiental y social. 

Tras la identificación de los impactos potenciales, en materia ambiental y social, se 
desarrollan y presentan las conclusiones sobre la viabilidad ambiental y social del proyecto 
junto a las acciones de mitigación correspondientes. 

Todo lo anterior se verá reflejado en la formulación del Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAyS) específico para este proyecto. 

5.2.1.5. Naturaleza del Proyecto 
La intervención a realizar denominada “FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE 
ACCESOS Y SECTORES URBANOS EN LA CIUDAD DE BELL VILLE” abarca diversos sectores en 
diferentes puntos de la ciudad. Comprende la pavimentación de 48.295,15m2 con hormigón, 
comprendiendo la ejecución de calzada, cordón cuneta faltante y/o en mal estado, badenes, 
bocacalles y la incorporación de obras complementarias como rampas en las esquinas para 
personas con movilidad reducida; cantero central verde sobre avenidas de ingreso; aceras 
que generen un circuito sobre corredor educativo; ordenador vial tipo rotonda sobre 
bocacalle con alto flujo vehicular; demarcación peatonal y vial con pintura y elementos que 
mejoren el ordenamiento del tránsito incluyendo carteles y reductores de velocidad; 
iluminación vial y peatonal sobre cantero central y puntos de interés; forestación y garitas 
para el recorrido del transporte público; logrando así una integralidad del proyecto con el 
mejoramiento sustancial de la vía pública. Esta intervención se sitúa en tres características de 
infraestructuras, las cuales se cumplen simultáneamente:  

A. Ingresos a la Ciudad  

Se caracterizan por la destacada continuidad de la ciudad con otras poblaciones vecinas, ya 
que nos encontramos posicionados a la vera de la Ruta Nacional Nº 9 y Provincial Nº 3. Los 
ingresos poseen un alto volumen de tráfico, con gran flujo de transporte logístico para el 
abastecimiento de la ciudad. Tienen la particularidad de ser avenidas con aceras de ancho 
considerable, además de componer la red vial de mayores dimensiones. La intención de llevar 
adelante el presente proyecto de Fortalecimiento y Consolidación Vial sobre este punto, es 
lograr potenciar los accesos para favorecer el intercambio entre la ciudad, la ruralidad y las 
poblaciones vecinas ya que, Bell Ville es la cabecera del Departamento Unión y su núcleo 
poblacional más importante, por lo que el uso de equipamientos, servicios, comercios, 
educación y trabajo es de un radio mayor a la de su población propia. Estos ingresos han sido 
afectados por las inundaciones de los años 2014 y 2015, comprendiendo Av. San Gerónimo; 
Bv. Ascasubi; Bv. Figueroa Alcorta y Bv. Unión.  
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B. Corredores de Jerarquía  
Se caracterizan por la conectividad interbarrial y la continuidad vial en toda la mancha urbana, 
con un volumen importante de tráfico vehicular y peatonal, siendo además soporte del 
transporte público urbano e interurbano. Esta jerarquía se da por el desarrollo residencial con 
mixtura de comercios de pequeña y mediana escala y, en algunos de ellos es predominante 
el comercio de gran magnitud y equipamientos como educativo, deportivo y recreativo. En 
general, la traza compone la red vial de mayores dimensiones. La intención de llevar adelante 
el presente proyecto de fortalecimiento y consolidación vial sobre este punto, es lograr 
potenciar el acceso y logística a los comercios de pequeña, mediana y gran escala y, 
conjuntamente con una mayor agilidad del transporte público, beneficiando directamente la 
economía local, en un marco de respeto por la seguridad ciudadana. Estos corredores de 
jerarquía, han sido afectados por las inundaciones de los años 2014 y 2015. Comprende Av. 
San Gerónimo; Av. Ortiz Herrera; Bv. Ascasubi; Av. F. Molina; Bv. F. Alcorta; Bv. Unión; Av. 
España y Bv. Illia.  
 
C. Calles Barriales  
Se caracterizan por la conectividad entre frentistas y vecinos, armando la trama urbana de la 
ciudad, con bajo volumen de tráfico vehicular liviano y un uso residencial dominante con 
comercios de pequeña escala de manera complementaria, por lo que poseen una clara 
predominancia peatonal. Las calles son conectoras entre los diferentes barrios y los 
corredores de jerarquía y, a su vez, estos con los ingresos, completan así la estructura urbana. 
La intención de llevar adelante el presente proyecto de fortalecimiento y consolidación vial 
sobre este punto, es lograr un mayor desarrollo de usos mixtos y densificación poblacional 
considerando una mancha urbana compacta, además de generar mejor espacio público para 
el peatón, ya que al ser calles barriales la circulación vehicular es menor y a baja velocidad. 
Estas calles barriales, han sido afectadas por las inundaciones en los años 2014 y 2015. 
Comprende las siguientes arterias: Juncal; 1º de Mayo; Chacabuco; Intendente Julián Paz e 
Intendente Villarroel. 

5.2.1.6. Área de Influencia Directa e Indirecta  

El Proyecto de “Fortalecimiento y Consolidación de los Accesos y Sectores Urbanos en la 
localidad de Bell Ville – Córdoba”, se consolida dentro del marco de gestión del Plan 
Estratégico Territorial de Bell Ville, donde se implementan líneas de acción tendientes a 
resolver los problemas actuales de la ciudad.  

Para establecer el área de afectación del proyecto, se identifican las áreas de influencia 
directa e indirecta (Imagen 2). El área de influencia directa, contiene al área operativa del 
proyecto (zona directamente construida), definida en este caso por las arterias a intervenir 
(Listado Nº 1), considerando un radio de 150 metros, sobre las cuadras adyacentes, donde se 
han estimado se presentarán los impactos directos de la obra. 
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De acuerdo con el análisis realizado, esta intervención se ha categorizado y ordenado en 3 
jerarquías o rangos, a saber: 

A. Intervenciones sobre ingresos a la ciudad. 
B. Intervenciones sobre corredores jerárquicos.  
C. Intervenciones sobre calles barriales y de alta compacidad urbana. 

En este sentido, se estima que en el área de influencia directa habitan 3.053 personas, 
correspondientes a 764 familias, debido a la ubicación de las viviendas y comercios sobre las 
trazas descritas. A su vez, debido a las instalaciones educativas presentes en esta misma zona, 
se contemplan también a 200 alumnos y 800 trabajadores, así como 1.000 personas que 
harán uso de los espacios verdes adyacentes y otros beneficios brindados por la ciudad. 

Por otra parte, se proyecta que el total de los beneficiarios potenciales directos, ascienden a 
más de 40.000 personas (total estimado de habitantes de Bell Ville, según el último censo 
oficial de 2022). Cabe destacar que, podrían ampliarse los beneficiarios a potenciales 
visitantes de ciudades o pueblos vecinos, que a diario ingresan a la ciudad en busca de 
distintos productos, servicios y trabajo.  

El área de influencia indirecta es determinada y definida por la por la totalidad del ejido 
municipal de la ciudad de Bell Ville. 

En resumen, el área operativa tiene una superficie total de 1.512.907 m2 estando compuesta 
por las zonas que se encuentran a una distancia menor de 150 metros de las cuadras a 
intervenir. Esta área de influencia directa es la mancha urbana donde residen los vecinos de 
la localidad y tiene una superficie total de 1.440 hectáreas y el área de influencia indirecta 
está definida por la totalidad el ejido municipal que tiene una superficie total de 4.180 
hectáreas.  
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Imagen 2 - Área de influencia directa e indirecta  

 
Listado N° 1 – Arterias a intervenir 
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5.2.1.7. Marco de Política Legal e Institucional 

El presente Análisis de Sensibilidad Ambiental está enmarcado dentro de las siguientes 
normativas ambientales de nivel nacional, provincial y municipal: 
 
A. Nivel Nacional 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 41, 43 y 124: En virtud de la reforma del año 1994, se 
incorporó a la Carta Magna el capítulo de los “Nuevos derechos y garantías”, que comprende 
los arts. 36 a 43. 

El art. 41 consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto 
para el desarrollo de actividades productivas, impone el deber de preservarlo y la obligación 
prioritaria de recomponerlo cuando sea dañado. Impone a las autoridades nacionales y 
locales el deber de proveer a la protección de aquel derecho, la utilización racional de los 
recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y la información y educación ambientales.   

CÓDIGO CIVIL: Enuncian limitaciones al dominio, es decir hasta dónde la actividad de las 
empresas puede desarrollarse sin que se supriman o afecten derechos de terceros. 

El art. 1071 del C.C. introduce la teoría del abuso del derecho. Los arts. 2339, 
2340/1/2/4/7/8/9 y 2350 se refieren al dominio de los bienes (entre ellos, los ambientales); 
los arts. 2621 y 2625 regulan las relaciones entre vecinos; los arts. 2513 y 2514 contienen 
normas que responden al respeto que deviene del uso regular de la propiedad; los arts. 2631 
a 2653 contienen disposiciones vinculadas al derecho de aguas. El art. 1113 prevé el régimen 
de responsabilidad objetiva. 

LEY Nº 19.587 y modif., arts. 6, 7, 9, correlativos y concordantes: Normas de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo.          

LEY Nº 25.841: Sancionada el 26 de noviembre de 2003, promulgada de hecho el 9 de enero 
de 2004, y publicada en el B.O.P. el 15 de enero de 2004, aprueba el ACUERDO MARCO SOBRE 
MEDIO AMBIENTE DEL MERCOSUR, suscripto en Asunción, República del Paraguay, el 22 de 
junio de 2001. Dicho acuerdo tiene por objeto el desarrollo sustentable y la protección del 
medio ambiente, mediante la articulación de las dimensiones económicas, sociales y 
ambientales, contribuyendo a una mejor calidad del ambiente y de la vida de la población.  

1) Leyes de presupuestos mínimos: 

LEY Nº 25.675: Promulgada el 27 de noviembre de 2002, la Ley General del Ambiente 
establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 
desarrollo sustentable.  
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LEY Nº 25.612: Sancionada el 3 de julio de 2002, parcialmente promulgada por Decreto Nº 
1343/02 el día 25 y publicada el 29 del mismo mes y año, establece los presupuestos mínimos 
de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de 
actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean derivados 
de procesos industriales o de actividades de servicios.  

LEY Nº 25.688: Sancionada el 28 de noviembre de 2002 y promulgada el 30 de diciembre del 
mismo año, establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 
aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

LEY Nº 25.831: Sancionada el 26 de noviembre de 2003 y promulgada de hecho el 6 de enero 
de 2004, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el 
derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado. 

2) Impacto Ambiental 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº 25.675: Los arts. 11 a 13 prevén la obligación de realizar un 
procedimiento de EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL previo a la ejecución de toda obra 
o actividad que en el territorio de la Nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno 
de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa. 

3) De Protección de los Recursos Naturales Aire 

LEY Nº 24.449, arts. 33 y 48 incs. b) y w): El art. 33 establece que los automotores deben 
ajustarse a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que 
establezca la reglamentación. El art. 48 inc. p) prohíbe transportar residuos, escombros, 
tierra, arena, grava u otra carga a granel polvorientas, que difunda olor desagradable, 
emanaciones nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes no destinados a ese fin.  

DECRETO Nº 779/95, Anexo 1, N y Ñ: Reglamenta Ley Nº 24.449. El art. 33 del Anexo 1 
establece que los vehículos automotores deben ajustarse, respecto a la emisión de 
contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas, a las resoluciones de la S.R.N. y A.H. y a los 
límites previstos en este artículo, aplicables a los vehículos livianos y pesados con motor de 
ciclo Otto o Diesel. 

DECRETO Nº 831/93: Reglamentario de la Ley Nº 24.051 de Residuos peligrosos, establece 
niveles guía de calidad del aire. Estándares de emisiones gaseosas. 

DECRETO Nº 875/94, arts. 26, 31, modif. por Decreto 779/95: Contiene Límites de Emisión 
relativos a las fuentes móviles.       

 Suelo 
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CODIGO CIVIL, arts. 2326, 2611/2660: Contiene normas generales referidas a restricciones al 
dominio privado, impuestas en interés de los propietarios vecinos, con el objeto de 
determinar los límites dentro los cuales puede ejercerse normalmente el derecho de 
propiedad, y conciliar los intereses opuestos.  

LEY Nº 24.449, arts. 1, 24, 25 inc. d), 28, 33, 48 incs. p) y w), 75, 77 inc. c),  84, correlativos y 
concordantes: Sancionada el 23 de diciembre de 1994, y publicada en el B.O.N. El 10 de 
febrero de 1995, la Ley de Tránsito modifica el Código Procesal Penal de la Nación y el Decreto 
Nº 692/92, derogando las leyes Nº 13.893 y 14.224. 

Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en 
la vía pública y las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, la 
estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, dentro de la 
jurisdicción federal. 

DECRETO Nº 779/95: Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 22.449. Contiene una serie de 
Anexos. 

 Agua 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 26, 124, 75 inc. 13 y 22: Estas normas deslindan 
competencias entre la Nación y las provincias respecto al dominio y la regulación del agua. 

CODIGO CIVIL, arts. 2311, 2314, 2319, 2340, 2350, 2572, 2586, 2635/6/7, 2645, correlativos 
y concordantes: Describen al agua como cosa fungible que es inmueble, pero puede adquirir 
la calidad de mueble, y distinguen entre las aguas de dominio público y las de dominio 
privado. También regulan: la línea de ribera y el camino de sirga, las servidumbres de 
acueducto, de recibir y sacar aguas, normas que tratan sobre la acción del agua sobre el suelo 
(aluvión, avulsión), y la aplicación de normas de derecho administrativo para la construcción 
de represas para el agua. 

LEY Nº 25.688 (RÉGIMEN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS): Sancionada el 28 de 
noviembre de 2002 y promulgada el 30 de diciembre del mismo año, establece los 
presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y 
uso racional. Dispone que las cuencas hídricas superficiales, como unidades ambientales de 
gestión del recurso, se consideran indivisibles. 

 Residuos 

LEY Nº 25.612: Sancionada el 3 de julio de 2002, parcialmente promulgada por Decreto Nº 
1343/02 y publicada en el B.O.N. el 29 del mismo mes y año, establece los presupuestos 
mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos, que sean generados 
en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de 
servicios.  
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LEY Nº 24.051: Reglamenta generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición 
final de Residuos Peligrosos. En su art. 16, prescribe la obligación de pago de una tasa para 
los generadores de residuos peligrosos comprendidos en su régimen, la que se abona por 
anualidades. 

DECRETO Nº 831/93: Reglamentación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.  

B. Nivel Provincial 

1) Normativa general 

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, arts. 11, 38 inc. 8, 53, 59, 66, 68, 104 inc. 21, y 186 inc.7.: La 
Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del ambiente, dedicándole en 
numerosas partes especial atención. Está contemplado en las “Declaraciones de fe política” y 
considerado dentro de los “derechos sociales” y “deberes”. En el capítulo titulado “Políticas 
especiales del Estado”, los arts. 66 –“Medio ambiente y calidad de vida”- y 68 –“Recursos 
naturales”-, garantizan la protección del agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna por parte del 
Estado Provincial, a quien corresponde la preservación de los recursos naturales renovables 
y no renovables, ordenando su uso y explotación, y el resguardo del equilibrio del sistema 
ecológico, sin discriminación de individuos o regiones. 

LEY Nº 7343, modif. Leyes 8300, 9117 y 9035:  El objeto de esta ley, descrito en el artículo 1º, 
es la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Enuncia lo que 
considera de interés provincial y cuáles son los bienes jurídicos protegidos.  

LEY Nº 10.208 (LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA), determina la 
política ambiental provincial y, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 41 
de la Constitución Nacional, complementa los presupuestos mínimos establecidos en la Ley 
Nacional Nº 25.675 - General del Ambiente-, para la gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 
desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su 
entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba.  

2) Impacto Ambiental 

LEY Nº 7343, arts. 49/52, y DECRETO Nº 2131-D/00: El capítulo IX (“Del Impacto Ambiental”) 
de la Ley 7343 prevé la obligación de quienes desarrollen obras o acciones susceptibles de 
degradar el ambiente de presentar un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/AVISO DE 
PROYECTO. Dicho capítulo ha sido reglamentado mediante Decreto Nº 2131/00, el cual 
reformula anterior Decreto Nº 3290/90, estableciendo la obligación de las personas públicas 
o privadas responsables de proyectos incluidos en el Decreto, de contar en forma previa a la 
implementación, ejecución y/o acción, con la correspondiente autorización del organismo de 
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aplicación, que acredite la concordancia de los mismos con los principios de la Ley Nº 7343 y 
sus modificatorias. 

LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS), modif. por LEYES Nº 8853 y Nº 8928: El art. 193 bis, 
agregado por Ley Nº 8928, prevé ciertas restricciones adicionales para el otorgamiento de 
permisos de uso en el área denominada de planicies de inundación o zonas inundables y zonas 
de riesgo hídrico (conforme lo define el art. 194) respecto a la explotación de áridos. Entre 
tales restricciones se contempla la obligación de presentar un ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL obligatorio conforme a la Ley Nº 7343 y sus decretos reglamentarios, y el Título 
XIII del Código de Minería de la Nación. 

LEY Nº 10.208 (LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA), determina la 
política ambiental provincial y, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 41 
de la Constitución Nacional, complementa los presupuestos mínimos establecidos en la Ley 
Nacional Nº 25.675 - General del Ambiente-, para la gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 
desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su 
entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba.  

3) De Protección de los Recursos Naturales 

 Atmósfera 

LEY Nº 7343 y modif. arts. 28/31 y 48: Las normas citadas establecen que la Autoridad de 
Aplicación deberá elaborar las normas de calidad de las distintas masas de aire, las normas 
de emisión de los efluentes a ser eliminados a la atmósfera, y regulará la producción, 
fraccionamiento, transporte, distribución, almacenamiento y utilización de productos, 
compuestos y/o sustancias peligrosas que pudieren degradar las masas atmosféricas.  

LEY Nº 8167: Tiene por objeto preservar y propender al estado normal del aire en todo el 
ámbito de la Provincia de Córdoba. Detalla los contaminantes y sus valores máximos según la 
actividad realizada; se refiere además a las fuentes móviles de contaminación, prohibiendo la 
circulación de vehículos automotores, utilitarios y de pasajeros aún matriculados, registrados 
o patentados en otras jurisdicciones, cuando la emisión de humo medio supere los valores 
máximos admitidos. 

 Suelo 

LEY Nº 7343 y modif., arts. 18/27: Estas normas establecen criterios para el ordenamiento 
territorial y la regulación de los usos de la tierra y para proteger y mejorar las organizaciones 
ecológicas y calidad de los suelos provinciales. También se prevén facultades de la Autoridad 
de aplicación para efectuar clasificación de suelos, elaborar normas de calidad y niveles de 
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emisión, y adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar o restaurar las condiciones 
de los suelos. 

LEY Nº 8066, modif. por LEY Nº 8311, 8626 y 8742: Establece diferentes regímenes para el 
uso y aprovechamiento de los bosques existentes o a crearse en territorio provincial: uno 
común, que comprende cualquier bosque clasificado y obliga a la explotación racional y al 
requerimiento de autorización para iniciar trabajos de aprovechamiento o uso múltiple con 
fines comerciales o industriales,  

LEY Nº 8560: Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos 
terrestres en la vía pública, las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las 
personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con 
causa del tránsito. El art. 25 legisla sobre planificación urbana y el 26 establece restricciones 
al dominio. 

LEY Nº 6628, modif. por Ley Nº 6748: Contiene normas relativas a la adhesión de la Provincia 
de Córdoba al régimen de la ley nacional 22.428 sobre fomento a la conservación de suelos. 
La ley 6748 deroga el art. 4 de la ley Nº 6628, referido a los aspectos procesales de la 
aplicación de la ley 22.428. 

LEY Nº 8936: Declara de orden público en el territorio de la provincia la conservación de los 
suelos y la prevención del proceso de degradación. El art. 40 inc. 13 prevé que la AGENCIA 
CÓRDOBA AMBIENTE S.E. es Autoridad de Aplicación, conforme a la ley 8936, la cual dispone 
que tanto el organismo citado como la SECRETARÍA DE AGRICULTURA y GANADERÍA de la 
Provincia constituyen Autoridad de Aplicación de la misma. Deroga arts. 2, 36 al 42 y 50 del 
Decreto 2111-C/56. 

 Agua 

LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS), modif. por LEYES Nº 8853 y Nº 8928: es un conjunto 
sistemáticamente ordenado de disposiciones referidas al uso de las aguas y defensa contra 
sus efectos nocivos que contiene principios generales que armónicamente permitan 
solucionar las múltiples situaciones que pueden plantearse. 

LEY Nº 8928: Publicada en el B.O.P. con fecha 15 de junio de 2001, modifica la Ley Nº 5589 
en sus arts.  

LEY Nº 7343 y modif., arts. 9/17: Estas normas establecen criterios para proteger y mejorar 
las organizaciones ecológicas y la calidad de los recursos hídricos provinciales.  

LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS): Remisión a apartado anterior. 
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LEY Nº 7343 y modif., art. 46: Prohíbe el vuelco, descarga o inyección de efluentes 
contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de agua cuando superen los valores 
máximos permitidos y/o alteren las normas de calidad fijadas  

LEY Nº 8560: Código de tránsito. Prohíbe arrojar aguas servidas a la vía pública.  

DECRETO 415/99: son de aplicación a todas las actividades industriales (fábricas, talleres, 
etc.), comerciales (hoteles, restaurantes, lavaderos, etc.) y de servicios (hospitales, escuelas, 
clubes, colonias de vacaciones, plantas potabilizadoras y depuradoras, etc.) cuyos residuos 
(líquidos o sólidos) son vertidos a los cuerpos receptores finales previstos en el Art. 2º.La 
utilización de los cuerpos receptores superficiales y subterráneos, por parte de personas 
físicas o jurídicas, deberá contar con la autorización previa y específica de la D.A.S. (hoy 
Di.P.A.S.)., ajustada a pautas y condiciones que se establecen en la presente normativa. 

 Flora y Fauna 

LEY Nº 7343 y modif., art. 39,: Establece la obligación de los responsables de todo tipo de 
acción, obra o actividad que pudiera transformar el paisaje, de presentar ante la Autoridad 
de Aplicación un informe donde se detallen las medidas preventivas a adoptar. 

Arts. 32/35 Prohíben desarrollar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de 
degradar los individuos y las poblaciones de la flora (excepto las especies declaradas ‘plagas’, 
las destinadas al consumo humano y las que representen algún peligro para la comunidad).  

LEY Nº 8066 y modif.: regula la actividad forestal de la Provincia, quedando sometidos a su 
régimen todos los bosques existentes en ella o a crearse, sean naturales o implantados, 
privados o fiscales. Declara de interés público la conservación, estudio, enriquecimiento, 
mejoramiento y ampliación de los mismos, así como al desarrollo de la industria forestal en 
todo el territorio provincial.  

LEY Nº 7343 y modif., arts. 36/39: Prohíbe desarrollar actividades u obras que degraden o 
sean susceptibles de degradar los individuos y las poblaciones de la fauna.  

 Manejo de Residuos 

LEY Nº 7343 y modif., arts. 25, 47, 52 inc. i) y Decreto Nº 2131/00: El art. 25 otorga a la 
Autoridad de aplicación específicamente la potestad de regular la evacuación, tratamiento y 
descarga de residuos sólidos y aguas procedentes de la lixiviación de materiales residuales, y 
el art. 47 prohíbe el vuelco, descarga, inyección e infiltración de efluentes contaminantes al 
suelo y a los solados públicos cuando superen los valores máximos permitidos y/o alteren las 
normas de calidad fijadas para cada tipo de suelo.  

LEY Nº 9088: Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los 
RSU. Aplicable a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y disposición final de 
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residuos sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen 
animal, enseres domésticos y vehículos en desuso y todo otro residuo de características 
similares producidos en las actividades urbanas, con excepción de los patógenos, radiactivos, 
peligrosos u otros que por sus características deban ser sometidos a tratamientos especiales 
antes de su eliminación (art.1).  

LEY Nº 8560, art. 59 inc. h): Regula el uso de la vía pública. Es de especial atención el Capítulo 
III sobre “Reglas para vehículos de transporte”, que en su artículo 59, inc h), contempla el 
caso de transporte de sustancias peligrosas, debiéndose ajustar a lo establecido por la Ley 
24.051. 

DECRETO Nº 2149/04: Publicado en el B.O.P. con fecha 19 de febrero de 2004, aprueba la 
reglamentación de la Ley Nº 8973, creando la “Unidad de Coordinación de Registro de 
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos”.  

C. Nivel municipal 
 
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE: La Carta Orgánica Municipal de 
la ciudad de Bell Ville, se dicta en conformidad con los principios representativos, 
republicanos y democráticos, de acuerdo con los preceptos de las Constituciones de la Nación 
Argentina y de la Provincia de Córdoba, incorporando como propios los derechos, 
declaraciones y garantías que aquellas consagran, siendo por ésta el Municipio de la ciudad 
de Bell Ville autónomo e independiente de todo otro poder en lo concerniente a sus funciones 
políticas, administrativas y financieras, gozando de personería jurídica constitucional y se 
organiza para satisfacer las necesidades de sus vecinos.  

Artículo 8) - Son funciones, atribuciones y finalidades de competencia municipal todas las que 
emanan de la presente Carta Orgánica, las delegadas por el Gobierno Federal y Provincial y 
las que resulten del ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales, en especial las 
siguientes: 

Inciso 7 - El control bromatológico de los alimentos, centros de asistencia primaria de la salud, 
consumidores y usuarios, higiene y moralidad pública, niñez, tercera edad, juventud, 
discapacidad y desamparo, cementerios, planes edilicios, apertura y construcción de calles, 
plazas y paseos, diseño y estética ciudadana, vitalidad, tránsito, transporte urbano, uso de 
calles y subsuelos, suelo y espacio aéreo, control de la construcción, protección del medio 
ambiente, paisaje, equilibrio ecológico, polución ambiental, mercados, abastecimientos de 
productos en las mejores condiciones de calidad y precio, creación y fomento de instituciones 
de cultura intelectual y física, establecimientos Municipales de enseñanza regidos por 
Ordenanza, recreación, deportes y turismo, servicios de previsión, asistencia social y de la 
mujer. 
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Artículo 9 - Todos los vecinos gozan de los siguientes derechos, conforme con las Ordenanzas 
que reglamentan su ejercicio: 

Inciso 6 - A la protección del medio ambiente y de la calidad de vida.   

Artículo 11 -  Todos los vecinos tienen los siguientes deberes:   

Inciso 8 - Preservar el ambiente, evitar su contaminación y participar en la defensa ecológica 
de la ciudad. 

Artículo 18 - Se implementan políticas que tengan como finalidad el desarrollo económico 
social, conforme con las siguientes pautas:  

Inciso 6 - Preservar en todos los casos de radicación productiva el sistema ecológico y calidad 
del medio ambiente.   

Artículo 36 -  El Municipio procura para los vecinos un ambiente sano y apto para el desarrollo 
urbano y comunitario, para ello difundirá una política basada en la preservación, 
conservación, defensa y mejoramiento ambiental. Bregará para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones 
futuras. Es deber del Estado Municipal resguardar el equilibrio ecológico, preservar el suelo, 
subsuelo, aire, agua, flora y fauna en todo el territorio municipal y en su entorno. Elabora 
planes de forestación, reforestación y creación de nuevos parques.  

Artículo 40 - El Municipio resuelve por su cuenta y/o mediante acuerdos con otros Municipios 
y organismos especializados en el tema, la preservación del entorno ecológico, la calidad de 
vida, en un marco de armonía con el uso de los recursos naturales del medio ambiente.  

ORDENANZA 1.866/2014 CÓDIGO DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO DE LA CIUDAD DE BELL 
VILLE : Esta ordenanza alcanza a los asuntos que se relacionen con la construcción, refacción, 
demolición, remoción, inspección, reglamentación de la ocupación, usos y mantenimiento de 
los predios, edificios o instalaciones, las que se aplicarán por igual a los edificios particulares, 
gubernamentales, públicos y además con la apertura de vías públicas y en loteos en el espacio 
urbano comprendido en el ejido municipal de la ciudad de Bell Ville. Los alcances de este 
Código se consideran de carácter enunciativo y los casos no previstos serán considerados por 
la Comisión Asesora Permanente. 

ORDENANZA 2.017/2018 ORDENAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO DE LA CIUDAD DE BELL 
VILLE: Ordena acciones para el cuidado del Ambiente, y que dentro de ellas se encuentra la 
de fomentar, proteger, resguardar y promover su cuidado a través de la implementación de 
medidas destinadas a la conservación, incrementación, protección y preservación del 
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arbolado público como parte integrante del patrimonio natural y su influencia fundamental 
en la adaptación y mitigación frente al fenómeno del Cambio Climático. 

ORDENANZA 089/1984 PRESERVACIÓN DE LA RESERVA PARQUE FRANCISCO TAU: Ordena 
la preservación y declara como reserva el área urbana de 60 hectáreas como patrimonio 
intangible e inalterable dentro de la ciudad de Bell Ville. 

ORDENANZA 2.303/2019 PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA PARQUE FRANCISCO TAU: 
Organiza el manejo, de forma ordenada y sistemática de la única reserva natural urbana de la 
Provincia de Córdoba, tratándose de una verdadera joya ecológica, pulmón para Bell Ville y 
orgullo de todo vecino. Es considerada “como verdadera reliquia de nuestra flora, para el 
pueblo en general y especialmente para los niños de Bell Ville”. 

D. Nivel internacional 
1) Convenios internacionales suscritos por la Nación Argentina con CAF 
2) CAF Banco de Desarrollo de América Latina -  Marco de Gestión Ambiental y Social. 
3) CAF Banco de Desarrollo de América Latina - Lineamientos sobre Ambiente y Cambio 

Climático. 
4) CAF Banco de Desarrollo de América Latina -  Salvaguardas Ambientales y Sociales. 
 S01 Evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales. 
 S02 Utilización sostenible de recursos naturales. 
 S03 Conservación de la diversidad biológica. 
 S04 Prevención y gestión de la contaminación. 
 S08 Condiciones de trabajo y capacitación. 
 S09 Equidad de género. 
5) CAF Banco de Desarrollo de América Latina - Guías Sectoriales. 

5.2.1.8. Ubicación del proyecto 
 
A. Descripción general del proyecto 

El proyecto abarca diversos sectores en diferentes puntos de la ciudad. Comprende la 
pavimentación de 48.295,15m2 con hormigón, la ejecución de calzada, cordón cuneta 
faltante y/o en mal estado, badenes, bocacalles y la incorporación de obras complementarias 
como rampas en las esquinas para personas con movilidad reducida; cantero central verde 
sobre avenidas de ingreso; aceras que generen un circuito sobre corredor educativo; 
ordenador vial tipo rotonda sobre bocacalles con alto flujo vehicular; demarcación peatonal 
y vial con pintura y elementos que mejoren el ordenamiento del tránsito, incluyendo carteles 
y reductores de velocidad; iluminación vial y peatonal sobre cantero central y puntos de 
interés; forestación y garitas para el recorrido del transporte público; logrando así una 
integralidad del proyecto con el mejoramiento sustancial de la vía pública. Esta intervención 
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se sitúa en tres características de infraestructuras las cuales se cumplen simultáneamente, 
que son los ingresos a la ciudad,  corredores de jerarquía y calles barriales. 

B. Vida útil del proyecto 

Se prevé una vida útil de esta construcción de 20 (veinte) años. 

C. Cronograma tentativo de trabajo 

El plazo de obra estimado es de 13 (trece) meses. El cronograma es el siguiente: 

 

D. Ubicación física del proyecto 

La obra afectará algunos sectores de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, ubicada al 
sudeste de la Provincia de Córdoba (Imágenes 3, 4 y 5).  

 

Imagen 3. Ubicación del proyecto en la Provincia de Córdoba. 
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Imagen 4. Ubicación del proyecto en el departamento Unión. 

 

Imagen 5. Áreas de intervención del proyecto en la Ciudad. 
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E. Vías de acceso al área del proyecto  

La obra se realiza en la parte Norte, Sur y Este de la ciudad de Bell Ville. Se accede a la misma 
desde Ruta Nacional N° 9 al Norte, Ruta Provincial N°3 al Sur y Autopista Córdoba - Rosario al 
Norte. 

F. Sectores del proyecto 

La superficie a pavimentar se estructuró en cuatro sectores, definidos según su característica 
descripta supra:  

1) Sector 1  

Comprende los ingresos Norte de la ciudad, incluidos corredores de acceso y egreso desde y 
hacia la Ruta Nacional nº 9, Ruta Provincial N°3 Norte y Autopista Córdoba - Rosario (Imagen 
6), siendo principal conectividad de Bell Ville con otros centros poblacionales importantes de 
las Provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, además de las localidades vecinas que 
hacen uso de los equipamientos y servicios. Este sector, posee un alto tránsito por ser 
trayecto obligatorio entre los habitantes con las fábricas y/o sectores de trabajo fabril 
masivos, ubicados principalmente sobre la Ruta Nacional. Además, se encuentran escuelas 
primarias, secundarias y terciarias generando así un corredor educativo. Con este proyecto 
podría darse un cierre de malla. Se complementa con la intervención de la Provincia sobre Av. 
Ortiz Herrera y Bv. Ascasubi. El sector fue afectado directamente con las inundaciones de los 
años 2014 y 2015, debiendo soportar acumulación de agua por varias semanas. 

Imagen 6- Sector 1 de intervención. 
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2) Sector 2  
Comprende un grupo de calles que conforman la trama urbana barrial, de conectividad entre 
los frentistas, comercios y equipamientos diarios (Imagen 7), además de estos con los 
corredores jerárquicos. El sector, posee un bajo volumen de tráfico vehicular liviano. Tiene la 
característica de contener un 95% de las cuadras de tierra con cordón cuneta ejecutado que 
no se han pavimentado. Las calles contiguas son de asfalto, por lo que podría darse un 
completamiento con el proyecto y lograr continuidad con las arterias ya pavimentadas. El 
sector fue afectado directamente por las inundaciones de 2014 y 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7- Sector 2 de intervención. 
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3) Sector 3 
Comprende el ingreso Sur-Este de la ciudad, acceso y egreso desde y hacia la Av. 
Circunvalación interna y de la Ruta Provincial Nº 3 Sur (Imagen 8), siendo una conectividad 
muy importante entre poblaciones vecinas e interbarriales. Posee un alto tránsito vehicular 
liviano y de logística, por ser un corredor jerárquico de comercios de mediana y gran escala. 
Se complementa con la intervención de rotonda y readecuación hidráulica con fondos 
municipales bajo licitación por Ordenanza, en las intersecciones de Bv. F. Alcorta y Bv. Illia, 
además de Bv. F. Alcorta y Bv. Unión, logrando una integralidad de fortalecimiento y 
consolidación vial y completando así la pavimentación con hormigón de este corredor que 
atraviesa la mancha urbana de Norte a Sur. El sector fue afectado por la inundación en el año 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8- Sector 3 de intervención. 
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4) Sector 4  

Comprende el ingreso Sur-Oeste de la Ciudad comunicando corredores de jerarquía que 
sirven de acceso y egreso desde y hacia la Ruta Provincial Nº 3 Sur (Imagen 9), teniendo una 
conectividad importante entre poblaciones vecinas e interbarriales. El sector posee un alto 
volumen de tráfico vehicular liviano y es soporte del circuito del transporte público. Se 
complementa con la intervención ejecutada de obras hidráulicas sobre intersección de Bv. 
Unión y calle Belgrano, además de dar continuidad y completar la pavimentación de hormigón 
existente del Bv. Illia y Av. España, logrando así una integralidad de fortalecimiento y 
consolidación vial sobre estos corredores de importancia que atraviesan la mancha urbana 
de Norte a Sur y de Este a Oeste. Su afectación por la inundación del año 2015 fue indirecta, 
ya que, al producirse el colapso del canal maestro de desagüe, no permitió que el mismo 
pudiera evacuar las aguas pluviales de precipitaciones excepcionales, acumulando grandes 
cantidades de agua durante varios días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 - Sector 4 de intervención. 
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G. Superficie total  

Abarca la pavimentación de 48.295,15 m2 con hormigón, comprendiendo la ejecución de 
calzada, cordón cuneta faltante y/o en mal estado, badenes, bocacalles y la incorporación de 
obras complementarias. 

H. Fotografías de los sectores de obra  

A continuación, se presentan las fotografías de algunas de las arterias de los sectores donde 
se realizará el proyecto. 

1) Sector 1: Calle San Geronimo, avenida Ortiz Herrera y boulevard Ascasubi. 

 

Imagen 10 - Fotografías sector 1 de intervención. 
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2) Sector 2: Avenida Faustino Molina, calle 1° de Mayo y calle Juncal. 
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Imagen 11 - Fotografías sector 2 de intervención. 

3) Sector 3: Boulevard F. Alcorta. 

 

Imagen 12 - Fotografías sector 3 de intervención. 
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4) Sector 4: Boulevard Unión, Illia y Av. España. 
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Imagen 13 - Fotografías sector 4 de intervención. 
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5.2.1.9. Descripción del proyecto 

A. Colindancias del predio y actividades que desarrollan 

La zona del proyecto se encuentra dentro del ejido urbano de la ciudad de Bell Ville, de uso 
residencial. 

Puntos Críticos 

1) San Gerónimo (Ingreso Norte por paso a nivel): Uno de los accesos principales de la ciudad 
es por la calle San Gerónimo. Se debe pasar por el “paso a nivel del ferrocarril”, el cual 
está activo con tránsito diario de trenes de carga y pasajeros. 

2) Bv Ascasubi (Ingreso Norte por paso a nivel): Otro de los accesos principales de la ciudad 
es por Bv. Ascasubi (norte). El mismo está activo con tránsito diario de trenes de carga y 
pasajeros. No obstante, se deja aclarado que las obras no serán sobre terrenos ni 
jurisdicción del ferrocarril. 

3) Calle Ortíz Herrera frente a la Escuela Provincia del Neuquén: Escuela de nivel primario 
con turnos de dictado de clases por la mañana y la tarde. La matrícula actual es de 
aproximadamente 300 estudiantes. 

4) Bulevar Ascasubi frente a Escuela Ex. ENET N°1 (IPET N° 267 “Antonio Graziano): Escuela 
de nivel secundario con turnos de dictado de clases diurno y nocturno. La matrícula actual 
de este establecimiento es de aproximadamente 250 estudiantes. 

5) Futuro Dispensario: El dispensario municipal está en etapa de construcción, estimando un 
plazo de 6 meses para su inauguración. Al estar ubicado próximo al Bv. Illia, tramo de 
pavimentación del proyecto, se utilizarán las cuadras adyacentes para proveer de 
materiales al mismo hasta su finalización. Posteriormente se podrá acceder para su uso 
con la misma modalidad que la ejecución. En general, son Centros de Atención Primaria 
de la Salud con la asistencia de personas que se movilizan mayoritariamente a pie.  

6) Local gastronómico y salón de eventos: su funcionamiento en lo gastronómico es diario 
diurno y fines de semana diurno y nocturno, con mucha presencia de comensales. En 
relación al Salón de Eventos su uso es los fines de semana en horario nocturno, con mucha 
presencia de personas que estacionan los vehículos a lo largo de la cuadra Nº1 en ambas 
manos. 

7) Supermercado; Club Deportivo y Establecimiento Religioso. En el caso del supermercado 
y club deportivo, si bien tienen alta frecuencia de personas y movimiento de vehículos, 
ambos están fuera de la intervención de pavimentación ya que poseen ingresos por 
cuadras adyacentes. En el caso del Centro Religioso, su funcionamiento es periódico 
diurno, con presencia de hasta 70 personas. Al tener veredas anchas (mayor a 5 metros), 
el acceso deberá ser permanente de forma peatonal. Todos se encuentran sobre Bv. F. 
Alcorta. 
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B. Situación legal del predio  

El área a ser intervenida por el proyecto es de dominio público municipal. 

-ver Capítulo 2 – 2.3. CERTIFICACIONES - Ref. 2.3.1 Libre Traza – 
 
C. Obra civil desarrollada para preparación del terreno 

La propuesta para la Consolidación de los Accesos y Sectores Urbanos en la ciudad de Bell 
Ville, consiste en la pavimentación de 39 cuadras distribuidas en cuatro sectores de la ciudad, 
contemplando además la ejecución de bocacalles, cordón cuneta y la incorporación de obras 
complementarias como rampas en las esquinas para personas con movilidad reducida; 
cantero central verde sobre avenidas de ingreso; aceras que generen un circuito sobre 
corredor educativo; ordenador vial tipo rotonda sobre bocacalle con alto flujo vehicular; 
demarcación peatonal y vial con pintura y elementos que mejoren el ordenamiento del 
tránsito incluyendo carteles y reductores de velocidad; iluminación vial y peatonal sobre 
cantero central y puntos de interés. 

Las principales intervenciones consisten en: 

1) Movimiento de suelos:  

 Excavación, demolición y transporte.  
 Preparación de la subrasante.  
 Sub base granular. 

2) Hormigón (calzada, badén, bocacalle y cordón):  

 20 cm de espesor: 8.418,18 m2 
 17 cm de espesor: 28.060,92 m2 
 15 cm de espesor: 11.816,05 m2 
 Cordón de hormigón: 5.540,21 ml 

3) Intervención complementaria:  

 Rampas. 
 Vereda de hormigón simple. 
 Ordenador vial tipo rotonda. 
 Demarcación vial. 
 Señalética vial. 
 Alumbrado público. 
 Garitas de espera para transporte público. 
 Parquización. 

 
D. Obras y servicios de apoyo 

Quedará a cargo de la empresa ejecutante, la instalación de un obrador para la guarda de 
maquinaria de modo transitorio, en un sitio previamente acordado con la Municipalidad de 
Bell Ville y las correspondientes dependencias que involucre. 
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E. Documentación que se adjunta 

Planos del proyecto.  

- Ver CAPÍTULO 4 - 4.2 PROYECTO EJECUTIVO – Ref. 4.2.6.1. Planos Antecedentes / 4.2.6.2. Planos Proyecto – 
Planificación / 4.2.6.3. Planos Proyecto – Demolición / 4.2.6.4. Planos Proyecto – Ejecución / 4.2.6.5. Planos 
Proyecto – Sectores y 4.2.6.6. Planos Detalles Técnicos. 
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Tabla N° 1 - Compendio de planos del proyecto. 

F. Infraestructura de servicios requerida 

Los principales recursos que serán necesarios para la construcción de la obra se listan en la 
Tabla N° 2. Las habilitaciones correspondientes serán requeridas a la empresa adjudicataria 
de la obra, al momento de la ejecución del proyecto. 

En cuanto a las necesidades de servicio higiénico, se utilizarán baños químicos por lo que su 
mantenimiento será a cargo de un proveedor habilitado para el mismo, cuya contratación 
estará a cargo de la empresa ejecutora. 

G. Requerimiento de mano de obra 

El personal afectado a la obra estará a cargo de la empresa adjudicataria de la obra, los que 
deberán ser contratados bajo los lineamientos de la Ley de Contrato de Trabajo y la S.R.T. al 
momento del desarrollo del informe, por lo tanto, no se cuenta con dicha información. 

H. Equipamiento requerido  

Se detallan a continuación, en la tabla N° 2, los equipos principales que serán necesarios para 
la ejecución de las obras. La empresa ejecutora dispondrá del equipamiento detallado, entre 
otros que puedan ser requeridos. 

MAQUINARIA 

CAMION VOLCADOR 
CARGADORA FRONTAL 
EXCAVADORA 
MOTONIVELADORA 
COMPACTADOR VIBRO LISO 
COMPACTADOR VIBRO NEUMATICO 
RASTRA DISCO DOBLE ACCIÓN 
CAMION MIXER 
COMPACTADOR MANUAL 
ASERRADORA DE JUNTAS 
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MOTOCOMPRESOR CON MARTILLO Y PUNTA 
MARTILLO HIDRÁULICO H70 (P/ACOPLAR A RETROEXC 416E) 
MINICARGADORA 236 CAT (BOBCAT) C/ ACCESORIOS. 
RETROEXCAVADORA 
TRACTOR 
CAMION REGADOR AGUA 

Tabla N° 2: Maquinaria a utilizar. 

I. Recursos naturales 

Como se expuso anteriormente, el desarrollo del presente proyecto requerirá el uso de 
recursos hídricos y áridos. Los mismos, deberán ser provistos desde puntos de extracción 
habilitados por la autoridad competente en la materia.  

J. Procesos industriales 

La construcción de estas obras no contiene procesos de índole industrial. 

K. Materias primas 

No se requerirá materia prima ya que todos los recursos utilizados son productos terminados. 

L. Insumos 

Los insumos a emplearse en la ejecución de las obras, son los que se listan a continuación en 
la tabla N° 3: 

MATERIAL 

AGUA PARA CONSTRUCCIÓN 

SUELO SELECCIONADO 

HORMIGÓN ELABORADO 

ACERO LISO EN BARRAS 

FILLER CALCÁREO 

ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA AD-45 

ARENA MEDIANA 

ARENA FINA ZARANDEADA 

POLIETILENO 200 MICRONES 

MALLA Q188 

CEMENTO  

Tabla N° 3: Insumos. 
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M. Productos obtenidos 

Una vez finalizada la obra, se tendrán 39 cuadras pavimentadas dentro del ejido urbano de  

Bell Ville, Córdoba. 

N. Condiciones de ambiente laboral 
1) Ruido 

La existencia de ruidos devendrá principalmente de la operación de máquinas, herramientas 
y vehículos. Dado que las tareas son de carácter transitorio, se considera un  grado de 
tolerancia, en virtud que se desarrollarán las tareas en zona residencial. Las actividades de 
obras se realizarán en jornadas y  horarios específicos para reducir las molestias de los 
vecinos. 

Los niveles de ruido y las emisiones gaseosas se minimizarán asegurando el ejecutante, el  
adecuado mantenimiento de las máquinas y equipos generadores de los mismos. En cuanto 
a los ruidos producidos específicamente por equipos y herramientas de obra,  los operarios 
deberán asegurarse el empleo de protección auditiva de copa, en forma  permanente para 
niveles de ruido superiores a 85 dba y lentes de seguridad con protección  lateral, para evitar 
la afectación ocular por el ingreso de partículas. 

2) Calidad de aire 

El material particulado que se generará, será principalmente el que provenga de los 
movimientos de suelo (extracción, carga y descarga, acopio, etc.). Las emisiones a la 
atmósfera, provendrán de la combustión interna de los equipos afectados a la obra y estarán 
conformadas principalmente por: partículas suspendidas, dióxido de azufre (SO2), óxidos de 
nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y monóxido de carbono (CO).  

Debido al movimiento de maquinaria, suelos y manejo de materiales, se producirán emisiones 
a la atmósfera, pero por las características de las obras a ejecutarse, no se proyecta generar 
emisiones con concentraciones mayores a las permitas por la legislación vigente. Preservando 
que las emisiones sean en concentraciones mínimas, evitando que sean riesgosas para la 
salud. No obstante, se aplicará un PMA específico. 

O. Residuos 

Como resultado de las tareas llevadas a cabo se generarán diferentes corrientes de residuos, 
clasificados de la siguiente manera: 

1) Residuos Urbanos o Municipales 

Almacenamiento en Obra: se verán representados por aquellos desechos que surjan de los 
refrigerios y almuerzos, correspondientes a los trabajadores que se encuentran afectados a 
la obra, envases de cartón, restos de embalaje, papeles en general, entre otros. Los residuos 
serán concentrados en recipientes adecuados y serán retirados por la empresa habilitada por 
el municipio de Bell Ville. 
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2) Residuos Inertes de Obra 

Almacenamiento en obra: alambres, hierros, caños, chapas, estacas, maderas, tambores y 
bidones metálicos sin contaminación, vidrios, embalajes plásticos, cemento, escombros, 
hormigón, pavimento. En el caso de chatarra se acopiará en sectores identificados y 
delimitados con un cerco perimetral al solo efecto de mantener el orden. Los exiguos 
excedentes de material que resulten de la obra serán trasladados y dispuestos en la base del 
ejecutante.  

3) Residuos Peligrosos 

Aquellos residuos resultantes de condiciones anormales como tambores y contenedores 
vacíos de sustancias y desechos peligrosos o sacos, bolsas, envases, recipientes, aceites, 
lubricantes gastados, generados durante el mantenimiento de bombas, equipos pesados, 
vehículos, etc.; los solventes de limpieza o mantenimiento, desengrasantes, y otros desechos 
orgánicos; suelos que se contaminaran con aceites, lubricantes, combustibles y otros líquidos 
peligrosos, producto de pequeños derrames durante las labores de mantenimiento de 
equipos y maquinarias; así como también las baterías de plomo y otras baterías usadas de 
vehículos y maquinarias; los lodos biológicos proveniente de desechos de tratamiento; 
pintura y material afín y otros materiales impregnados con sustancias peligrosas como 
guantes, alfombras, materiales usados para contención de derrames, papeles y plásticos; 
filtros de aceites y repuestos; material obtenido del sistema de recolección de drenaje de las 
instalaciones de almacenamiento o de trabajos que incluyen residuos peligrosos, deberá 
acondicionarse un sitio de disposición transitoria que tendrá que contar con cercado 
perimetral, techo, piso impermeable y muretes de contención, cartelería indicadora y 
dispositivos de seguridad: matafuegos, arena y elementos de protección personal para 
actuación en contingencias.  

La Empresa contratista deberá gestionar los permisos correspondientes ante la autoridad 
competente y la inscripción en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos 
Peligrosos como Generador eventual. 

El transporte y disposición final, se gestionará con empresa habilitada para tal fin. Al 
transportista se le solicitará su habilitación para transportar este tipo de sustancias y el 
correspondiente manifiesto de disposición final. 

P. Efluente 
1) Cloacales 

Dado que se dispondrán de baños químicos, no se generarán residuos que deban ser dirigidos 
al sistema cloacal. El mantenimiento de los baños estará a cargo  de la empresa proveedora 
de los mismos, la cual deberá poseer y presentar  la autorización de la autoridad competente. 

2) Aguas Grises  
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Deberá procurarse un sistema de captación y reutilización de aguas grises que deberá ser 
aprobado por la inspección de obra. 

3) Industriales  

No se producirán. 

Q. Otras emisiones al exterior 

No se producirán emisiones al exterior distintas a las enunciadas anteriormente. 

 

5.2.1.10. Diagnóstico ambiental y social del área de influencia directa e 
indirecta 

El área de influencia directa e indirecta es el descrito en el apartado 6 - Área de influencia 
directa e indirecta. 

A. Medio Físico 

A continuación, se realiza una recopilación bibliográfica de las principales características 
ambientales del área donde se emplaza el proyecto. Las áreas durante todo el trayecto, se 
encuentran impactadas o influenciadas por la actividad humana. 

1) Caracterización geológica del área de estudio 

Marco geológico y geomorfológico 

La Provincia de Córdoba, donde se encuentra la Ciudad de Bell Ville puede dividirse 
geomorfológicamente, en dos regiones de primer orden, siendo éstas el extremo sudoriental 
de las Sierras Pampeanas y las planicies sudoccidentales de la gran Llanura Chacopampeana 
(Imagen 14). 

Las sierras, representadas por los cordones montañosos principales con orientación 
meridional, conocidos como Sierra Norte, Sierra Chica-Las Peñas, Sierras Grandes - 
Comechingones y Sierras de Pocho-Guasapampa, presentan un paisaje de bloques 
asimétricos de vertiente occidental escarpada y oriental tendida, separados por valles 
estructurales que están limitados por fallas inversas terciarias con vergencia al oeste. Estos 
bloques están formados por un basamento plutónico-metamórfico polideformado de edad 
Noproterozoico-Paleozoico inferior, intruido por granitoides paleozoicos, y son el resultado 
de una prolongada y compleja evolución geomorfológica caracterizada por la alternancia de 
extensos períodos de estabilidad, con exposición de la roca a los agentes de meteorización, 
eventos de alzamiento tectónico y exhumación, con la subsecuente activación de los procesos 
de erosión; no obstante, existen remanentes de geoformas precenozoicas (Carignano et al., 
2014). Las planicies de Córdoba, por su parte, incluyen cuatro ambientes mayores: Depresión 
tectónica de la laguna de Mar Chiquita, Planicie fluvioeólica central, Planicie arenosa eólica 
del sur y Ambientes pedemontanos. Todos ellos se caracterizan por la presencia de 
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morfologías vinculadas principalmente a la sedimentación cenozoica, con predominio de 
depósitos de sistemas fluviales y aluviales efímeros y depósitos eólicos, mayormente 
loéssicos. 

El área bajo estudio se dispone sobre la Planicie fluvioeólica central, más precisamente en el 
sector distal del paleoabanico aluvial del río Ctalamochita (Figura 2, pct), previo a ser 
disectado al Este por la Planicie loéssica de Marcos Juárez-Corral de Bustos (Pmj). 

La Planicie fluvioeólica central, definida por Carignano (1996, 1997a y b, 1999), es una extensa 
llanura ubicada al Este de las sierras de Córdoba, aproximadamente entre los 31°00’S y los 
33°20’S y entre los 62°00’O y los 64°00’O. Tiene una superficie de más de 35.000 km2 y sus 
extremos altitudinales se ubican en los 400 y 80 m s.n.m. 

Está conformada en su totalidad por los paleoabanicos aluviales y las fajas fluviales de cada 
uno de los ríos principales: Suquía y Xanaes, que desembocan en la Laguna Mar Chiquita y los 
ríos Ctalamochita y Chocancharava, que se unen para formar el río Carcarañá y desaguar en 
el río Paraná. 

 

Imagen 14. Mapa de ambientes geomorfológicos de la Provincia de Córdoba. En recuadro rojo se delimita el 

área de interés. 

Cada uno de estos mega-abanicos está construido por yuxtaposición, incisión y progradación 
de sucesivos abanicos aluviales generados por el mismo río en diferentes estadios (Carignano, 
1996, 1997a y b, 1999), cuya posición estuvo fuertemente controlada por los cambios 
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climáticos ocurridos durante el cuaternario y por la actividad neotectónica (Degiovanni et al. 
2005). Estos abanicos se formaron por acumulación de sedimentos aluviales y fluviales y a 
expensas de la removilización hídrica del loess que se acumuló en gran parte del área durante 
los períodos secos del cuaternario superior, dando origen a depósitos de apariencia loéssica 
con evidencia de acción fluvial. 

Los abanicos presentan una forma muy suavemente convexa a casi plana, y debido a su gran 
extensión, son prácticamente imperceptibles en la morfología plana del loess (Carignano et 
al., 2014). 

Están compuestos por facies de canales entrelazados, canales meandriformes, llanuras de 
inundación y palustres. Dentro de la unidad tanto en sentido vertical como lateral, las típicas 
facies fluviales alternan con facies netamente eólicas. Excepto la zona apical, casi toda la 
unidad está constituida por sedimentos finos a muy finos, fundamentalmente limos y arenas 
finas. En los interfluvios y en las áreas distales de la planicie, el depósito de loess aparece en 
su estado primario. 

La planicie fluvio-eólica central se caracteriza por un paisaje plano o casi plano, dominado por 
la dinámica de los grandes ríos que han formado amplias llanuras aluviales donde se 
reconocen diversos tipos de canales, terrazas, lagunas semicirculares, así como llanuras de 
inundación abandonadas y una gran cantidad de paleocauces, entre otras formas fluviales 
(Ferpozzi 1988a y b; Carignano 1996, 1997a y b, 1999; Degiovanni y Blarasín 2005, Kröhling 
1998). Esta morfología típica de la planicie demuestra la ocurrencia de numerosos cambios 
en su dinámica acontecidos durante el cuaternario tardío (Carignano 1996, 1997a y b, 1999; 
Degiovanni et al. 2005; Degiovanni 2008; Kröhling e Iriondo 1999). El drenaje y la dinámica 
actual de los cursos principales conservan las características desarrolladas durante el 
pleistoceno tardío (Carignano 1996, 1997a y b, 1999): durante los períodos lluviosos las fajas 
fluviales aumentan su caudal e incrementan su capacidad de carga, la que depositan al llegar 
a sus respectivos niveles de base; en los períodos secos sus trayectos se acortan, los cursos 
pierden capacidad de carga, generando un acercamiento de los abanicos aluviales al 
piedemonte. 

El paleoabanico sobre el que se asienta el área bajo estudio, corresponde al río Ctalamochita 
(pct), y es el mayor de los paleoabanicos de la planicie fluvioeólica central. Está conformado 
por la superposición de cuatro abanicos principales cuyos ápices se ubican entre Almafuerte 
y Río Tercero (el primero), en Pampayasta (el segundo), a 5 km al Este de Arroyo Algodón (el 
tercero) y en Villa  María (el cuarto). Los dos abanicos más antiguos se encuentran 
completamente cubiertos por un manto de loess y sólo son reconocibles por la presencia de 
paleocauces que presentan un diseño distributario radial, que parte de los ápices 
mencionados. Los paleocauces mayores aún funcionan como sistemas independientes 
drenando parte de la llanura (Carignano et al., 2014). 

Los abanicos más recientes, cuyos ápices se ubican en Arroyo Algodón y Villa María son 
coalescentes lateralmente y sus partes externas se integran en una extensa planicie de 
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derrames distales que, hacia el sureste, transicionalmente se interdigitan con la planicie 
loéssica de Marcos Juárez-Corral de Bustos. 

El paleoabanico de Arroyo Algodón se presenta como una planicie muy suavemente 
ondulada, con leve pendiente al Noreste, que se caracteriza por una gran cantidad de fajas 
fluviales constituidas por planicies aluviales bien definidas surcadas por paleocauces 
meandriformes, con evidencias de frecuentes avulsiones y migración de canales secundarios. 
La mayoría de ellos son inactivos y están afectados por erosión eólica, que ha excavado 
cubetas de deflación circulares en su interior, favorecida por la presencia de una freática 
salina fluctuante que aflora en períodos húmedos. Los paleocauces de la zona distal de este 
abanico adquieren un diseño subparalelo bien definido y están siendo profundizados por 
erosión retrocedente iniciada en la depresión tectónica Cañada de San Antonio (Carignano et 
al., 2014). 

El abanico de Villa María conforma una amplia planicie con pendiente muy baja al sureste, 
que se destaca por sus paleocauces de orientación Oeste-Este y NO-SE, separados por 
extensos interfluvios casi planos, y porque alberga la faja fluvial activa del río Ctalamochita. 
Este abanico aparece cubierto por un manto de loess que, hacia el sur, gradualmente se hace 
arenoso, coincidentemente con la aparición de un sistema de dunas longitudinales (límite 
septentrional del Mar de Arena Pampeano definido por Iriondo (1990) e Iriondo y Kröhling 
(1996). 

En toda la zona Sur, como en la sudoriental y oriental, el paleoabanico del Ctalamochita está 
afectado por procesos de deflación que han generado dunas parabólicas con cubetas de 
deflación en su interior, y ahondado tramos de paleocauces, los que están ocupados por 
lagunas efímeras y bañados, muy condicionados por la posición de la freática. 

La faja fluvial del río Ctalamochita se dispone sobre el abanico más reciente, con ápice en Villa 
María. El río está formado por la confluencia de los ríos Santa Rosa, Grande y de la Cruz. El 
tramo del cauce que se extiende desde Villa María hasta 15 km al este de la ciudad de Bell 
Ville presenta una sinuosidad notable, característica de sistemas fluviales de llanura, estando 
incidido en la llanura entre 6 y 8 m.  

Estratigráficamente, las unidades que caracterizan a la Planicie Fluvio-Eólica Central son las 
Formaciones Carcarañá, Tezanos Pinto, Lucio V. López, San Guillermo. 

En el tramo del río Tercero (Ctalamochita) comprendido entre Bell Ville y San Marcos, 
sobreyace a la Formación Carcarañá, de manera discordante, la Formación San Gregorio 
(Iriondo y Kröhling 2007) y la Formación San Guillermo (Iriondo 1980), estas últimas 
correlacionables (Iriondo y Kröhling 2007). La Formación Carcarañá (Kröhling 1998, 1999a) 
está compuesta por arena muy fina a fina limosa, con escaso contenido de arcillas. Se 
presenta con un color marrón rojizo en húmedo a marrón claro a naranja en seco. En general 
es masiva u organizada en estratos muy gruesos, horizontales, poco definidos y de contactos 
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concordantes. El sedimento presenta un grado de consolidación intermedio entre friable y 
consolidado y es no calcáreo en general. 

La formación tiene origen eólico predominante, siendo producto del retrabajo por disipación 
de un campo de dunas del Mar de Arena Pampeano (MAP, Iriondo y Kröhling 1995, 1996). 

La mineralogía de livianos de la fracción arena muy fina está formada mayoritariamente por 
materiales volcaniclásticos andinos (vidrio volcánico, cuarzo policristalino, plagioclasas y 
fragmentos líticos subordinados) y escasa participación de minerales del basamento cristalino 
de las Sierras Pampeanas (Kröhling 1998). 

La unidad compone la parte inferior y media de las barrancas del último tramo del Río Tercero 
(Ctalamochita), con una potencia aflorante máxima de 7 m s.v.b. Descansa sobre unidades 
eólicas del EIO 4 y, como se refirió anteriormente, en el tramo del Río Tercero (Ctalamochita) 
comprendido entre Bell Ville y San Marcos Sud sobreyacen a la formación de manera 
discordante, la Formación San Gregorio (Iriondo y Kröhling 2007) y la Formación San 
Guillermo (Iriondo 1980). Cuando no ocurre esta situación, la Formación aparece cubierta 
mediante discordancia erosiva por la Formación Tezanos Pinto (Iriondo 1980) en las áreas de 
interfluvio y por la Formación Lucio V. López (Kröhling 1996) en los valles fluviales principales 
de la cuenca. 

La Formación Tezanos Pinto (Iriondo 1980; Kröhling 1999a) es la formación eólica típica de la 
Planicie fluvio-eólica central del Este de la provincia (Carignano et al., 2014), formada por 
grandes paleoabanicos aluviales coalescentes generados por los ríos que cruzan el 
piedemonte oriental de las Sierras Grandes. Cubre en forma de manto tabular continuo las 
formaciones cuaternarias de la llanura oriental de la provincia, con espesores de 1 a 6 m. Sus 
características típicas y mayor potencia se observan en los perfiles ubicados en las zonas de 
interfluvio, en las que dominan las facies de loess primario (Kröhling y Carignano, 2014). Es 
un loess marrón claro a naranja, constituido por limo con poca o regular cantidad de arcilla y 
escasa o nula fracción arenosa; masivo, friable y poco estructurado en bloques angulares 
medios a gruesos, muy débiles. Su masa está recorrida por finos canalículos ramificados 
radiciformes. El sedimento es en general calcáreo, en forma de pequeños agregados 
pulverulentos y concreciones diseminadas de CaCO3 (Kröhling y Carignano, 2014). 

Mineralógicamente, predominan materiales volcaniclásticos (cuarzo policristalino, vidrio 
volcánico, plagioclasas y fragmentos líticos); la población de minerales del basamento 
cristalino de Sierras Pampeanas (cuarzo, feldespatos potásicos, opacos, muscovita, biotita, 
anfíboles, piroxenos, epidotos, entre otros) adquiere significancia en la facies aluvial de la 
unidad. La illita es el mineral arcilloso predominante en el loess (Kröhling 1999a). 

El techo de la Formación Tezanos Pinto está definido por un paleosuelo (Alfisol) decapitado 
por erosión, sobre el que yace la Formación San Guillermo, en discordancia erosiva (Kröhling 
y Carignano, 2014). 
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La Formación San Guillermo (Iriondo 1980, 1990) es una unidad limosa gris de origen eólico, 
que proviene de las voladuras del horizonte A, del suelo desarrollado en el techo de la 
Formación Tezanos Pinto (Iriondo 1990b). Apoya en discordancia erosiva sobre el horizonte 
Bt del suelo que corona a la Formación Tezanos Pinto. Localmente puede estar cubierta por 
sedimentos fluviales subactuales o por depósitos de origen antrópico. Las potencias típicas se 
encuentran entre 0,4–0,5 m y espesores máximos inferiores a 1 m. Está compuesta por limo 
grueso con escasa arena y arcilla, de color gris, con variaciones al marrón grisáceo. Masivo y 
en su mayor parte friable, de textura migajosa y estructura moderada representada por 
prismas muy gruesos aplanados y de resistencia muy firme (Kröhling y Carignano, 2014). 
Contiene abundantes moldes de raicillas y de macroporos. La masa del sedimento es no 
calcárea. Está compuesto principalmente por cuarzo y feldespatos frescos y sericitizados. En 
forma subordinada aparecen opacos, biotita, clorita y vidrio volcánico. El mineral arcilloso 
dominante es illita. 

2) Uso y características del suelo a nivel local 

A nivel local, la utilización del suelo está circunscripta a uso residencial urbano. La 
característica del suelo del área se corresponde en líneas generales, por depósitos 
sedimentarios cuaternarios compuestos por material limoso de baja plasticidad con 
proporciones menores de arenas finas y escasas o nula participación de arcillas, 
correspondientes a depósitos aluviales y loéssicos. De acuerdo con el sistema de clasificación 
de suelos SUCS estos materiales son de tipo ML. 

En la tabla 4, se muestra el perfil generalizado del suelo para el sitio de estudio determinado 
en base a estudios realizados a nivel local de la ciudad de Bell Ville. 

 

Tabla N° 4 - Perfil generalizado de suelo para la ciudad de Bell Ville. 

3) Climatología 

Condiciones atmosféricas 
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 Oferta hídrica 
La oferta hídrica anual es de alrededor de 839 mm, con extremos entre 454 mm y 1.335 mm 
y un CV del 22,38% interanual. El 80% de las lluvias se concentran en los meses de septiembre 
a marzo, resultando propicio para cubrir la demanda hídrica de los cultivos estivales (Gráfico 
1). Las precipitaciones durante los meses de junio a agosto son muy escasas, siendo el 
promedio de los mismos (serie 1967/2014) menor a 20mm. 
  

 
Gráfico 1. Variación de las precipitaciones mensuales en la región de Marcos Juárez.  

 
El fenómeno de El Niño - Oscilación Sur (ENOS) es un patrón climático recurrente que 
implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico 
tropical. En períodos que van de tres a siete años, las aguas superficiales de una gran 
franja del Océano Pacífico tropical, se calientan o enfrían entre 1 ° C y 3 ° C, en 
comparación a la normal. Este calentamiento oscilante y el patrón de enfriamiento, es 
conocido como el ciclo ENOS (o ENSO por sus siglas en inglés), afectando directamente a 
la distribución de las precipitaciones en las zonas tropicales y puede tener una fuerte 
influencia sobre el clima en las otras partes del mundo. El Niño y La Niña son las fases 
extremas del ciclo ENOS; entre estas dos fases existe una tercera fase llamada Neutral. 
En el gráfico 2, se observa que los años Niños presentan picos de precipitaciones por 
encima del Neutro, en los meses de noviembre, diciembre, mayo, junio y julio. El resto 
de los meses se mantienen las precipitaciones por debajo de la línea del Neutro. 
En los años Niñas las lluvias mensuales son menores al Neutral durante todos los meses 
a excepción de julio donde las precipitaciones en ese mes son similares a las de un año 
Niño. 
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Gráfico 2. Comportamiento de las lluvias mensuales en las diferentes fases ENSO. 

 
 Demanda hídrica 

La demanda hídrica anual (ETo), se encuentra alrededor de los 1.151 mm, registrándose en la 
serie 1967/2014, con valores máximos promedio de 13,1 mm/día en el mes de diciembre y 
mínimos promedio de 0,1 mm/día en el mes de junio (Gráfico 3). 
 

Gráfico 3. Evolución diaria anual de la ETo en Marcos Juárez.  

 

 Relación entre oferta y demanda 

Como se observa en el gráfico 4, la ETo supera las precipitaciones durante los períodos 
noviembre a febrero y desde mayo a septiembre. Esto significa que el agua evaporada en un 



 
 

Página 48 | 167 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – PRIMERA ETAPA – Préstamo CAF 11553 
Fortalecimiento y consolidación de la red de accesos y sectores urbanos en la Ciudad de Bell Ville 

 

área extensa con cobertura vegetal (con una longitud entre 8 y 15 cm. de altura, en activo 
crecimiento y sana, que cubre completamente el suelo y bien provista de agua), es mayor que 
la aportada por las lluvias, generando lapsos de déficit hídricos. Lo contrario ocurre en 
octubre, marzo y abril.  

 
Gráfico 4. Evolución de la ETo y de las precipitaciones de Marcos Juárez 

 

 Temperaturas 

La temperatura y la radiación tienen un comportamiento similar. Las curvas presentan los mayores 

valores durante los meses estivales y los menores en los invernales. Las temperaturas máximas (>30°c) 

se registran en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero; las mínimas (<5°C) en junio, julio 

y agosto (Gráfico 16). La mínima registrada fue de -10,5°C en el mes de julio de 2012 (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Variación del comportamiento de las variables temperatura y radiación  a lo largo del año. 
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 Probabilidad de “Golpes de calor” 

Las temperaturas son propicias para el desarrollo de cultivos durante todo el año. 
Temperaturas mayores a 30°C con probabilidad de ocurrencia igual o mayor al 50%, ocurren 
desde 2 de octubre hasta el 31 de marzo. Durante la última decena de diciembre y la última 
de enero, se generan picos de temperaturas mayores a los 35°C. La ocurrencia de 
temperaturas máximas por encima de los 40°C es poco probable, (menor de 10%) (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Probabilidad de temperaturas máximas mayores a 30°C.  

 Coeficiente Fototermal (Q) 

Fue definido por Fisher (1985) como: Q = R/T, Q: cociente fototermal, representa el índice de 
crecimiento por unidad de tiempo térmico de desarrollo [MJ/m2.día.°C]; R: radiación solar 
media diaria (MJ/m2.día) y T: temperatura media del periodo menos la temperatura base 
(4,5°C). 

En el área bajo estudio el Q crece desde abril hasta septiembre, y decrece a partir de octubre 
a marzo. Los mayores valores se muestran desde julio a octubre. (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Comportamiento del Coeficiente fototermal (Q) para Marcos Juárez.  

 Probabilidad de heladas 

La ocurrencia de heladas con probabilidad mayor al 20% en esta zona de estudio, comienza 
alrededor del 30 de abril (heladas tempranas) y finalizan el 2 de octubre (heladas tardías).  El 
periodo libre de heladas es de 210 días (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Probabilidad de heladas tardías y tempranas y periodo libre de heladas. 
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B. Medio biológico 
1) Flora y Fauna  
El proyecto se ubica dentro de lo que se conoce como Provincia Fitogeográfica Pampeana, 
abarca la parte centro oriental y sur de la provincia. El tipo de vegetación dominante es la 
estepa, en la que resalta como característica importante la falta casi total de árboles. Esto 
tiene su base, en la estructura muy compacta del sustrato que no permite la circulación del 
aire en sus intersticios; por tal motivo, la respiración es deficiente. Además, la misma 
compactación les impide alcanzar niveles húmedos inferiores. A estos dos factores se agrega 
la acción de las gramíneas que, con sus abundantes y finos sistemas radiculares, forman una 
maraña superficial que disminuye el acceso de aire a los estratos inferiores y contribuye a la 
desecación del suelo. La vegetación actual de esta zona, no presenta más que vestigios de lo 
que en tiempos pasados constituía el paisaje natural.  
El hombre, a través de la agricultura y la ganadería, ha modificado tan profundamente el 
medio, que hoy sólo quedan como relictos en lugares protegidos a orillas de ferrocarriles, de 
algunos caminos y en áreas excepcionalmente no devastadas por el ganado ni aradas todavía, 
escasos elementos que reflejan someramente lo que fuera la vegetación originaria. En 
muchos sitios donde antes las gramíneas silvestres dominaban ampliamente, éstas han 
quedado ahora relegadas a refugios ocasionales, como los ya nombrados, al ser reemplazados 
por especies exóticas y por malezas que encuentran en los campos cultivados, el medio ideal 
para su implantación y propagación. De no mejorarse las prácticas de pastoreo y laboreo, con 
esfuerzos técnicos y económicos considerables a través de períodos prolongados, no 
solamente se habrá perdido la riqueza natural, sino que difícilmente podrá restablecerse el 
suelo y restaurarse la tierra apta para el cultivo, ya con signos de erosión. 
La distribución de vegetales y animales conforman zonas de vida. Se pueden distinguir dos 
categorías: zonas de vida de las sierras y zonas de vida de las planicies. 
En las zonas de vida de las sierras la fauna es más variada y más rica que en las planicies y 
cuenta a su favor con el hecho de que el relieve hace más inaccesibles a sus hábitats, lo que 
demora las acciones perjudiciales del hombre. 
Predominan en la zona de Bell Ville, el denominado bioma del bosque chaqueño que por el 
occidente se desarrolla en los bolsones o cuencas de clima árido, donde la vegetación alcanza 
hasta 7 metros de altura: retamas, jarrillas, pichanas, breas. El pastoreo demora la 
recuperación de la vegetación. 
El espinal es la región más extensa de la provincia, donde habitaba el algarrobo, junto con el 
tala, el mistol, el espinillo, el aromito y el chañar. En la actualidad, solo queda el 4% del bosque 
nativo y el ambiente del bosque restante se encuentra empobrecido por estar degradado, 
alterado y tener más especies adaptadas a la sequía. En la fauna de las zonas de las planicies, 
donde se encuentra Bell Ville, pueden encontrarse ejemplares de las especies como la 
vizcacha y el ñandú casi extinguido. Los animales que aún viven en esta zona son el carancho, 
la comadreja, el cuis, el chimango, la garza, el gato de los pajonales, el flamenco, el hornero, 
el jilguero dorado, la lagartija, la martineta, la laucha, el pájaro carpintero, la paloma dorada 
o torcaza, el pato, la rana, el sapo y el zorro gris.  En esta región rara vez se encuentran la 
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corzuela o cabra del monte (que está en vías de extinción). También pueden verse el cardenal 
de copete rojo, la catita, el crespín, el gato montés, la perdiz montaraz, el puma, la vizcacha, 
el zorro gris y el zorrino, caburés, catitas verdes, comadrejas, comadrejitas enanas, calandrias, 
cuises moros, escuerzos, iguanas overas, jilgueros, lagartos, mulitas, murciélagos cola de 
ratón, martín pescador, palomas montaraces, pecaríes, perdices serranas, pumas, ranas, 
sapos comunes, tordos y zorros En las zonas más altas hay águilas, cóndores, chingolos, 
halcones, jotes, lagartos, mirlos, picaflores, pumas y zorros colorados. 
 
2) Especies raras o en peligro de extinción  
No se encuentran en el sitio del proyecto especies protegidas o que se hallen amenazadas de 
extinción. Si bien se debe considerar, que el tipo de vegetación originaria de la región 
prácticamente ha desaparecido de la provincia. Tampoco se encuentran especies endémicas 
o de interés científico especial a los fines de este estudio.  
 
3) Otras consideraciones  
La comunidad vegetal presente en el área inmediata al proyecto, es una flora conformada 
principalmente por especies adaptadas a disturbios de tipo antrópico. Este tipo de comunidad 
se repite en los alrededores y es la vegetación más común en el área del ejido urbano, por lo 
que no representa un aspecto de interés especial a los fines de este estudio. 
 
4) Inventario de fauna terrestre y acuática 
En forma similar a lo ocurrido con la vegetación, la fauna representativa de la región ha sido 
desplazada por las actividades del hombre. Encontrándose, en el predio de emplazamiento, 
sólo aquellas especies que se han adaptado a la presencia del ser humano, junto con un buen 
número de especies introducidas.  
 
Entre las especies presentes están:  
∙ Comadreja colorada (Lutreolina crassicaudata)  
∙ Zorro gris (Dusicyon gymnocercus)  
∙ Vizcacha (Lagostomus maximus)  
∙ Avestruz (Rhea americana)  
∙ Chimango (Milvago chimango)  
∙ Hornero (Furnarius rufus)  
∙ Carancho (Polyborus plancus)  
∙ Calandria (Mimus saturninus)  
∙ Lagartija (Teius Teyou)  
∙ Sapo (Bufo arenarum) 
 
La fauna que lo habita está adaptada a la vida en regiones desprovistas de árboles. En general 
muestra las características de una amplia zona de transición entre las regiones vecinas. En 
efecto hacia el Norte predominan los elementos chaqueños y subtropicales, mientras que en 
el Sur se nota la influencia de la fauna andina patagónica. 
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5) Especies animales raras o en peligro de extinción  
No se encuentran en el lugar especies en peligro de extinción o amenazadas. Especies 
animales plaga o de interés económico:  
Entre las especies plaga podemos encontrar a la vizcacha (Lagostomus maximus), la liebre 
europea (Lepus europaeus), ratas y ratones del campo (Fam. Cricetidae), la paloma dorada 
(Zenaida auriculata). 
 

C. Medio social 
La ciudad de Bell Ville se ubica en la región sudeste de la provincia de Córdoba. Sus orígenes 
se remontan a la época colonial, ya que los primeros asentamientos rurales datan del año 
1650, donde funcionaba como paso obligado en el camino que unía Buenos Aires con Lima, 
aunque su período de conformación como asentamiento urbano se inicia a mediados del siglo 
XIX y se intensifica luego con el paso del ferrocarril. En 1866 se establece el primer gobierno 
municipal y en 1908 es declarada ciudad. 

Bell Ville es la ciudad cabecera del departamento de Unión, perteneciente a la provincia de 
Córdoba. Se encuentra a 200 km al sudeste de la ciudad de Córdoba y 200 km al noroeste de 
Rosario, en el cruce de la Ruta Nacional N°9 y la Ruta Provincial N°3, con el importante ramal 
ferroviario del Ferrocarril Gral. Bartolomé Mitre de trocha ancha que une a la ciudad de 
Córdoba con la de Buenos Aires, pasando por Rosario. 

La mayor parte de la edificación data del siglo XX, se encuentran algunos interesantes edificios 
y ejemplos arquitectónicos: El Hotel de Inmigrantes (1887), este edificio es Monumento 
Histórico Provincial; La Iglesia de La Inmaculada Concepción (1870), este edificio es 
Monumento Histórico Provincial; La Casa de La Cultura o "Casa de los Araya" (1873); El Palacio 
Municipal (1944); El Hospital Primero de Bell Ville (1890); El Cine Teatro Coliseo (1900); Sede 
del IUA, Instituto Universitario Aeronáutico; Granja Cuñataí; Paseo de la Reconstrucción; 
Pirámide en homenaje a Hilario Ascasubi; Monumento a la Pelota de Fútbol, Parque La 
Rinconada. 

La ciudad de Bell Ville, es comúnmente conocida tanto por su atractivo paisajístico, asentada 
en el tramo medio del Río Tercero (o Ctalamochita) y albergando el Parque Autóctono de la 
Reserva Natural Francisco Tau. Se suma el acontecimiento histórico que implica para un país 
futbolístico, la invención de la pelota sin tiento (1931). Dicha creación netamente bellvillense 
resultó ser un cambio definitivo en el diseño y la dinámica de la pelota a nivel mundial, razón 
por la cual cada año se celebra el Festival Nacional de la Pelota de Fútbol, al que se le atribuye 
un mensaje de prevención comunitaria distinto a cada ocasión. 

Según el último Censo Nacional de Población (INDEC, 2010), la caracterización socio-
económica la ciudad de Bell Ville, cuenta con una población de 34.439 habitantes, distribuidos 
en 24 centros vecinales. El ejido municipal posee una superficie de 41.77 km2. Pertenece a la 
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región de la pampa húmeda, extensión de praderas que favorece el desarrollo de una 
agricultura intensiva como también la cría de ganado vacuno (ya sea de cría o de invernada). 

En relación a ello, su economía se basa en los sectores primario y secundario que abarca 
desde los cultivos, hasta la ganadería y la industrialización de las materias primas 
agropecuarias. 

Bell Ville está inserta en el principal entorno agrícola y ganadero de la provincia de Córdoba. 
La actividad agrícola e industrial es de fuerte impacto a nivel de la demanda de la mano de 
obra local y regional y en muchas oportunidades es fuente laboral para los pueblos cercanos, 
contribuyendo además al desarrollo urbano de la ciudad. Según el Indicador de Desarrollo 
Humano, del estudio realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, 
el Departamento Unión, al cual pertenece la ciudad de Bell Ville, forma parte de los 
Departamentos del Este y Sur con mayor calidad de vida en relación al resto. Según los 
estudios, la Tasa de Mortalidad Infantil, Tasa de Analfabetismo y el Producto Geográfico Bruto 
Departamental, alcanzó un valor de 0,800, el más alto a nivel provincial. Según la Matriz de 
Competitividad, el Departamento Unión, conjuntamente con los de Capital, Río Cuarto, Colón, 
San Justo, Totoral, Marcos Juárez y Calamuchita conforman los territorios con muy buen nivel 
de infraestructura, cercanía a grandes conglomerados urbanos, elevada calificación de la 
mano de obra y buena performance en la Provincia. Bell Ville, cuenta con un importante polo 
agro industrial de producción de bienes y servicios que provee a la región, el país e inclusive 
exporta a diferentes mercados internacionales maquinaria agrícola para el productor de soja, 
trigo, maíz, sorgo y girasol, entre los principales productos. Se identifica como positivo de la 
actividad industrial la conectividad, la diversidad de rubros industriales, el potencial 
productivo de agregado de valor en origen y la creación de la Cámara Industrial de Bell Ville 
con lineamientos estratégicos que involucra el sector en la realidad local y el desarrollo de la 
ciudad, tales como: Formadora de opinión de la problemática industrial; los asociados y 
participar en la toma de decisiones de las políticas de Estado. 

En cuanto a los servicios e infraestructura acorde a lo publicado por el INDEC (Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 2010), el 98,9% de la población cuenta con servicio de agua 
corriente y el 74,7% posee gas de red. Según fuentes municipales, el 88,76% de la población 
de Bell Ville cuenta con red colectora de líquidos cloacales, mientras que el 11,24% restante 
posee pozos ciegos con cámaras sépticas. Los efluentes recolectados a través de la red de 
cloacas son tratados en una planta aeróbica (con sobrecarga) dentro de los límites 
municipales. La red de cloacas recolecta descargas domiciliarias, comerciales e industriales. 

El municipio cuenta con una Planta Modelo de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU), que permite recuperar aquellos residuos reutilizables y reciclables. El resto es 
dispuesto en un vertedero a cielo abierto, de una profundidad menor a 5 mts. ubicado dentro 
de los límites del municipio. 

Con respecto al nivel educativo, se presenta la condición de alfabetismo y asistencia educativa 
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de la población, vinculada al grado de finalización de cada uno de los niveles educativos. 
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, el porcentaje de analfabetos 
en la ciudad de Bell Ville, era del 5,70 % y los adultos sin educación superior alcanzan el 82,90 
%.  Se dispone de una amplia y variada oferta educativa en todos los niveles y modalidades. 

1) Características demográficas 

Destacamos datos poblacionales que muestran los resultados del Censo Provincial de 
Población 2008 de la Provincia de Córdoba. El 51,3% de la población está compuesta por 
mujeres y el restante 48,7% por hombres. Los resultados del Censo Nacional 2022 (INDEC) 
aún no se encuentran desagregados a nivel municipal, por lo cual solo contamos con el 
número de población a nivel departamental, en este caso correspondiente al departamento 
Unión. En el censo Nacional del 2001, Bell Ville registraba una población de 32.066, por lo 
tanto, la población creció en un 3.93 % desde el año 2001 al 2008. 

 
Gráfico 9. Pirámide poblacional ciudad de Bell Ville 

La pirámide poblacional de Bell Ville (Grafico 9), se encuentra en proceso de estrechamiento, 
donde los grupos de menores edades van reduciéndose con el transcurrir del tiempo, lo cual 
se puede observar en la evolución de la pirámide 2001 a la del 2008. Se podría decir que la 
población de la ciudad se encuentra en transición hacia un envejecimiento de sus integrantes, 
causado por una disminución de la tasa de natalidad y un aumento de la esperanza de vida. 

Las poblaciones de países en vías de desarrollo suelen ser jóvenes o progresivas, 
caracterizadas por una base dilatada y una cúspide estrecha, y en los países desarrollados, 
nos encontramos frente a poblaciones envejecidas, cuyas pirámides regresivas son de base 
estrecha y cúspide de proporciones similares a la base. La población de Argentina se 
encuentra en transición de la pirámide progresiva hacia una regresiva, en ese sentido, Bell 
Ville se caracteriza por una tendencia similar, pero más envejecida (Gráfico 9). 
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2) Proyección poblacional 

La estimación de la población a futuro, tomada en base de la proyección a 30 años hasta el 
año 2050, utilizando los valores de censos oficiales registrados en el país (INDEC 1991, 2001, 
2010). Utilizaron siete métodos de proyección poblacional, a saber: Relación Tendencia, Tasa 
Geométrica Decreciente, Incrementos Relativos, Ajuste Lineal, Curva Logística, Aritmético y 
Exponencial. 

En el gráfico 10 se pueden ver los resultados obtenidos con cada método para el período 
descrito. Como se puede observar, los métodos de proyección arrojan tendencias de 
crecimiento y resultados similares, con un desvío estándar de 1.211 habitantes respecto a los 
valores de población estimados para el año 2050. 

Si se selecciona el valor de proyección obtenido con el método de la Tasa Geométrica 
Decreciente, el cual constituye uno de los mayores valores obtenidos, la población estimada 
para el año 2050 es de 46.753 habitantes. 

En el gráfico 11, se observan los valores de población registrados en los censos oficiales, en 
conjunto con los valores de población estimados utilizando el método de la Tasa Geométrica 
Decreciente para el horizonte de proyecto. 

 

Gráfico 10 - Comparación de métodos de proyección poblacional aplicados a la ciudad de Bell Ville. 
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Gráfico 11 - Evolución poblacional proyectada de Bell Ville al año 2050 

3) Densidad de población 

Los individuos que componen una población, poseen diversas características que diferencian 
a unos de otros y que permiten agrupar a la población en categorías, como, por ejemplo: sexo, 
ocupación, nivel educativo y condición de actividad. La construcción de categorías teóricas 
forma parte de un análisis estadístico que nos permite conocer, cuántas son y qué 
características poseen las personas alfabetas o analfabetas, las ocupadas o desocupadas, o 
aquellas que tienen necesidades básicas insatisfechas. Este tipo de clasificación y análisis es 
fundamental, tanto para sustentar la toma de decisiones, como para el diseño, seguimiento 
y evaluación de impacto de políticas públicas. 

Los resultados del Censo Provincial de Población 2008 de la Provincia de Córdoba registraron 
que el 51,3 % de la población está compuesta por mujeres y el restante 48,7% por hombres. 

En el municipio de Bell Ville el IM es de 95,0 hombres por cada 100 mujeres; dando cuenta de 
una población feminizada. Si se observa el IM por grupo quinquenal de edades, se puede 
apreciar que para el primer grupo de 0 a 4 años tenemos un IM de 103,7 mientras que para 
el grupo de 80 a más el IM es prácticamente de 45,2 hombres por cada 100 mujeres. Desde 
el primer grupo etario, se observan oscilaciones en el índice de masculinidad, que transcurren 
desde un predominio hasta un decrecimiento de la población masculina, en el grupo de 5 a 9 
años de edad la relación de masculinidad es cien, y en grupo de 30 a 34 años se acerca a 100. 
A partir de los 45 años de edad comienza un claro predominio femenino, que se incrementa 
al llegar al grupo poblacional de mayor edad (IM de 80 a más años de edad = 45,2). 
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4) Nivel de pobreza e indigencia 

Las necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) brindan una medida robusta del nivel de pobreza 
estructural de un hogar o de las personas que habitan en él, a partir de la presencia de una o 
más de las siguientes condiciones de privación:  

Hacinamiento (NBI 1): hogares con más de tres personas por cuarto. 

Tipo de Vivienda (NBI 2): hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de 
inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 

Condiciones sanitarias (NBI 3): hogares que no tienen retrete. 

Asistencia escolar (NBI 4): hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) 
que no asiste a la escuela. 

Capacidad de subsistencia (NBI 5): hogares que tienen cuatro o más personas por miembro 
ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria. El 
contexto que se presenta en Bell Ville, es similar al de la Provincia de Córdoba: 505 hogares 
cumplieron con al menos un tipo de condición de NBI (4,7%), el hacinamiento es la necesidad 
básica insatisfecha más frecuente. En la tabla siguiente, pueden apreciarse las NBI, tanto de 
hogares como de personas, destacándose que el 2,9% de los hogares se encuentra en 
condición de hacinamiento (lo que equivale a 1.918 personas), 1,5% no reúne las condiciones 
sanitarias (515 personas). 

5) Equipamientos según plano, su distribución y ubicación 

En la ciudad, el equipamiento mixto urbano está principalmente concentrado en el área 
central siendo el microcentro, área conocida e intervenida en el marco del programa 
municipal “Centro Comercial a Cielo Abierto”. Se cuenta con significativos espacios 
destinados a la administración pública y privada, recreación, educación, comercios, entre 
otros. Hay áreas con mayor dotación de equipamiento con sus correspondientes referencias 
y aquellas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, principalmente escuelas y clubes 
deportivos. A continuación, se mapea su localización en distintos gráficos y se identifican 
puntos críticos (Ver imágenes 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y anexo 1 - Planillas de relevamiento 
de puntos críticos) dentro del área de cobertura directa del proyecto y la cantidad de 
servidumbre de servicios (Imágenes 15, 16, 17 y Gráfico 12).  
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Imagen 15. Equipamientos en el microcentro de la ciudad. 
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Imagen 16. Equipamientos sobre la mancha urbana consolidada. 
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Gráfico 12. Resumen población servida. Pág. 40 P.E.T Bell Ville 
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Imagen 17. Áreas de intervención del Proyecto 
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UBICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 

 
 

Imagen 18. Supermercado; Club deportivo y Equipamiento Religioso. 
 

 
 

Imagen 19. Local Gastronómico y Salón de Eventos 
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Imagen 20. Paso a nivel de Ferrocarril sobre Bv. Ascasubi. 
 

 
 

Imagen 21. Paso a nivel de Ferrocarril sobre calle San Gerónimo. 
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Imagen 22. Calle Ortíz Herrera frente a Escuela Provincia del Neuquén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 23. Bv. Ascasubi y Av. F. Molina adyacentes a Escuela ENET N°1 
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Imagen 24. Dispensario Municipal. 

5.2.1.11. Identificación de potenciales impactos directos e indirectos 
En el proyecto, en base a la matriz de identificación y valoración de impactos que se presenta 
en las tablas N° 4 y N° 5, podemos identificar de manera cualitativa y cuantitativa los impactos 
que deberán ser abordados mediante diferentes modalidades, durante y posterior a la 
finalización de la obra.  
Las áreas adyacentes son de impacto directo, cuya intensidad sobre cada componente de los 
sistemas varía de acuerdo a la magnitud de la actividad en sí, al efecto de borde y las 
características actuales del componente en la zona de influencia. 
Se evalúan las potenciales afectaciones sobre el ambiente debido a las tareas a desarrollarse 
durante el proyecto, en función de los atributos de las componentes ambientales en el área 
de estudio. 
Asimismo, durante la ejecución del proyecto se deberán identificar problemas ambientales 
no considerados inicialmente, y plantear las soluciones.
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Tabla N° 5- Matriz de identificación y valoración cualitativa de impactos ambientales y sociales 

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS 

 
 

Entorno 

 
 

Factor 
ambient

al 

                                                                                                                                                                                                             ⇃   
                                                        FASE DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                 ⇃           FASE DE OPERACIÓN 

                                                                                                                                                                                                            ⇃  

Trafico de 
Vehiculos 

Movimiento 
de suelo 

Manejo de 
materiales 

Construccion de 
estucturas civilies 

Instalacion de estruct. 
prefabricadas 

Instalación de 
luminarias 

Despeje del 
medio 

Mantenimiento de 
instalaciones 

Retirada de 
instalaciones 

Restauración del 
medio 

 
 

ATMÓSFERA 

Calidad 
Sonora 

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

 (-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (Pc) 

(-) (T) (D) (Rv) (Rc) 
(Pc) 

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (Pc) 

  (-) (T) (D) (Rv) (Rc) (Pc)  

Calidad 
fisico 

quimica 

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

 (-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (Pc) 

(-) (T) (D) (Rv) (Rc) 
(Pc) 

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (Pc) 

  (-) (T) (D) (Rv) (Rc) (Pc)  

 
 

SUELO 

Propieda
des 

físicas  

(-) (P) (D) (IRv) 
(Rc) (C) 

(-) (P) (S) (IRv) 
(Rc) (C) 

(-) (P) (D) (IRv) 
(Rc) (C) 

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

(-) (T) (D) (Rv) (Rc) (C) (-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

  (-) (T) (D) (Rv) (IRc) 
(Pc) 

(+) (P) (D) (C) 

Propieda
des 

químicas 

(-) (P) (D) (IRv) 
(Rc) (Ai) 

 (-) (P) (D) (IRv) 
(Rc) (C) 

   (-) (P) (D) (Rv) 
(Rc) (Ai) 

(-) (P) (D) (Rv) (Rc) 
(Ai) 

  

AGUA Superfici
ales 

(-) (P) (D) (Rv) 
(Rc) (Ai) 

(-) (P) (D) (Rv) 
(Rc) (Ai) 

(-) (P) (D) (R) (Rc) 
(Ai) 

    (-) (P) (D) (Rv) (Rc) 
(Ai) 

  

Subterrá
neas 

(-) (P) (D) (Rv) 
(Rc) (Ai) 

 (-) (P) (D) (R) (Rc) 
(Ai) 

    (-) (P) (D) (Rv) (Rc) 
(Ai) 

  

 
 

MEDIO 
BIÓTICO 

Vegetaci
ón 

(-) (P) (D) (IRv) 
(Rc) (C) 

(-) (P) (D) 
(IRv) (Rc) (C) 

    (-) (P) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

  (+) (P) (D) (C) 

Fauna (-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

(-) (P) (D) 
(IRv) (Rc) (C) 

    (-) (P) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

  (+) (P) (D) (C) 

Procesos 
Biológico

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

(-) (P) (D) 
(IRv) (Rc) (C) 

    (-) (P) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

  (+) (P) (D) (C) 
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s 

VISUAL Incidenci
a Visual 

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

 

(-) (T) (D) 
(IRv) (Rc) (C) 

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

(-) (T) (D) (IRv) 
(Rc) (C) 

(-) (T) (D) (IRv) (Rc) (C)  (-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (C) 

 (+) (P) (D) (C) (+) (P) (D) (C) 

SOCIOCULTUR
AL 

Economí
a 

   (+) (P) (I) (C) (+) (P) (I) (C)    (+ y -) (P) (I) (C)  

Calidad 
de vida 

(-) (T) (D) (Rv) 
(Rc) (Pc) 

  (+) (P) (I) (C) (+) (P) (I) (C)    (+) (P) (I) (C)  

 
● Positivos (+) o Negativos (-): el signo del impacto se refiere a su consideración como beneficioso o perjudicial. 
● Temporales (T) o Permanentes (P): refleja la persistencia del efecto en el tiempo, siendo determinado en caso de temporales, e indefinido para 

los permanentes. 
● Directos (D) o Indirectos (I): los efectos indirectos derivan de otros directos; los directos se generan de forma inmediata por la acción de proyecto 

que los provoca. 
● Reversibles (Rv) o Irreversibles (IRv): cuando los procesos naturales son capaces de asimilar los efectos causados, éstos se denominan 

reversibles; en caso contrario, irreversibles. 
● Recuperables (Rc) o Irrecuperables (IRc): el primero puede eliminarse mediante intervención natural o antrópica; irrecuperable si esto no es 

posible. 
● Continuos (C), Periódicos (Pc) o de Aparición Irregular (Al): efectos continuos son los que se manifiestan de forma constante en el tiempo, 

mientras actúa la causa que los induce; periódicos si su aparición es predecible; y de aparición irregular si no puede conocerse el momento de 
ocurrencia. 
 
 

 
 
A continuación, y teniendo en cuenta los aspectos de impacto identificados, se otorga una valoración numérica en una escala que va desde -10 
hasta 10 para cada uno, de esta manera se podrá a través de su sumatoria alcanzar una evaluación y tener una calificación discreta cuantitativa.  
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Tabla N° 6- Matriz de identificación y valoración cuantitativa de impactos ambientales y sociales 

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS      
 
 
 
 
 

VALORACIÓN 

 
 

Entorno 

 
 

Factor 
ambien

tal 

                                                                                                                                                                                                                  ⇃   
                                                                                                  FASE DE EJECUCIÓN                                                                                                                        ⇃       FASE DE OPERACIÓN 

                                                                                                                                                                                                                ⇃  

Trafico de 
Vehiculos 

Movimiento 
de suelo 

Manejo de 
materiales 

Construccion de 
estucturas civilies 

Instalación de estru.  
prefabricadas 

Instalación de 
luminarias 

Despeje del 
medio 

Mantenimiento 
de instalaciones 

Retirada de 
instalaciones 

Restauración del 
medio 

 
 

ATMÓSFERA 

Calidad 
Sonora 

-2 -1 0 -2 -1 0 0 0 -1 0 -7 

Calidad 
fisico 

quimica 

-1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -4 

 
 

SUELO 

Propied
ades 

físicas  

-1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 10 5 

Propied
ades 

química
s 

0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -2 

AGUA Superfic
iales 

0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 

Subterr
áneas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

MEDIO 
BIÓTICO 

Vegetac
ión 

-2 -1 0 0 0 0 -2 0 0 10 5 

Fauna -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 10 8 
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Proceso
s 

Biológic
os 

-1 0 0 0 0 0 -1 0 0 10 8 

VISUAL Inciden
cia 

Visual 

-1 
 

-1 0 0 -2 0 -2 0 10 10 14 

SOCIOCULTU
RAL 

Econom
ía 

0 0 0 10 10 0 0 0 7 0 27 

Calidad 
de vida 

-3 0 0 10 10 5 0 0 10 0 32 

              VALORACIÓN -12 -5 -3 17 16 5 -7 0 24 50 85 
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Analizadas ambas matrices de identificación y realizada su valoración cualitativa y 
cuantitativa, puede concluirse que el proyecto tiene una viabilidad ambiental que 
resulta positiva, debiéndose prestar atención a la mitigación de los efectos adversos que 
tienen mayor peso en lo referido a movimientos de vehículos y de suelos, como así 
también el manejo de materiales, sin menospreciar otros impactos que afectarán de 
manera moderada o baja y reversible la calidad ambiental. Deberán ser minimizados 
implantando medidas de mitigación y restauración con programas concretos durante y 
después de la finalización del proyecto.  A continuación, se hace una descripción de los 
mismos: 
 
A. Impactos a la atmósfera 
El aire será el medio receptor de las partículas y gases generados en las diferentes etapas 
del proyecto. Se relaciona mayormente a los movimientos de equipos por 
acondicionamiento de sitios, uso de vehículos y aquellos sistemas que impliquen el 
funcionamiento de motores (cargadoras, maquinarias, camiones y vehículos en 
general). La frecuencia, intensidad y dirección de los vientos que caracterizan al clima 
de la región hacen que estos impactos sean fugaces y reversibles. 
El tránsito de los camiones llegando a cargar y luego transportando el material producirá 
levantamiento de finos durante su trayecto. Las emisiones son de carácter fugaz, con 
rápida dilución favorecida por los vientos. A fin de reducir los niveles de ruidos y 
vibraciones, que pudieran afectar la población y fauna del lugar, se utilizaran vehículos 
y equipamientos con la mejor tecnología disponible, y se deberá asegurar el adecuado 
mantenimiento de los motores y equipos. Son impactos en general temporales, 
reversibles y recuperables. 
 
B. Impacto sobre la geomorfología 
No se consideran impactos sobre la topografía que sean relevantes, dado que se trata 
de una obra de mejoramiento, sobre una traza existente. 
 
C. Impactos sobre el suelo 
Se deberá asegurar que todos los procesos constructivos y operativos y todas las 
actividades realizadas por equipamientos, maquinarias y personas, eviten o minimicen 
la contaminación del suelo, especialmente la causada por la producción y/o disposición 
inadecuada de residuos sólidos y líquidos en obradores, depósitos de materiales, 
depósitos de maquinarias, estacionamientos, y otras instalaciones que pudieran afectar 
directa o indirectamente la calidad del suelo. 
Se deberán incluir dentro del desarrollo del proyecto, las medidas destinadas a evitar el 
desarrollo de procesos erosivos. Varían entre periódicos y permanentes siendo en todos 
los casos recuperables.  
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D. Impacto sobre el recurso hídrico 
Los recursos hídricos superficiales y subterráneos, son particularmente susceptibles a la 
contaminación, al ser utilizados como cuerpo receptor de efluentes líquidos y residuos 
de diferentes tipos, en forma accidental o deliberada. Se deberán tomar medidas 
específicas en cuanto al acopio y uso de sustancias como grasas, lubricantes y 
combustibles, además del cuidadoso manejo de los residuos que puedan generarse a fin 
de evitar voladuras y dispersión. Se trata de impactos permanentes que en todos los 
casos son recuperables y que aparecen de manera irregular.  
 
E. Impactos sobre la fauna 
El tránsito de camiones puede incrementar el riesgo de atropellamiento a individuos 
propios de la fauna local. Se comunicarán los lineamientos al personal interviniente en 
obra sobre la prohibición de caza, pesca, realización de fogatas y cualquier otra actividad 
que pueda causar efectos negativos sobre la fauna silvestre. Son impactos que varían 
entre temporales y permanentes, reversibles y recuperables. 
 

F. Impactos sobre la vegetación 
Sobre las especies vegetales observadas en el entorno y sus características, no se 
consideran impactos irreversibles. 
Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, estratificación y 
composición de especies de la vegetación natural y de los hábitats terrestres. 
Una vez aseguradas las condiciones de circulación y seguridad vial necesarias, se 
deberán respetar los límites a fin de no afectar más allá de la traza. 
Quedarán expresamente prohibidas las actividades predatorias sobre la flora por parte 
del personal interviniente en la obra. Son impactos que varían temporales y 
permanentes, reversibles y recuperables. 
 

G. Impactos sobre los procesos biológicos 
Dado que la instancia constructiva, que es la de mayor incidencia negativa ha sido 
superada, la alteración del ciclo normal entre los factores suelo, flora y fauna, por la 
actividad vehicular es considerada baja y de carácter reversible. 
 

H. Impacto visual 
El paisaje se verá alterado de forma eventual y esporádica, por la presencia del obrador 
y maquinaria en circulación, la construcción e instalación de estructuras y su efecto 
reversible a la finalización de las tareas. 
 

I. Impactos sobre el ámbito sociocultural  
Se producirán disturbios en la normal circulación  en ingresos, egresos, circulación 
peatonal, movilidad de todo tipo en general y en particular de equipos correspondientes 
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a las fuerzas que componen Defensa Civil , Bomberos, Policía, ambulancias de centros 
de salud, y de todos y cada uno  de los usuarios normales y habituales de la traza, pero 
dado el objetivo final de mejoramiento de la transitabilidad de la misma, prevalece el 
beneficio final sobre el impacto considerado, incluso mejorando los aspectos 
económicos. En su mayoría son de caracteres positivos, permanentes y continuos en el 
tiempo. 
 

J. Restauración ambiental 
Una vez terminados los trabajos, la empresa a cargo de la ejecución de la obra será 
responsable de retirar de las áreas de campamentos y obradores, las instalaciones, 
materiales y todo elemento que no esté destinado a un uso claro y específico posterior. 
Por lo tanto, se deberán eliminar chatarras, escombros, instalaciones, cercos, divisiones 
y estructuras provisorias, maquinarias, equipos, etc., e implementar acciones de 
restauración o rehabilitación ambiental de manera que el área quede en condiciones 
similares o aún mejores a las existentes antes de la obra, pero nunca en peores estados 
ni con pasivos ambientales.  Todos son positivos permanentes, directos y continuos. 
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5.2.1.12. Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) 
El presente Plan de Manejo Ambiental contiene los lineamientos a aplicar a lo largo de 
su desarrollo, que establece las acciones ambientales a fin de mitigar y corregir los 
posibles impactos ambientales negativos del proyecto.  

De esta manera, el Plan de Manejo Ambiental incorpora en un documento toda la 
programación relativa a la temática ambiental que se deberá tener en cuenta durante 
la realización del proyecto. Por lo tanto, genera un instrumento de Gestión Ambiental 
tanto para el responsable del proyecto como para la empresa ejecutante, además de 
permitir la verificación del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el 
presente informe al ente de control correspondiente.  

Estos lineamientos, serán de aplicación y cumplimiento por la empresa contratista, sub-
contratistas y proveedores de servicio de la obra, y serán complementadas por las 
especificaciones técnicas Ambientales que rigen el Programa de financiamiento de la 
obra, así como de la normativa legal vigente ambiental, laboral, riesgos del trabajo y de 
higiene y seguridad, y con toda aquella vigente a la fecha de adjudicación, se encuentre 
o no indicada en el Pliego de Licitación. 

La aplicación efectiva del plan se alcanzará a través de la concientización y capacitación 
del personal afectado a la obra, con el propósito de dar a conocer los impactos 
ambientales que las tareas a desarrollar podrían provocar y las acciones a realizar para 
que cada empleado colabore a minimizar los mencionados efectos. 

Dadas las características del proyecto, las principales acciones que generan impacto 
están relacionadas con el movimiento de suelo, instalación del campamento, el 
transporte y acarreo de materiales, con la consecuente generación de residuos, 
particulado, gases, ruidos, cortes de tránsito, eventuales interrupciones temporales de 
servicios (en caso de producirse interferencias). 

En tal sentido tiene como objetivo principal generar el manejo ambiental adecuado para 
minimizar los posibles impactos adversos al medio ambiente que pudieran ocasionarse 
en la ejecución de la obra. Además, propicia fomentar y facilitar que cada persona del 
grupo realice su trabajo diario con el máximo respeto al ambiente mediante la mejora 
continua en el cumplimiento de sus responsabilidades y funciones. 

Los programas que componen el presente Plan de Manejo Ambiental son los siguientes: 

● Programa de Protección Ambiental y Acciones contra el Cambio Climático. 
● Programa de Contingencias Ambientales. 
● Programa de Capacitación Ambiental. 
● Programa de Comunicación y Gestión Social. 
● Programa de Interferencias, Señalización y Ordenamiento del Tránsito. 
● Programa de Seguridad e Higiene. 
● Programa de Seguimiento y Monitoreo.  
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● Programa de Manejo de Flora y Fauna.  
● Programa de Hallazgos Fortuitos Arqueológicos o Paleontológicos. 
● Programa de Cierre de Obra. 
 
A. Programa de Protección Ambiental y acciones contra el Cambio Climático 

1) Manejo de emisiones 
 Objetivos: 

Prevenir, mitigar y controlar las emisiones de material particulado, gases y ruido 
generados durante el proyecto, con el fin de garantizar la menor afectación del medio 
circundante y la comunidad en los alrededores de la obra. 

 Alcance: 
Diseñar y ejecutar las medidas necesarias para garantizar las condiciones actuales de 
calidad del aire, en cuanto a parámetros como material particulado, gases y ruido. 

 Metas: 
Cumplir con la normativa ambiental vigente en lo relacionado con ruido, material 
particulado y gases de combustión. 

 Impactos por controlar: 
o Alteración de la calidad del aire 
o Molestias a la comunidad 

 Tipo de medida: 
Control, Mitigación 

 Lugar de aplicación: 
El sitio de aplicación de la medida será la zona de obra durante la ejecución del proyecto. 

 Descripción de actividades: 
Las actividades de prevención, mitigación y control deben estar enfocadas a los 
elementos: material particulado, ruido y gases. 

 Material Particulado: 
o Las áreas de circulación de vehículos, se deben mantener con una humedad 

suficiente para minimizar el levantamiento de material particulado, en el 
caso de ser necesario se programará el riego de caminos. 

o En el transporte del material se debe garantizar que no se presenten 
derrames o pérdida de material. Por lo tanto, las bateas de los vehículos 
utilizados deben de contener lona para cubrir la carga y estar constituidas 
por una estructura continua, que no contenga roturas, perforaciones, 
ranuras o espacios, además de estar en perfecto estado. 

 Gases: 
o La maquinaria y equipo que intervienen en el proyecto deben cumplir con el 

mantenimiento mecánico de acuerdo con el registro de horas de trabajo. Los 
vehículos deben tener vigente su certificado de revisión técnico mecánica. 

 Ruido: 
o Durante la ejecución de las tareas, para mitigar los impactos causados por el 

aumento de la presión sonora, se deben considerar medidas preventivas 
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como garantizar el mantenimiento mecánico de todos los equipos que se 
utilizarán durante la construcción. 

o El personal afectado al proyecto debe cumplir con todas las medidas de 
seguridad y el uso de protectores auditivos. 

o Los trabajos se efectuarán, maximizando el rendimiento y dentro de la franja 
horaria de 8 a 18hs. 

 Cronograma de ejecución: 
El programa deberá aplicarse durante el uso de equipamiento vial y vehicular pesado. 
 

GUÍA DE APLICACIÓN Programa de Control de la Contaminación del Aire 

Fase del Proyecto 
 

Construcción. 

Área de Aplicación  Área operativa y de Influencia directa. 

Objetivos  Identificar, organizar e implementar las 
medidas preventivas y correctivas, 
constructivas y no constructivas, dirigidas a 
mantener la calidad y evitar la contaminación 
del aire en el área operativa y de influencia 
como consecuencia de las actividades a 
desarrollar durante las obras. 
 

Características ● Control de las emisiones de material 
particulado. 

● Control de las emisiones gaseosas 
contaminantes debido al tránsito de 
vehículos y maquinaria pesada. 

● Control de ruido y vibraciones 
asociados a las actividades del 
proyecto y funcionamiento de la obra 
vial. 

 

Contenido Se utilizarán vehículos y equipamientos con la 
mejor tecnología disponible, a fin de reducir 
los niveles de emisiones gaseosas y partículas. 
Se deberá asegurar el adecuado 
mantenimiento de los motores, equipos y 
plantas, con el fin de reducir al mínimo 
posible la contaminación de gases y 
partículas, dentro de los estándares 
permitidos. 
Se evitará la colocación de grandes 
equipamientos e instalaciones cerca de las 
áreas densamente pobladas, 
establecimientos públicos o de intensa 
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actividad de concurrencia. 
Con la finalidad de brindar seguridad a los 
vehículos que circulan y de proteger el hábitat 
en general, se deberá mitigar la generación 
de nubes de polvo durante la construcción. Se 
realizará el riego con agua, con el caudal y la 
frecuencia que sean necesarias, para evitar el 
polvo en suspensión, en los lugares donde 
haya receptores sensibles y donde indique la 
supervisión. 
Durante el desarrollo de las tareas, se 
controlarán las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y 
descarga de camiones y otras instalaciones de 
obra. Asimismo se controlará el correcto 
estado de la maquinaria para evitar emisiones 
contaminantes superiores a las permitidas. 
Con el fin de minimizar la dispersión de 
partículas a la atmósfera, se minimizará el 
movimiento de suelos, se implementarán las 
medidas apropiadas en los sectores de 
acopios de suelos y materiales. 
Los equipos no serán alterados de ninguna 
forma, de modo tal que los niveles de ruido 
sean más altos que los producidos por los 
equipos originales. 
Con el fin de reducir el polvo en suspensión, 
los camiones que transporten áridos, deberán 
de contener una lona que cubra la carga en 
óptimas condiciones.  
Se trabajara dentro de una jornada de 8 a 
18hs. Con el fin de reducir las molestias a los 
frentistas. 

Responsables  Supervisión del Proyecto / Responsable 
Ambiental y Social. 

 

2) Manejo y disposición de materiales 
Para la construcción de la obra, sólo se utilizarán los sitios de disposición / extracción de 
material que la supervisión de obra habilite. 

 Objetivos: 
Establecer las medidas para la prevención, mitigación y control de los impactos en las 
áreas de depósito / extracción de material. 

 Alcance: 
Definir las medidas de manejo que se deberán implementar, para garantizar la mínima 
afectación al medio ambiente de los materiales a utilizar en la obra considerada.  

 Metas: 
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o Disponer el 100% de los materiales que sobraron en la etapa de construcción 
de las obras, en sitios autorizados.  

o Garantizar que todo el material que se utilice en la obra provenga de sitios 
autorizados. 

 Impactos a controlar: 
o Alteración de la calidad del aire.  
o Alteración de las propiedades físicas y químicas de los suelos.  
o Cambios en la cobertura vegetal. 

 Tipo de medida: 
Prevención, control y mitigación. 

 Lugar de aplicación: 
Este programa se aplicará en los sitios seleccionados como zonas de depósito y 
extracción de material. 

 Descripción de actividades: 
Se deberán señalizar los sitios de depósitos y extracción, para delimitar exactamente el 
área que puede ser intervenida. 
Para evitar el levantamiento de material particulado, se deberá realizar el riego del 
material. Cuando no se requiera más la utilización de una zona se deberá realizar su 
cierre, con el fin de evitar la generación de nuevos impactos en el suelo y el aire, así 
como disminuir su incidencia sobre el paisaje. Para el caso de sustancias específicas, se 
deberá contar con la identificación de los mismos, así como la correspondiente hoja de 
seguridad. Mecanismos y Estrategia participativa.  
Se deberá tener un programa de educación ambiental para todo el personal vinculado a 
la actividad.  

 Cronograma de ejecución: 
Este programa se aplicará durante el movimiento de material. 
 

GUÍA DE APLICACIÓN Programa de Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 
 

Fase del Proyecto 
 

Construcción 

Área de Aplicación  Área operativa y de Influencia Directa 

Objetivos  Identificar, organizar e implementar las 
medidas preventivas y correctivas, 
constructivas y no constructivas, dirigidas a 
mantener la calidad y evitar la contaminación 
del aire en el área operativa y de influencia 
como consecuencia de las actividades a 
desarrollar durante las obras. 
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Características ● Control de las emisiones de material 
particulado. 

● Control de las emisiones gaseosas 
contaminantes debido al tránsito de 
vehículos y maquinaria pesada. 

● Control de ruido y vibraciones 
asociados a las actividades del 
proyecto y funcionamiento de la obra 
vial. 

 

Contenido Se utilizarán vehículos y equipamiento con la 
mejor tecnología disponible, a fin de reducir los 
niveles de emisiones gaseosas y partículas. 
Se deberá asegurar el adecuado 
mantenimiento de los motores, equipos y 
plantas, con el propósito de reducir al mínimo 
posible la contaminación de gases y partículas, 
dentro de los estándares permitidos. 
Se evitará la colocación de grandes 
equipamientos e instalaciones cerca de las 
áreas densamente pobladas, establecimientos 
públicos o de intensa actividad de 
concurrencia. 
Con la finalidad de brindar seguridad a los 
vehículos que circulan y de proteger el hábitat 
en general, se deberá mitigar la generación de 
nubes de polvo durante la construcción. Se 
realizará el riego con agua, con el caudal y la 
frecuencia que sean necesarias, para evitar el 
polvo en suspensión, en los lugares donde haya 
receptores sensibles y donde indique la 
supervisión. 
Durante el desarrollo de las tareas, se 
controlarán las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y 
descarga de camiones y otras instalaciones de 
obra. Asimismo se controlará el correcto 
estado de la maquinaria para evitar emisiones 
contaminantes superiores a las permitidas. 
Con el fin de minimizar la dispersión de 
partículas a la atmósfera, se minimizará el 
movimiento de suelos, se implementarán las 
medidas apropiadas en los sectores de acopios 
de suelos y materiales. 
Los equipos no serán alterados de ninguna 
forma, de modo tal que los niveles de ruido 
sean más altos que los producidos por los 
equipos originales. 
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Responsables  Supervisión del Proyecto / Responsable 
Ambiental. 

 

3) Gestión de residuos 
La disposición inadecuada de los residuos, puede generar impacto al medio circundante 
y sus factores. Por eso se requiere un programa donde se establezca la forma cómo se 
dispondrán los residuos generados. Asimismo, considerando la naturaleza del proyecto, 
no se prevé la generación de los mismos en el sitio de obra. Eventualmente, el personal 
que operará equipos y maquinarias durante los movimientos de transporte, deberá 
tener presente las consideraciones pertinentes sobre residuos. Los mismos serán 
dispuestos según el procedimiento de gestión de la empresa. 

 Objetivos: 
- Garantizar que el manejo que se le dé a los residuos producidos durante todo el 

tiempo que requiera la ejecución del proyecto, cumpla con la normativa 
ambiental vigente.  

- Capacitar al personal relacionado al proyecto, propio y tercero, sobre el correcto 
manejo de los residuos.  

- Formular e implementar un Manejo Integral de Residuos como guía para: 
identificar, valorar, prevenir, corregir, mitigar y compensar los impactos 
ambientales negativos derivados del inadecuado manejo de los residuos. 

 Alcance: 
Definir las medidas de manejo que se deberán implementar para garantizar la mínima 
afectación al medio ambiente de los materiales a utilizar en la obra considerada.  

 Metas: 
- Disponer la totalidad de los residuos generados, de acuerdo con la normatividad 

vigente.  
- Tener capacitado a toda persona relacionada al proyecto. 
 Impactos a controlar: 
- Alteración de la calidad del aire. 
- Alteración del suelo. 
- Alteración de recursos hídricos. 
- Molestias causadas a la comunidad. 
 Tipo de medida: 

Prevención, control y mitigación. 
 Lugar de aplicación: 

El sitio de aplicación de la medida será el área circundante al trayecto de la obra.  
 Descripción de actividades: 

Previo al inicio de la etapa constructiva y operativa, se elaborará el Procedimiento de 
Gestión de Residuos, el cual contemplará básicamente:  

- Clasificación de los residuos e identificación.  
- Disposición de contenedores de residuos.  
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- Zona de acopio de residuos contaminados.  
- Listas de verificación para comprobar la gestión adecuada.  
- Plan de capacitación. 
 Cronograma de ejecución: 

Este programa se ejecutará desde el inicio de las actividades del proyecto y se aplicará 
durante toda la duración del mismo, hasta el abandono final. 
 

GUÍA DE APLICACIÓN Programa de Manejo Ambiental de Residuos  
 

Fase del Proyecto 
 

Construcción 

Área de Aplicación  Área operativa y de Influencia Directa 

Objetivos  Identificar, organizar e implementar las 
medidas preventivas y correctivas, 
constructivas y no constructivas, dirigidas a 
evitar la afectación del medio ambiente a 
partir de la generación, transporte, manejo y 
disposición de los residuos sólidos, 
semisólidos y líquidos generados por 
maquinarias y equipos durante las 
operaciones de construcción de la obra vial, y 
por la circulación de diferentes tipos de 
vehículos 

Características Control de residuos sólidos y semisólidos 
generados por la construcción de la obra vial. 
 

Contenido Se deberán tener presentes y cumplir los 
requerimientos de la legislación ambiental 
nacional, provincial o municipal de aplicación, 
a fin de dar un adecuado manejo y disposición 
final de dichos residuos. La generación de 
residuos durante la ejecución de la obra 
puede impactar sobre varios componentes 
del medio receptor, especialmente agua y 
suelo. Deberán respetarse las 
especificaciones técnicas ambientales 
establecidas por la supervisión y la normativa 
legal vigente. En el caso de generación de 
manejo, transporte, almacenamiento y 
disposición final de sustancias peligrosas, se 
deberá dar un especial tratamiento, con las 
mejores técnicas disponibles, y proveedores 
habilitados para el manejo de los mismos. Los 
materiales como combustibles, residuos y 
materiales contaminantes y peligrosos en 
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general deberán manipularse, transportarse y 
almacenarse, dentro y fuera de la zona del 
camino, adoptando las medidas necesitarías 
para evitar derrames, pérdidas y/o daños por 
lluvias y/o anegamientos, siniestros u otras 
causas de riesgo para las personas y medio 
ambiente 

Responsables  Supervisión del Proyecto / Responsable 
Ambiental. 

 

B. Programa de Contingencias Ambientales 
 
El Plan de Contingencias es el instrumento idóneo que provee las normas operativas y 
la información necesaria para minimizar las consecuencias de las posibles y probables 
emergencias que pueden suscitarse en las actividades diarias. 
 

1) Objetivos 

 Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias que 
se puedan presentar durante la ejecución de la obra.  

 Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones eficaces de control de 
emergencias.  

 Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una 
situación de emergencia.  

 Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el área 
de influencia del proyecto.  

 Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a 
posibles contingencias generadas en la ejecución del proyecto.  

 Minimizar los impactos que se pueden generar sobre la comunidad. 
 

2) Alcance 
El Plan de Contingencia cubre específicamente las posibles emergencias que puedan 
ocurrir, asociadas a las actividades de la obra a realizar.  
Situación de Contingencia:  

 Accidente vehicular.  
 Accidentes del personal.  
 Incendio de campo.  
 Incendio de máquinas o vehículos. 
 Deslizamiento de material.  
 Derrames en depósitos de residuos peligrosos. 

 
3) Descripción de las actividades 
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Se dará cumplimiento al procedimiento “Plan de Contingencia” de la empresa a fin de 
brindar una rápida acción de respuesta para actuar en situaciones de emergencia que 
puedan originarse en las actividades desarrolladas con riesgo para la vida y salud de las 
personas y daños al medio ambiente. Si en virtud de la contingencia ocurrida, por su 
naturaleza y/o magnitud, se prevé que puede llegar a afectar intereses naturales y/o 
socio-económicos de gran valor, como asimismo superar la capacidad de respuestas de 
los medios humanos y materiales de la empresa, se complementarán las acciones con 
personal y material proveniente del cliente, instituciones públicas y de otras empresas 
que se encuentren en la zona de desastre. Los planes de contingencias deberán 
encontrarse disponibles en el campamento y ser divulgados a todo el personal de la 
empresa. El personal será debidamente capacitado para comprender y conocer el rol a 
desempeñar durante la ejecución del plan de contingencia. 
 

4) Plan de emergencias en transporte de sustancias peligrosas  
En el transporte de sustancias peligrosas como los combustibles necesarios para la 
operación de las máquinas viales. En el caso de la ocurrencia de diversas emergencias 
por esta actividad, deberán ser afrontadas de acuerdo con lo que se indica en el “Plan 
de emergencias en el transporte de sustancias peligrosas''. 
 

5) Rol de Llamadas  
A continuación, se presenta el Rol de Llamadas, mediante el cual el personal del equipo 
pondrá en práctica el Plan de Contingencias. El personal de guardia es el que 
permanecerá alerta y reaccionará de acuerdo al rol de actuación que le compete, 
mientras permanezca en situación de guardia, debiendo efectuar las comunicaciones 
respectivas a la jefatura correspondiente de guardia. Al producirse una situación 
anormal que se traduzca en accidentados, evacuación, incendios y derrames que pueda 
llegar a derivar en ello, el personal del equipo pondrá en práctica los roles tipo diseñados 
en el Plan de Contingencias. Si una vez completados los pasos del plan previsto no se 
logra normalizar la situación, se procederá al aseguramiento de las condiciones de 
entorno para minimizar riesgos de accidentes personales y de emergencia, en caso de 
no haberse declarado ésta. No se encararán maniobras que pongan en riesgo 
innecesario la integridad física del personal o superen la capacidad operativa disponible. 
Agotadas las posibilidades lógicas de actuación, el personal se retirará a un lugar seguro, 
delimitando el área del incidente y todo acceso de personas a ella. 
El personal afectado al proyecto pondrá en práctica el Plan de Contingencias de acuerdo 
con los procedimientos establecidos por el ejecutante, dependiendo de la etapa en que 
se encuentre el proyecto. 
 

6) Rol de emergencias 
El contratista tendrá diagramadas las acciones predeterminadas que deben ser 
ejecutadas por el personal a fin de enfrentar la emergencia, como incendios, derrumbes, 
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accidentes, derrames u otros de manera ordenada sin que se produzcan lesionados, 
facilitar la evacuación y gestionar el proceso de evacuación de emergencia con todo el 
personal interviniente. 
 
C. Programa de Capacitación Ambiental 
 
La capacitación al personal afectado a la obra, en materia ambiental y social es la base 
de una buena gestión ambiental, ya que facilita su planeamiento y ejecución, 
posibilitando la disminución de los efectos negativos que puede generar el proyecto, y 
potenciar los efectos positivos. 
 

1) Objetivos 
Informar, educar y sensibilizar, mediante la implementación de capacitaciones al 
personal afectado, previo al inicio de las tareas de cada etapa y durante la duración de 
las mismas, sobre las acciones para el adecuado manejo de los diferentes recursos 
durante el desarrollo de las actividades, para prevenir los efectos negativos y potenciar 
los positivos que puedan causar dichas actividades. 

2) Alcance 
Se aplicará el plan previo al inicio de la obra y durante la ejecución de la misma, de 
manera periódica a todo el personal interviniente, propio y terceros que ejecuten tareas 
para la misma. 

3) Metas 
Capacitar y sensibilizar en aspectos relacionados con el adecuado manejo ambiental a 
toda persona que ingrese a las instalaciones. 

4) Tipo de Medida 
Prevención y control. 

5) Lugar de aplicación 
Las capacitaciones se realizarán en el sitio destinado al obrador.  

6) Mecanismos y Estrategia participativa  
Se comunicará directamente a todo el personal por medio de charlas mensuales. 

7) Cronograma de ejecución  
Las capacitaciones se realizarán al inicio de cada etapa y durante las mismas, con una 
periodicidad mensual. 
Contenidos mínimos 

 Gestión de Residuos: clasificación. 
 Gestión de Residuos: tratamiento. 
 Gestión de Residuos peligrosos. 
 Gestión de residuos líquidos.  
 Plan de contingencia.  
 Uso racional de los recursos. 
 Uso racional de energía 
 Preservación de la biodiversidad 
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 Mitigación del cambio climático. 
 Adaptación al cambio climático. 
 Áreas naturales Protegidas 
 Movilidad sustentable 
 Economía Circular. 
 Contaminación acústica. 
 Contaminación visual. 
 Contaminación acústica. 
 Impactos ambientales. 
 Ley Yolanda. 

 
Se complementa el mismo con los contenidos del Programa de Seguridad e Higiene y en 
función de las necesidades que ocurran al momento de la ejecución de cada una de las 
etapas. 
 
 

GUÍA DE APLICACIÓN Programa de Capacitación  
 

Fase del Proyecto 
 

Construcción 

Área de Aplicación  Área operativa. 

Objetivos  Proporcionar capacitación y entrenamiento 
sobre procedimientos técnicos y normas que 
debe utilizarse para el cumplimiento del PMA 
de las etapas del proyecto. 

Características Presentar los contenidos, aspectos formales y 
responsables de la capacitación. 
 

Contenido Se deberá implementar una adecuada 
capacitación de los recursos humanos, a fin de 
concientizar al personal sobre el 
cumplimiento de las normativas y 
reglamentación ambientales, sobre los 
impactos ambientales esperados, roles a 
cumplir con diferentes niveles de 
responsabilidad en el cumplimiento de las 
medidas de mitigación, el PMA y la respuesta 
ante posibles contingencias, entre otras 
funciones. Se deberá elaborar un Programa 
de Capacitación en protección ambiental para 
todo su personal y demás personas 
involucradas en el proyecto. Toda persona 
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que esté afectada a las tareas del proyecto, no 
deberá ingresar al sitio de trabajo sin la 
capacitación ambiental correspondiente a las 
tareas que deba realizar, ya sea en función de 
su experiencia precedente en el tema o por 
haber recibido inducción y capacitación 
resultante de la aplicación del Programa de 
Capacitación Ambiental correspondiente a la 
obra. Durante la materialización de las obras, 
se deberán mantener registros actualizados 
de las inducciones, capacitaciones y 
metodologías de evaluación realizadas. 

Responsables  Supervisión del Proyecto / Responsable 
Ambiental y Social. 

 

D. Programa de Comunicación y Gestión Social 
El Programa de Comunicación y Gestión Social se desarrollará a fin de establecer las 
medidas de manejo necesarias para lograr un óptimo desarrollo del proyecto con 
relación a la población del área de influencia. El Programa constará de las siguientes 
medidas: 
Comunicación e información 
Antes de iniciar las obras y conforme al avance de las mismas, se realizarán avisos de 
divulgación en los medios de comunicación gráficos y radiales de la localidad. Se deberá 
considerar un tiempo suficiente de antelación de comunicación, previo a ejecutar las 
diferentes etapas planificadas para el proyecto, dando aviso a la comunidad con un 
mínimo de 10 días y durante ese mismo período. Se reforzará la comunicación ante la 
inminencia de restricciones al tránsito, donde se informará la duración de las 
interrupciones (trabajos a media calzada), incluyendo mensajes preventivos sobre 
accidentes viales. La empresa será el directo y único responsable de la correcta 
protección y señalización de las obras, debiendo colocar vallados efectivos y 
señalizaciones de precaución, que funcionen correctamente frente a cualquier situación 
meteorológica, de día y de noche, debiendo mantener el sistema en correcto estado de 
funcionamiento. Ante la posibilidad de provocar daños o inconvenientes a la 
infraestructura y servicios públicos, prestado por el estado o por privados, se deberán 
suspender los trabajos o actividades hasta haber tomado los recaudos necesarios para 
su protección y obtenida la autorización aplicable en cada caso. La empresa será la única 
responsable por los accidentes, daños y limitaciones o inconvenientes que se produzcan 
por afectaciones en los servicios e infraestructura, durante el desarrollo de la obra, 
debiendo asumir a su exclusivo cargo la solución inmediata del problema.  
Es importante socializar y publicitar las vías de comunicación y dejar estipulados los 
mecanismos de quejas y reclamos por teléfono, correo electrónico, redes sociales, 
buzones y libros de quejas. 
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1) Comunicación e información 
Antes de iniciar la construcción de las obras y conforme el avance de las mismas, se 
realizarán avisos de divulgación en los medios de comunicación gráficos y radiales de la 
localidad. En las comunicaciones se informará: fecha de inicio de las obras, plazo de las 
mismas, consideraciones ambientales y de seguridad (circulación, alternativas de paso, 
recomendaciones a los peatones y automovilistas, entre otros), descripciones generales 
del proyecto, objetivos y ventajas para los habitantes de la zona, posibles interferencias 
con servicios públicos con fecha y duración, mecanismo de quejas y resolución de 
reclamos, cronograma de actividades. Se reforzará la comunicación ante la inminencia 
de restricciones al tránsito, donde se informará la duración de las interrupciones 
(trabajos a media calzada), incluyendo mensajes preventivos sobre accidentes viales.  
El Plan se estructurará en tres etapas: 

 
 Etapa de comunicación previa al inicio de las obras: 
- Esta etapa comienza mínimo 10 días antes del inicio de la obra. 
- Como principal medida, se deberá colocar la cartelería de obra indicada en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
- En esta etapa del Plan, el Contratista informará acerca de: la fecha de inicio de 

las obras, plazo de ejecución de las mismas, descripción del proyecto, vías 
alternas, desviaciones, peligros en las vías, señalización vertical mínima, 
velocidad reducida, mecanismos de quejas y resolución, cronograma de 
actividades, alternativas de paso, recomendaciones a peatones y automovilistas, 
los datos necesarios de la empresa constructora para evacuar consultas o recibir 
reclamos relacionadas con las acciones de la obra. Esta presentación se realizará 
ante la Inspección y Supervisión de Obra. Se acompañará con difusión por radios 
locales y/o folletería y/o cartelería y además por medios masivos de 
comunicación y folletería.  

- Se realizará una instrucción a los trabajadores acerca de la obligación que poseen 
de informar sobre cualquier situación que pudiera desencadenar en un daño al 
medio ambiente (Incendios, derrames, contaminación, erosión, afectación de 
recursos naturales o culturales, reclamos de terceros, etc.).  

 Etapa de comunicación ya iniciadas las obras: 
Se informará:  

- Desvíos o cortes de caminos, calles, accesos rurales, rutas, etc. Además, se 
comunicará en caso de necesitar realizar cortes de calzada a los propietarios que 
se vean afectados en sus accesos a la ruta, a sus viviendas o lugares de trabajo.  

- Toda contingencia que hiciera necesarios cambios no previstos con, por lo 
menos, medio día de anticipación.  

- Ante alguna contingencia la comunicación será de forma inmediata a los 
siguientes actores: 
o Coordinación con el área de Tránsito de la Municipalidad (por desvíos y 

cortes parciales o totales). 
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o Coordinación con el área de Prensa de la Municipalidad.  
o Publicaciones en redes sociales, folletería puerta a puerta, cartelería, medios 

radiales, etc. a cargo de la empresa contratista. 
o Difusión de los avances de obra. 
o Difusión e información sobre los canales disponibles para la presentación de 

reclamos.  
- Esta información se presentará ante la Inspección de Obra Municipal de Bell Ville 

y Supervisión de Obra.  
- Consultas relacionadas con los trabajos de obra. 
- Seguimiento del Mecanismo de Quejas y Reclamos. 

 
 Etapa de comunicación al finalizar las obras 

Previo al momento de finalización de los trabajos la empresa constructora informará tal 
situación a: Inspección de Obra, municipio mencionado y población en general. 
 

2) Atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura social durante 
la obra  

El Contratista deberá identificar toda obra de infraestructura y de servicios públicos, 
factible de ser afectados, comprendiendo las tareas necesarias para la construcción, las 
actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que 
pudieran generar el deterioro de la infraestructura o limitaciones en la prestación de los 
servicios.  
El Contratista deberá mantener permanentemente en servicio toda la infraestructura 
afectada por las obras y actividades conexas con la construcción, comprendiendo 
aquella emplazada sobre el espacio aéreo, sobre la superficie o soterrada. En particular 
deberá mantener en servicio las líneas de transmisión y de distribución de energía 
eléctrica, de telecomunicaciones y televisión, los caminos y alcantarillas, los sistemas de 
evacuación de excedentes hídricos y efluentes industriales y municipales, los ductos 
aéreos y soterrados, los sistemas de canales, etc. y restituir todo sistema de señalización 
de riesgos y de información existente en el área afectada por la obra.  
Es importante resaltar que el diseño y operación correctos de un sistema de suministro 
eléctrico subterráneo implica la coordinación con otras empresas (telefonía, gas, TV por 
cable, etc.) que también instalan y operan sistemas soterrados. 
El Contratista deberá efectuar los trámites para lograr la autorización por parte de los 
responsables de los servicios e infraestructura que potencialmente puedan ser 
afectados y/o de la autoridad de aplicación. En caso de interrupciones de servicios 
deberá coordinar estos trabajos con la Inspección de Obras, la cual deberá verificar que 
estas tareas se cumplan en tiempo y forma. Asimismo, deberá coordinar con los 
organismos públicos o privados prestatarios de los servicios o responsables de la 
infraestructura y con las autoridades de control pertinentes, las medidas y acciones a 
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realizar, para mantener el servicio y restaurar las afectaciones, efectuando los trabajos 
a entera satisfacción de los mismos.  
Para el caso de las vías de uso público, el Contratista deberá coordinar el desarrollo de 
las obras con el área competente de la Municipalidad, evitando interrumpir totalmente 
la circulación pública, ya sea de vehículos o de personas. Deberá establecer y hacerse 
cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento de los medios alternativos de 
paso (desvíos) para evitar inconvenientes en la circulación del tránsito.  
El Contratista será el directo y único responsable de la correcta protección y señalización 
de las obras, debiendo colocar vallados efectivos y señalizaciones de precaución, que 
funcionen correctamente frente a cualquier situación meteorológica, de día y de noche, 
debiendo mantener el sistema en correcto estado de funcionamiento. Ante la 
posibilidad de provocar daños o inconvenientes a la infraestructura y servicios públicos, 
prestado por el Estado o por privados, se deberán suspender los trabajos o actividades 
hasta haber tomado los recaudos necesarios para su protección y obtenido la 
autorización aplicable en cada caso.  
El Contratista será el único responsable por los accidentes, daños y limitaciones o 
inconvenientes que se produzcan por afectaciones en los servicios e infraestructura, 
durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir a su exclusivo cargo la solución 
inmediata del problema.  
 

3) Consultas y Reclamos  
El Mecanismo de Quejas y Reclamos, así como su seguimiento durante todo el ciclo de 
la obra, estará a cargo del Responsable Ambiental/Social de la empresa contratista. El 
mismo deberá informar mensualmente el estado de situación del libro de quejas y de 
los canales habilitados para recepcionar reclamos o consultas. 
El Informe Social, que contendrá las acciones de comunicación, así como el estado del 
mecanismo de quejas y reclamos será elevado por la contratista a la Inspección para su 
aprobación. 
En el obrador se dispondrá obligatoriamente de un libro de quejas y reclamos.  
La contratista designará un responsable para recibir las quejas y reclamos. Éste las 
registrará en una planilla especial y las informará inmediatamente al inspector de obras. 
Si el reclamo requiere una respuesta inmediata, se tomarán aquellas medidas que 
provoquen el cese inmediato de la causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que 
requieran de un análisis exhaustivo de la cuestión deben ser analizadas en conjunto 
entre la Inspección de Obra y la Contratista en forma previa a su implementación.  
El responsable ambiental/social designado le dará seguimiento y realizará las gestiones 
que sean necesarias para su pronta solución. Este procedimiento establecerá el canal de 
comunicación que tendrán los pobladores para manifestar un reclamo: a través de un 
número de teléfono, un número de fax, un correo electrónico, una línea de Whatsapp 
exclusiva, un link en la página web del municipio y/o contactando a la persona designada 
para este fin. Por toda inquietud de queja o reclamo que fue solucionada con 
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conformidad por parte del reclamante, se realizará un monitoreo sistemático durante 
un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo 
fueron efectivamente solucionados y se deberá presentar un acta de conformidad 
firmada por el reclamante, el Responsable del mecanismo de quejas y reclamos y la 
Inspección de Obra.  
A modo de referencia, se detallan a continuación las distintas etapas que componen el 
Mecanismo de Quejas y Reclamos: 
 

 Procedimiento ante reclamos y/o sugerencias: 
- Señalizaciones en cada frente de obra. 
- Recepción y registro de inquietudes a través del formulario (que se detalla 

debajo). 
- Evaluación de inquietudes. 
- Respuesta a inquietudes. 
- Monitoreo. 

 
Consultas y Reclamos  
Se llevará un registro de consultas, quejas y reclamos del público en general con los 
datos de las personas intervinientes. El responsable ambiental de la empresa se 
encargará de verificar la aplicación de las medidas correctivas que subsanen las causas 
que originan el reclamo y eviten la repetición del evento (Imagen 26). 

 
Imagen 26. Formulario tipo para reclamos. 
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GUÍA DE APLICACIÓN Programa de Comunicación y  Gestión Social  
 

Fase del Proyecto 
 

Construcción. 

Área de Aplicación  Área operativa de influencia directa. 

Objetivos  Identificar, organizar e implementar las 
medidas no constructivas, preventivas y 
correctivas, dirigidas a promover y facilitar la 
comunicación con las autoridades y la 
población local, sobre las características del 
emprendimiento, el plan de obra, los 
impactos ambientales más probables, las 
incidencias residuales y las medidas 
adoptadas por el contratista a fin de prevenir 
los riesgos ambientales para la población en 
el área operativa y de influencia directa de la 
obra vial en construcción, lo cual incluye 
tanto evitar o mitigar los impactos negativos 
de las obras como reducir la exposición de la 
población a los mismos. 

Características El Programa de Gestión Social se desarrollará 
a fin de establecer las medidas de manejo 
necesarias para lograr un óptimo desarrollo 
del proyecto con relación a la población del 
área de influencia. El Programa constará de 
las medidas necesarias que comprendan la 
correcta comunicación y difusión y los 
reclamos y consultas que surjan por la 
ejecución de la obra antes, durante y después 
de su finalización. 

Contenido Los contenidos y el cumplimiento de este 
programa serán verificados y aprobados por 
la Inspección, quien podrá solicitar las 
modificaciones o comprobaciones que 
considere oportunas. 

Responsables  Contratista. 

Informes de Gestión Presentación mensual. 

 

E. Programa de interferencias señalización y ordenamiento de tránsito 
Los inconvenientes ocasionados en el tránsito sobre el sector afectado a obra, 
modificará las condiciones de movilidad, generando molestias a las personas que utilizan 
los caminos. Además, el aumento en el número de vehículos, incrementará la emisión 
de gases y el material particulado, cambiando las condiciones en la línea base. 
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 Objetivos  
Prevenir y mitigar el efecto que produce la actividad de transporte y almacenamiento 
de materiales. 

 Alcance  
- Establecer las medidas para la mitigación de los impactos ocasionados por el 

tránsito vehicular en el área de influencia.  
- Plantear las medidas necesarias para evitar posibles accidentes. 
 Metas  
- Cumplir con las normas en cuanto a la movilización de vehículos que transportan 

materiales. 
- Asegurarse que el 100% de los vehículos que trabajan en la construcción tengan 

vigente el certificado de revisión técnica vehicular.  
 Impactos por controlar  
- Alteración de la calidad del aire.  
- Molestias causadas a la comunidad.  
- Cambios en las condiciones de circulación.  
- Alteraciones en la cobertura vegetal.  
 Tipo de medida 

Prevención y mitigación. 
 Lugar de aplicación  

En la zona de obras y en todas las vías por donde circulan los vehículos que transportan 
material para la obra. 

 Descripción de actividades 
Establecimiento de límites de velocidad. 
Dar cumplimiento de las velocidades máximas a desarrollar, nos permite reducir los 
niveles de ruido producidos por la circulación. Además, es una medida importante para 
reducir el riesgo de accidentabilidad en las vías de acceso. Se distribuirá la cartelería 
necesaria a fin de informar las velocidades máximas a desarrollar en las cercanías de la 
obra. 

 Mantenimiento de los vehículos 
El mantenimiento de los vehículos se realizará en los sitios adecuados para tal fin, para 
lo cual se deberá adecuar una zona con piso duro, que impida la contaminación del suelo 
en caso de un derrame de combustible u otra sustancia, y prever la recolección de estos 
líquidos y su disposición final. 
Se deberá asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos y maquinaria vinculada 
a la construcción de la obra. 
Los vehículos livianos y pesados utilizados durante la obra, deben tener vigente el 
certificado de revisión técnica vehicular. 

 Transporte y almacenamiento de materiales 
Los vehículos para el transporte de materiales deben estar dotados con carpas, plásticos, 
lonas o coberturas que impidan el levantamiento de material particulado por la acción 
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del viento; los materiales transportados deben permanecer totalmente cubiertos a lo 
largo del trayecto y hasta su descarga. 
El aprovisionamiento de combustibles y lubricantes y el mantenimiento de maquinaria 
se realizará en sitios adecuados para dicha actividad, con el fin de no contaminar los 
suelos o las aguas. 
No se permite el uso, tránsito, estacionamiento, limpieza de equipos o maquinaria en 
campo ni en sitios distintos del frente de obra, a menos que sea estrictamente necesario 
y con autorización de la supervisión de obra. 
Utilizar, siempre que sea posible, áreas previamente intervenidas o vías de acceso 
existentes. 
Todos los equipos que estén afectados a la obra, deberán tener alarma de retroceso, 
como medida preventiva para el control de accidentes. 

 Señalización 
A los efectos de lograr una adecuada continuidad de la circulación del tránsito durante 
todo el tiempo en el cual la función normal de una calzada es modificada o suspendida, 
debe efectuarse una adecuada planificación para el control temporario del tránsito en 
la zona en la cual ocurre. Se dará cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de 
Obras Públicas, establecidas en el “Manual de señalización vial transitoria para rutas y 
caminos concesionados”. 
Se deberán aislar, señalizar y demarcar los frentes de obra, campamentos, sitios de 
almacenamiento de materiales, zonas de trabajo, excavaciones, vías internas y de 
acceso a la obra y senderos peatonales. El cerramiento se hará con cadenas o cintas que 
aísle la zona de obra de los peatones. 
Se utilizarán banderilleros cuando las condiciones de la obra requieran dar paso 
restringido a vehículos, peatones, bateas y equipos. 

 Depósito de materiales 
Se adecuará una zona para el almacenamiento de los materiales que se utilizarán en la 
obra, los cuales serán llevados al frente de trabajo cuando se requiera. 
Si se almacenan materiales o sustancias consideradas como especiales o peligrosas, 
deberán estar en sitios especiales, con las hojas de seguridad visibles, y debidamente 
señalizados 

 Mecanismos y estrategia participativa 
Mediante el programa de Educación Ambiental, para el personal vinculado a la obra. 

 Instrumentos e indicadores de seguimiento 
- Número de vehículos con los certificados de revisión mecánica vigentes/ Número 

de vehículos vinculados a la construcción de la obra.  
- Maquinaria con el cumplimiento del programa de mantenimiento / Maquinaria 

que trabaja en la construcción de la obra.  
- Número de accidentes ocurridos, donde estén involucrados vehículos o 

maquinaria vinculada a la construcción de la obra. 
 Accesibilidad de frentistas  
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Para atenuar los efectos negativos de las obras sobre la accesibilidad de los frentistas de 
la calzada cerrada durante la etapa de ejecución, la organización de los trabajos y la 
programación del avance de obra debe asegurarse que las calles colectoras y las veredas 
permitan en todo momento el acceso vehicular y peatonal a edificios y predios.  
 
El acceso debe ser lo suficientemente ancho para permitir el paso de un vehículo y 
simultáneamente mantener una senda peatonal mínima de 1,5 m de ancho. El paso 
peatonal debe permitir en todo momento la libre circulación. Para compatibilizar la 
circulación con las operaciones de carga y descarga por frentistas en el sector afectado, 
las mismas deben llevarse a cabo en horarios pre establecidos y controlados, 
anticipando la información sobre tales actividades en las mismas condiciones descritas 
en el párrafo anterior referido a cierres.  
En los casos que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes, viviendas, 
negocios u otras actividades económicas, éstos se deben instalar de modo tal de permitir 
el ingreso sin ningún tipo de complicación, garantizando su seguridad y minimizando las 
incomodidades o molestias que ello pudiere ocasionar.  
En aquellos casos en que por una excepción fundada en razones constructivas deban 
efectuarse cierres parciales o totales de calles o veredas éstos deben ser informados por 
lo menos con una semana de anticipación a los potenciales afectados. La comunicación 
debe realizarse mediante señalización de obra para la información del público en 
general y a través de circulares para el caso de los frentistas directamente afectados. 
Tanto en la señalización como en la circular debe informarse el alcance del cierre, la 
fecha, hora y duración de la clausura.  
 

 Modificación de recorridos de transporte público automotor 
En los casos en que, como consecuencia de las obras se obstaculice o interrumpa el 
tránsito del transporte público automotor, el Contratista deberá diseñar un programa 
de desvíos de transporte público automotor de pasajeros.  
Como parte de las actividades de planificación de la etapa de construcción y como 
mínimo con treinta (30) días de anticipación al inicio del desvío, deberá darse 
intervención a la autoridad competente a fin de informar sobre la obra a construir, su 
cronograma de ejecución y los esquemas de desvío propuestos.  
El Programa de Desvío de Transporte Público de Pasajeros, que deberá ser aprobado por 
la autoridad competente, deberá incluir como mínimo:  
 

- Información general acerca del proyecto y de las obras que generan el desvío. 
- Identificación de la o las líneas afectadas.  
- Indicación del origen – destino, señalando los puntos más importantes que 

vincula en forma local.   
- Descripción del recorrido en el entorno de la zona de obras o la que cause el 

desvío.  
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- Planos que grafiquen la descripción.  
- Frecuencia y horarios del servicio.  
- Descripción del recorrido de desvío, incluyendo alternativas, si las hubiere.  
- Fundamentación de la alternativa de desvío seleccionada.  
- Ubicación provisoria de las paradas durante los desvíos.  
- Señalización propuesta para advertir sobre la nueva ubicación de las paradas. 
- Cronograma de los desvíos.  
- Modelo de circular propuesta para informar a los pasajeros sobre el desvío a 

realizar indicando: objeto del proyecto, fecha de inicio y finalización del período 
de desvío, recorrido del desvío y un número de teléfono de contacto para 
información al usuario.  

El Programa de Desvío de Transporte Público de Pasajeros será informado con al menos 
quince días de anticipación a los centros de interés comunitario, obteniendo la debida 
notificación del mismo por parte de las autoridades competentes de cada uno de ellos. 
 

 Centros de interés comunitario, escuelas, centros de salud y otra infraestructura social  
Para mitigar los efectos negativos sobre la accesibilidad hacia y desde Hospitales, 
Centros Asistenciales, Escuelas, Cuarteles de Bomberos, Comisarías, Defensa Civil y 
otros centros de interés o de emergencias, así como de las infraestructuras asociadas, 
debe identificarse su ubicación para el diseño de los planes de desvío de tránsito, de 
manera de asegurar su adecuada circulación y vinculación con la red vial principal. En 
los casos de centros vinculados con emergencias (hospitales, centros asistenciales, 
bomberos, policía, etc.) debe anticiparse la información, previo al diseño del plan de 
desvío, solicitando identificación del movimiento de los vehículos de emergencias 
vinculados con los centros identificados y de las empresas que los brindan, de modo de 
poder incorporar en el mismo, las sugerencias o modificaciones que pudieran surgir de 
su consideración. Asimismo, debe informarse a las empresas de vehículos de 
emergencias con quince (15) días de anticipación, las condiciones de los cierres parciales 
y/o temporales, para una adecuada previsión de sus itinerarios. En particular, los centros 
asistenciales y hospitales más cercanos a la zona de obras deben ser debidamente 
identificados y registrados de manera de poder colaborar en la efectiva y más eficiente 
atención de las eventuales víctimas de accidentes producidos en las obras o como 
consecuencia de las mismas.  
En caso que el cierre temporal de arterias implique desvíos de tránsito que sobrecargue 
calles sobre las que se encuentren escuelas o centros comunitarios a los que asistan 
menores o ancianos, debe minimizarse el tiempo de afectación, previéndose los 
mecanismos adecuados para evitar accidentes, especialmente en los horarios de 
entrada y salida de escolares. Asimismo, deberán identificarse en coordinación con el 
municipio, todas aquellas obras o eventuales trabajos en la vía pública que pudieran 
significar el cierre de arterias de circulación de tránsito, para que no se produzcan cierres 
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simultáneos que alteren el Plan de Desvío de Tránsito y las vías de circulación previstas 
ante emergencias. 
 

 Recolección de residuos 
Para garantizar la recolección de residuos durante los cierres debe establecerse con el 
municipio responsable de tal actividad, los mecanismos adecuados para el normal 
funcionamiento del servicio. Para ello debe establecerse contacto con la misma, de 
forma oficial y con la necesaria anticipación, informando el alcance, la fecha y duración 
de la clausura. 
 

 Cronograma de ejecución 
Este programa se ejecutará desde el inicio de la construcción. 
 

GUÍA DE APLICACIÓN Programa interferencias señalización y ordenamiento de tránsito 
 

Fase del Proyecto 
 

Construcción/operación. 

Área de Aplicación  Área operativa de influencia directa. 

Objetivos  Prevenir y mitigar el efecto que produce la 
actividad de transporte y almacenamiento de 
materiales. 

Características El programa busca evitar los inconvenientes 
ocasionados en el tránsito sobre el sector 
afectado a obra, modificando las condiciones 
de movilidad que puedan generar molestias a 
las personas que utilizan los caminos. Además 
de minimizar el aumento en el número de 
vehículos, aumentará la emisión de gases y el 
material particulado, cambiando las 
condiciones en la línea base. 

Contenido Los contenidos y el cumplimiento de este 
programa serán verificados y aprobados por 
la Inspección, quien podrá solicitar las 
modificaciones o comprobaciones que 
considere oportunas. 

Responsables  Contratista. 

Informes de Gestión Presentación mensual. 
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F. Programa de Seguridad e higiene 
En cumplimiento de la legislación de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la empresa 
contará con un programa de seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo (ART), con el formato exigido por la misma. El programa deberá incluir como 
mínimo los siguientes puntos y exigirá los mismos a sus sub-contratistas: 
 
1) Disposiciones de cumplimiento obligatorio por parte de contratistas y subcontratistas 

 Aplicar lo requerido por las Resoluciones SRT Nº 231/96 y 51/97. Documentar 
estas actividades en el Legajo Técnico. 

 Exigir a los subcontratistas de la obra el cumplimiento de la Resolución SRT Nº 
231/96. Documentar estas actividades en el Legajo Técnico. 

 Coordinar la coherencia y adecuación de los Programas de Seguridad de los 
subcontratistas, incluyendo el accionar de los Servicios de Higiene y Seguridad 
de los mismos. Documentar estas actividades en el Legajo Técnico. 

 Auditar y exigir a los subcontratistas de la obra el cumplimiento de lo establecido 
en los Programas de Seguridad y en el Decreto PEN Nº 911/96. Documentar esta 
actividad en el Legajo Técnico. 

 Coordinar las acciones de prevención en caso de trabajo simultáneo de varios 
contratistas y/o subcontratistas. Documentar estas actividades en el Legajo 
Técnico. 

 Adjuntar al Legajo Técnico las copias de las Constancias de Visitas de la ART y 
adoptar las acciones correctivas en caso de que las mismas evidencien desvíos 
respecto al cumplimiento de los Programas de Seguridad o la legislación vigente 
de Higiene y Seguridad. 

 Verificación del cumplimiento de implementación de los Servicios de Medicina y 
de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

 El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos 
ambientales, incluyendo Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos del 
Trabajo, debiendo contar, dentro de su personal, con profesionales habilitados 
para el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad, en la etapa de 
construcción hasta la recepción final de la obra. 

 Deberá incorporar un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los 
servicios y prestaciones a desarrollar, cumpliendo con las obligaciones 
emergentes de la Legislación vigente donde desarrollará el análisis de los riesgos 
particulares de cada puesto de trabajo.  

 El Contratista deberá contratar los Servicios de una Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo (ART).  

 Incluirá dentro del Plan de Capacitación del Personal de la Obra, en Higiene y 
Seguridad y Riesgo en el Trabajo la formación del Personal en cuanto a 
procedimientos de labores de riesgo durante la construcción, tales como, 
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Iluminación, ventilación de los sitios de trabajo, manejo de circuitos y cables 
eléctricos.  

 El Contratista deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo 
con la Leyes vigentes.  

 Los accidentes que se produzcan por causa de señalamiento o precauciones 
deficientes, los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado 
de las actividades de construcción, son responsabilidad del Contratista. Serán de 
responsabilidad de la Empresa Contratista hasta la recepción definitiva de la obra 
o mientras existan tareas en ejecución aún después de dicha recepción. Tampoco 
liberará al Contratista de la responsabilidad emergente de la obra el hecho de la 
aprobación por la inspección de las medidas de seguridad adoptadas.  

 
2) Señalamiento Preventivo: Dispositivos y Elementos (carteles, dispositivos de canalización 

y dispositivos luminosos)  
El RHyS será responsable de la implementación de las medidas de señalamiento 
preventivo de acuerdo con las especificaciones siguientes: 

 Todas las zonas en las cuales se manipulen implementos que generen riesgos 
para los trabajadores y los habitantes cercanos serán señalizados con señales 
preventivas que indiquen claramente el peligro y velocidad máxima permitida. 
Durante la noche se dispondrán balizas luminosas.  

 La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles 
indicadores y señales luminosas cuando correspondan.  

 Se deberá poner especial atención y cuidado en la señalización vial y 
balizamiento adecuado a implementar, previendo un eficiente sistema de 
información que garantice el desplazamiento, y derivación del tránsito 
brindando seguridad a los usuarios. Se deberá respetar lo establecido en la 
legislación vigente, con relación al tipo de señalización y características de la 
misma, vinculados con las obras y trabajos que afecten la vía pública, sus 
adyacencias y el tránsito que circula por ella.  

 
- Carteles: 
o El tamaño, conformación física y colores de las señales preventivas y 

reglamentarias serán conforme a lo normalizado por Ley.  
o En todos los casos se utilizarán láminas reflectivas de alto índice (tipo alta 

intensidad o grado diamante) y chapa de hierro doble decapado de 3 mm de 
espesor con tratamiento anticorrosivo de galvanoplastia electrolítica.  

o Las señales deberán mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas 
conforme al esquema aprobado y durante el tiempo necesario para el fin 
propuesto.  

- Dispositivos de canalización: 
Serán conforme a lo normalizado por Ley. Incluyen: 
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o Vallas: Indicadoras de cambios de dirección de tránsito por riesgo en calzada. Las 

franjas deben ser reflectantes y visibles, en condiciones atmosféricas normales, 
cuando se ilumine con las luces altas de un vehículo normal.  

o Conos: Utilizables en tareas de corta duración y de bajo riesgo. El material de los 
mismos deberá resistir el impacto vehicular probable sin destruirse ni provocar 
daños. Altura mínima de 0,50m, utilizándose de mayor tamaño cuando los 
factores de seguridad lo requieran. Color naranja, provistos de un elemento 
reflectivo blanco o reflectante en toda su superficie.  

o Tambores: Podrán ser recipientes de 200 litros que deberán ser pintados de color 
naranja con tres bandas de material reflectante blanco de 0,15m. de ancho 
separadas 0,20m respectivamente.  

- Dispositivos luminosos  
Serán conforme a lo normalizado por Ley Nº 24449- Decreto Regulatorio 779/95- Anexo 
L y provincial. Incluyen:  

o Reflectores: Para iluminación de zonas de trabajo en horarios nocturnos.  
o Lámparas de encendido eléctrico continuo: Para indicar obstrucciones, peligros 

o delinear la calzada en zonas en construcción.  
o Luces intermitentes eléctricas: Para indicación de peligro.  
o Luces de advertencia en barrera. El Contratista proveerá de alimentación a todos 

los dispositivos luminosos durante los períodos de operación. Queda prohibida 
la utilización de dispositivos a combustible de cualquier tipo.  

- Otras disposiciones generales  
o Se prohíbe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 

24 hs. en zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar peligro 
para el tránsito vehicular.  

o El Contratista está obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos 
y elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento.  

o Desplazamiento, y derivación del tránsito brindando seguridad a los usuarios: se 
deberá respetar lo establecido en la legislación vigente, con relación al tipo de 
señalización y características de la misma, vinculados con las obras y trabajos que 
afecten la vía pública, sus adyacencias y el tránsito que circula por ella.  

- Carteles  
o El tamaño, conformación física y colores de las señales preventivas y 

reglamentarias serán conforme a lo normalizado por Ley.  
o En todos los casos se utilizarán láminas reflectivas de alto índice (tipo alta 

intensidad o grado diamante) y chapa de hierro doble decapado de 3 mm de 
espesor con tratamiento anticorrosivo de galvanoplastia electrolítica.  

o Las señales deberán mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas 
conforme al esquema aprobado y durante el tiempo necesario para el fin 
propuesto.  

- Dispositivos de canalización 
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Serán conforme a lo normalizado por Ley. Incluyen: 
o Vallas: Indicadoras de cambios de dirección de tránsito por riesgo en calzada. Las 

franjas deben ser reflectantes y visibles, en condiciones atmosféricas normales, 
cuando se ilumine con las luces altas de un vehículo normal.  

o Conos: Utilizables en tareas de corta duración y de bajo riesgo. El material de los 
mismos deberá resistir el impacto vehicular probable sin destruirse ni provocar 
daños. Altura mínima de 0,50m, utilizándose de mayor tamaño cuando los 
factores de seguridad lo requieran. Color naranja, provistos de un elemento 
reflectivo blanco o reflectante en toda su superficie.  

o Tambores: Podrán ser recipientes de 200 litros que deberán ser pintados de color 
naranja con tres bandas de material reflectante blanco de 0,15m. de ancho 
separadas 0,20m respectivamente.  

- Dispositivos luminosos  
Serán conforme a lo normalizado por Ley Nº 24449- Decreto Regulatorio 779/95- Anexo 
L y provincial. Incluyen:  

o Reflectores: Para iluminación de zonas de trabajo en horarios nocturnos.  
o Lámparas de encendido eléctrico continuo: Para indicar obstrucciones, peligros 

o delinear la calzada en zonas en construcción.  
o Luces intermitentes eléctricas: Para indicación de peligro.  
o Luces de advertencia en barrera. El Contratista proveerá de alimentación a todos 

los dispositivos luminosos durante los períodos de operación. Queda prohibida 
la utilización de dispositivos a combustible de cualquier tipo.  

- Otras disposiciones generales  
o Se prohíbe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 

24 hs. en zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar peligro 
para el tránsito vehicular.  

o El Contratista está obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos 
y elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento.  

o En todos los casos el Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de 
tecnología superior u otros esquemas de señalamiento para mejorar las 
condiciones de seguridad que requiera cada caso.  

o El Contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable 
de los accidentes, daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, 
debiendo asumir bajo su responsabilidad y costo, la solución inmediata del 
problema y afrontar los costos de los daños que se generen.  

o El Contratista será responsable de preservar la circulación, estableciendo y 
haciéndose cargo de los costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de los 
medios alternativos de paso, con el fin de no interrumpir el acceso a las 
propiedades y empresas.  
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3) Ejecución de trabajos en franjas de cañerías o ductos de gas 

 En lugares próximos a la traza de un gasoducto de alta presión o cañerías de gas, 
se preverá que los trabajos se ejecuten en condiciones seguras. Se deberán 
aplicar las Normas NAG-100. (Normas Argentinas mínimas de seguridad para el 
transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías Año 1993. 
ADENDA N° 1 Año 2010. ENARGAS) y el Manual de Procedimientos Ambientales 
de la operadora o concesionaria (según Norma NAG 153). 

 Se deberá coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio de la 
obra, con el RHS y el Inspector designado por la empresa operadora o 
concesionaria del gasoducto.  

 Se deberá asegurar la presencia permanente de un Inspector de la empresa 
operadora o concesionaria del gasoducto durante todos los trabajos que se 
efectúen en la franja de posible afectación del gasoducto y sus instalaciones 
complementarias.  

 Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se indique la 
posición y tapado del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y 
profundidades consignadas en el plano antecedente aportado.  

 Se deberá Conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria del 
gasoducto y las formas de activarlo.  

 Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean manipuladas 
por el personal de obra, sino que ésta tarea sólo puede ser efectuada por 
personal de la operadora del gasoducto.  

 Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecución de la obra y comunicar la 
identificación del RHS, quien, ante la contingencia dará la señal de aviso. 

 Se deberán mantener operativos los canales de comunicación. 
 

GUÍA DE APLICACIÓN Programa de Seguridad 
 

Fase del Proyecto 
 

Construcción /operación. 

Área de Aplicación  Estas medidas deben aplicarse para todo el 
ámbito de la obra. 

Objetivos  Prevención de accidentes, incidentes y 
enfermedades laborales. Preservar la 
integridad psicofísica de todo el personal. 
Minimizar, reducir y eliminar todo tipo de 
riesgos. Implementar medidas preventivas y 
correctivas en caso que ameriten. 
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Características El Programa de Gestión Social se desarrollará 
a fin de establecer las medidas de manejo 
necesarias para lograr un óptimo desarrollo 
del proyecto con relación a la obra e  
instrumentará las acciones necesarias y 
suficientes para que la prevención, la higiene 
y la seguridad sean actividades integradas a 
las tareas a desarrollar en cada puesto. 

Contenido Los contenidos y el cumplimiento de este 
programa serán verificados y aprobados por 
la Inspección, quien podrá solicitar las 
modificaciones o comprobaciones que 
considere oportunas. 

Responsables  Responsable de HyS. 

Informes de Gestión Durante todo el periodo de la obra. 
 

 

G. Programa de Seguimiento y Monitoreo 
El objetivo del Programa de Seguimiento y Monitoreo es verificar el cumplimiento de las 
obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo implementadas. 
En función de las características del componente o elemento ambiental a ser 
monitoreado, serán seleccionados los sitios de muestreo con un nivel de detalle acorde 
con el mismo, a efecto de obtener información idónea acerca de las fuentes de 
contaminación y/o alteración ambiental, así como de los niveles de afectación al medio. 
De acuerdo a las actividades y acciones fundamentales a llevar a cabo durante la etapa 
de construcción de la obra sobre los componentes ambientales, los parámetros a 
monitorear estarán orientados a verificar el correcto manejo de las medidas de 
prevención para la protección ambiental y las medidas de mitigación de los impactos 
ambientales previstos, con el objeto de sostener la calidad ambiental y garantizar que la 
obra se ejecute de manera ambientalmente responsable. 
 
1) Plan de Monitoreo 
En la tabla siguiente se resumen los componentes ambientales sobre los que se llevarán 
a cabo medidas de control. 
El responsable ambiental del contratista presentará su Informe Ambiental y de 
Seguridad mensual a la Inspección para su aprobación acompañando cada certificado 
de obra ejecutada, destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes 
pendientes de realización y las metas logradas. 
El informe mensual contendrá el avance y estado de cumplimiento del PMA a través de 
una lista de chequeo del monitoreo realizado y un resumen de los incidentes y 
accidentes ambientales, con registro fotográfico que ilustre los problemas presentados 
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y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. Con la recepción provisoria y 
definitiva presentará un Informe Ambiental Final en cada caso. 
 

Componente Medida Indicadores a monitorear Frecuencia 

Atmósfera 

Emisión de 
particulado y 
gases de 
maquinarias y 
vehículos. 

Calidad de aire: particulado 
(PM10) y compuestos 
orgánicos volátiles (VOCs). 

Estado maquinaria. 

Trimestral en 
obrador. Quincenal 
en frentes de obra 
del sector urbano. 

Circulación de 
camiones y 
manejo de 
materiales, 
movimiento de 
suelos. 

Observación directa de cargas 
tapadas. 

Observación directa de sitios y 
forma de acopio. 

Diaria. 

Retiro y 
disposición de 
materiales de 
demolición. 
Aislamiento. 

Verificación de sitios de acopio 
y de aislamiento de obras (de 
ser necesario utilizar mallas o 
cerramientos para evitar 
dispersión de partículas). 

Diaria. 

Nivel de ruido. 

Control de ruidos molestos 
(IRAM 4062 y 
Complementarias) en obra y 
obrador. 

Diaria en frentes de 
obra para tareas de 
mayor impacto. 
Semanal en obrador. 

Suelo 

Montaje de 
obrador. 

Registro fotográfico, plano de 
ubicación y croquis de 
sectorización de instalaciones. 

Permisos de instalación. 

Monitoreo de parámetros de 
hidrocarburos totales (HTP) y 
metales. 

Antes de instalar y al 
cierre. 

Movimiento de 
suelos. 

Sitios y forma de acopio. 

Presencia de desagües 
obstruidos. 

Semanal. 
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Suelo / agua 

Generación de 
contaminantes 
en obrador  y 
frentes de obra. 

Presencia de manchas de HC. 
Registro fotográfico e informes 
descriptivos. 

Presencia y ocurrencia de 
derrames en sectores. 

Presencia de pérdidas en 
equipos móviles de lubricantes 
y combustibles.  

Registro fotográfico e informes 
descriptivos. 

Acopio de materiales 
contaminados. 

Previa instalación del 
obrador y al cierre 
del mismo. 

Mensual (cuando 
corresponda). 

Gestión de 
Residuos. 

Domiciliarios 

Inspección de sectores de 
trabajo y frentes de obra. 

Registro de entrega a empresa 
recolectora. 

Presencia de 
contenedores/cestos. 

Registro de volúmenes 
generados. 

 

Mensual. 

Especiales/peligrosos (de 
corresponder) 

Inspección de sectores de 
trabajo. 

Relevamiento de recipientes. 

Registro de manifiesto de 
transporte. 

Certificados de disposición 
final. 

Mensual. 

Agua Vuelcos de 
agua. 

Depresión de napas: si el 
vuelco es directo al medio sea 
un cuerpo de agua superficial o 
suelo. Previo al vuelco se 
deberá analizar los parámetros 
fisicoquímicos y 
microbiológicos mínimos de 
Coliformes Totales y Fecales. 

Antes de verter al 
medio. 
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Social Gestión social. 

Registro de reclamos, quejas y 
resolución. Constancia de 
difusión en medios de avisos de 
cortes, modificaciones en obra 
y desvíos en el sector urbano. 

Quincenal/Mensual. 

Seguridad e 
Higiene 

Accidentes. 

Accidentes. Registro del 
número de involucrados, sus 
causas y medidas correctivas 
implementadas. 

Mensual. 

Uso de EPP. 

Registro de entrega de EPP. 
Inspección Visual del uso de 
EPP. Sanciones a los operarios 
por no uso de EPP. 

Diario. 

Capacitación 

Capacitación ambiental y de 
H&S al personal de obra. 
Registro de hora / hombre 
utilizada. 

Mensual. 

Accesibilidad. Plan de desvío de tránsito 
elaborado y aprobado. 

10 días antes de la 
apertura de cada 
frente de obra. 

Señalización. Presencia de señalización de 
riesgo, estado y ubicación. 

Diaria. 

 

H. Programa de Manejo de Flora y Fauna  
Los Contratistas respetarán estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo 
referente a protección de la flora y fauna, como también al control de procesos erosivos 
en el radio afectado por la ejecución de la obra. Si bien el proyecto no plantea un cambio 
de uso de suelo, pueden darse contingencias que ocasionalmente afecten la vegetación 
y la fauna autóctona de manera excepcional. 
 
1) Objetivos 

 Proteger la fauna y flora autóctona característica de los ecosistemas existentes. 
 Restaurar y proteger la flora y la fauna autóctona en la zona que sean 

deteriorados por la ejecución de la obra. 
 Recuperar las zonas deterioradas y degradadas. 

 
2) Alcance 
Definir las medidas de manejo que se deberán implementar para garantizar la mínima 
afectación al medio ambiente de los materiales a utilizar en la obra considerada.  
3) Metas 

 Disponer la preservación de la flora y la fauna nativa. 
 Tener capacitado a toda persona relacionada al proyecto. 
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4) Impactos a controlar 
 Alteración de la flora autóctona en el sitio de ejecución de obra. 
 Alteración de la fauna autóctona en el sitio de ejecución de obra. 

 
5) Tipo de medida 
Prevención, control, mitigación. 
6) Lugar de aplicación 
El sitio de aplicación de la medida será el área circundante al trayecto de la obra.  
7) Descripción de actividades 
Previo al inicio de la etapa constructiva y operativa, se elaborará el Procedimiento de 
Gestión de manejo de la flora y la fauna autóctona, el cual contemplará básicamente:  

 Relevamiento, identificación de los ejemplares. 
 Procedimiento de reposición en proporción de 4:1 de especies autóctonas no 

invasivas, reposición extraídas en el despeje del medio. 
 Procedimiento de minimización de afectación o destrucción de las especies. 
 Listas de verificación para comprobar la gestión adecuada.  
 Plan de capacitación. 

8) Cronograma de ejecución  
Este programa se ejecutará desde el inicio de las actividades del proyecto y se aplicará 
durante toda la duración del mismo, hasta el abandono final. 
 

GUÍA DE APLICACIÓN Programa de Manejo flora y fauna 
  Flora y Fauna  

Fase del Proyecto 
 

Construcción 

Área de Aplicación  Área Operativa y de Influencia Directa. 

Objetivos  Identificar, organizar e implementar las 
medidas preventivas y correctivas, 
constructivas y no constructivas, dirigidas a 
evitar la afectación de las especies de flora y 
fauna a partir de operación de  maquinarias y 
equipos durante las ejecuciones de 
construcción de la obra vial, y principalmente 
por la circulación de diferentes tipos de 
vehículos y el despeje del medio. 

Características Minimizar acciones que tiendan a  modificar, 
fragmentar o degradar especies de flora y 
fauna autóctona y hábitats naturales. 
 

Contenido Se garantizará que el proyecto no afecte 
negativamente la biodiversidad del área de 
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influencia directa e indirecta. Para esto, debe 
asegurar el cumplimiento de las regulaciones 
nacionales, provinciales y municipales 
pertinentes.  

Responsables  Supervisión del Proyecto / Contratista. 

 

I. Programa de hallazgos fortuitos arqueológicos o paleontológicos 
El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetación y de movimiento 
de suelos, fundamentalmente excavaciones, deberá revisar el ámbito físico a afectar con 
el objeto de detectar la existencia de restos del patrimonio arqueológico, antropológico, 
paleontológico e histórico cultural, cuya denuncia es obligatoria en el marco de la 
legislación vigente y de acuerdo a los procedimientos incluidos en el Marco de Gestión 
Ambiental y Social.  
 
1) Objetivos 
Proteger el patrimonio en caso de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de 
Patrimonio Arqueológico. 
2) Alcance 
Definir las medidas de manejo en caso de un hallazgo patrimonial significativo en el 
curso de la obra. 
3) Metas 
Preservar en caso del hallazgo de la existencia de restos del patrimonio arqueológico, 
antropológico, paleontológico e histórico cultural, cuya denuncia es obligatoria en el 
marco de la legislación vigente. 
4) Tipo de medida 
Prevención. 
5) Lugar de aplicación 
El sitio de aplicación de la medida será el área circundante al trayecto de la obra.  
6) Descripción de actividades 
En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento 
indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros 
objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro asunto mineralógico durante 
la realización de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender 
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado 
perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de 
evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a 
la Autoridad de Aplicación. 
7) Cronograma de ejecución  
Este programa se ejecutará desde el inicio de las actividades del proyecto y se aplicará 
durante toda la duración del mismo, hasta el abandono final 
 



 
 

Página 108 | 167 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – PRIMERA ETAPA – Préstamo CAF 11553 
Fortalecimiento y consolidación de la red de accesos y sectores urbanos en la Ciudad de Bell Ville 

 

GUÍA DE APLICACIÓN Programa de Manejo Ambiental hallazgos arqueológicos o 
paleontológicos 
 

Fase del Proyecto 
 

Construcción 

Área de Aplicación  Área operativa y de Influencia Directa. 

Objetivos  Identificar, el hallazgo de patrimonio 
arqueológico, paleontológico, etc. en la zona 
de ejecución de la obra.  

Características El Contratista deberá asegurar la protección 
de los restos hallados de material del 
patrimonio cultural protegido por la 
legislación vigente, y dar aviso a la autoridad 
competente. No podrá solicitar mayores 
costos ni ampliación de los plazos de entrega 
de la obra causados por hallazgos. 

Contenido El Contratista deberá presentar un Programa 
de Detección y Rescate del Patrimonio 
Cultural que comprenda las tareas, las obras, 
los servicios y las prestaciones a desarrollar, 
bajo su directa responsabilidad. El Programa 
deberá cumplir con las obligaciones que 
deriven de la normativa vigente y con los 
procedimientos incluidos en el Marco de 
Gestión Ambiental y Social del Préstamo.  

Responsables  Supervisión del Proyecto. 

 
J. Programa de cierre de obra 
Se prevé que el abandono de la zona al finalizar la construcción deberá realizarse de 
manera que el sitio, en lo posible, sea restaurado a su condición normal. 
El abandono contempla la movilización de: 
1) Campamento 
2) Retiro de cartelería transitoria vial. 
3) Restauración de cartelería vial fija. 
4) Retiro de residuos y material de descarte. 
El personal asignado realizará un recorrido a lo largo del trayecto de la obra, a fin de 
levantar residuos o materiales abandonados, en la zona afectada y alrededores. 
Se realizará una inspección visual, en compañía de la autoridad del proyecto, a fin de 
corroborar el estado de obra y alrededores. Se elaborará un informe final. 
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GUÍA DE APLICACIÓN Programa de Restauración Ambiental 
 

Fase del Proyecto 
 

Construcción 

Área de Aplicación  Área operativa de influencia directa. 

Objetivos  Identificar, organizar e implementar las 
medidas correctivas, constructivas y no 
constructivas, dirigidas a restaurar los 
impactos ambientales residuales. 

Características Llevar a cabo las acciones según las 
necesidades de restauración de los distintos 
componentes afectados, relevados in situ, 
previo al abandono del área de obra. 

Contenido Una vez terminados los trabajos, la empresa 
será responsable de retirar de las áreas de 
campamentos y obradores, las instalaciones, 
materiales y todo elemento que no esté 
destinado a un uso claro y específico 
posterior. Por lo tanto, se deberán eliminar 
los residuos, chatarras, escombros, 
instalaciones, cercos, divisiones y estructuras 
provisorias, rellenar pozos, desarmar o 
rellenar rampas de carga y descarga de 
materiales, maquinarias, equipos y otros; 
implementarse acciones de restauración o 
rehabilitación ambiental de manera que el 
área quede en condiciones similares o aún 
mejores a las existentes antes de la obra, 
pero nunca en peores condiciones. 
Deben considerarse la restauración de: 

● Presencia de residuos en zona de 
camino. 

● Restos de asfalto no depositados. 
● Restos de suelo contaminado o 

residuos peligrosos. 
● Tramos con efecto barrera al 

escurrimiento superficial. 

Responsables  Supervisión del Proyecto / Contratista. 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Se detallan a continuación, las medidas de mitigación en virtud de los impactos ambientales 
identificados y valorados correlacionados con cada uno de los programas propuestos en el plan 
de manejo ambiental y social: 
 

A. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ACCIONES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 1 Manejo de emisiones 

Efectos Ambientales o Sociales 
que se desea  prevenir o 
corregir. 

Prevenir, mitigar y controlar las emisiones de material 

particulado, gases y ruido. 

Descripción de la Medida: 
Material Particulado 
•Las áreas de circulación de vehículos se deben mantener con una humedad suficiente para 
minimizar el levantamiento de material particulado, se debe programar el riego de caminos. 
•En el transporte del material se debe garantizar que no se presenten derrames o pérdida de 
material. Las bateas de los vehículos utilizados deben estar constituidas por una estructura 
continua, que no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, además de estar en 
perfecto estado. 
•Se evitará la colocación de grandes equipamientos e instalaciones cerca de los puntos críticos 
del proyecto. 
• Se evitará el exceso de velocidad y la generación de nubes de polvo en suspensión. 
Gases 
•La maquinaria y equipo que intervienen en el proyecto debe cumplir con el mantenimiento 
mecánico de acuerdo con el registro de horas de trabajo. Los vehículos deben tener vigente su 
certificado de revisión técnico mecánica, la Revisión  Técnica Obligatoria (R.T.O) vigente y Ley 
Nacional N° 24.449 Tránsito y Seguridad Vial. 
Ruido 
•Durante la ejecución de las tareas, para mitigar los impactos causados por el aumento en la 
presión sonora, se deben considerar medidas preventivas garantizando el mantenimiento 
mecánico de todos los equipos que se utilizarán durante la construcción. 
•La movilización de la maquinaria pesada se realizará en horarios diurnos que respecten las horas 
de sueño. Cuando se requiere utilizar temporalmente una maquinaria que genere ruido mayor a 
los 80 dB, se informará a la población afectada con anticipación indicando el tiempo de trabajo.  
•El personal afectado al proyecto debe cumplir con todas las medidas de seguridad y el uso de 
protectores auditivos. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: durante toda la construcción.  
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental 

Etapa de 
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción        X Durante la ejecución 
de la obra Efectividad 

Esperada 100% 
Operación 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 1 Manejo de emisiones 

Indicadores de Éxito:  
- Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección de Obra.  
- Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Contratista 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Dirección de Planificación y Gestión de 
Infraestructura  Municipalidad de Bell Ville. 

 
 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 2 Manejo y disposición de materiales 

Efectos Ambientales o Sociales 
que se desea  prevenir o corregir 

Alteración de la calidad del aire.  

Alteración de las propiedades físicas y químicas de los suelos.  

Cambios en la cobertura vegetal 

Descripción de la Medida: 
•Señalizar los sitios de depósitos / extracción, para delimitar exactamente el área que puede ser 
intervenida. 
•Evitar el levantamiento de material particulado en su manipulación  realizando  el riego del 
material. 
•Cuando no se requiera más la utilización de una zona se deberá realizar su cierre, con el fin de 
evitar la generación de nuevos impactos en el suelo y el aire y disminuir su incidencia sobre el 
paisaje.  
•Para el caso de sustancias específicas, se deberá contar con la identificación de las mismas, así 
como la correspondiente hoja de seguridad. 
•Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de suelo de modo de minimizar la voladura 
de polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de excavación y 
movimiento de tierra. 
•Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias. 
•Durante el desarrollo de las tareas, se controlarán las emisiones de polvo procedentes de las 
operaciones de carga y descarga de camiones y otras instalaciones de obra. Así mismo se 
controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a 
las permitidas. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: durante toda la construcción  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 2 Manejo y disposición de materiales 

Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental 

Etapa de 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción X Durante la ejecución de 
la obra Efectividad 

Esperada 
100% 

Operación  

Indicadores de Éxito:  
- Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección de Obra.  
- Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Contratista. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Semanal. 

Responsable de la Fiscalización Dirección de Planificación y Gestión de 
Infraestructura  Municipalidad de Bell Ville. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 3 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido 
Urbano 

Efectos Ambientales o Sociales 
que se desea prevenir o corregir 

Alteración de la calidad del aire. 

Alteración del suelo. 

Alteración de los recursos hídricos. 

Molestias causadas a la comunidad. 

Descripción de la Medida: 
•Se deberán gestionar los residuos tipo sólidos urbanos de obra generados, de manera de 
disponerlos de forma adecuada, y en concordancia con la clasificación vigente dentro del ejido 
urbano de la Municipalidad separando entre secos y  húmedos.  
•Almacenamiento en obra:  

- En recipientes blancos con letras negras. 
“Residuos secos” (en bolsas de polietileno de color negro): materiales como bolsas, vasos y 
botellas, cintas, hilos, trapos sin combustible ni aceites, envases de cartón, restos de embalaje, 
papeles en general, vidrios, latas de aluminio, etc. 

- En recipientes blancos con letras verdes  



 
 

Página 113 | 167 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – PRIMERA ETAPA – Préstamo CAF 11553 
Fortalecimiento y consolidación de la red de accesos y sectores urbanos en la Ciudad de Bell Ville 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 3 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido 
Urbano 

“Residuos húmedos”: restos de alimentos.  
•El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta 
gestión de los residuos tipo sólidos urbanos de la obra. 
•Transporte: Propiedad de la empresa contratista.  
• Recolección: Serán transportados por personal de la empresa contratista hasta los sitios de 
disposición final asignados.  
•Disposición final: Se llevará a cabo en lugares habilitados para tal fin. 
•Permisos: Se solicitará al municipio el correspondiente permiso. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: durante toda la construcción  
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental 

Etapa de 
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción X Durante la 
ejecución de la 
obra 

Efectividad 
Esperada 

100% 

Operación  

Indicadores de Éxito:  
- Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección de Obra.  
- Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Contratista. 

Periodicidad de Fiscalización del Grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Semanal. 

Responsable de la Fiscalización: Dirección de Planificación y Gestión de 
Infraestructura  Municipalidad de Bell Ville. 

 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 4 Control de la Correcta Gestión de residuos inertes y escombros 

Efectos Ambientales o Sociales 
que se desea  prevenir o 
corregir 

Alteración de la calidad del aire. 
Alteración del suelo. 
Molestias causadas a la comunidad. 

Descripción de la Medida: 
Residuos inerte de obra  
•Almacenamiento en obra:  

- Recipientes tipo contenedores  verdes con letras negras.  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 4 Control de la Correcta Gestión de residuos inertes y escombros 

“Residuos inertes” : Alambres, hierros, caños, chapas, estacas, maderas, tambores y 
bidones metálicos sin contaminación, vidrios, embalajes plásticos, cemento, escombros 
y pavimento. En el caso de chatarra se acopiará en sectores identificados y delimitados 
con un cerco perimetral al solo efecto de mantener el orden.  

 
•Transporte: Será realizado con camiones propios o se gestionará su retiro con empresas de 
contenedores.  
•Recolección: Si la cantidad de residuos es poca, la empresa responsable de la limpieza general 
realizará el transporte de los mismos. Cuando la cantidad es importante, se gestionará la 
contratación y retiro mediante empresas de contenedores.  
•Disposición final: La disposición final se llevará a cabo en lugares habilitados para tal fin por el 
municipio. En el caso del pavimento y escombros removido, su destino será definido por el 
contratante considerando la disposiciones vigentes y las definidas para el uso de escombreras.  
•Permisos: Se solicitará al municipio el correspondiente permiso.  
 
Uso de escombreras 
•Los materiales producto del trabajo en obra deberán ser separados de tal manera de asegurar 
que aquellos que se depositen en la o las escombreras sean secos e inertes.  
•Si de las demoliciones, excavaciones o limpieza de terreno resultara material contaminado con 
sustancias peligrosas, el mismo no podrá ser depositado en las escombreras y deberá ser 
manejado como residuo peligroso.  
•Si fuera necesario mantener temporalmente el material sobrante de la obra dentro de la vía 
pública; el mismo deberá estar acopiado y señalizado adecuadamente, antes de su traslado.  
•Se deberá solicitar permiso de ingreso de escombros a la Municipalidad, a fin de disponerlos en 
el sitio habilitado para tal fin.  
•Los escombros serán trasladados en vehículos adecuados y tapados y por los caminos 
propuestos en el Plan de Trabajo.  
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.  
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental 

Etapa de 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción X Durante la 
ejecución de la 
obra 

Efectividad 
Esperada 100% 

Operación  

Indicadores de Éxito:  
- Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección de Obra.  
- Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 

Responsable de la implementación de la 
medida 

Contratista. 

Periodicidad de Fiscalización del Grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Semanal 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 4 Control de la Correcta Gestión de residuos inertes y escombros 

Responsable de la Fiscalización: Dirección de Planificación y Gestión de 
Infraestructura  Municipalidad de Bell Ville. 

 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT –  5 Control de la Correcta Gestión de los Residuos peligrosos 

Efectos Ambientales o Sociales 
que se desea  prevenir o 
corregir 

Alteración de la calidad del aire. 
Alteración del suelo. 
Alteración de los recursos hídricos. 
Molestias causadas a la comunidad. 

Descripción de la Medida: 
•Almacenamiento en obra:  

- Recipientes rojos con letras negras  
“Residuos Peligrosos” (en contenedores especiales): tambores y contenedores vacíos de 
sustancias y desechos peligrosos tales como sacos, bolsas, envases, recipientes, entre 
otros; aceites lubricantes gastados, generados durante el mantenimiento de bombas, 
equipos, vehículos, etc.; solventes de limpieza o mantenimiento, desengrasantes, 
pegamentos y otros desechos orgánicos fuera de especificación; suelos contaminados 
con aceites, lubricantes, combustibles y otros líquidos peligrosos (orgánicos e 
inorgánicos), producto de pequeños derrames durante las labores de mantenimiento de 
equipos y maquinarias; baterías de plomo y otras baterías usadas de vehículos y 
maquinarias y otros equipos fuera de especificación; lodo biológico proveniente de 
desechos de tratamiento; pintura y material afín, fuera de especificación; otros 
materiales impregnados con sustancias peligrosas: guantes, alfombras, materiales 
usados para contención de derrames (almohadillas absorbentes, paños, trapos, restos de 
ropa, entre otros), papeles y plásticos impregnados con hidrocarburos; filtros de aceites 
y repuestos impregnados con materiales peligrosos; material obtenido del sistema de 
recolección de drenaje de las instalaciones de almacenamiento o de trabajos que 
incluyen residuos peligrosos; artefactos de iluminación de vapor de sodio que sean 
reemplazados y no sean reutilizados en otros sectores de la ciudad. 

•Deberá acondicionarse un sitio de disposición transitoria para los residuos peligrosos que 
deberá contar con cercado perimetral, techo, piso impermeable y muretes de contención, 
cartelería indicadora y dispositivos de seguridad: matafuegos, arena y elementos de protección 
personal para actuación en contingencias. Todo esto en cumplimiento de lo normado en la ley 
Nacional N°24.051 y decreto provincial 2149/04 de residuos peligrosos. 
•El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión 
de los residuos peligrosos. 
•Recolección: Se realizará cuando la cantidad de residuos sea importante.  
•Transporte: Se gestionará el transporte y entrega con empresa habilitada para tal fin. Al 
transportista se le solicitará su habilitación para transportar este tipo de sustancias y se le 
solicitará el manifiesto.  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT –  5 Control de la Correcta Gestión de los Residuos peligrosos 

•Disposición final: Estos tratamientos se realizarán en una planta habilitada para residuos 
peligrosos según su categoría. Se solicitará el certificado de acuerdo a la normativa de Residuos 
Peligrosos vigente. Permisos: La Empresa deberá gestionar ante la autoridad competente la 
inscripción en el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos como Generador 
eventual de éstos. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental. 

Etapa de 
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción X Durante la 
ejecución de la 
obra 

Efectividad 
Esperada 

100% 

Operación  

Indicadores de Éxito:  
- Registros de residuos generados y manifiestos de transporte.  
- Conformidad del auditor ambiental. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Contratista. 

Periodicidad de Fiscalización del Grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Semanal. 

Responsable de la Fiscalización: Dirección de Planificación y Gestión de 
Infraestructura  Municipalidad de Bell Ville. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 6 Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos 

Efectos Ambientales o 
Sociales que se desea  
prevenir o corregir 

Alteración de la calidad del aire. 
Alteración del suelo. 
Alteración de los recursos hídricos. 
Molestias causadas a la comunidad. 

Descripción de la Medida: 
•El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los 
efluentes líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de 
Residuos, Emisiones y Efluentes. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 6 Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos 

•El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos 
durante la etapa de operación. 
•Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento 
seguro de los efluentes líquidos generados. 
•El contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que 
puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de canales o acequias. 
Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y especialmente en obrador, 
campamento y sectores cercanos a los puntos críticos. 
•El contratista deberá realizar la adecuada gestión de los efluentes líquidos generados durante 
las actividades y mitigar cualquier posible impacto negativo sobre la calidad de agua superficial, 
calidad del agua subterránea, calidad del suelo, sobre todo el frente de la obra y durante el 
período de construcción. Además de lo enunciado, se deberá eliminar cualquier fuente potencial 
de proliferación de vectores de enfermedades. 
•El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión 
de los efluentes líquidos de la obra. 
•Durante la construcción de la obra se evitará la obstrucción de los drenajes existentes durante 
los movimientos de suelo, para lo cual se ejecutarán las obras de arte previo al movimiento de 
suelos o se construirán sistemas provisorios de drenaje.  
•En todos los casos deberá mantener el correcto funcionamiento de los desagües pluviales 
existentes, hasta que se encuentren terminadas y en funcionamiento las nuevas estructuras 
resultantes de las acciones de adecuación y sistematización de los desagües pluviales.  
•En los trabajos de excavación, en general, se deberán adoptar las precauciones necesarias para 
asegurar el desvío y conducción controlada ( mediante mangueras o conductos) de las aguas 
superficiales y subterráneas, desaguar los excedentes de agua y mantener en seco las 
excavaciones, debiendo prever la provisión y mantenimiento de las instalaciones de drenaje y de 
bombeo, que sean necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes, evitar derrumbamientos 
y erosiones, según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de las 
tareas.  
•El Contratista, instruirá a los operadores de maquinarias y equipos sobre los recaudos a adoptar 
con respecto a los drenajes para evitar la ocurrencia de obstrucciones  de los mismos o 
contaminación de las aguas. El programa deberá aplicarse durante el uso de equipamiento vial y 
vehicular pesado. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental. 

Etapa de 
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción X Durante toda la 
etapa de 
construcción 

Efectividad 
Esperada 

100% 
Operación 

Indicadores de Éxito:  
- Conformidad del auditor ambiental. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Responsable de S&H y Responsable 
Ambiental. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 6 Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos 

Periodicidad de Fiscalización del Grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual. 

Responsable de la Fiscalización Dirección de Planificación y Gestión de 
Infraestructura  Municipalidad de Bell Ville. 
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B. CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 7 Plan de contingencias ambientales 

Efectos Ambientales o Sociales 
que se desean  prevenir o 
corregir 

Accidentes vehiculares. 
Accidentes del personal. 
Incendio de campo.  
Incendio de máquinas o vehículos. 
Deslizamiento de material.  
Derrames en depósitos de residuos peligrosos. 

Descripción de la Medida: 
•Se dará cumplimiento al procedimiento “Plan de Contingencia” de la empresa a fin de brindar 
una rápida acción de respuesta para actuar en situaciones de emergencia que puedan originarse 
en las actividades desarrolladas con riesgo para la vida y salud de las personas y daños al medio 
ambiente. Si en virtud de la contingencia ocurrida, por su naturaleza y/o magnitud, se prevé que 
puede llegar a afectar intereses naturales y/o socio-económicos de gran valor, como asimismo 
superar la capacidad de respuestas de los medios humanos y materiales de la empresa, se 
complementarán las acciones con personal y material proveniente del municipio, instituciones 
públicas y de otras empresas que se encuentren en la zona de desastre. Los planes de 
contingencias deberán encontrarse disponibles en el campamento y ser divulgados a todo el 
personal de la empresa. 
•El contratista será el responsable de capacitar al personal para comprender y conocer el rol a 
desempeñar durante la ejecución de cada uno de los  planes de contingencia. 
•Se deberá confeccionar un plan de rol de emergencia con la divulgación correspondiente. 
•El contratista deberá tener un plan para alertar a las personas en caso de contingencia. 
•El contratista deberá tener un plan para  poder encontrar ayuda tan pronto como pueda para 
cada contingencia.  
•Se deberá tener un plan para impedir la concentración en el lugar ante una contingencia de 
personas ajenas.  
•Se deberá poseer un plan de evacuación. 
•La contratista deberá realizar la identificación y zonificación de los principales riesgos 
ambientales a lo largo de la traza.  
•La contratista deberá establecer las responsabilidades y roles dentro de la compañía para 
atender las emergencias.   
•La contratista deberá establecer los mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de 
los riesgos que puedan producirse.  
•En toda la operación la contratista deberá contar con los equipamientos necesarios para 
afrontar en una primera instancia las emergencias identificadas.   
•Se deberán constituir los mecanismos necesarios para la cuantificación de los daños y los 
impactos producidos por las contingencias que se produzcan.   
•Se deberán poseer procedimientos operativos para atender las emergencias.   Identificación de 
los mecanismos de comunicación necesarios durante las emergencias. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 7 Plan de contingencias ambientales 

Etapa de 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción X Durante la 
ejecución de la 
obra 

Efectividad 
Esperada 100% 

Operación  

Indicadores de Éxito:  
- Ausencia de contingencias ambientales. 
- Conformidad del auditor de defensa civil municipal. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Responsable de S&H y Responsable 
Ambiental. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual. 

Responsable de la Fiscalización Coordinación de Defensa Civil Municipalidad de 
Bell Ville. 
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C. CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 8 Capacitación ambiental y social 

Efectos Ambientales o 
Sociales que se desea  
prevenir o corregir 

La educación ambiental y social es la base de una buena 

gestión de prevención y control de efectos negativos. 

Descripción de la Medida: 
La Contratista deberá garantizar y acreditar la  realización de las capacitaciones al inicio 
de cada etapa y durante las mismas, con una periodicidad mensual. 
Se deberán dictar los siguientes contenidos mínimos: 
• Gestión de residuos: clasificación / disposición. 
• Aspectos ambientales.  
• Plan de contingencia.  
• Uso racional de los recursos. 
• Problemáticas ambientales actuales. 
 
Ámbito de aplicación: Las capacitaciones se realizarán en el sitio destinado al obrador.  
Momento / Frecuencia: Antes y durante toda la construcción.  
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental. 

Etapa de 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción X Antes y durante toda 
la etapa de 
construcción 

Efectividad 
Esperada 100% 

Operación 

Indicadores de Éxito:  
- Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección de Obra.  
- Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 
- Conformidad del auditor ambiental. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Responsable de S&H y Responsable 
Ambiental. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual. 

Responsable de la Fiscalización Dirección de Planificación y Gestión de 
Infraestructura  Municipalidad de Bell Ville. 
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D. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 9 Comunicación y gestión social 

Efectos Ambientales o 
Sociales que se desean  
prevenir o corregir 

Contingencia y molestias producidas por la ejecución  del 
proyecto con relación a la desinformación. 

Descripción de la Medida: 
Para la aplicación de las medidas debe observarse lo estipulado en el Programa de 
Comunicación y gestión Social del apartado 12.4 
 
• La Contratista antes de iniciar las obras y conforme al avance de las mismas deberá 
realizar avisos de divulgación en los medios de comunicación gráficos y radiales de la 
localidad para informar a la comunidad con 10 días de antelación. 
• La Contratista, previo a ejecutar las diferentes etapas planificadas para el proyecto, 
deberá dar aviso a la comunidad con un mínimo de 10 días y durante ese período.  
•La contratista reforzará la comunicación ante la inminencia de restricciones al tránsito, 
informando la duración de las interrupciones, incluyendo mensajes preventivos sobre 
accidentes viales.  
•La Contratista será responsable de la correcta protección y señalización de las obras 
(vallados efectivos y señalizaciones de precaución).  
•Ante la posibilidad de provocar daños o inconvenientes a la infraestructura y servicios 
públicos, prestado por el Estado, se deberán suspender los trabajos o actividades hasta 
haber tomado los recaudos necesarios para su protección y obtenido la autorización 
aplicable en cada caso.  
•La Contratista será responsable por los accidentes, daños y limitaciones o 
inconvenientes que se produzcan por afectaciones en los servicios e infraestructura, 
durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir a su exclusivo cargo la solución 
inmediata del problema. 
• La Contratista deberá desarrollar y presentar un plan de comunicación e información.  
•La Contratista deberá desarrollar y presentar un plan de atenuación de las afectaciones 
a los servicios públicos e infraestructura social durante la obra. 
•La Contratista deberá establecer un mecanismo de consultas y reclamos y presentarlo. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.  
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental. 

Etapa de 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción X Durante toda la 
etapa de 
construcción 

Efectividad 
Esperada 

100% 
Operación 

Indicadores de éxito:  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 9 Comunicación y gestión social 

- Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección.  

Responsable de la implementación de la 
medida 

Responsable de S&H y Responsable 
Ambiental. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Semanal. 

Responsable de la Fiscalización Dirección de Comunicación de la 
Municipalidad de Bell Ville 
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E. INTERFERENCIAS SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO DE TRÁNSITO 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 10 Interferencias señalización y ordenamiento de tránsito 

Efectos Ambientales o Sociales 
que se desea  prevenir o 
corregir 

Alteración de la calidad del aire.  
Molestias causadas a la comunidad.  
Cambios en las condiciones de circulación.  
Alteraciones en la cobertura vegetal.  

 

Descripción de la Medida: 
•Se deberán establecer límites de velocidad en el perímetro de la obra 10Km/h y en las 
adyacencias 30 Km/h. 
•El mantenimiento de los vehículos se realizará en sitios adecuados destinados para tal 
fin. 
•Los vehículos en el transporte de materiales deben estar dotados con coberturas que 
impidan el levantamiento de material particulado; a lo largo del  trayecto y hasta su 
descarga. 
•El aprovisionamiento de combustibles y lubricantes se realizará en sitios asignados 
adecuados y destinados para tal fin. 
•No se permite el uso, tránsito, estacionamiento, limpieza de equipos o maquinaria en 
sitios distintos del frente de obra, a menos que sea estrictamente necesario y con  
autorización de la supervisión de obra. 
•Todos los equipos que estén afectados a la obra, deberán tener alarma de retroceso. 
•En las calzadas intervenidas, se debe efectuar un control temporario del tránsito en la 
zona por parte del contratista. 
•Se deberán aislar, señalizar y demarcar los frentes de obra, campamentos, sitios de  
almacenamiento de materiales, zonas de trabajo, excavaciones, vías internas y de acceso 
a la obra y senderos peatonales. El cerramiento se hará con cadenas o cintas que aísle la 
zona de obra de los peatones. 
•La empresa dispondrá de banderilleros cuando las condiciones de la obra requieran dar 
paso restringido a vehículos, peatones, bateas y equipos. 
•Las sustancias especiales o peligrosas, deberán estar en sitios asignados, con las hojas 
de seguridad visibles, y debidamente señalizados. 
•Los vehículos y maquinarias deben estar identificados con número de vehículos con los 
certificados de revisión mecánica y mantenimiento vigentes. 
•La contratista deberá garantizar la organización de los trabajos de modo tal que las calles 
colectoras y las veredas permitan en todo momento el acceso vehicular y peatonal a 
edificios y predios por parte de los frentistas directos.  
•El acceso debe permitir el paso de un vehículo y simultáneamente mantener una senda 
peatonal mínima de 1,5 m de ancho.  
•El paso peatonal debe permitir en todo momento la libre circulación. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 10 Interferencias señalización y ordenamiento de tránsito 

•Las operaciones de carga y descarga por frentistas en el sector afectado deberán 
llevarse a cabo en horarios pre establecidos y controlados, anticipando la información 
sobre tales actividades. 
•En los casos que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes, viviendas, 
negocios u otras actividades económicas, vehículos de emergencia se deberán instalar de 
modo tal de permitir el ingreso sin ningún tipo de complicación, garantizando su 
seguridad y minimizando las incomodidades. 
•En aquellos casos en que por una excepción deban efectuarse cierres parciales o totales 
de calles o veredas éstos deben ser informados con por lo menos una semana de 
anticipación a los potenciales afectados mediante señalización de obra para la 
información del público en general y a través de circulares en el caso de los frentistas 
directamente afectados. 
•Para la modificación del tránsito del transporte público automotor, el Contratista 
deberá diseñar un programa de desvíos de transporte público automotor de pasajeros 
como mínimo con treinta (30) días de anticipación al inicio del desvío, dando intervención 
a la autoridad competente y esto se informará a la comunidad con su cronograma de 
ejecución y los esquemas de desvío propuestos como mínimo 10 días antes de su 
implementación. (Ver punto 12.5 Programa de interferencias señalización y ordenamiento de 
tránsito, subtítulo “Modificación de recorridos de transporte público automotor”). 
•Debe anticiparse la información previo al diseño de los planes de desvío o restricciones 
de tránsito con 15 días de anticipación, a los centros de interés que prestan servicio en la 
Defensa Civil estableciendo corredores sanitarios y de seguridad. 
•Se deberán prever los mecanismos adecuados para evitar accidentes, especialmente en 
los horarios de entrada y salida de escolares.  
•Se deberán identificarse en coordinación con el municipio, para que no se produzcan 
cierres simultáneos que pudieran alterar el Plan de Desvío de Tránsito y las vías de 
circulación previstas ante emergencias. 
•Deberá establecerse con el Municipio los mecanismos adecuados para el normal 
funcionamiento del servicio de recolección de residuos domiciliarios con la necesaria 
anticipación, informando el alcance, la fecha y duración. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y en todas las vías 
por donde circulan los vehículos que transportan material para la obra.  
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.  
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental. 

Etapa de 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción X Durante la 
ejecución de la 
obra 

Efectividad 
Esperada 100% 

Operación  

Indicadores de éxito:  
- Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 10 Interferencias señalización y ordenamiento de tránsito 

- Ausencia de imprevistos en el tránsito vehicular. 
- Conformidad del auditor. 

Responsable de la Implementación de la 
medida 

Responsable de S&H y Responsable 
Ambiental. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Semanal. 

Responsable de la Fiscalización Dirección de Tránsito y Coordinación de Defensa 
Civil Municipalidad de Bell Ville 
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F. SEGURIDAD E HIGIENE 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 11 Seguridad e higiene 

Efectos Ambientales o 
Sociales que se desea  
prevenir o corregir 

 
Prevención de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. 
Minimizar, reducir y eliminar todo tipo de riesgos. 
 

Descripción de la medida: 
En cumplimiento de la legislación de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la empresa 
contará con un programa de seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART), con el formato exigido por la misma (Ver 12.6 Programa de Seguridad e 
Higiene). El programa deberá incluir como mínimo los siguientes puntos y exigirá los mismos a 
sus sub-contratistas: 
 
•Aplicar lo requerido por las Resoluciones SRT Nº 231/96 y 51/97. Documentar estas 
actividades en el Legajo Técnico. 
•Exigir a los subcontratistas de la obra el cumplimiento de la Resolución SRT Nº 231/96. 
Documentar estas actividades en el Legajo Técnico. 
•Coordinar la coherencia y adecuación de los Programas de Seguridad de los 
subcontratistas, incluyendo el accionar de los Servicios de Higiene y Seguridad de los 
mismos. Documentar estas actividades en el Legajo Técnico. 
•Auditar y exigir a los subcontratistas de la obra el cumplimiento de lo establecido en los 
Programas de Seguridad y en el Decreto PEN Nº 911/96. Documentar esta actividad en 
el Legajo Técnico. 
•Coordinar las acciones de prevención en caso de trabajo simultáneo de varios 
contratistas y/o subcontratistas. Documentar estas actividades en el Legajo Técnico. 
•Adjuntar al Legajo Técnico las copias de las Constancias de Visitas de la ART y adoptar 
las acciones correctivas en caso de que las mismas evidencien desvíos respecto al 
cumplimiento de los Programas de Seguridad o la legislación vigente de Higiene y 
Seguridad. 
•Verificación del cumplimiento de implementación de los Servicios de Medicina y de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 
•Asumir la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, incluyendo Higiene 
y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo, debiendo contar, dentro de su 
personal, con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones bajo su 
responsabilidad, en la etapa de construcción hasta la recepción final de la obra. 
•Incorporar un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los servicios y 
prestaciones a desarrollar, cumpliendo con las obligaciones emergentes de la legislación 
vigente donde desarrollará el análisis de los riesgos particulares de cada puesto de 
trabajo. Asimismo, deberá contratar los Servicios de una Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo (ART).  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 11 Seguridad e higiene 

•Incluir dentro del Plan de Capacitación del Personal de la Obra, en Higiene y Seguridad 
y Riesgo en el Trabajo la formación del personal en cuanto a procedimientos de labores 
de riesgo durante la construcción, tales como, Iluminación, ventilación de los sitios de 
trabajo, manejo de circuitos y cables eléctricos.  
•Presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con las leyes vigentes.  
•Asumir la responsabilidad de los accidentes que se produzcan por causa de 
señalamiento o precauciones deficientes, los daños causados al medio ambiente y a 
terceros, como resultado de las actividades de construcción, hasta la recepción definitiva 
de la obra o mientras existan tareas en ejecución aún después de dicha recepción.  
•La realización de todo el señalamiento preventivo: Dispositivos y elementos (carteles, 
dispositivos de canalización y dispositivos luminosos)  
• La prevención de la ejecución de trabajos en franjas de cañerías o ductos de gas.  
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.  
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental. 

Etapa de 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción X Durante toda la 
etapa de 
construcción 

Efectividad 
Esperada 

100% 
Operación 

Indicadores de éxito:  
- Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección.  

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Responsable de S&H y Responsable 
Ambiental. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Mensual. 

Responsable de la Fiscalización Secretaría de Planificación Urbanística de la 
Municipalidad de Bell Ville 
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G. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 12 Medidas de seguimiento y monitoreo 

Efectos Ambientales o 
Sociales que se desean  
prevenir o corregir 

El cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de las 

medidas de control y de manejo implementadas. 

 

1) Descripción de la medida 
En la tabla siguiente se resumen los componentes ambientales sobre los que se llevarán 
a cabo medidas de control. 
El RHyS presentará su Informe Ambiental y de Seguridad Mensual a la Inspección 
acompañando cada certificado de obra ejecutada, destacando la situación, las mejoras 
obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas. 
El informe mensual contendrá el avance y estado de cumplimiento del PMA a través de 
una lista de chequeo del monitoreo realizado y un resumen de los incidentes y 
accidentes ambientales, con registro fotográfico que ilustre los problemas presentados 
y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. Con la recepción provisoria y 
definitiva presentará un Informe Ambiental Final en cada caso. 
 
Componente Medida Indicadores a monitorear Frecuencia 

Atmósfera 

Emisión de 
particulado y 
gases de 
maquinarias y 
vehículos. 

Calidad de aire: particulado 
(PM10) y compuestos 
orgánicos volátiles (VOCs). 

Estado maquinaria. 

Trimestral en 
obrador. Quincenal 
en frentes de obra 
del sector urbano. 

Circulación de 
camiones y 
manejo de 
materiales, 
movimiento de 
suelos. 

Observación directa de cargas 
tapadas. 

Observación directa de sitios y 
forma de acopio. 

Diaria. 

Retiro y 
disposición de 
materiales de 
demolición. 
Aislamiento. 

Verificación de sitios de acopio 
y de aislamiento de obras (de 
ser necesario utilizar mallas o 
cerramientos para evitar 
dispersión de partículas). 

Diaria. 

Nivel de ruido. Control de ruidos molestos 
(IRAM 4062 y 

Diaria en frentes de 
obra para tareas de 
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Complementarias) en obra y 
obrador. 

mayor impacto. 
Semanal en obrador. 

Suelo 

Montaje de 
obrador. 

Registro fotográfico, plano de 
ubicación y croquis de 
sectorización de instalaciones. 

Permisos de instalación. 

Monitoreo de parámetros de 
hidrocarburos totales (HTP) y 
metales. 

Antes de instalar y al 
cierre. 

Movimiento de 
suelos. 

Sitios y forma de acopio. 

Presencia de desagües 
obstruidos. 

Semanal. 

Suelo / agua 

Generación de 
contaminantes 
en obrador  y 
frentes de obra. 

Presencia de manchas de HC. 
Registro fotográfico e informes 
descriptivos. 

Presencia y ocurrencia de 
derrames en sectores. 

Presencia de pérdidas en 
equipos móviles de lubricantes 
y combustibles.  

Registro fotográfico e informes 
descriptivos. 

Acopio de materiales 
contaminados. 

Previa instalación del 
obrador y al cierre 
del mismo. 

Mensual (cuando 
corresponda). 

Gestión de 
Residuos. 

Domiciliarios 

Inspección de sectores de 
trabajo y frentes de obra. 

Registro de entrega a empresa 
recolectora. 

Presencia de 
contenedores/cestos. 

Registro de volúmenes 
generados. 

 

Mensual. 

Especiales/peligrosos (de 
corresponder) 

Inspección de sectores de 
trabajo. 

Relevamiento de recipientes. 

Mensual. 



 
 

Página 131 | 167 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – PRIMERA ETAPA – Préstamo CAF 11553 
Fortalecimiento y consolidación de la red de accesos y sectores urbanos en la Ciudad de Bell Ville 

 

Registro de manifiesto de 
transporte. 

Certificados de disposición 
final. 

Agua Vuelcos de 
agua. 

Depresión de napas: si el 
vuelco es directo al medio sea 
un cuerpo de agua superficial o 
suelo. Previo al vuelco se 
deberá analizar los parámetros 
fisicoquímicos y 
microbiológicos mínimos de 
Coliformes Totales y Fecales. 

Antes de verter al 
medio. 

Social Gestión social. 

Registro de reclamos, quejas y 
resolución. Constancia de 
difusión en medios de avisos de 
cortes, modificaciones en obra 
y desvíos en el sector urbano. 

Quincenal/Mensual. 

Seguridad e 
Higiene 

Accidentes. 

Accidentes. Registro del 
número de involucrados, sus 
causas y medidas correctivas 
implementadas. 

Mensual. 

Uso de EPP. 

Registro de entrega de EPP. 
Inspección Visual del uso de 
EPP. Sanciones a los operarios 
por no uso de EPP. 

Diario. 

Capacitación 

Capacitación ambiental y de 
H&S al personal de obra. 
Registro de hora / hombre 
utilizada. 

Mensual. 

Accesibilidad. Plan de desvío de tránsito 
elaborado y aprobado. 

10 días antes de la 
apertura de cada 
frente de obra. 

Señalización. Presencia de señalización de 
riesgo, estado y ubicación. 

Diaria. 
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K. MANEJO DE FLORA Y FAUNA 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 13 Preservación de flora y fauna nativa 

Efectos Ambientales o 
Sociales que se desea  
prevenir o corregir 

Alteración de la flora autóctona  en el sitio de ejecución de 
obra. 
Alteración de la fauna autóctona  en el sitio de ejecución de 
obra. 

Descripción de la Medida: 
•La empresa deberá realizar un relevamiento, identificación de los ejemplares y el estado en que 
se encuentran. 
•En caso de producirse el daño de un ejemplar existente o fuera inevitable su extracción 
se deberá realizar el procedimiento de reposición en proporción de 4:1 de especies autóctonas 
no invasivas reposición extraídas en el despeje del medio. 
•En todo momento se efectuarán los procedimientos y operaciones necesarios con el objetivo 
de minimizar la afectación o destrucción de las especies. 
•El contratista realizará y acreditará una lista de verificación para comprobar la gestión 
adecuada. 
•El contratista realizará una capacitación a todo el personal afectado a la obra sobre 
identificación, conservación y preservación de flora y fauna nativa. 
•El tránsito de vehículos debe ser de 10 Km/h dentro de la obra y de 30 km/h fuera para evitar 
incrementar el riesgo de atropellamiento a individuos propios de la fauna silvestre local.  
•Se dispondrá la prohibición de caza, pesca, realización de fogatas y cualquier otra actividad que 
pueda causar efectos negativos sobre la fauna  y flora silvestre. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción. 
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental. 

Etapa de 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción X Durante toda la 
etapa de 
construcción 

Efectividad 
esperada 

100% 
Operación 

Indicadores de éxito:  
- Zona de la obra sin acumulación de agua, con drenaje rápido. 
- Conformidad del auditor ambiental. 

Responsable de la Implementación de la 
medida 

Responsable de S&H y Responsable 
Ambiental. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Mensual. 

Responsable de la Fiscalización Secretaría de Planificación Urbanística de la 
Municipalidad de Bell Ville 
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L. HALLAZGOS FORTUITOS ARQUEOLÓGICOS O PALEONTOLÓGICOS 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 14 Preservación de material de interés arqueológico o paleontológico 

Efectos Ambientales o 
Sociales que se desea  
prevenir o corregir 

Preservar en caso del hallazgo de la existencia de restos del 
patrimonio arqueológico, antropológico, paleontológico e 
histórico cultural. 

Descripción de la medida: 
•En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento 
indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos u otros 
objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante 
la realización de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender 
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado 
perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de 
evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a 
la Autoridad de Aplicación. 
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.  
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental. 

Etapa de 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción X Durante toda la 
etapa de 
construcción 

Efectividad 
Esperada 

100% 
Operación 

Indicadores de éxito:  
- Zona de la obra sin acumulación de agua, con drenaje rápido. 
- Conformidad del auditor ambiental. 

Responsable de la implementación de la 
medida 

Responsable de S&H y Responsable 
Ambiental. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Mensual. 

Responsable de la Fiscalización Secretaría de Planificación Urbanística de la 
Municipalidad de Bell Ville 
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M. CIERRE DE OBRA 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT – 15 Medidas de cierre de obra 

Efectos Ambientales o 
Sociales que se desea  
prevenir o corregir 

Restaurar la condición normal en la zona de construcción del 
proyecto. 

Descripción de la medida: 
•El Contratista deberá realizar la limpieza de obra y gestión de residuos de acuerdo a las 
especificaciones del PMA. 
•El Contratista deberá realizar la nivelación del terreno en los lugares donde se indique 
que corresponda.  
•El Contratista deberá descompactar los suelos mediante el uso de un arado en los 
lugares en los que se le indique y revegetar utilizando especies de la zona según el 
programa de preservación de flora y fauna.  
•El Contratista deberá realizar el retiro de señalización de obra.  
•El Contratista deberá realizar el retiro de construcciones provisorias hechas por él.  
•El Contratista, cuando finalice la obra, deberá realizar el desmantelamiento de las 
instalaciones de almacenamiento de combustible, si las hubiere o de lugares que se le 
indique. 
•El Contratista deberá demoler las instalaciones que se le indique.  
 
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
Momento / Frecuencia: Al finalizar la obra y toda la construcción.  
Recursos necesarios: Responsable de S&H y Responsable Ambiental. 

Etapa de 
Proyecto en 
que se aplica 

Construcción X Durante toda la 
etapa de 
construcción 

Efectividad 
Esperada 100% 

Operación 

Indicadores de éxito:  
- Ausencia de no conformidades por parte de la Inspección de Obra.  
- Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. 

Responsable de la implementación de la 
medida 

Responsable de S&H y Responsable 
Ambiental. 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Semanal. 

Responsable de la Fiscalización: Secretaría de Planificación Urbanística de la 
Municipalidad de Bell Ville. 
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5.2.1.13. Conclusiones. Viabilidad Ambiental y Social del Proyecto 
En el presente informe, se han evaluado las consecuencias ambientales que pueden 
ocurrir durante las etapas de preparación, construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto “Fortalecimiento y Consolidación de los Accesos y Sectores Urbanos en la 
Ciudad de Bell Ville”. 

Los resultados indican que durante el desarrollo del proyecto se prevén diversas 
incidencias ambientales. Se prevén impactos negativos, en la atmósfera, suelo y agua 
superficial y subterránea, además de aquellos de carácter visual y los que comprenden 
al medio biótico, todos ellos relacionados fundamentalmente a las acciones de 
movimiento de suelo, que implica tareas de movimiento y despeje del terreno, 
emisiones de material particulado y ruidos provenientes de los trabajos realizados con 
maquinaria, como así también el manejo de materiales. De carácter positivo se 
caracterizan por las acciones de creación de mano de obra y la instalación de mejores 
servicios públicos cuando la obra se encuentre concluida que influyen indirectamente 
en la economía  y la calidad de vida de las personas. 

El conjunto de buenas prácticas deberá estar dirigido a evitar o reducir los impactos 
ambientales negativos sobre la población humana, las actividades productivas y los 
factores naturales como aire, suelo y paisaje, dado que el proyecto se ejecutará en el 
entorno de la población de la ciudad de Bell Ville. 

Por otra parte, es importante mencionar que los impactos positivos esperados, producto 
de las actividades previstas para la recuperación de los tramos de repavimentación, 
revisten gran importancia por ser en su mayoría permanentes, mientras que aquellos 
generados en la etapa de construcción se caracterizan por estar acotados al tiempo que 
duren los trabajos de obra, es decir temporales y puntuales, acotados dentro de la zona 
de camino existente. 

Finalmente considerando las condiciones ambientales que rodean al proyecto, siempre 
que sean minimizados los potenciales perjuicios detectados durante las tareas de 
preparación, construcción, operación y abandono, asumiendo una adecuada 
implementación de las especificaciones ambientales propuestas para mitigar y controlar 
los impactos ambientales, este proyecto puede considerarse ambientalmente factible. 

5.2.1.14. Fuentes consultadas  

 Beeskow, A. M, Del Valle, H. y Rostago, C. 1987. Sistemas fisiográficos de la Región 
Árida y Semiárida de la Provincia del Chubut. Puerto Madryn. CENPAT. (Pág. 140). 

 Bertiller, M, Beeskow, A, e Irrisari, M.1981. Caracteres fisonómicos y florísticos de la 
vegetación del Chubut. Secretaria del Estado de ciencia y tecnología. Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas. Contribución 40. CENPAT. (Pág. 140). 

 Fernández Conesa- Vitora, V. 2003. Guía metodológica para la evaluación de impacto 
ambiental. Segunda Edición., Ediciones Mundi- Prensa, Madrid. 
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5.2.1.15. Planillas de Relevamiento de Puntos Críticos 

A. Club Deportivo, Supermercado y Equipamiento Religioso.  

CUADRA Nº 24 y 25 - Bv. F. Alcorta – Entre Independencia y Bv. Illia 

 

B. Restaurant y Salón Eventos 

CUADRA  Nº  1 -  San Gerónimo – Entre Ruta Nacional nº 9 y FF.CC. 

 

C. Cruce Ferrocarril 

CUADRA  Nº  5 -  Bv. Ascasubi – Entre Ruta Nacional nº 9 y FF.CC. 

 

D. Cruce Ferrocarril 

CUADRA  Nº  1 y 2 -  San Gerónimo – Entre Ruta Nacional nº 9 y Ortiz Herrera. 

 

E. Escuela Provincia del Neuquén 

CUADRA  Nº  3 -  Ortiz Herrera – Entre San Gerónimo y Bv. Colón. 

 

F. Escuela Ex. E.N.E.T Nº 1  

CUADRA  Nº  6 y 7 -  Bv. Ascasubi – Entre Ortiz Herrera y Av. F. Molina y Av. F. Molina – 

Entre Bv. Ascasubi y Chacabuco. 

 

G. Dispensario Municipal en construcción 

CUADRA  Nº  38 y 39 – Bv. Illia – Entre Falucho y Martín Malharro.
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A. CUADRA Nº 24 y 25 - Bv. F. Alcorta – Entre Independencia y Bv. Illia 

Planilla de relevamiento de puntos críticos, sitios de interés, Instituciones, 
accesos de interferencias de servicios, especies arbóreas que podrán ser 
afectadas, demolición de estructuras, etc. 

Nombre de proyecto Municipio 

Fortalecimiento y Consolidación de la Red de Accesos y Sectores Urbanos de la Ciudad de 
Bell Ville 

Bell Ville (Córdoba) 

Tramo de relevamiento. 
Bv. F. Alcorta (entre Independencia y Bv. Illia) 
 
CUADRAS Nº 24 y 25 

Planimetría 
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Descripción breve del punto crítico 

Supermercado; Club Deportivo y Equipamiento Religioso.  
En el caso del Supermercado y Club Deportivo, si bien tienen alta frecuencia de personas y movimiento de 
vehículos, ambos están fuera de la intervención de pavimentación.  
En el caso del Equipamiento Religioso, su funcionamiento es periódico diurno, con presencia de hasta 70 
personas. Al tener veredas anchas, el acceso deberá ser permanente para el peatón.  

Registro fotográfico 
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Análisis de posibles medidas de mitigación / acciones requeridas 

1. Se señalizará la zona de trabajo con la cartelería correspondiente. 
2. Presencia de Policía de Tránsito para controlar la circulación vehicular reforzando los controles en los 

horarios diurnos y nocturnos de entrada y salida de personas usuarias. 
3. Se llevará a cabo el hormigonado en una calzada y posteriormente la otra. Esto permitirá el paso vehicular 

continuo. 
4. Se permitirá el paso peatonal seguro por aceras para el caminante y ciclistas, ya que tienen grandes 

dimensiones, posibilitando así no aumentar el tiempo de recorrido de estos por desvíos, además de 
favorecer el ingreso y egreso a los comercios o actividades con seguridad e iluminación nocturna 
permanente adecuada. 

5. Se implementarán sistemas efectivos de retención de partículas a fin de evitar la dispersión de polvo 
dentro de los comercios. 

6. Se reducirá el nivel de ruido generado por las actividades de las obras lo máximo posible, respetando los 
valores establecidos por la Ley. 

7. Se implementarán canales de información y comunicación con la población de modo tal de garantizar 
que se ha tomado conocimiento sobre las características del conjunto de las obras. 

8. Se evitarán restricciones o condiciones de inseguridad en el acceso a dichas actividades. 
9. Se asegurará la normal provisión de bienes y servicios a dichas actividades comerciales. 
10. Se maximizarán las medidas de seguridad generales y particulares para la protección del tránsito y la 

circulación de peatones. 
 

 

Observaciones 
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B. CUADRA Nº 1 – San Gerónimo – Entre Ruta Nacional Nº 9 y FF.CC 

 

Planilla de relevamiento de puntos críticos, sitios de interés, Instituciones, 
accesos, de interferencias de servicios, especies arbóreas que podrán ser 
afectadas, demolición de estructuras, etc. 

Nombre de proyecto Municipio 

Fortalecimiento y Consolidación de la Red de Accesos y Sectores Urbanos de la Ciudad 
de Bell Ville 

Bell Ville (Córdoba) 

Tramo de relevamiento. 
San Gerónimo (entre Ruta Nacional Nº 9 y Ferrocarril) 
 
CUADRA Nº 1 

Planimetría 
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Descripción breve del punto crítico 

Local gastronómico y salón de eventos: su funcionamiento en lo gastronómico es diario diurno, y fines de 
semana diurno y nocturno, con mucha presencia de comensales. En relación al salón de eventos su uso es 
los fines de semana en horario nocturno, con mucha presencia de personas, que estacionan los vehículos a 
lo largo de la cuadra San Gerónimo.  

Registro fotográfico 
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Análisis de posibles medidas de mitigación / acciones requeridas 

1. Se señalizará la zona de trabajo con la cartelería correspondiente. 
2. Presencia de Policía de Tránsito para controlar la circulación vehicular reforzando los controles en los 

horarios diurnos y nocturnos de entrada y salida de personas usuarias. 
3. Se llevará a cabo el hormigonado en una calzada y posteriormente la otra. Esto permitirá el paso vehicular 

continuo. 
4. Se permitirá el paso peatonal seguro por aceras para el caminante y ciclistas, ya que tienen grandes 

dimensiones, posibilitando así no aumentar el tiempo de recorrido de estos por desvíos, además de 
favorecer el ingreso y egreso a los comercios o actividades con seguridad e iluminación nocturna 
permanente adecuada. 

5. Se implementarán sistemas efectivos de retención de partículas a fin de evitar la dispersión de polvo 
dentro de los comercios. 

6. Se reducirá el nivel de ruido generado por las actividades de las obras lo máximo posible, respetando los 
valores establecidos por la Ley. 

7. Se implementarán canales de información y comunicación con la población de modo tal de garantizar 
que se ha tomado conocimiento sobre las características del conjunto de las obras. 

8. Se evitarán restricciones o condiciones de inseguridad en el acceso a dichas actividades. 
9. Se asegurará la normal provisión de bienes y servicios a dichas actividades comerciales. 
10. Se maximizarán las medidas de seguridad generales y particulares para la protección del tránsito y la 

circulación de peatones. 
 

 

Observaciones 
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C. CUADRA Nº 5 – Bv. Ascasubi – Entre Ruta Nacional Nº 9 y FF.CC 

 

Planilla de relevamiento de puntos críticos, sitios de interés, Instituciones, 
accesos, de interferencias de servicios, especies arbóreas que podrán ser 
afectadas, demolición de estructuras, etc. 

Nombre de proyecto Municipio 

Fortalecimiento y Consolidación de la Red de Accesos y Sectores Urbanos de la Ciudad de 
Bell Ville 

Bell Ville (Córdoba) 

Tramo de relevamiento. 

Bv. Ascasubi (entre Ortiz Herrera y Cura Ferreyra) Ingreso Norte por paso a nivel. IMPORTANTE: no se 
intervendrá sobre terreno de ferrocarril. La franja del paso del tren no se interviene, ni se hará uso de su espacio 
dominial. 
 
CUADRA Nº 5 
Planimetría 
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Descripción breve del punto crítico 

Paso nivel de ferrocarril sobre Bv Ascasubi: Uno de los accesos principales de la ciudad es por Bv. Ascasubi 
(Noreste). El mismo está activo con tránsito diario de trenes de carga y pasajeros. No se afectará el 
funcionamiento del tren ya que NO se trabaja sobre terreno del ferrocarril. 

Registro fotográfico 
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Análisis de posibles medidas de mitigación / acciones requeridas 

1. Se señalizará la zona de trabajo con la cartelería correspondiente. 
2. Presencia de Policía de Tránsito para controlar la circulación vehicular, reforzando los controles en los 

horarios de entrada y salida de estudiantes. 
3. Se llevará a cabo el hormigonado en una calzada y posteriormente la otra. Esto permitirá el paso 

vehicular continuo. 
4. No se cortará el paso del tren en ningún momento, ya que el área para la circulación del mismo no será 

intervenida. 
5. Se permitirá el paso peatonal seguro por aceras para el caminante y ciclistas, ya que tienen grandes 

dimensiones, permitiendo así no aumentar el tiempo de recorrido de éstos por desvíos. 
 

 

Observaciones 
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D. CUADRA Nº 1 y 2 – San Gerónimo – Entre Ruta Nacional Nº 9 y Ortiz Herrera 

 

Planilla de relevamiento de puntos críticos, sitios de interés, Instituciones, 
accesos, de interferencias de servicios, especies arbóreas que podrán ser 
afectadas, demolición de estructuras, etc. 
Nombre de proyecto Municipio 

Fortalecimiento y consolidación de la Red de Accesos y sectores urbanos de la Ciudad de 
Bell Ville 

Bell Ville (Córdoba) 

Tramo de relevamiento. 
San Gerónimo (entre calle Cura Ferreyra y Ortiz Herrera) Ingreso Norte por paso a nivel.  IMPORTANTE: no se 
intervendrá sobre terreno de ferrocarril. La franja del paso del tren no se interviene, ni se hará uso de su espacio 
dominial. 
 
CUADRA Nº 1 y 2. 

Planimetría 
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Descripción breve del punto crítico 
Paso nivel del Ferrocarril: Uno de los accesos principales de la ciudad es por la calle San Gerónimo. Se 
debe pasar por el paso nivel, el cual está activo con tránsito diario de trenes de carga y pasajeros.  No se 
afectará el funcionamiento del tren ya que NO se trabaja sobre terreno del ferrocarril. 

Registro fotográfico 

 
 

 

 

Análisis de posibles medidas de mitigación / acciones requeridas 

1. Se señalizará la zona de trabajo con la cartelería correspondiente. 
2. Presencia de Policía de Tránsito para controlar la circulación vehicular. 
3. Se llevará a cabo una calzada y posteriormente la otra. Esto permitirá el paso vehicular continuo. 
4. No se cortará el paso del tren ya que el área del paso nivel no será intervenida. 
5. Se permitirá el paso peatonal seguro por aceras para el caminante y ciclistas, ya que tienen grandes 

dimensiones, permitiendo así no aumentar el tiempo de recorrido de estos por desvíos. 

 

Observaciones 
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E. CUADRA Nº 3 – Ortiz Herrera – Entre San Gerónimo y Bv. Colón 

 

Planilla de relevamiento de puntos críticos, sitios de interés, Instituciones, 
accesos, de interferencias de servicios, especies arbóreas que podrán ser 
afectadas, demolición de estructuras, etc. 

Nombre de proyecto Municipio 

Fortalecimiento y consolidación de la Red de Accesos y sectores urbanos de la Ciudad de 
Bell Ville 

Bell Ville (Córdoba) 

Tramo de relevamiento. 
Calle Ortiz Herrera (entre Av. San Gerónimo y Bv. Colón) 
 
CUADRA Nº 3 

Planimetría 
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Descripción breve del punto crítico 

Calle Ortíz Herrera frente a Escuela Provincia del Neuquén: Escuela de nivel primario con turnos de 
dictado de clases por la mañana y la tarde. La matrícula actual de este establecimiento educativo es 
aproximadamente de 300 estudiantes.  

Registro fotográfico 
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Análisis de posibles medidas de mitigación / acciones requeridas 

1. Se señalizará la zona de trabajo con la cartelería correspondiente. 
2. Presencia de Policía de Tránsito para controlar la circulación vehicular reforzando los controles en los 

horarios diurnos y nocturnos de entrada y salida de personas usuarias. 
3. Se llevará a cabo el hormigonado en una calzada y posteriormente la otra. Esto permitirá el paso vehicular 

continuo. 
4. Se permitirá el paso peatonal seguro por aceras para el caminante y ciclistas, ya que tienen grandes 

dimensiones, permitiendo así no aumentar el tiempo de recorrido de estos por desvíos, además de 
favorecer el ingreso y egreso a los equipamientos o actividades con seguridad e iluminación nocturna 
permanente adecuada. 

5. Se implementarán sistemas efectivos de retención de partículas a fin de evitar la dispersión de polvo 
dentro de los equipamientos. 

6. Se reducirá el nivel de ruido generado por las actividades de las obras lo máximo posible, respetando los 
valores establecidos por la Ley. 

7. Se implementarán canales de información y comunicación con la población de modo tal de garantizar 
que se ha tomado conocimiento sobre las características del conjunto de las obras. 

8. Se evitarán restricciones o condiciones de inseguridad en el acceso a dichos equipamientos. 
9. Se asegurará la normal provisión de bienes y servicios a dichos equipamientos. 
10. Se maximizarán las medidas de seguridad generales y particulares para la protección del tránsito y la 

circulación de peatones. 
 

 
Observaciones 
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F. CUADRA Nº 6 y 7 – Bv. Ascasubi entre Ortiz Herrera y Av. F. Molina – Av. F. Molina entre Bv. 

Ascasubi y Chacabuco 

Planilla de relevamiento de puntos críticos, sitios de interés, Instituciones, 
accesos, de interferencias de servicios, especies arbóreas que podrán ser 
afectadas, demolición de estructuras, etc. 

Nombre de proyecto Municipio 

Fortalecimiento y consolidación de la Red de Accesos y sectores urbanos de la Ciudad de 
Bell Ville 

Bell Ville (Córdoba) 

Tramo de relevamiento. 
Bv. Ascasubi (entre Ortiz Herrera y Av. F. Molina). 
Av. F. Molina (entre Bv. Ascasubi y Chacabuco). 
 
CUADRA Nº 6 y 7. 

Planimetría 
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Descripción breve del punto crítico 

Bv. Ascasubi y Av. F. Molina adyacentes a Escuela ENET N°1: Escuela de nivel secundario con turnos de 
dictado de clases diurno y nocturno. La matrícula actual de este establecimiento educativo es 
aproximadamente de 500 estudiantes.  

Registro fotográfico 
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Análisis de posibles medidas de mitigación / acciones requeridas 

1. Se señalizará la zona de trabajo con la cartelería correspondiente. 
2. Presencia de Policía de Tránsito para controlar la circulación vehicular reforzando los controles en los 

horarios diurnos y nocturnos de entrada y salida de personas usuarias. 
3. Se llevará a cabo el hormigonado en una calzada y posteriormente la otra. Esto permitirá el paso vehicular 

continuo. 
4. Se permitirá el paso peatonal seguro por aceras para el caminante y ciclistas, ya que tienen grandes 

dimensiones, permitiendo así no aumentar el tiempo de recorrido de estos por desvíos, además de 
favorecer el ingreso y egreso a los equipamientos o actividades con seguridad e iluminación nocturna 
permanente adecuada. 

5. Se implementarán sistemas efectivos de retención de partículas a fin de evitar la dispersión de polvo 
dentro de los equipamientos. 

6. Se reducirá el nivel de ruido generado por las actividades de las obras lo máximo posible, respetando los 
valores establecidos por la Ley. 

7. Se implementarán canales de información y comunicación con la población de modo tal de garantizar 
que se ha tomado conocimiento sobre las características del conjunto de las obras. 

8. Se evitarán restricciones o condiciones de inseguridad en el acceso a dichos equipamientos. 
9. Se asegurará la normal provisión de bienes y servicios a dichos equipamientos. 
10. Se maximizarán las medidas de seguridad generales y particulares para la protección del tránsito y la 

circulación de peatones. 
 

 
Observaciones 
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G. CUADRA Nº 38 y 39 – Bv. Illia – Entre Dorrego y M Malharro. 

Planilla de relevamiento de puntos críticos, sitios de interés, Instituciones, 
accesos, de interferencias de servicios, especies arbóreas que podrán ser 
afectadas, demolición de estructuras, etc. 

Nombre de proyecto Municipio 

Fortalecimiento y consolidación de la Red de Accesos y sectores urbanos de la Ciudad de 
Bell Ville 

Bell Ville (Córdoba) 

Tramo de relevamiento. 

Bv. Illia (entre Dorrego y M. Malharro). 
 
CUADRAS Nº 38 y 39 

Planimetría 
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Descripción breve del punto crítico 

El Dispensario Municipal está en etapa de construcción, estimando un plazo de 6 meses. Al estar ubicado 
próximo al Bv. Illia, tramo de pavimentación del proyecto, se utilizarán las cuadras adyacentes para 
proveer de materiales al mismo hasta su finalización. Posteriormente se podrá acceder para su uso con la 
misma modalidad que la ejecución. En general, son dispensarios barriales que su uso está dado mayormente 
por peatones.  

Registro fotográfico 
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Análisis de posibles medidas de mitigación / acciones requeridas 

1. Se señalizará la zona de trabajo con la cartelería correspondiente. 
2. Presencia de Policía de Tránsito para controlar la circulación vehicular reforzando los controles en los 

horarios diurnos y nocturnos de entrada y salida de personas usuarias. 
3. Se llevará a cabo el hormigonado en una calzada y posteriormente la otra. Esto permitirá el paso vehicular 

continuo. 
4. Se permitirá el paso peatonal seguro por aceras para el caminante y ciclistas, ya que tienen grandes 

dimensiones, permitiendo así no aumentar el tiempo de recorrido de estos por desvíos, además de 
favorecer el ingreso y egreso a los equipamientos o actividades con seguridad e iluminación nocturna 
permanente adecuada. 

5. Se implementarán sistemas efectivos de retención de partículas a fin de evitar la dispersión de polvo 
dentro de los equipamientos. 

6. Se reducirá el nivel de ruido generado por las actividades de las obras lo máximo posible, respetando los 
valores establecidos por la Ley. 

7. Se implementarán canales de información y comunicación con la población de modo tal de garantizar 
que se ha tomado conocimiento sobre las características del conjunto de las obras. 

8. Se evitarán restricciones o condiciones de inseguridad en el acceso a dichos equipamientos. 
9. Se asegurará la normal provisión de bienes y servicios a dichos equipamientos. 
10. Se maximizarán las medidas de seguridad generales y particulares para la protección del tránsito y la 

circulación de peatones. 
 

 

Observaciones 
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5.2.1.16. Certificados 

A. Certificado de Aptitud Ambiental. 

B. Certificado Libre Traza. 

C. Certificado No Inundabilidad. 

D. Certificado Cruces Ferrocarril. 

E. Certificado Obras a realizar por Provincia de Córdoba. 

F. Certificado Obras Hidráulicas – Gestión Municipal. 

G. Certificado Recambio de Luminarias. 
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A. CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL 
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B. CERTIFICADO DE LIBRE TRAZA  
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C. CERTIFICADO NO INUNDABILIDAD 
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D. CERTIFICADO CRUCES FERROCARRIL 
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E. CERTIFICADO OBRAS A REALIZAR POR PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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F. CERTIFICADO OBRAS HIDRÁULICAS – GESTIÓN MUNICIPAL 

 



 
 

Página 166 | 167 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – PRIMERA ETAPA – Préstamo CAF 11553 
Fortalecimiento y consolidación de la red de accesos y sectores urbanos en la Ciudad de Bell Ville 
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G. CERTIFICADO RECAMBIO LUMINARIAS 
 

 
 


