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hasta 10 años de recurrencia a la vez que la mitigación de los impactos de tormentas 
con períodos de retorno mayores a una década. 

Las alternativas fueron analizadas desde las perspectivas técnica, económica y socio-
ambiental aplicando un análisis de evaluación multi-criterio. Niveles de protección, 
costos de inversión iniciales, costos de operación y mantenimiento, población 
beneficiaria, daño evitado y potenciales impactos ambientales y sociales (para las 
fases de construcción y operación) fueron los principales criterios de comparación. La 
identificación y evaluación de impactos potenciales ambientales y sociales estuvo 
basada en una evaluación ambiental expeditiva de las diferentes alternativas, 
considerando las características técnicas de cada una de las obras involucradas y la 
sensibilidad del medio receptor en función de los estudios preliminares que habían 
sido llevados a cabo para el desarrollo de la línea de base de la cuenca. 

Como resultado de ese análisis, fue seleccionada la siguiente alternativa: i) 
construcción de un túnel de aproximadamente 8400 metros de largo por método 
manual, con pozos de acometida cada 500 metros y dos venteos para evacuar el aire 
que se acumule en el túnel; ii) seis cámaras derivadoras de caudales; iii) una cámara 
de descarga sobre el margen del Río de la Plata; y iv) una estación de bombeo para 
propósitos de limpieza y mantenimiento. 

En la presente etapa de diseño, ha sido desarrollado un proyecto ejecutivo avanzado 
para las Obras Hidráulicas en la Cuenca del Vega (se prevé la licitación del diseño 
final -proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle- y construcción). El proyecto ejecutivo 
avanzado re-analizó la alternativa originalmente seleccionada para el proyecto y 
evaluó sus conveniencias teniendo en cuenta las condiciones actuales y la experiencia 
ganada con las obras ejecutadas en la cuenca del Maldonado. La alternativa fue 
ajustada en consecuencia, principalmente en un aspecto: alrededor de 6000 metros 
del túnel serán construidos utilizando una tuneladora de balance de presión (Tunnel 
Boring Machine – Earth Pressure Balance, TMB-EPB), dada su óptima aptitud técnica 
para operar a grandes profundidades y, consiguientemente, para minimizar tanto los 
riesgos de afectación sobre la relevante infraestructura subterránea existente (por 
ejemplo, dos túneles de subterráneo -sólo una línea de subte cruzaba el área de las 
obras al momento de la preparación del PD- y un acueducto maestro de 4,6 m de 
diámetro), como los impactos de construcción en superficie (por ejemplo, ruido, 
emisiones y alteraciones a la normal circulación), ventajas demostradas a partir de la 
exitosa implementación de las obras en la cuenca del Maldonado.        

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Conjunto de Obras a evaluar está integrado por los siguientes componentes:  

Túnel Principal – Segundo Emisario para el Arroyo Vega y Obras 
complementarias 

Las obras especificadas son: 

 El túnel del nuevo emisario: 8.400 metros de longitud total aproximada. Tiene 
origen en la calle Nueva York esquina Helguera. Está dividido en 3 tramos: el 
primer tramo es de sección galería de 1,60m por 2.42m y tiene una longitud de 
1.791m, el segundo tramo es de sección herradura de 3,5m de diámetro y 700 
metros de largo, realizados mediante métodos de excavación convencional; 
mientras que el tercer tramo es de sección circular de aproximadamente 5,90m de 
diámetro total y 5,30m de diámetro efectivo y se desarrolla a lo largo de 5.904m, 
construido con tunelera. 

La definición del perfil longitudinal del túnel aliviador ha estado condicionada por la 
presencia del Emisario Principal, en el tramo en que el túnel se desarrolla por 
debajo del mismo, la ubicación de los túneles de las líneas “B” y “D” de 
subterráneos, del llamado Río Subterráneo (acueducto maestro de 4,60m de 
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diámetro) y varios conductos subterráneos (red de agua y cloacal) de menos de 
1,60m de diámetro. El perfil longitudinal del túnel prevé una distancia entre el techo 
del túnel y las diversas instalaciones subterráneas de aproximadamente un 
diámetro (6,00m), a fin de minimizar los riesgos derivados de las tareas de 
excavación. El túnel contará con dos venteos para evacuar el aire que se acumule 
en el mismo. Con respecto a la traza del túnel, el criterio para definirla ha sido el de 
mantenerse, en todo su desarrollo, por debajo de calles o espacios públicos. El 
volumen de excavación se estima en unos 210.000 m3. 
 

Plano Perfil Geotécnico 

 
 

 Seis cámaras de derivación de caudales de los conductos pluviales secundarios 
hacia el túnel aliviador, que deben conectar  los conductos pluviales secundarios 
existentes y los de refuerzo de la red a construir. Serán construidas bajo calles. 
 

 Tres pozos de acometida que permiten la vinculación entre el tramo de túnel 
construido con métodos convencionales de excavación y el tramo construido con 
tunelera (Pozo 1) y la conexión de los ramales pluviales secundarios Lugones y 
Elcano con el túnel construido con tunelera (Pozos 2 y 3). La carcasa del escudo 
de la máquina tunelera será perdida pasando a integrar parte de la estructura de 
vinculación con el túnel construido por métodos tradicionales (Pozo 1). Esta 
decisión ha sido tomada teniendo en cuenta la necesidad de minimizar las 
afectaciones al tránsito y a los vecinos en la intersección de las calles La Pampa y 
Avenida Triunvirato.  Debe tenerse en cuenta que el tramo previsto con método de 
excavación convencional se desarrolla a menor profundidad, con el objetivo de 
facilitar las tareas de excavación y retiro de materiales, por lo que se genera un 
salto entre el fin del túnel realizado mediante excavación convencional y el 
realizado con tunelera. Dicho salto es consecuencia de la interferencia que 
produce la línea “B” de subterráneos. 
 

 Un túnel de conexión entre la cámara derivadora del ramal Elcano y el túnel 
aliviador. Será construido bajo calles o espacios públicos. 

 

 Obra de Descarga en el río de la Plata. Aproximadamente 30 metros de 
profundidad total y 27 metros de profundidad efectiva; 35 metros de diámetro 
interior considerando 0,30m de revestimiento impermeable. La estructura vertical 
de la cámara de descarga estará constituida por muros colados (1,20m de de 
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ancho y aproximadamente 53 metros de profundidad, y por lo tanto alcanzando la 
roca madre -Formación Paraná-) ejecutados mediante hidrofresa, método que 
permitirá una mínima disturbación, la excavación del pozo bajo condiciones “secas” 
(con la consiguiente disminución de riesgos de construcción y accidentes), y la 
minimización de riesgos de falla estructural de la cámara tanto en la etapa de 
construcción como de operación. La fundación de la cámara alcanzará la roca 
también para evitar efectos de flotación. La cámara está además diseñada para 
neutralizar los efectos de las mareas altas del Río de la Plata, que pueden dificultar 
las descargas desde los sistemas de drenaje. Las ventajas de este método de 
construcción y las previsiones técnicas asociadas fueron también demostradas a 
partir de la exitosa ejecución de las obras similares en la cuenca del Maldonado. 
Estas obras servirán, al inicio de la construcción como pozo de ingreso de la 
máquina tunelera; también se ha previsto extraer gran parte de los equipos de la 
máquina tunelera desde este pozo de ingreso. Estas obras estarán localizadas 
sobre la rivera del Río de la Plata en un sector propiedad de la Ciudad de Buenos 
Aires. El volumen de excavación será de aproximadamente 30.000 m3, 

 

 Estación de bombeo para vaciado de mantenimiento del túnel, a ser ubicada en la 
instalación de obra de descarga.  

 

Se ha previsto, por razones de espacio, extraer gran parte de los equipos de la 
máquina tunelera desde el pozo de ingreso. La carcasa del escudo de la máquina será 
perdida pasando a integrar parte de la estructura de vinculación con el túnel construido 
por métodos tradicionales. Esta decisión ha sido tomada teniendo en cuenta la 
necesidad de minimizar las afectaciones al tránsito y a los vecinos en la intersección 
de las calles La Pampa y Avenida Triunvirato.  Debe tenerse en cuenta que el tramo 
previsto con método de excavación convencional se desarrolla a menor profundidad, 
con el objetivo de facilitar las tareas de excavación y retiro de materiales, por lo que se 
genera un salto entre el fin del túnel realizado mediante excavación convencional y el 
realizado con tunelera. Dicho salto es consecuencia de la interferencia que produce la 
línea “B” de subterráneos.  

Conductos Pluviales Secundarios de refuerzo de la red existente 

Refuerzos de las redes de pluviales secundarios previstas en el Plan Director de 
Ordenamiento Hidráulico y que aún no han sido materializados (aproximadamente 
9,8Km, distribuidos en diversas partes de la cuenca). Las obras consisten, 
básicamente en redes de conductos de hormigón armado premoldeados y 
hormigonados “in situ” cuya colocación o construcción se realiza en excavaciones a 
cielo abierto efectuadas a tal fin y en forma paralela a las redes pluviales existentes, a 
fin de minimizar los problemas de interferencias. En todos los casos estarán ubicadas 
bajo calzadas. Esta excavación, dependiendo de las características del suelo, de la 
profundidad y del nivel freático existente en el momento de la ejecución de la misma, 
podrá requerir de entibados y depresión de la capa freática. La red se completa con 
obras de captación de los excesos superficiales (sumideros), cámaras de inspección y 
cámaras distribuidoras de caudal.  
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Plano Red Pluvial Existente y Proyectada. Planta General 
 

 
Una vez que este nuevo sistema de drenaje esté completo y en operación, el máximo 
caudal de aguas pluviales desde la cámara de descarga será de 60m3 por segundo. 
Asumiendo el parámetro de diseño arriba mencionado (eventos de precipitaciones de 
hasta 10 años de recurrencia), este flujo máximo aparecería aproximadamente cada 
10 años. 
 
Disposición de suelos excedentes 
 

Las actividades de excavación y los materiales extraídos serán sometidos a un 
riguroso programa de monitoreo ante la eventualidad de encontrar materiales con 
presencia de contaminantes, en cuyo caso éstos serán gestionados (manipuleo, 
transporte, tratamiento y disposición final) bajo estricto cumplimiento de la regulación 
aplicable en la materia. 

La disposición de suelos excedentes aptos provenientes de la excavación, tanto del 
túnel y sus obras complementarias como de los Conductos Secundarios, no se ha 
definido en esta etapa de diseño avanzado de proyecto ejecutivo; se realizará durante 
la ejecución de las obras en lugares que oportunamente indicará el GCBA. La Ciudad 
identificará y seleccionará el (o los) sitio(s) de disposición de suelos excedentes en 
base a las características de calidad de los materiales de excavación y las propias 
necesidades de construcción (por ejemplo, parte del material podría ser utilizado para 
relleno en otros componentes de las obras). La Ciudad será propietaria del material y 
será responsable por la apropiada selección del (o de los) sitio(s) de disposición del 
suelo excedente de excavaciones y de la gestión de la disposición1; el futuro 
contratista del diseño final y construcción de las obras será responsable por la gestión 
del transporte del material. Se han identificado potenciales recorridos para los 
traslados, considerando cuatro posibles localizaciones, dentro del radio de 15 Km., en 
función de procurar la menor afectación al transporte y al tránsito, como así también 
para evaluar las apropiadas condiciones de disposición. 

En todos los casos se realizarán previamente los estudios planialtimétricos 
correspondientes en los terrenos con el fin de asegurar que las tierras a depositar no 
alterarán los regímenes de escurrimiento naturales. El material se colocará en forma 

                                                 
1
 Este mecanismo es similar al que fuera utilizado durante la implementación de las obras de los túneles 

en la Cuenca del Maldonado, donde una mayor cantidad de suelo estuvo involucrada (aproximadamente 
700.000m3). 
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compactada, con superficies planas y drenadas, con taludes bajos que favorezcan la 
colonización de vegetación a fin de evitar focos erosivos y fuentes de sedimentos para 
las corrientes de agua. De ser posible, se priorizará la utilización de estos materiales 
para la restauración de áreas degradadas. En todos los casos las tareas se realizarán 
respetando las normas legales vigentes. 

 

MARCO REGULATORIO 
 
El abordaje y caracterización del Marco Legal e Institucional aplicable, se realizó 
mediante el análisis y desarrollo de los siguientes ejes temáticos sustantivos: 
 
Legislación aplicable 
 
Las principales leyes y normas de aplicación al Conjunto de Obras del orden Nacional 
son: Constitución Nacional; Ley 25.675 – General del Ambiente; Ley 25.688 – 
Régimen de Gestión Ambiental de Aguas; Ley 13.064 – de Obras Públicas; Ley 24.051 
– de Residuos Peligrosos; Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y 
Decretos 351/79 y 911/96, Ley 24.557 Accidentes y Riesgos del Trabajo. En el orden 
local: Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Leyes Nº 6 
Audiencia Pública; Ley 1777 Orgánica de Comunas; Ley 13064 Obra Pública y 
Decreto 2186; Ley 123 Procedimiento de Evaluación de Impacto ambiental y Decreto 
222/12; Ley 1733 Régimen de Adecuación de Ley 123; Ley 449 Código de 
Planeamiento Urbano; Ley 1356 Preservación del recurso aire; Ley 1540 Prevención 
de la contaminación acústica; Ley 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos; Ley 
2214 de Residuos Peligrosos; Ley 3263 de Protección del arbolado urbano; Ley 4532;  
Ley 2634 y Decreto 238/08 de Permisos  de obra en la vía pública; Ley 2148 Tránsito y 
Transporte; Ley 265 Competencias de la Autoridad Administrativa del Trabajo de la 
CABA. 

Con el fin de garantizar los objetivos de la EIA y la gestión ambiental concurrente 
resultó imprescindible establecer el Marco Institucional. Se analizó la estructura 
orgánica y funcional del GCBA previstas en la Ley 4013 de Ministerios, en especial de 
aquellos organismos involucrados en las diferentes “etapas del Ciclo de Proyecto”. Se 
privilegiaron los análisis respecto a la Etapa Constructiva, en particular respecto a la 
Contratación de las Obras de Infraestructura, las Habilitaciones, Autorizaciones, 
Aprobaciones y Permisos requeridos. Se analizaron las competencias del GCBA, 
particularmente aquellas de aplicación directa e indirecta respecto del Conjunto de 
Obras. Se identificó las estructuras orgánicas y funcionales y por último en cada caso, 
el marco legal específico que debe aplicar cada uno de esos ministerios, secretarias, 
subsecretarias, direcciones generales. Se definieron las Autoridades de Aplicación. 

Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial 

El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental fue elaborado teniendo en cuenta los 
requerimientos de las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial, en particular OP 
4.01 Evaluación Ambiental, OP 4.04 Hábitats Naturales, OP 4.11 Recursos Culturales 
Físicos, OP 7.50 Aguas Internacionales y OP 4.12 Reasentamiento Involuntario.  
Dadas la magnitud de las intervenciones comprendidas en el “Proyecto de Obras 
Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega”, así como la relativa complejidad del área 
de implantación (área central de la Ciudad de Buenos Aires), el proyecto ha sido 
clasificado como Categoría A de acuerdo a los lineamientos de OP 4.01. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

Las inundaciones en la cuenca del arroyo Vega reconocen dos agravantes producto 
de los cambios urbanos acaecidos en las últimas décadas. Una porción significativa de 
la cuenca experimentó un proceso de reconversión entre cuyas consecuencias se 
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encuentra la mayor concentración de torres residenciales en el área, provocando la 
impermeabilización y por lo tanto, aumentando el coeficiente de escorrentía. 
Asimismo, el problema de las inundaciones tuvo su agravante con el aumento de los 
rellenos costeros que prolongaron el tramo final del arroyo con muy bajas pendientes 
de escurrimiento. 

Localización del Proyecto 

El Conjunto de Obras, se localiza en su totalidad en la Cuenca del Arroyo Vega. Esta, 
se encuentra comprendida íntegramente dentro de los límites de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, contenida en las Comunas: 11;12;13;14 y 15. La superficie total del 
área de aporte cubre unas 1.710 ha, las cuales drenan en su totalidad hacia el Río de 
la Plata. Las Obras de Descarga, se ubican en un sector del sitio popularmente 
denominado Bahía de Saint Tropez, espacio público perteneciente al Gobierno de la 
Ciudad. 

El eje de la traza del Túnel se corresponde con la calle La Pampa y su continuación 
por la calle Ballivián y Nueva York. Las trazas de los ramales secundarios, se 
desarrollan en correspondencia con las calles: Concordia, Helguera, Constituyentes, 
Victorica, A. Thomas, Lugones, Roseti, Donado, Delgado, Tronador, Elcano, Balbín, 
Sucre, Freire y Cabildo Todas las obras tendrán lugar en o bajo las calzadas de calles 
existentes o espacios públicos. 

 

Área de Influencia Ambiental y Social del Proyecto 

El Túnel Aliviador del Emisario Principal y la Red de Conductos Secundarios, generará 
efectos directos e indirectos, que exceden la localización específica del Conjunto de 
Obras. Dichas cuestiones, se manifiestan en la CABA de manera diversa, simultánea y 
en sectores, discontinua, involucrando diferentes Comunas y Barrios, así como 
distintos Distritos según usos del suelo y se articulan mediante corredores y redes de 
vinculación. Esta situación exige la identificación, definición y delimitación de Áreas de 
intervención y escalas de análisis. 

Plano Áreas de Estudio y de Influencia 
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El  Área de Influencia Directa (AID) comprende la cuenca del Arroyo Vega y en 
especial, todos aquellos espacios cuyas condiciones son modificadas por efecto de las 
obras, principales o complementarias, más allá del área de afectación. Contiene a las 
Áreas Operativas. El AID abarca además la zona de agua superficial que estará 
recibiendo las aguas pluviales desde la nueva descarga (sobre la superficie del Río de 
la Plata, con una zona de influencia de hasta 200 metros desde la costa) 

El Área Operativa (AO) comprende una franja de 100 m a cada lado de la traza del 
Túnel Aliviador en correspondencia con la calle La Pampa y su continuación por la 
calle Ballivián y Nueva York, así como la trama urbana asociada. El criterio expresado 
se hace extensivo a las trazas de los ramales secundarios. Estas Áreas Operativas 
directas, se encuentran a su vez contenidas en un Área Operativa Indirecta, que 
contempla una franja de 100/200 metros a cada lado de la primera. 

El Área de Influencia Indirecta (AII) comprende las Comunas 11; 12; 13; 14 y 15 que 
contienen a la cuenca del Arroyo Vega. 

Línea de Base Ambiental  
 
Los estudios se realizaron a partir de la evaluación de los componentes del sistema 
ambiental, tanto del medio físico como del medio biológico y del medio social.  
 
Medio Biofísico 

La configuración geológica superficial de la Ciudad de Buenos Aires presenta dos 
unidades geológicas constituidas por el Pampeano y el Postpampeano, predominando 
en los tramos inferiores de los arroyos Maldonado y Vega. 

Subyaciendo al Pampeano se encuentra la Formación Puelches, integrada por 
sedimentos predominantemente de origen fluvial y de edad Pliocena. Litológicamente 
se halla compuesta por una secuencia de  arenas cuarzosas finas y medianas de 
colores amarillentos y blanquecinos, con una participación  menor de limos arenosos 
en sectores cuspidales de la unidad. Las arenas poseen una estratificación gradada 
con aumento de tamaño hacia su base. Su espesor varía entre 15 y 30 metros. 

La Formación Puelches yace sobre la Formación Paraná. La Formación Paraná, 
constituye para este estudio el basamento técnico. 

El relieve de la región de la Ciudad de  Buenos Aires y sus alrededores está regido por 
dos elementos primordiales: el borde de la meseta y el Río de la Plata y su sistema de 
drenaje. La meseta o terraza pampeana muestra frente al río un borde recortado, bien 
definido en largas extensiones, que presenta barrancas relativamente empinadas con 
aproximadamente 10 metros de altura por sobre la terraza más baja. 

La ubicación geográfica y la geomorfología de la Pampa Ondulada, donde se asienta 
la Ciudad de Buenos Aires, le otorgan condiciones climáticas y de exposición ante los 
movimientos de las masas aéreas, que resultan particulares. El Tipo Climático 
corresponde al Templado Pampeano.  

Las precipitaciones anuales ascienden a 1306,3 mm (SMN; serie 2001-2010). En 
relación a los días con precipitación, se dan 102 días de lluvia al año (montos >0,1 
mm). Si se tiene en cuenta la precipitación >3 mm la cifra de días con lluvia se reduce 
a alrededor de 53. El mes con mayor número de días con precipitación es marzo, con 
un promedio de 10 días.   

Fuertes vientos de más de 40Km/h son comunes todo el año, especialmente entre 
Septiembre y Marzo, con una frecuencia promedio anual de 119 días (SMN; serie 
1981-2010). La frecuencia de días de calma es relativamente baja (46/1000 días). La 
velocidad promedio del viento es 15,6Km/h. Los vientos más frecuentes en el área de 
estudio provienen del Este (frecuencia 21,5%) y del Noreste (frecuencia de 11,9%). 
También existen vientos locales que producen efectos regionales; el más importante 
en conexión con los eventos de inundación en la cuenca del Vega es la Sudestada, un 
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viento persistente, fuerte a moderado del SE (velocidades entre 20 y 40 a más de 
70Km/h, frecuencia de aproximadamente 8%). La Sudestada produce mareas altas en 
el Río de la Plata, pudiendo dificultar la normal descarga de aguas pluviales de los 
sistemas de drenaje. 

De los recursos hídricos de la Ciudad de Buenos Aires, el más importante es el Río 
de la Plata. Este río es un ecosistema regional de significativa importancia. El Río de la 
Plata es en realidad un estuario formado principalmente por los aportes otros dos 
importantes y caudalosos ríos: El Paraná y el Uruguay. El río Paraná es el responsable 
del mayor aporte de sedimentos al Plata. Los materiales en suspensión que 
predominan son finos, constituidos mayoritariamente por limos y arcillas, presentando 
un amplio rango de concentraciones en superficie (entre 15 a 250 mg/l). El caudal 
promedio anual del Río de la Plata es de 22.000 m3/seg. 

El área urbana que involucra a la Ciudad de Buenos Aires, puede dividirse entre las 
cuencas de los arroyos que desembocan en el Río de la Plata y las que lo hacen en el 
Riachuelo. La cuenca del arroyo Vega se encuentra comprendida íntegramente dentro 
de los límites de la Ciudad de Buenos Aires, drenando en su totalidad hacia el Río de 
la Plata. El sistema de drenaje actual se compone básicamente por un conducto 
principal que se materializa a partir del entubamiento de un antiguo arroyo y posee una 
longitud aproximada de 10,8 km, desde su nacimiento en la intersección de las calles 
Concordia y Mariscal López. 

El Río de La Plata es el medio receptor más importante a los efectos de considerar la 
Calidad de las aguas superficiales, en función de los valores que registran los 
factores que contribuyen a su caracterización. Es el receptor de las actuales 
descargas de la cuenca Vega y, directa o indirectamente, de todas las cuencas del 
Área Metropolitana de Buenos Aires.  

Las características hidrológicas del estuario favorecen la concentración de la mayor 
cantidad de contaminantes en una estrecha franja costera de 500 m. desde la línea de 
la costa. La calidad del agua en esta zona costera es monitoreada por diversos entes; 
en particular se cuenta con datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 
y un estudio de modelización efectuado por la Autoridad de Cuenca Matanza 
riachuelo, en base a mediciones realizadas por diferentes entes (Aguas y 
Saneamientos Argentinos, AySA; Servicio de Hidrografía Naval, SHN). De acuerdo 
con estos datos y desde el punto de vista sanitario, la costa está seriamente 
comprometida por el alto nivel bacteriológico del agua, relacionado directamente con el 
vertido de aguas residuales cloacales, y diversas concentraciones de otros 
contaminantes (sustancias nitrogenadas, Cr total, Pb, detergentes, sustancias 
fenólicas, DBO). La contaminación del agua y de la costa afecta tanto los usos 
consuntivos como las actividades recreativas y deportivas, impidiendo el libre acceso 
de la población en condiciones sanitarias seguras para desarrollar dichas actividades. 
AySA realiza un estricto monitoreo de las aguas en la zona de influencia de su toma 
de agua (localizada a unos 1200 metros de la costa y a unos 950 metros hacia al NE 
de la futura zona de descarga del nuevo emisario Vega) a fin de asegurar la calidad 
adecuada de agua para potabilización.   

Dado que las obras propuestas no afectarán el balance hídrico de la cuenca y que la 
calidad de las aguas que serán descargadas al Río de la Plata a través del nuevo 
emisario será similar a la de las que son actualmente vertidas mediante los sistemas 
de drenaje existentes, no se prevén afectaciones de relevancia en los caudales y 
calidad presentes del río (flujo máximos de descarga pluvial de 60 m3/seg 
aproximadamente cada 10 años, mientras que el caudal anual promedio del Río de la 
Plata es de 22.000 m3/seg). Complementariamente, a través de los monitoreos que se 
desarrollan en la desembocadura del emisario del Arroyo Maldonado, se ha verificado 
que las aguas pluviales mejoran la calidad del agua del cuerpo receptor en el área de 
influencia de la descarga. Es posible prever que la misma situación se verifique en la 
nueva futura descarga del Arroyo Vega.  
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Plano Obra de descarga del Segundo Emisario  de la Cuenca del Aº Vega 

 

 

El sistema hidrogeológico correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires con 
posibilidad de interactuar con la dinámica hidrológica de superficie se halla integrado 
principalmente por dos unidades: 

- Epipuelches: unidad superior que se conforma por un acuífero multicapa localizado en  las 

formaciones sedimentarias del Pampeano (acuífero de mediana a baja productividad) y 
Postpampeano (mayormente un acuitardo, con aguas de alto tenor salino). Los sedimentos 
pampeanos no se encuentran presentes en la cuenca baja del Vega ni en la costa del Río de la 
Plata. El agua freática se localiza en las capas someras de los sedimentos, con un nivel que 
oscila entre 2 a 15 metros bajo la superficie, siguiendo, en general, la morfología superficial. El 
agua freática presenta niveles de concentración de diversos contaminantes físicos, químicos y 
bacteriológicos, producto de la actividad antrópica. En base a su calidad y productividad, este 
acuífero no se explota en la cuenca del Vega. 

- Arenas Puelches: Esta unidad inferior subyacente a la anterior y se encuentra separada del 
Pampeano sobrepuesto por un limo arcilloso que puede alcanzar hasta 6 m de espesor y se 
comporta como acuitardo. Este estrato, de baja permeabilidad, dificulta pero no impide la 
circulación de agua subterránea desde y hacia la unidad superior. Las arenas puelches yacen 
sobre el acuícludo impermeable Paraná (basamento). La calidad del Puelches decrece hacia el 
Río de la Plata. Específicamente, en el área de la cuenca del Vega el Puelches presenta altos 
valores de NO3- e inclusive, en la cuenca baja, altos contenidos salinos. Al presente, en el AID 
sólo es explotado en cantidades muy limitadas para propósitos industriales.   

De acuerdo con el diseño avanzado de proyecto ejecutivo y los estudios de factibilidad 
técnica del nuevo túnel, la parte superior del segmento a ser construido por métodos 
convencionales (aproximadamente 2,4 Km) se localizará entre los 10 y 15 metros bajo 
la superficie, atravesando los sedimientos pampeanos y la napa freática. El resto del 
túnel, a ser construido mediante TBM-EPB (aproximadamente 6,0 Km), será excavado 
a una profundidad que oscilará entre los 23 y los 30 metros (techo del túnel). Esta 
porción del túnel estará mayormente localizada en la base de la Formación 
Pampeano, pero un segmento intersectará a la Formación Puelches. La cámara de 
descarga a ser construida en el margen del Río de la Plata atravesará los sedimentos 
postpampeanos y las arenas puelchenses. Los métodos constructivos y las 
previsiones técnicas asegurarán estructuras totalmente aisladas de los materiales 
naturales, principalmente por el uso de balance de presión en la tunelería y el uso de 
hidrofresa para la construcción de la estructura vertical de la cámara de descarga. 

Con respecto a la Calidad de aire, en la ciudad de Buenos Aires la contaminación se 
debe fundamentalmente a los gases derivados de la combustión de fuentes móviles y 
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en menor medida de fuentes fijas (especialmente industrias). Los resultados de 
estudios efectuados por la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del GCBA, 
evidencian elevadas concentraciones de Partículas Sedimentables Totales en las 
estaciones de Chacarita, V. Soldati y Palermo para el período de Enero y Febrero de 
2013, superiores a 1 mg/cm2 nivel de referencia de la Ley 1356 de Calidad 
Atmosférica.  

APRA también monitorea NOx, SO2-, CO, material particulado < 10 micrones (PM10) 
y O3 a través de estaciones de monitoreo de aire (tipo US-EPA) localizadas alrededor 
de la Ciudad. En base a las mediciones de NOx y SO2- se efectuó un estudio de 
modelización que muestra que los niveles de concentración de dichos contaminantes 
son de medios a bajos en el AID (por debajo de los niveles de referencia de calidad de 
aire, Ley 1356). 
 

 

 

 

 

Plano Emisiones NOx Calidad del aire. Emisario Principal 

 

 

Las principales fuentes contaminantes de generación de ruido en la CABA son: el 
tránsito automotor, ferroviario y aéreo; las obras en construcción, los eventos 
deportivos y culturales y la trascendencia de ruidos provenientes de locales 
comerciales.  

Plano Ruidos 
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La caracterización edafológica de la Ciudad permite confirmar la profunda 
modificación que ha sufrido este estrato como consecuencia de cientos de años de 
ocupación urbana, cuya consecuencia es un importante grado de alteración por 
extracción, sustitución y aún modificaciones del relieve. Por ello, se observa una 
presencia escasamente significativa de los suelos originales sobre todo en cuanto a 
estructura y perfiles genéticos, presentándose en cambio relictos de los mismos en 
misceláneas con una fuerte impronta de materiales de relleno, que confieren a esta 
matriz características de alta heterogeneidad y variabilidad en su constitución, 
desarrollo superficial y profundidad. 

Los ecosistemas originales pre-existentes al proceso de ocupación de suelo, han sido 
profundamente modificados como consecuencia del desarrollo urbano. La acción del 
hombre sobre su entorno, generó un extenso sistema ecológico biocultural, en el cual 
no sólo habitan especies de flora y fauna nativa, sino que en el tejido urbano, se 
incorporaron especies de origen exótico que caracterizan al paisaje de la CABA. 

Con relación a la flora, el ecosistema más importante del área es el arbolado urbano. 
Desde el punto de vista ecológico este sistema tiene un valor limitado, pero juega un 
rol como productor primario, hábitat de aves, etc. El AID cuenta con unos 45.800 
árboles, unos 5.800 localizados en los espacios verdes públicos y el resto, en las 
calles (arbolado público lineal).  

La fauna en la CABA se circunscribe básicamente a roedores, pequeños reptiles que 
pueden refugiarse en la vegetación existente, principalmente en la zona de la 
desembocadura de los arroyos y una importante variedad de aves. Podría afirmarse 
que, de los elementos que componen la diversidad biológica de la ciudad, el grupo de 

las aves es uno de los más dinámicos.  

En el Área de Influencia Indirecta del proyecto existe un Área Natural Protegida: la 
Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte, recientemente establecida 
(Ley 4467, B.O. 15/02/2013). Se encuentra ubicada aguas arriba de las obras de 
descarga del nuevo emisario del Arroyo Vega, a aproximadamente 1Km del AO y a 
2Km del AID. El análisis efectuado muestra que esta área no será afectada por las 
obras, ya sea en forma directa o indirecta, tanto durante la etapa de construcción 
como la de operación. 

Medio  Social 
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Con relación a los Aspectos demográficos, según datos del Censo 2010, la Ciudad 
de Buenos Aires cuenta con una población de 2.890.151 habitantes. Entre 2001 y 
2010 la población de la ciudad creció a un promedio anual de 4,5 personas cada 1.000 

habitantes. La población del Área de Influencia alcanza unos 260.000 habitantes.  

En lo que respecta a la población de las comunas que componen el Área de Influencia 
(comunas 11, 12, 13, 14 y 15), las mayores densidades poblacionales se observan en 
el triángulo entre las avenidas: Del Libertador, Luis M. Campos y Olleros, y en la franja 
que corre entre los dos ramales del ex FCGBM (Belgrano Barrancas y Belgrano R) al 
Oeste de la calle La Pampa, con una prolongación en dirección del barrio de 
Colegiales. Esta zona es conocida como “de las torres de Belgrano”. El eje de esta 
extensa área de alta densidad (desde 300 a casi mas de 900 hab/ha) es la Av.Cabildo. 

Los datos de Actividad económica arrojados por el Censo 2010 en todo el país, 
indican que la población de la CABA -junto con la de las provincias del sur- es la que 
presenta mayores tasas.  

Para las comunas pertenecientes al Área de Influencia, según la encuesta anual de 
hogares realizada por el Ministerio de Hacienda  del GCBA, la comuna 11 es la que 
presenta mayor cantidad de desocupados y mayor porcentaje de inactivos, en esta 
última condición, compartiendo los valores junto a la comuna 12. La distribución de la 
población ocupada según categoría indica el mayor porcentaje de asalariados en las 
comunas 12 y 14 y en condiciones de cuentapropismo se destaca la comuna 15.  

Con relación a las Condiciones sanitarias, la población con cobertura de salud en la 
CABA supera el 80% de su población. Comparativamente, el total del país es del 
63,9%.  Para el área de Influencia, los datos obtenidos de la EAH muestran menores 
valores para las comunas con respecto a la ciudad en lo que se refiere a cobertura del 
sistema público y mayores valores para las coberturas de tipo prepagas y obras 
sociales, por lo que se infiere que la cobertura médica en el área de estudio es alta en 
la actualidad.  

En cuanto al Nivel Socioeconómico y Actividad Comercial se destacan los usos 
comerciales del eje norte donde se ubica el área de estudio. La comuna 14 cuenta con 
una proporción del 29,8% de uso comercial, la comuna 13 el 22,8% y la comuna 15 de 
22,6%. El resto de las Comunas del área de estudio tienen una menor proporción 
comercial presentando la Comuna 12 un 14% y la Comuna 11 un 15%.  

En cuanto a la Ocupación y usos del suelo, se identifica en el área una 
consolidación de la función residencial de alta densidad sobre algunos ejes como F. 
Lacroze; L. M. Campos; Libertador; Av. Elcano hasta Chacarita y su prolongación 
hasta Coghlan. Este esquema se repite en el corredor de Monroe. Sobre Cabildo, sus 
adyacentes y transversales, se desarrolla el distrito comercial  C2 (alta densidad) de 
Belgrano. El carácter comercial de Juramento se extiende hasta la plaza Noruega. El 
centro se prolonga con fuerte presencia comercial, por Monroe hasta Crámer. El punto 
álgido del centro comercial de Belgrano, es Cabildo y Juramento.  

Abrazando el centro, en una ancha franja comprendida entre las dos vías del ex 
FCGBM, desde el túnel de la Av. del Libertador hasta Congreso, el uso dominante del 
suelo es residencial.  

Esta gran zona residencial está abastecida por el centro de comercio local sobre la 
calle Echeverría, que abarca el área de la estación y la plaza Castelli. Más extenso es 
el alineamiento comercial sobre Monroe que se expande en los aledaños de la 
estación Coghlan. En las inmediaciones y a ambos lados de la estación Villa Urquiza 
hay un centro comercial consolidado que se apoya sobre la Av. Triunvirato.  

Un enclave de características propias es el barrio Parque Chas, de trazado singular, 
forma el APH U39. Entre el Parque Chas y la Av. San Martín hay una zona residencial 
de baja densidad mezclada con edificios en altura.  
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Con relación al incremento en la intensidad de ocupación del suelo en la cuenca, en 
particular, con respecto al aumento en la edificación, es importante observar los 
permisos de edificación solicitados y superficie cubierta de construcciones nuevas y 
ampliaciones en el año 2011. La variación porcentual entre los permisos presentados 
en el año 2011 (2.057) con respecto al 2010 fue de 76,1% para Construcciones 
Nuevas. De las 21.610 solicitudes de viviendas nuevas en toda la ciudad, el 43% 
corresponde a la totalidad de las Comunas de los barrios incluidos en la cuenca del 
Arroyo Vega. Una magnitud de la importancia de la cuenca del Arroyo Vega para la 
ciudad puede tenerse cuantificando su valor inmobiliario (ABL), que alcanzaría a 
valores al año 2011, alrededor del 40.5% del total recaudado de la ciudad. 

Considerando la cantidad de partidas por tipo de zonificación y por comuna al Año 
2011 el 38% del total de las partidas corresponden a las Comunas insertas en la 
Cuenca del Arroyo Vega. Las comunas 14 y 13 muestran mayor uso Residencial, en 
tanto que la 15 es la de menor uso en esa categoría. 

Con relación al Equipamiento educativo, en el Área de Influencia Directa se 
identificaron 219 establecimientos educativos (públicos y privados). Se detecta una 
mayor presencia de establecimientos privados que públicos, tanto en la cantidad de 
los mismos como en su matriculación. Cabe destacar que muchos de los 
establecimientos, abarcan 2 y 3 niveles en un solo edificio.  

 

 

 

 

Equipamiento de educación y salud 

       

Fuente: Relevamiento de campo, septiembre  2013 

 

En lo que se refiere a los Establecimientos de salud, en el AII se destacan entre 
otros el Centro Nacional de Rehabilitación del Lisiado; el Hospital Dr. Enrique Tornu; el 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Hospital General de Agudos Dr. Fernández. 
Cabe señalar que próximos a las Áreas Operativas del conjunto de obras, se ubican 
además del Hospital General de Agudos Dr. Pirovano (Monroe 3555, comuna 12), el 
Sanatorio Colegiales (Conde 851, comuna 13), el Hospital Gral. De Agudos Dr. 
Zubizarreta (Nueva York 3952, comuna 11) y el Hospital de Oncología Ángel Roffo 
(Av. San Martín 5481, límite de comuna 15 y 11).  

 

Plano Infraestructura, Equipamientos y Servicios 



15 
 

 

 

En el área bajo estudio (AII) se desarrollan importantes actividades culturales 
apoyadas por una infraestructura y equipamientos que cuentan aproximadamente con 
66 museos, 77 salas de teatro, 7 centros culturales y 29 bibliotecas. La zona cuenta 
con 14 instituciones culturales de primer nivel, incluido el Planetario de la Ciudad de 
Buenos Aires "Galileo Galilei".  

En cuanto a los Equipamientos para la Seguridad, el Área de Influencia cuenta con 
cinco comisarías pertenecientes a la Policía Federal.  

En el Área Operativa se ubican las siguientes comisarías: Comisaría 47 Nazca 4254  
(comuna 12, en Villa Pueyrredón), Comisaría 37 Juramento 4367 (comuna 12, en Villa 
Urquiza). En lo que respecta a la Policía Metropolitana, la Comuna 12 y la Comuna 15 
tienen sus comisarías ubicadas en Ramallo 4368 y Jorge Newbery 4219. Los cuarteles 
de bomberos que limitan el Área Operativa se sitúan en Av. Olazaval 5454, 
Destacamento Sección Villa Urquiza (comuna 12) y División Cuartel V Belgrano en 
Vuelta de Obligado 2254 (comuna 13).   

Respecto a los Espacios Verdes y Arbolado Público Lineal, en la Ciudad de 
Buenos Aires, la cobertura territorial total del área verde alcanza las 1073,13 ha, y 
representa el 5% de la superficie del territorio. La cuenca del Arroyo Vega aporta el 
8,49% de ese total. Entre la nómina de Espacios Verdes localizados en la cuenca del 
Arroyo Vega se encuentran los Parques de San Benito y Paseo de las Américas; las 
Plazas Jardín de las Esculturas, Noruega, Castelli, Barrancas de Belgrano, Manuel 
Belgrano, Marcos Sastre y Martín Rodríguez, entre otros. En el Espacio Verde Saint 
Tropez donde se localizará la zona de descarga del Túnel nuevo emisario), existe en 
un sector del mismo un área recreativa para la práctica de deportes extremos. 

 
Plano Espacios Verdes Emisario Principal  
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Fuente: Relevamiento de campo, septiembre 2013 

 

En relación con el Arbolado Público Lineal, el 84,64% se encuentra vital y el 81,90% 
del total, responde al tipo de follaje latifoliado caduco, y se observa que un 86,83% de 
los ejemplares son de origen exótico, siendo la especie más representativa en el área 
el fresno (Fraxinus pennsylvanica) con el 36%. 

 

 

 

 

 

Arbolado público Lineal  

    

Fuente: Relevamiento de campo, septiembre  2013 

Con relación a la Accesibilidad, la Red vial y ferroviaria y la Circulación y 
Transporte, el Área de Influencia es servida por numerosas líneas de colectivo. Se 
destacan: 15; 19; 28; 29; 37; 38; 41; 42; 44; 55; 56; 57; 59; 60; 63; 64; 65; 67; 68; 71; 
76; 80; 87; 93; 105; 107; 108; 110; 111; 112; 113; 114; 118; 123; 127; 130; 133; 140; 
142; 151; 152; 160; 161; 166; 170; 176; 184; 190 y 194.   
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La red ferroviaria contó desde antigua data con la excelente accesibilidad que le dieron 
las dos líneas electrificadas del ex FCGBM: la del ramal Tigre, con la estación 
Barrancas de Belgrano, y la del ramal José L. Suárez, con las de Belgrano R y 
Coghlan. Cuenta también con las líneas del ex FCGU y del ex FCGSM. 

En el Área de Influencia se encuentran las líneas de subterráneo B y D, con las 
estaciones Olleros,  José Hernández, Juramento (Línea D); Tronador, De los Incas, 
Echeverría, J. M. Rosas (Línea B). 

Los principales corredores viales del Área de Influencia son: 

 Corredor Córdoba, Álvarez Thomas y Balbín, es vía principal, para conectar el 
Centro con el Acceso Norte.  

 Corredor desde Gral. Paz y Cabildo, que articulando con las Avenidas Santa 
Fe y Las Heras ofician como by-pass entre Plaza Italia y Callao. 

 Articulación a partir del Corredor Córdoba, Estado de Israel, Warnes mediante 
Av. de los Constituyentes hacia Gral. Paz. 

 Corredor por Av. San Martín, a través de Av. Gral. Paz y continuación Av. San 
Martín en la Provincia de Buenos Aires.  

 Corredor/ Red de Tránsito pesado: Av. Álvarez Thomas, Chorroarin, de los 
Constituyentes, de los Incas, Elcano, Francisco Beiró, San Martín, Triunvirato, 
Charlone, Cuenca, Virrey Loreto. 

En el Área de Influencia se ejecutaron los pasos bajo nivel de las vías del ferrocarril 
General Bartolomé Mitre en las calles Donado y Holmberg (calle Donado entre Monroe 
y Rivera; calle Holmberg entre Monroe y Rivera), el paso Bajo Nivel Pacheco y FFCC 
Mitre (en calle Pacheco entre Cullen y Monroe), el de Superí y FFCC Mitre (calle 
Superí entre Mendoza y Olazábal) y Olazábal y FFCC Mitre (calle Olazábal entre 
Melián y Conde). En ejecución se encuentra el de Altolaguirre y FFCC General Mitre 
(en calle Altolaguirre entre Blanco Encalada y FD Roosevelt). 

En relación al Servicio de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales,  Agua 
y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), realiza el abastecimiento de 
agua potable a partir de agua superficial que proviene del Río de la Plata y, en 
proporción muy inferior (industria), mediante agua subterránea a través de 
perforaciones semisurgentes provenientes del Acuífero Puelche. La producción de 
agua potable de fuente superficial proviene de dos grandes plantas potabilizadoras:  

- el establecimiento Gral. Belgrano, ubicado en el partido de Quilmes. 

- el establecimiento Gral. San Martín, ubicado en la CABA en el barrio de Palermo.  La 
Toma de agua, se encuentra a 950 metros de la línea costera.  

En cuanto al sistema de provisión de agua potable, la red de distribución domiciliaria  
es provista en varios puntos  a través de tres ríos subterráneos  (grandes acueductos) 
que la atraviesan con diámetros de: 2,60 m; 3 m; 4,20 m y 4,6 m. Estos acueductos 
están interconectados entre sí y son alimentados a través de estaciones elevadoras 
tales como la de Saavedra y Villa Devoto, desde las dos plantas de Potabilización del 
Sistema  (Planta General San Martín en Palermo y Planta General  Belgrano, provincia 
de Buenos Aires). 

En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las 
aguas servidas antes de ser devueltas al río. Para esto, la empresa cuenta con 5 
plantas depuradoras: Hurlingham, Sudoeste, Norte, El Jagüel y Barrio Uno. El sistema 
de saneamiento está actualmente dividido en cuatro cuencas: Sudoeste, Norte, Ezeiza 
y Berazategui. La CABA envía sus efluentes cloacales a la cuenca Berazategui, con  
pretratamiento en el establecimiento Wilde. 

El Servicio de higiene urbana brinda prestaciones de recolección domiciliaria de 
residuos y barrido de calzadas, así como otras complementarias. La Cuenca del 

http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=72
http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=71
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Arroyo Vega se encuentra comprendida para los servicios en las prestaciones de las 
empresas: Zona 2 – AESA; Zona 4 – Nítida; Zona 6 – INTEGRA. 

 

Plano rutas de recolección Residuos Sólidos Urbanos  

 

 

Considerando la Infraestructura y Servicios de Gas Natural, en el Área de 
Influencia, la comuna 11 (barrios de Villa Devoto, Villa Santa Rita, Villa del Parque y 
Villa General Mitre) es la que presenta el mayor porcentaje de hogares con acceso al 
servicio de gas de red. Por otra parte, la Comuna 15 (Chacarita, Villa Crespo, La 
Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y  Parque Chas) conforman la zona con menor 
acceso al servicio. Respecto a la infraestructura, cabe destacar que en la zona bajo 
estudio, existen instalaciones de alta, media y baja presión, interconectadas entre sí 
por subestaciones de regulación de presión. 

Respecto a la Infraestructura y Servicio de Electricidad, el servicio eléctrico en la 
CABA es prestado por las Distribuidoras EDENOR SA y EDESUR SA, la primera es la 
encargada de distribuir y prestar el servicio eléctrico al área de estudio. Desde las 
fuentes, se desarrolla el sistema de subtransmisión en 220 y 132 kV de EDENOR y 
EDESUR, constituido por una red de líneas aéreas y cables subterráneos que llega 
hasta subestaciones transformadoras de 132/13,2 kV algunas de las cuales se 
encuentran dentro de la Ciudad. En la CABA, subsiste además un antiguo sistema de 
27,5 kV alimentado desde las subestaciones de 132 kV Puerto Nuevo, Nuevo Puerto y 
Agronomía. Desde él se derivan varias subestaciones de 27,5/13,2 kV. 

Actualmente la ciudad respecto al Alumbrado Público, se encuentra dividida en seis 
zonas a los fines de la prestación del mantenimiento. El AI, del Conjunto de Obras, 
corresponde a las empresas Lesko SACIFIA, Ilubaires SA y Sutec SA. 
 

Respecto a las Actividades Económicas, el 38% del PBG de la CABA se genera en 
la comuna 1. Esta concentración se debe a la fuerte presencia de la mayoría de las 
actividades. En general, el resto de las comunas tienen una participación similar que 
oscila entre el 3 y el 6 % del valor agregado. Para el Área de Influencia, la actividad 
comercial, industrial y de servicios presenta los siguientes porcentajes según 
comuna:  

-En la comuna 11, el 51,2% de los locales activos pertenece al sector comercial; el 27,2% a 
locales de servicios; el sector automotor y sus repuestos (así como actividades conexas de 
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reparaciones varias) registró un 10,7%; los locales vinculados a la gastronomía un 7,4%, y por 
último los locales industriales un 3,5% (con 197 establecimientos) 

-En la comuna 12, de acuerdo a las grandes ramas de actividad, son mayoritarios los locales 
dedicados a actividades comerciales (35,5%), seguidos por los del sector servicios (19,7%). 
Resulta importante el número de locales dedicados al rubro automotor, que cuentan con un 
7,6% de participación, siendo los dedicados a la gastronomía (4.6%) y la industria (3.2%) los de 
menor presencia en la Comuna, con 296 establecimientos.  

-Para la comuna 13, el 56,9% de los locales activos pertenece al sector comercial; el 27,1% a 
locales de servicios; los locales vinculados a la gastronomía un 9,8 %, los locales industriales 
un 3,4% (219 locales), y por último el sector automotor y sus repuestos (así como actividades 
conexas de reparaciones varias) registró un 2,8%. 

-En la comuna 14, respecto a los sectores de actividad, el 55,4% de los locales activos 
pertenece al sector comercial; el 22,9% al sector servicios; los locales vinculados a la 
gastronomía constituyen un 15,0%, el sector automotor y sus repuestos (así como actividades 
conexas de reparaciones varias) registran un 3,7% y por último, los locales industriales un 
3,1%.  

-Para la comuna 15 de acuerdo a su composición por sectores de actividad, el 45,6% de los 
locales activos pertenece al sector comercial; por otro lado el 21,9% corresponde al sector 
servicios; le siguen los locales vinculados al sector automotor y a sus repuestos (así como 
actividades conexas de reparaciones varias) con el 20,8%. Finalmente se registran los locales 
vinculados al sector gastronómico con un 7,7%, y los locales industriales un 4%.  

El Paisaje de la cuenca del arroyo Vega presenta un alto grado de urbanización con 
dos zonas netamente diferenciadas, una con construcciones de baja altura y 
abundante vegetación, ubicada en la cuenca superior y parte de la cuenca media 
adyacente a la anterior. La otra con edificios en altura y alta densidad residencial y de 
actividades comerciales ubicadas en parte de la cuenca media y también en parte de 
la baja.  

 

 

 

Paisaje y Uso del suelo 

      

Fuente: Relevamiento de campo, febrero 2013 

 

En la zona costera de la cuenca baja próxima a la desembocadura en el Río de la 
Plata, se concentra la mayor densidad de superficie verde de la cuenca, cuya 
disposición caracteriza el aspecto ribereño. La imagen de este paisaje remite a lugares 
muy significativos, tales como el río, la Costanera, Ciudad Universitaria, Aeroparque, el 
Estadio de River Plate, los bosques de Palermo, el Lago y el campo de Golf, 
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Barrancas de Belgrano, entre otros sitios, que le confieren al Área de Influencia una 
dinámica y caracterización particular. 

Asimismo, cabe señalar que en la zona norte de la traza del Túnel Aliviador se 
emplazan los barrios de Belgrano, Palermo, Colegiales, Coghlan, Villa Urquiza y Villa 
Pueyrredón, que tuvieron en sus orígenes una planificación del arbolado público lineal. 
Esta condición, refleja aspectos paisajísticos que se visualizan aún en el conjunto y 
hacen a la caracterización barrial.  

Respecto al Patrimonio Urbano Arquitectónico, Paisajístico y Cultural, de la 
cuenca del Arroyo Vega, se despliegan bienes de la arquitectura monumental, la 
doméstica, las construcciones barriales, las plazas y jardines, los monumentos y las 
esculturas, elementos que dan carácter y singularidad al paisaje ciudadano. 

Se destaca un trazado original que si bien ha modificado su parcelamiento, llega hasta 
el presente con exponentes puntuales de arquitectura pública y religiosa. Una gama de 
tipologías producto de los siglos XIX y XX, que van variando las formas de ocupación 
de las parcelas y con ellas las densidades, integrando barrios originalmente alejados 
del centro en correlato con el aumento de la población y de los avances tecnológicos. 

Con respecto a la información de Áreas de Protección Histórica (APH), se identificaron 
14 en el Área de Influencia Indirecta. Se destacan en el Área Operativa entre otros el 
APH 44 Barrancas de Belgrano, y el APH 22 Plaza de Belgrano que incluye a la Iglesia 
La Redonda.  
 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
Metodología 
 
La estrategia metodológica utilizada para desarrollar la evaluación de impacto 
ambiental reconoce la necesidad de instrumentar un método cuyo despliegue se 
materializa mediante aproximaciones sucesivas. Se caracterizó por el análisis y 
determinación de las relaciones causales producidas entre los componentes 
sustantivos del Túnel del Aliviador Principal del Arroyo Vega y la red de  Conductos 
Secundarios, genéricamente considerado como el Sistema del Conjunto de Obras y 
los correspondientes a los componentes del medio físico, biológico y social, asumido 
como el Sistema Urbano Ambiental intervenido. 

La Metodología empleada consideró, en primer lugar, un análisis, del recorrido de la 
traza de los túneles y conductos principales y secundarios, así como de otras 
características de las obras complementarias. Este análisis permitió la identificación en 
el territorio de los principales componentes y acciones, cuya construcción implicaría 
diversos impactos potenciales. Se identificó la localización de los puntos críticos, en 
cada una de las áreas operativas de las trazas proyectadas, a fin de predecir los 
impactos que podrían generarse sobre los distintos componentes y factores del 
ambiente.  

En el análisis particularizado de los impactos se consideró cada una de las etapas: 
construcción y operación, tanto para el Túnel del Emisario Principal como para la Red 
de Conductos Secundarios. 

Para la mejor identificación del ámbito de ocurrencia de los Efectos e Impactos del 
Conjunto de Obras, se procedió a la espacialización de las Áreas particularizadas, 
consideradas de mayor complejidad tanto por la calidad, como por la cantidad y 
diversidad de situaciones observadas. 

 

Plano Áreas de Afectación 
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Se consideraron los distintos niveles de vulnerabilidad a partir de las variables: 
Población y Uso del Suelo y su interacción con los componentes sustantivos de las 
obras. El análisis permitió establecer los diferentes niveles de vulnerabilidad tanto para 
el área del Túnel del Emisario Principal como para los Conductos Secundarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Vulnerabilidad 
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Para la caracterización del Sistema Ambiental, se privilegió el análisis de los 
subsistemas que lo integran natural y socio económico a partir de los componentes 
que mejor expresan las condiciones del medio receptor, descriptas en la Línea de 
Base del presente Informe de EIA. Se ha procurado en todos los casos, identificar y 
seleccionar aquellos componentes, de los subsistemas natural y social, que 
permitieran expresar calificadamente las condiciones de la oferta ambiental solicitada, 
frente a las demandas del Conjunto de Obras y acciones  necesarias para mitigar los 
efectos de las inundaciones en la Cuenca del Arroyo Vega.  

Esta estrategia, facilita exponer con amplitud no solo la complejidad de la trama de 
acciones e interacciones, sino también las interrelaciones, encadenamientos y 
sinergias que se presume se generarán. 

La configuración presentada para el sistema ambiental, permite presentar los efectos y 
los impactos desde distintos ejes de observación y análisis resultando de esta forma 
una apertura que da respuesta a diferentes demandas de los actores y sectores 
involucrados en el proceso de toma de decisión. 

En cuanto a la Identificación y descripción de las Acciones, se procedió a la 
determinación de acciones causantes identificando con criterio analítico aquellas que 
pudieran ser génesis de efectos de distinto tipo y magnitud. El Conjunto de Obras, 
como acción causante, fue analizado en función de sus componentes básicos: el 
Túnel, las Obras de Descarga en el Río de Plata, las Cámaras derivadoras de 
caudales, los Pozos y las obras complementarias y accesorias y la Red de conductos 
secundarios, Cámaras distribuidoras y de inspección y sumideros.  

 

 

 

 

 

 

Plano Obradores Propuestos 
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Se determinaron las principales acciones para la construcción de cada uno de los 
componentes y subcomponentes comunes al conjunto de las obras. También las 
instalaciones y servicios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 

En el EIA la Identificación y caracterización de Efectos se organiza por medio de 
una representación matricial. El objetivo central de la identificación se focalizó en la 
consideración, caracterización y priorización de las interrelaciones e interacciones 
causales de efectos, generados por los componentes y acciones / actividades sobre el 
medio físico, biológico y social. 

En la matriz se encuentran representadas, en forma secuencial y encadenada, las 
principales acciones, actividades y tareas, para los componentes sustantivos del Túnel 
y los Conductos Secundarios, según las etapas de Construcción y Operación. Se 
realizó un análisis de dichas matrices, identificando los efectos predominantes. 

Se procedió a la elaboración de Matrices de Evaluación de Impacto Ambiental, en 
las que se caracterizaron ponderadamente las interrelaciones, que pueden ocurrir 
entre las principales acciones producidas por el conjunto de obras y los principales 
componentes del medio natural y socioeconómico cultural, para las etapas de 
construcción y operación. 

Tabla caracterización de Efectos. Emisario principal. Medio Socioeconómico 

 

 

Los resultados del análisis de la EIA, permiten efectuar una caracterización de las 
diferentes situaciones de impacto identificadas (positivas o negativas) en relación con 
los componentes básicos de las relaciones causa – efecto. En este sentido, a partir de 
los juegos de matrices generados (ponderadas y valorizadas), es posible particularizar 
y profundizar el universo de situaciones identificadas y evaluadas. Asimismo permiten 
contextualizar los diferentes escenarios para la gestión ambiental concurrente. 

Para la Ponderación de los efectos ambientales, se procedió al análisis de aquellos 
correspondientes tanto al medio natural como al medio social. Posteriormente, se 
procedió a un ajuste y selección a fin de obtener un listado de efectos de posible y 
probable ocurrencia. 

Para la evaluación particularizada de efectos se efectuaron matrices generales de 
semi-detalle. Los atributos seleccionados permiten la caracterización de ambos 
subsistemas. Como producto de la evaluación se identificaron aquellos impactos que 
por sus características requieren la aplicación de medidas de mitigación, monitoreo y 
control, permanentes. Así como la existencia de procesos de encadenamiento y 
sinergias. 
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Para mayor comprensión de la incidencia de las acciones y tareas constructivas sobre 
los componentes del medio, se procedió a la Evaluación Valorizada de las 
interacciones, asignando valores cuantitativos tanto para el Sistema Obra como para 
el Sistema Ambiental. Las matrices resultantes expresan la síntesis de los valores 
totales alcanzados, así como el peso relativo (+ ó -) de las incidencias ambientales 
sobre cada una de las variables consideradas.  

 
Matriz Valorizada de Impactos. Emisario principal. Etapa de Construcción 

 
 
SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN 
 
Etapa Construcción  
Las acciones generadas durante el desarrollo de la Etapa de Construcción, serán en 
general de efecto transitorio y su duración será equivalente al tiempo de construcción 
del Conjunto de Obras. 

Considerando las obras del Túnel Aliviador del Emisario Principal, es posible 
indicar algunos aspectos destacados sobre la incidencia de las obras en el sistema 
ambiental: 

 Los efectos son predominantemente negativos, de intensidad media, con 
localización en los Nodos. Su duración es mayoritariamente transitoria. En menor 
número se presentan situaciones de efectos de intensidad alta y baja con 
localización mayoritariamente también en los Nodos  (N) y de duración transitoria. 

 Los efectos positivos se presentan en un número de casos menor. Estos efectos 
son predominantemente de intensidad baja con localización en los Nodos  y 
duración transitoria. En menor medida se presentan impactos positivos con 
intensidad alta y media. 
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Como resultado del análisis, se observa en general que el componente “Construcción 
del Túnel Principal” presenta los valores negativos más bajos (-47), respecto de los 
restantes debido al uso de Tunelera. En tanto los valores negativos altos se presentan 
en los componentes “Tareas Básicas” (-248) donde se destaca Apertura y Excavación 
del Túnel; “Movilización, Instalación y Funcionamiento” (-195) en el cual los Obradores 
principal y secundarios constituyen actividades sustantivas, y “Riesgos” (-254) a partir 
de las potenciales contingencias. 

Con respecto a los componentes del medio Natural que presentan valores negativos 
se destaca Avifauna (-41), Geología y Geomorfología (-19). En cuanto al medio 
Socioeconómico se observan los mayores valores de carácter negativo en: Circulación 
(-105) y Paisaje (-96), en tanto Población (-55) y Patrimonio Cultural (-52) presentan 
los valores menores. 

Respecto de los valores de carácter positivo se destacan: Difusión del Proyecto 
(dentro de las acciones de obra), y Generación de empleo y Actividades económicas 
Informales (dentro de los componentes del Medio socioeconómico).  

Para la Red de Conductos Secundarios, es posible indicar algunos aspectos 
destacados sobre su incidencia en el sistema ambiental para la etapa: 

 Los efectos identificados presentan, en general, signo negativo e intensidad alta y 
un menor número de situaciones de intensidad media. 

 Su duración es predominantemente transitoria. 

 La localización responde mayoritariamente al AO (Área operativa). En menor 
número se presentan situaciones con localización en los Nodos  (N) y en el Área de 
Influencia Directa (AID). 

 Los efectos positivos se presentan en un número de casos significativamente 
menor. En estos efectos predominan aquellos de intensidad alta con localización en 
el Área Operativa (AO) y duración Transitoria. En menor medida se presentan 
impactos positivos con una intensidad media y baja. 

En relación al análisis referido a las tareas y acciones de obra se identificaron los 
valores negativos más elevados en los componentes “Tareas Básicas” (-234), donde 
se destaca Excavaciones y “Riesgos” (-272) asociado este valor a las potenciales 
contingencias. 

Con relación a las afectaciones a los componentes del medio Natural se estacan como 
mas sensibles los componentes “Atmósfera” (-38); “Vegetación y Arbolado urbano”     
(-35) y “Avifauna” (-35). En cuanto al medio Socio-económico, presentan valores 
elevados de signo negativo “Circulación” (-101); Paisaje (-98) seguido por 
“Infraestructura y Servicios” (-85). En tanto Población (-58) y Patrimonio Cultural         
(-48) presentan los menores valores. 

Los valores registrados en la matriz de carácter positivo son los siguientes: Difusión 
del proyecto (como acciones de obra) y Generación de empleo en la población y 
Actividades económicas Informales (por componentes del Medio Socio-económico).  

Etapa Operación y Mantenimiento 
Se verifica la importancia de los impactos ambientales positivos con relación a 
distintos componentes ambientales, en especial del medio Social, destacándose que 
los mismos serían de carácter permanente. 

Considerando el Túnel Aliviador del Emisario Principal en cuanto a los efectos 
evaluados con respecto a la etapa son mayoritariamente positivos y el tiempo de 
duración es permanente en la mayoría de los casos. La localización predominante 
corresponde al AID (Área de Influencia Directa). En este sentido, los efectos  con 
mayor valor se presentaron a partir de las siguientes acciones / tareas de obra: 
Funcionamiento del Túnel Aliviador (89), Mejoras en la Red de desagües pluviales 
(192) y Mantenimiento de Obra de descarga en el Río de la Plata (134). 
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Los valores negativos más altos se registraron a partir de las acciones / actividades 
que se encuentran asociados a potenciales Riesgos (-195). 
Considerando la afectación a los componentes del medio Natural los valores positivos 
se observan en “Recursos Hídricos” (13) y en el medio Social presentaron los mayores 
beneficios los componentes “Población” (52); ”Actividades Económicas” (49) y 
“Paisaje” (44).  

Se registraron valores negativos bajos en los componentes: Atmósfera (-8), Geología y 
Geomorfología (-6). 

Con relación a la Red de conductos secundarios, en general, el conjunto de efectos 
muestra signo positivo, de intensidad alta, con ocurrencia en el Largo plazo y 
manifestación en el AID. 

Los valores positivos más altos fueron registrados en las siguientes acciones / tareas: 
Presencia física y funcionamiento de la Red (99), “Mantenimiento de los conductos 
secundarios” (210) y “Mejoras” (206). No se registró predominancia de valores 
negativos, identificando los valores más elevados en las acciones / tareas de obra 
asociadas a potenciales “Riesgos” (-225). En el análisis de los componentes del Medio 
Natural y del Socioeconómico, se registró un número reducido de valores negativos, 
identificándose el valor el componente Geología y Geomorfología (-3).  
Los valores positivos se presentaron en los componentes: Estructura territorial (57); 
Paisaje (51); Actividades económicas (46), Circulación (45), Infraestructura y Servicios 
(44), Equipamiento (43) y Población (39). 
 

Matriz Valorizada de Impactos. Emisario principal. Etapa de Operación 
 

 
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

El Diseño del Conjunto de Obras contempla en su esencia medidas de mitigación 
socio ambientales por cuanto procura atenuar y minimizar los efectos de las 
inundaciones. Se seleccionó una metodología y los procedimientos y técnicas 
constructivas TBM que de hecho ejecutan la excavación y la mitigan simultáneamente, 
toda vez que evitan las perturbaciones en superficie ya que por su precisa y 
planificada localización no interfiere con las grandes infraestructuras subterráneas y 
mediante la implantación de dovelas que prevé el mencionado método constructivo se 
consigue un aislamiento de los materiales naturales que minimiza considerablemente 
los impactos negativos que pudieran producirse. 

La  decisión de localización del pozo de ataque / inicio de la construcción del Túnel en 
coincidencia con las obras de descarga en el  Río de la Plata, así como la decisión de 
perder la cabeza de la Tunelera en las obras de conexión entre sistemas constructivos 
TMB y Convencionales constituyen verdaderas mitigaciones anticipadas del Conjunto 
de Obras, dado que se minimizan los efectos sobre las comunidades involucradas, la 
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trama urbana, el soporte territorial y el ambiente en general.  La ejecución de las obras 
bajo un correcto marco de calidad y buenas prácticas asegura minimizar los efectos. 

Esta etapa implica la supervisión y control por parte del Contratista y la Inspección del 
estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas relativas a  las medidas de 
mitigación.  

 
Etapa de Construcción 
Se describieron las acciones potencialmente impactantes identificadas para el Túnel 
Aliviador y la Red de Conductos Secundarios, los efectos generados y los recursos 
intervenidos, así como sus correspondientes medidas de mitigación y control.  
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  10. Demanda de mano de obra 

Descripción Durante la etapa de construcción se hace necesario el empleo de mano de obra, que se ha estimado en un total de aproximadamente 350 personas. Para la 
construcción de los túneles, se emplearán aproximadamente 200 personas durante alrededor de 2 años. Mientras que para la construcción de la red de conductos 
secundarios, la demanda de mano de obra se estima en aproximadamente 200 personas, durante  alrededor de 2.5 años. Esta acción genera por sí misma un 
impacto positivo en el medio antrópico sin embargo según el comportamiento de la gente, puede generar impactos ambientales negativos siendo los principales 
factores impactados el agua, la flora y la población cercana. 

Efectos / 
Impactos 

 

- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de empleo 
- Cambios en los actores sociales predominantes 
- Cambios y alteraciones en la identidad comunitaria local, zonal y barrial 

- Cambios en los modos de intercambio y relación social 
- Afectación y cambios de intereses individuales y comunitarios 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Molestias a la población 

Recurso / 
factor 
afectado 

 
- Población (Estilos de vida; Generación de Empleo) 
 

Medidas de Mitigación y Control 

 Prohibición a todo el personal de la obra de portación y uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto al personal de vigilancia o autorizado por la Inspección para ello.  

 Se limitará la presencia en obra de animales domésticos, tales como gatos, perros, etc. 

 En las costas del río de la Plata, aunque no se recomienda, la pesca sólo podrá ser ejecutada por anzuelos y para autoconsumo, siempre y cuando no viole las 
reglamentaciones locales vigentes. 

 Se prohibirá a todo el personal la utilización de las áreas costeras para bañarse o refrescarse. 

 Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por la Inspección, en su calidad de Representante Ambiental o por la Unidad Ambiental. 

 Por ningún motivo el Contratista efectuará tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria cerca de las costas del río de la Plata ni arrojará en él sus desperdicios.  

 Se prohibirá cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el área de la obra. 

 Los trabajadores no podrán tomar posesión de terrenos aledaños al área de trabajo. 

 Se prohibirá a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los obradores o sitios de trabajo.  

 Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
 

 

 

 

Se procedió a la descripción de las correspondientes actividades y tareas que implica 
su operacionalización. A tal fin fueron elaboradas Tablas (13 en total) en las cuales se 
enuncian las Tareas concretas que requiere la aplicación de cada medida de 
mitigación, así como las Acciones que originan impacto. 

 

 

 

 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN   

1-2-4-5-
13 

1. Cambio y alteración en los 
niveles de ruido 

 
Ver ET Nº 73 “Gestión y  
Protección del Ambiente” 

1.1 Aplicación de medidas tecnológicas para 
disminución de ruidos 

Amortiguación acústica y sistema de silenciadores 
sobre partes mecánicas y electromecánicas 

1.2. Ubicación de equipamiento fijo en lugares 
menos conflictivos 

Selección de emplazamientos de apoyo logístico 
equidistantes en áreas libres 

1.3. Adecuación de los horarios de trabajo, 
respetando el ritmo de actividades de los vecinos 

Cronograma de coordinación, consultando los 
intereses de los involucrados  

1.4. Adecuación de los horarios de trabajo en 
función de las actividades de instituciones 
comunitarias (escuelas, hospitales, etc.) 
 

Cronograma de coordinación, concensuado con 
las conducciones de los establecimientos 
educacionales, de salud y otros 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento 

                                                 
2
 Dichos números corresponden al Conjunto de Obras. 

Nº  
ACCIÓN

2
 

 

EFECTOS 
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

ACTIVIDADES/TAREAS 
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El análisis efectuado, indica que los efectos negativos derivados del funcionamiento 
del Conjunto de obras son poco significativos y mitigables, siendo compensados por 
los beneficios en  la calidad de vida y en la seguridad de la población y sus bienes. 

Por ello, las medidas de mitigación se orientan a asegurar el adecuado cumplimiento 
de las normas ambientales y de higiene y seguridad laboral vigentes, adoptando 
criterios de buenas prácticas y de protección del medio durante la vida útil de la obra. 

 

RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION  

Se han consignado las responsabilidades, indicando, el grado de beneficio obtenido 
por la aplicación y el período de ejecución de las medidas. Se consignaron las 
responsabilidades tanto para el futuro Contratista, como para quienes como 
Autoridades de Aplicación de la normativa vigente deben verificar, monitorear y  
ejercer el poder de control en procura de su cumplimiento. Se señala para la Etapa de 
Operación como responsables a quienes designe el Comitente. La identificación 
permitirá facilitar y agilizar la aplicación de las medidas. 

 

 
EFECTOS 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

BENEFICIO 
DE LAS 

MEDIDAS 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

DEL PGA 
PERÍODO 

 
 

 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
Molestias a vecinos y 
reclamos 
Cambios y alteraciones 
en las prestaciones de 
actividades industriales y 
comerciales  
Acumulación de agua de 
lluvia en zanjas abiertas 
Aumento de material 
particulado 
Afectación a la 
circulación peatonal, red 
vial y ciclovías  

 
Garantizar el acceso a viviendas 
Cerramientos de pozos en 
veredas 
Limitación de frentes de trabajo 
Señalización diurna y nocturna de 
las áreas de trabajo 
Accesos a comercios e industrias 
Señalización de obstáculos 
 

 
ALTO 

 
Contratista 

 
Inspección de 
obra  
GCBA 
OG Nacional 
Dependiendo del 
componente de 
obra (Túnel 
principal, 
conductos 
secundarios, 
obra de 
descarga, etc.) 

 
Duración de 
obra 

Molestias a vecinos y 
reclamos 
 
 
 

Evitar daños a propiedades 
privadas, su infraestructura o 
instalaciones de servicio 
Preverificación de estado de 
conservación de inmuebles 
 

 
BAJO 

 
Contratista 

 
Dirección de 
Obra 

 
Duración de 
obra 

 
 

 
 
 
 
 
 
ETAPA DE OPERACIÓN                 
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Colocar rejas en sumideros MEDIO GCBA 
Contratista 

GCBA 
Contratista 
Inspección de 
obra 

Parcial de obra 
y supeditado a 
nuevas 
contrataciones 

Plan de limpieza de calles  
Plan de limpieza de colectores y/o 
conductos  
Control de cumplimiento de 
contrato de limpieza urbana 
Aplicación de normativa vigente 

MEDIO GCBA  
Concesionario  
Inspección 

GCBA Anual 

 
 
 
 
 
Acumulación de residuos 
sólidos y sedimentos en 
conductos 

Colocación de recipientes para 
residuos sólidos en calles con 
obras pluviales 

MEDIO Requiere de 
otras medidas 
mitigatorias  
Complementarias 

GCBA  
Inspección de 
obra 

Supeditado a 
nueva 
contratación 

Posibles derrames de 
aceite 

Colocación de bateas para 
recolección de aceites 
Implementación de un mecanismo 
de retiro y disposición final 
 

BAJO Concesionario 
GCBA 

GCBA Anual 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

ETAPA CONSTRUCCIÓN 

El Plan de Gestión Ambiental, tiene como objetivo asegurar la materialización de las 

medidas y recomendaciones ambientales y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
de calidad propuestos desde el inicio mismo de la obra y durante toda la vida útil. 

El PGA define los objetivos generales y particulares y organiza las acciones de 
protección y de mitigación, en forma de un conjunto de programas interrelacionados, 
estableciendo los objetivos particulares, requerimientos, metodologías de ejecución 
que, aseguren la implementación efectiva de las medidas  de calidad ambiental. 

El Plan será de aplicación obligatoria en el Área Operativa y en las Áreas de Influencia 
Directa e Indirecta definidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Se estableció el Marco Legal del PGA. Se identificaron y determinaron las acciones, 
los permisos y las normas específicas de aplicación y cumplimiento, para alcanzar los 
objetivos propuestos.  Se destaca contratar un seguro Ambiental de acuerdo con el 
Art. 22 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, con la finalidad de garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva que 
pudieran producir las obras.  

El Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las 
actividades que desarrolle con relación a la construcción del Conjunto de obras, 
excepto en el caso de los residuos peligrosos, donde la normativa establece que el 
Comitente es solidariamente responsable por la generación de los mismos. Designará 
un Coordinador de la Gestión Ambiental, con  experiencia, en obras de similar 
magnitud. Será responsable por el Sistema de Gestión de Medio Ambiente, llevando 
adelante el PGA, en consecuencia los programas y acciones necesarios para su 
implementación en toda la obra. El Sistema de Gestión Ambiental será único para 
toda la obra, contemplando todas las actividades que serán realizadas por el 
Contratista y las Subcontratistas. 

El PGA esta organizado en Programas que permiten implementar las Medidas de 
Mitigación y aseguran el uso eficiente y oportuno de los recursos necesarios y el 
consecuente control de gestión y calidad. Los programas previstos son: 

 

 

1. Programa de Coordinación Institucional 

2. Programa de Aspectos Legales e Institucionales  

3. Programa de Capacitación del Personal 

4. Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental  

5. Programa de Traslado y/o Reposición de Árboles, Arbustos y Otras plantas 
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6. Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad  

7. Programa de Control de Gestión y  Calidad del PGA 

8. Programa de Educación Ambiental  

9. Programa de Comunicación Social y Participación Comunitaria 

10. Programa de Auditorias 

11. Programa de Gestión Ambiental para el Tránsito y Transporte  

12. Programa de Gestión de Suelos Contaminados  

13. Programa de Gestión Ambiental para los Recursos Arqueológicos 
14. Plan de Contingencia 

 
Monitoreo de Suelos 

 

   
 
 
ETAPA  MANTENIMIENTO/ OPERACIÓN 
 
El PGA para la Etapa de Mantenimiento / Operación, reconoce como marco 
referencial la EIA y el PGA de la etapa Construcción. Establece los objetivos, 
estrategias, criterios y procedimientos necesarios para asegurar el objetivo final 
referido tanto a la protección y seguridad ambiental de las poblaciones involucradas y 
del ambiente intervenido como la sustentabilidad del Sistema de Obras. 

El Plan, será de aplicación obligatoria en La Cuenca del Arroyo Vega. 

Se estableció el Marco Legal del PGA. Se identificaron y determinaron, los permisos 
y las normas específicas de aplicación y cumplimiento. Se obtendrán los permisos 
ambientales correspondientes para la etapa. Se realizaran las gestiones necesarias en 
el evento de requerir una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones 
requeridos en la etapa de obras.  

El Operador deberá perfeccionar, ajustar y  aplicar el PGA,  conforme la etapa de 
mantenimiento/operación. Será el responsable por la calidad ambiental de las 
actividades que desarrolle en relación con el Túnel Aliviador y la Red se Conductos 
Secundarios. La tareas de mantenimiento /operación deberán producir el menor 
impacto  ambiental sobre la población y el ambiente. Para el desarrollo y cumplimiento 
del PGA, deberá designar un Responsable Ambiental con experiencia en sistemas 
similares o equivalentes en magnitud y complejidad. Éste, organizará una estructura 
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funcional de gestión para el cumplimiento de su rol y sus responsabilidades. Actuará, 
como interlocutor entre el Operador, las Autoridades Competentes y la población. 

En esta etapa se continuará con la implementación de los Programas centrales 
desarrollados en la Etapa de Construcción, adecuando sus objetivos, alcances y 
actividades a las nuevas exigencias, se destaca el Programa de monitoreo, vigilancia y 
control ambiental. Los programas que deberían comenzar en esta etapa son: 

- Programa de reciclaje y de recuperación de campamentos y obradores 

- Programa de mantenimiento/ operación del Túnel Aliviador y la Red de Conductos    

  Secundarios. 

- Programa de defensa civil – articulación con el Programa de Defensa Civil  del GCBA  

- Plan de Contingencia 

 

Se implementaran mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del 
PGA. Las actividades a desarrollar serán: Monitoreo, Inspecciones, Auditorias 
Internas, Informes. Periódicamente se realizaran revisiones del PGA que incluirán 
cambios en las metodologías de trabajo y control operacional, si fuese necesario.  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES 
 
En el contexto de la Gestión Ambiental del Conjunto de Obras, se elaboraron, para 
ambas etapas construcción y operación, las Especificaciones Técnicas Ambientales 
para el Túnel del Aliviador principal y para los Conductos Secundarios. Su objetivo 
central es constituir un cuerpo de normas operativas que permite al Contratista y los 
Subcontratistas desarrollar y ejecutar las obras acorde a los criterios y salvaguardas 
establecidos, tanto de protección y preservación del ambiente y la sociedad, como de 
sustentabilidad del Conjunto de Obras de Infraestructura. 
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1. OBJETIVO, ALCANCE Y METODOLOGÍA 

Identificar, evaluar, ponderar y comunicar los efectos e impactos que se generan o 
podrían generarse por la construcción y operación del Túnel Aliviador del Emisario 
Principal del Arroyo Vega y la red de Conductos Secundarios, realizado en el marco 
del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de las Inundaciones de la 
Ciudad de Buenos Aires y actualizado mediante los presentes estudios. 

Proponer medidas y acciones de gestión ambiental, particularmente de monitoreo, 
control, mitigación, adecuación y/o corrección, tomando en consideración la ejecución 
de las obras con máquinas Tuneladoras tipo TBM-EPB y mediante las variantes del 
método constructivo convencional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Precisar la delimitación de las áreas de influencia y de afectación del Túnel Aliviador 
del Emisario Principal y la red de Conductos Secundarios. 
Identificar el Sistema Ambiental intervenido y sus componentes, con el fin de 
establecer una Línea de Base que permita definir las potencialidades y restricciones 
de dicho Sistema para la implantación, desarrollo y operación del Túnel Aliviador del 
Emisario Principal del Arroyo Vega y la red de Conductos Secundarios. Esta Línea de 
Base, constituye el escenario inicial para la predicción, detección y determinación de 
los posibles efectos e impactos que la obra producirá en el medio y viceversa.  
Evaluar y ponderar cualitativamente el impacto global y sectorial resultante de la 
construcción del Túnel Aliviador y la red de Conductos Secundarios, su futura 
operación, como así también el de la dinámica del ambiente sobre las obras 
jerarquizándolas en función de identificar las medidas de mitigación y/ó fortalecimiento 
según corresponda e informar a las comunidades involucradas. 

ALCANCES DEL TRABAJO 

1 - Producir el informe sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del Túnel Aliviador 
del Emisario Principal del Arroyo Vega y su red de Conductos Secundarios, 
componentes sustantivos para obtener el “Certificado de Aptitud Ambiental",  acorde a 
la normativa y legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
considerando las Políticas Operativas de Salvaguardas del Banco Mundial. 

2 - Delimitar el ámbito geográfico del estudio, identificando el territorio afectado por la 
construcción y operación del Túnel Aliviador y la red de Conductos Secundarios en sus 
áreas de Influencia. 

3- Identificar las medidas, acciones y/o procedimientos necesarios para desarrollar una 
eficiente gestión ambiental en las etapas de construcción y operación del Túnel 
Aliviador y su red de Conductos Secundarios en cumplimiento de los criterios y normas 
establecidos en la legislación vigente  a nivel nacional y  de la CABA. 

4 - Elaborar el Plan de Gestión Ambiental del mencionado Túnel Aliviador y la red de 
Conductos Secundarios, para la Etapa Construcción y Operación, conteniendo la 
política, los objetivos y las metas, perseguidas a través de programas orientados a la 
protección ambiental, la mitigación de los efectos identificados; así como para la 
atención de las posibles contingencias (incidentes, accidentes y situaciones de 
emergencias potenciales) con los correspondientes lineamientos de procedimientos y 
planes a implementar. 
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METODOLOGÍA 

Para la realización de este estudio se aplicó una metodología acorde a los 
lineamientos establecidos en la normativa vigente relativa a la Evaluación de Impacto 
Ambiental Ley Nº 123, su Decreto Reglamentario Nº 222/12, así como las 
Resoluciones procedimentales que lo complementan y perfeccionan. 

Dicha metodología se adecua también a las exigencias de la normativa vigente, a nivel 
nacional. También reconoce como marco de referencia los Manuales y Guías de los 
Organismos Internacionales de Financiamiento, particularmente del Banco Mundial y 
de Organismos Nacionales sectoriales, para este tipo de Proyectos y obras, así como 
otros antecedentes sobre la materia, a nivel nacional e internacional.  

Sus principales aspectos son: 

1- Relevamiento y análisis de antecedentes 

2-  Estudio y evaluación de las características del medio físico y socioeconómico con 
la finalidad de establecer las condiciones de la Línea de Base Ambiental o "Estado 0/ 
Inicial. 

3 - Estudio del Túnel Aliviador del Emisario Principal del Arroyo Vega y la red de 
Conductos Secundarios, considerando la descripción y caracterización de los procesos 
y actividades involucrados e identificando los componentes principales del conjunto de 
obras. Estos estudios tienen por finalidad, la identificación de los componentes del los 
Túneles y red de Conductos Secundarios, las fuentes de impacto y riesgos, así como 
la caracterización de la incidencia ambiental de los efectos e impactos de las 
emisiones y descargas del proceso constructivo. 

4 - Realización de reconocimientos expeditivos de campo, tanto en el ámbito de 
intervención, como en el área de influencia. 

5 - Relevamiento y evaluación de la información referente a las condiciones del medio 
físico - biótico, del socio-económico y del soporte territorial. 

6 -  Consideración de las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial. 

7 - Estudio, identificación y caracterización del marco legal vigente, su evaluación y 
conclusiones, particularmente en cuanto a los permisos ambientales para la ejecución 
de las obras. 

8 - Descripción general de los túneles y la red de conductos secundarios. Involucra la 
caracterización y evaluación de los procesos constructivos y de operación. 

9 - Evaluación de los impactos más significativos, identificando tanto aquellos 
asociados a las etapas de construcción, como a los correspondientes a la operación 
del Túnel Aliviador y red de conductos secundarios, en el medio circundante. 
Utilización de instrumental de síntesis (matrices), y técnicas de cuantificación y 
valoración donde ello resultó posible.  

10 - Identificación y propuesta de medidas de mitigación de los impactos ambientales 
negativos, acciones de corrección, monitoreo, seguimiento y control. 

11  - Plan de Gestión Ambiental  

12 – Plan de Contingencias 

13 - Especificaciones Técnicas Ambientales 
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2. MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL 

Conceptual y contextualmente los estudios desarrollados se inscriben en las políticas, 
directrices y estrategias de los análisis y estudios de EIA´s  aplicables al desarrollo de 
Proyectos de Inversión en Grandes Obras de Infraestructura, en este caso el eje se 
focaliza en las obras destinadas a implementar el Plan Director de Ordenamiento 
Hidráulico de la CABA en la Cuenca del Arroyo Vega mediante el Túnel Aliviador del 
Emisario Principal del mencionado arroyo y la Red de Conductos Secundarios, 
procurando alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 
involucradas. 

Considerando el Marco conceptual adoptado para estos estudios, fundamentalmente 
la legislación y normativa vigente a nivel nacional y en especial de la CABA, así como 
aquella correspondiente a los Organismos de Financiamiento Internacional, 
particularmente las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial, se entiende necesario 
explicitar los criterios y estrategias adoptados a fin de contextualizar las Obras en 
relación a los objetivos generales y sectoriales del Plan de Ordenamiento Hidráulico 
antes mencionado, así como a los objetivos específicos de la Gestión Ambiental , en 
particular , aquellos dirigidos a caracterizar la sustentabilidad ambiental, social y 
territorial, del ámbito de intervención. 

EL PROYECTO VEGA – PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y DRENAJE DEL BANCO MUNDIAL  

El Proyecto Vega – Prevención de Inundaciones y Drenaje1 con financiamiento parcial 
del Banco Mundial, consta de los siguientes componentes: 

Componente 1: Desarrollo Institucional para la Gestión del Riesgo de Inundaciones 

Este componente apoyará la creación de un marco moderno y sustentable para la 
gestión del riesgo de inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, basado en una 
organización inter-institucional permanente que continuará más allá de la vida del 
Proyecto. El Componente 1 financiará sistemas, equipamiento, el desarrollo de 
modelos de gestión de riesgo, políticas y estrategias, así como la construcción de 
capacidades, entre otros bienes y servicios.  

Componente 2: Infraestructura para la Mitigación de Inundaciones 

Este componente financiará obras de infraestructura dirigidas a incrementar la 
seguridad de las personas que viven en zonas propensas a las inundaciones dentro de 
la ciudad y reducir las pérdidas sociales y económicas asociadas. Financiará las 
siguientes obras en tres cuencas de la Ciudad: 

• Sub-componente 2.1, Cuenca del Arroyo Vega: Construcción de: i) un gran túnel de 
drenaje, de aproximadamente 8.4 km de longitud, que actuará como segundo 
emisario del Arroyo Vega, y sus obras complementarias; ii) alrededor de 9.8 km de 
ramales secundarios y terciarios. El Componente también financiará supervisión 
especializada independiente de la construcción del túnel. 

                                                 
1 Por conveniencia, el Proyecto Vega – Prevención de Inundaciones y Drenaje, será también denominado 
en este documento simplemente Proyecto Vega, o Proyecto. 
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• Sub-componente 2.2, Cuenca del Arroyo Maldonado: Construcción de alrededor de 
33 kilómetros de ramales secundarios y terciarios. Parte de estos conductos 
conducirán el agua hacia los grandes túneles aliviadores del túnel principal de 
drenaje del Maldonado construidos bajo el anterior préstamo del Banco2, mientras 
que otra porción mejorará la capacidad de drenaje desde la cuenca alta del 
Maldonado hacia el derivador que descarga en la cuenca Cildáñez.  

• Sub-componente 2.3, Cuenca del Arroyo Cildáñez: Intervenciones que incluirán: i) 
mejoras en los conductos existentes para incrementar la capacidad de drenaje en 
las tierras bajas de la Cuenca del Cildáñez, a fin de reducir la probabilidad de 
inundaciones; ii) la recuperación ambiental del Lago Soldati, mediante el desvío de 
aguas pluvio-cloacales que actualmente están siendo descargadas en el mismo; iii) 
el uso de esta laguna como regulador - amortiguador, captando los escurrimientos 
de la subcuenca propia y retardando los flujos de descarga hacia el Riachuelo.  

Componente 3: Gestión del Proyecto 

Este componente financiará auditorías del Proyecto, monitoreo y evaluación, 
actividades de construcción de capacidades, entrenamiento y otros costos operativos.  

políticas de salvaguarda del banco mundial 

El conjunto de Políticas Operacionales3 del Banco Mundial agrupadas en virtud de las 
temáticas involucradas bajo la denominación de Salvaguardas4, conforman un 
mecanismo estructurado para analizar los asuntos ambientales y sociales de 
proyectos, que conllevan procesos de trabajo con los actores involucrados, 
permitiendo identificar problemas y atenderlos oportunamente. 

Dichas políticas apuntan a prevenir y mitigar potenciales daños sobre las personas y 
su medio ambiente en el contexto de un proceso de desarrollo. Proporcionan 
directrices que deben ser consideradas en el marco de las operaciones, en las 
distintas etapas de identificación, preparación y ejecución de los proyectos, a fin de 
aumentar su eficacia, maximizar sus beneficios, asegurar el cumplimiento legal y 
minimizar los impactos socio-ambientales adversos que pudieran surgir de su 
implementación. 

En relación al conjunto de Políticas Salvaguarda de aplicación a las Obras Hidráulicas 
a ejecutar en la Cuenca del arroyo Vega a fin de mitigar los efectos de las 
inundaciones, corresponde considerar, en el marco de los aspectos relativos a las 
operaciones de concesión de préstamos, aquellas que se vinculan a las características 
particulares de las obras proyectadas y contribuyen a asegurar que dichas obras y 
acciones concurrentes se efectúen en un contexto de protección y sustentabilidad 
socio-ambiental.  

Las Políticas de Salvaguarda de aplicación para el Proyecto en estudio son: 

• O.P 4.01 Evaluación Ambiental 

                                                 
2 Proyecto Prevención de Inundaciones y Drenaje Urbano APL1 (AR-7289, P088220). 
3 U OP según sus siglas en inglés, Operational Policies. 
4 http://go.worldbank.org/WTA1ODE7T0. Esta página presenta las diez Políticas Operacionales del Banco 
Mundial agrupadas bajo la denominación de Salvaguardas Ambientales y Sociales. 
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Apunta a garantizar la adecuación ambiental y social y la sostenibilidad de los 
proyectos de inversión. Parra ello, cada proyecto debe contar con una evaluación 
ambiental que permita identificar los potenciales impactos y establecer una 
planificación de la aplicación de las correspondientes medidas de mitigación. La 
profundidad del análisis y por ende, las exigencias asociadas dependen del grado de 
riesgo ambiental y social. La Categoría asignada al Proyecto en su conjunto es A, de 
lo cual se deriva la exigencia de desarrollar un Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental del proyecto, siguiendo las directrices que al efecto brinda la política las 
cuales incluyen el cumplimiento del marco normativo aplicable de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

• O.P 4.11 Bienes Culturales Físicos 

Esta política procura contribuir a la protección y preservación de los bienes 
patrimoniales, o recursos culturales físicos, concepto que incluye bienes 
arqueológicos, paleontológicos, históricos, arquitectónicos, religiosos, culturales o de 
otro tipo, involucrados en las áreas de intervención del Proyecto en su conjunto, 
evitando su destrucción o daño, mediante la aplicación de las necesarias medidas de 
mitigación que comprenden, entre otros aspectos potencialmente requeridos, 
procedimientos a seguir en caso de hallazgos fortuitos. 

• O.P  4.12 Reasentamiento Involuntario 

Se orienta a la consideración de acciones que por su localización determinan la 
privación involuntaria de tierras, que origina el desplazamiento de población, la pérdida 
de activos o de los medios de subsistencia, del acceso a los activos, la perdida de las 
fuentes de ingreso, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no. 
Implica la adopción de estrategias, planes, programas y proyectos concurrentes a 
mitigar los efectos señalados.5 

• O.P 7.50   Aguas Internacionales 

Esta política se aplica a Proyectos que involucran aguas internacionales de acuerdo al 
tipo de intervenciones previstas y al concepto considerado por la política. Requiere un 
procedimiento de aviso a otros países ribereños involucrados en dichos conceptos 
respecto a las aguas internacionales. 

 

Con relación a otras Políticas de Salvaguarda analizadas durante la preparación del 
proyecto en estudio, se ha encontrado que no aplica la política OP 4.04, de Hábitats 
Naturales, cuyo escenario básico de activación corresponde a proyectos que 
involucren una conversión significativa de Hábitats Naturales o Hábitats Naturales 
Críticos6 o se implementen en áreas ecológicamente sensibles o importantes. Pero 
                                                 
5 Esta Política se ha activado específicamente en conexión con el sub-componente Cildáñez  
6 a) Hábitats naturales son las áreas terrestres y acuáticas en las cuales i) las comunidades biológicas de 
los ecosistemas están formadas en su mayor parte por especies autóctonas de vegetales y animales y ii) 
la actividad humana no ha modificado sustancialmente las funciones ecológicas primordiales de la zona. 
Todos los hábitats naturales tienen un importante valor biológico, social, económico e intrínseco. Se 
pueden encontrar importantes hábitats naturales en bosques tropicales húmedos, secos y de niebla; en 
bosques templados y boreales; zonas de arbustos del mediterráneo; tierras naturales áridas y semiáridas; 
manglares, marismas costeras y otros humedales; estuarios; praderas de pastos marinos; arrecifes de 
coral; lagos y ríos de agua dulce; medios alpinos y subalpinos, incluidos los pastizales pastizales y 
páramos; y pastizales tropicales y templados. 
b) Los hábitats naturales críticos son: i) las zonas protegidas existentes y las zonas cuya declaración 
oficial como zonas protegidas ha sido propuesta oficialmente por los gobiernos (por ejemplo, reservas que 
reúnen los criterios establecidos en las clasificaciones de la Unión Mundial para la Naturaleza [IUCN], 
zonas inicial-mente reconocidas como protegidas por las comunidades locales tradicionales (por ejemplo, 
grutas sagradas ) y sitios en los que se mantienen condiciones vitales para la viabilidad de estas zonas 
protegidas (determinadas de conformidad con el proceso de evaluación ambiental), o ii) sitios 
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mientras esta política no se activa para el proyecto, se evalúan los potenciales 
impactos sobre áreas frágiles desde el punto de vista ambiental como parte del 
proceso de EIA. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La ejecución de una Evaluación de Impacto Ambiental, exige la definición de la Línea 
de Base ó  caracterización de la situación del medio físico, biótico y social actual a fin 
de establecer el horizonte inicial de planificación, mas precisamente las condiciones 
existentes de la oferta ambiental del área de implantación del Túnel Aliviador del 
Emisario Principal del Arroyo Vega y la Red de Conductos Secundarios, previo al inicio 
de las obras, constituyendo así el punto inicial  o "Estado O" del Sistema de Gestión 
Ambiental, cuyos ejes  temáticos son: 

- Diagnóstico permanente del sistema ambiental 

- Evaluación del impacto ambiental del Túnel Aliviador del Emisario Principal y la 
Red de Conductos Secundarios, en el sistema ambiental y de la dinámica del 
medio sobre la obra 

- Propuesta de medidas y acciones preventivas y/o correctivas de ordenamiento 
y gestión ambiental. 

Los estudios se desarrollaron considerando integradamente las interrelaciones e 
interdependencias resultantes del estado y calidad de los componentes del medio 
físico y biótico, analizando en particular las aptitudes y restricciones de los recursos 
involucrados. De igual modo se procedió en cuanto al medio social, considerando en 
especial, la población, el uso, tenencia  y ocupación del suelo, así como el grado de 
desarrollo de los Equipamientos, Infraestructuras y Servicios presentes en la cuenca. 

 

Antecedentes 
  

 Contexto estratégico e historia de las intervenciones propuestas en el 
Proyecto Vega 

 
La ciudad de Buenos Aires ha presentado históricamente una alta fragilidad frente a 
tormentas de mediana a alta intensidad, que provocan frecuentes inundaciones con 
drásticas consecuencias sobre la propiedad, la economía y las condiciones de vida de 
sus habitantes. El entubamiento de los arroyos que atraviesan la ciudad se concluyó 
hacia fines de la década de 1930, dando solución transitoria a los problemas. Desde 
entonces y hasta hace no muchos años, no se habían planificado inversiones de 
envergadura para la ampliación de la red ni para su mantenimiento, generando una 
situación cada vez más deficitaria: la red de drenaje de la ciudad de Buenos Aires fue 
volviéndose insuficiente para la correcta captación y conducción de las aguas pluviales 
debido a la modificación del régimen de lluvias y otras alteraciones meteorológicas, 
como así también a los cambios urbanos que experimentó Buenos Aires hacia las 
últimas décadas (aumento de la densidad urbana, cambio en los usos del suelo y en la 

                                                                                                                                               
identificados en las listas suplementarias elaboradas por el Banco Mundial o por una fuente autorizada 
determinada por la unidad regional de medio ambiente. Dichos sitios pueden incluir zonas reconocidas 
por las comunidades locales tradicionales (por ejemplo, grutas sagradas, zonas conocidas por su elevado 
valor para la conservación de la biodiversidad y sitios que son cruciales para las especies raras, 
vulnerables, migratorias o amenazadas. Las listas se basan en evaluaciones sistemáticas de factores 
como la riqueza de las especies, grado de endemismo, rareza y vulnerabilidad de las especies 
integrantes, su representatividad y la integridad de los procesos de los ecosistemas. 
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intensidad de la ocupación y subdivisión del espacio). Razón por la cual, al producirse 

lluvias de más de 30 mm en media hora, se originaban anegamientos en diferentes 

sectores de la ciudad. 

Con el objetivo de disminuir sustancialmente el déficit del sistema hidráulico de la 

ciudad y así mejorar el nivel de protección y reducir las pérdidas sociales y 

económicas causadas por las inundaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

preparó, con el apoyo del Banco Mundial

7

, el Plan Director de Ordenamiento 

Hidráulico

8

 finalizado en 2004. El Plan Director (PD) delinea inversiones específicas en 

infraestructura urbana de drenaje e identifica soluciones viables para reducir la 

probabilidad de inundaciones en las diferentes cuencas de la Ciudad. Es la hoja de 

ruta de la Ciudad para guiar sus intervenciones en la materia, dado que establece una 

serie de medidas prioritarias (estructurales y no estructurales) para el manejo 

sustentable de las inundaciones hasta un cierto nivel de protección

9

.   

Las cuencas del Maldonado y del Vega han sido consideradas áreas prioritarias para 

las inversiones (públicas y privadas). Juntas comprenden más del 30% de la superficie 

y la población de la ciudad de Buenos Aires. Son de suma importancia para la 

vinculación entre el norte y el sur del área metropolitana ya que cubren un área 

estratégica que albergan una relevante red de transporte vial, ferroviario y 

subterráneo, y son altamente vulnerables a la recurrencia de inundaciones. 

La Ciudad comenzó la implementación del Plan Director, también con apoyo del Banco 

Mundial, con el Proyecto Prevención de Inundaciones y Drenaje Urbano APL1 (AR-

7289, P088220), ejecutado entre 2005 y 2012. Este proyecto financió la construcción 

de un nuevo sistema de macro-drenaje en la Cuenca del Maldonado, constituido por 

dos grandes túneles aliviadores del emisario existente de aproximadamente 10 y 5 km 

de longitud y 7 m de diámetro. A través del nuevo Proyecto Vega – Prevención de 
Inundaciones y Drenaje, se busca dar continuidad a la instrumentación del Plan 

Director finalizando las obras originalmente planeadas en la cuenca del Maldonado, 

implementando las obras previstas en la cuenca del Vega y apoyando una serie de 

intervenciones en la cuenca del Cildáñez  que en parte están asociadas al sistema de 

drenaje del Maldonado. El nuevo proyecto completará además las medidas no 

estructurales identificadas en el PD que no pudieron ser desarrolladas en el APL1. 

 
 Resumen del proceso de Evaluación Ambiental desde el PD, difusión y 

participación ciudadana  

 

El proceso de evaluación ambiental de las intervenciones en las diferentes cuencas se 

basa en un enfoque multi-fase: i) los estudios de prefactibilidad, realizados durante el 

PD, analizaron alternativas desde sus méritos técnicos, socio-económicos y 

ambientales, y ii) una vez que el esquema es seleccionado, se lleva a cabo una 

evaluación ambiental más detallada y de actualización. Acciones que fueron y 

continúan siendo complementadas con intensivos procesos de difusión y consulta.   

De este modo, los aspectos sociales y ambientales han sido considerados en cada 

                                                 
7

 Bajo el Proyecto Financiado por el Banco “Proyecto de Prevención de Inundaciones” (AR- 4117, 

P006052), que se ejecutó entre 1997 y 2006. 

8

 Por conveniencia, el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico será también referido en este documento 

como Plan Director, o PD. 

9

 El Plan Director se orienta a llevar a la infraestructura hidráulica de la ciudad de Buenos Aires a que sea 

capaz de soportar los eventos de 10 años de recurrencia, bajando la probabilidad de inundaciones del 

50% al 10%. De esta manera, las inundaciones serán más esporádicas y las consecuencias más 

reducidas. 
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etapa de la definición del diseño de las obras de infraestructura, desde las ideas 

preliminares hasta los proyectos ejecutivos licitatorios.  

Asimismo las instancias de avance de los detalles técnicos, actualización y evaluación 

ambiental de las obras se han alimentado de la experiencia y resultados de ejecución 

de instancias previas, incluyendo los procesos de difusión y participación. En tal 

sentido, y como se explicará más adelante (Volumen 2, Tomo 1), hoy se plantea un 

ajuste de la metodología constructiva para el nuevo emisario Vega respecto de la 

originalmente propuesta en el PD más recomendable para zonas con factores de 

ocupación e intervención antrópica muy elevados. Por su parte, las intervenciones en 

la Cuenca Cildáñez se plantean procurando atender la situación socio-ambiental actual 

y las expectativas de la comunidad del área, sensiblemente diferentes a las existentes 

al momento de formulación del Plan Director y consiguientemente modificando o 

complementando las soluciones técnicas allí propuestas.     

La lista a continuación resume las acciones relevantes desarrolladas durante el 

proceso de evaluación ambiental de obras en las distintas cuencas desde la 

formulación del PD hasta la fecha.  

- Recopilación y análisis de información de base ambiental y técnica 

- Trabajos de campo relacionados con suelos, calidad del agua, clima, tránsito, 

encuestas urbanas, encuestas y entrevistas con actores claves, etc. 

- Diagnóstico de la línea de base ambiental durante la fase de planeamiento 

- Evaluación ambiental de alternativas 

- Estudios de evaluación ambiental preliminares  

- Publicación de los anteproyectos preliminares, reuniones y seminarios para 

presentar los mismos, con participación de profesionales especializados en el 

área, expertos nacionales a internacionales, ONGs, vecinos. 

- Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto ejecutivo para las obras en 

la Cuenca del Maldonado (incluyendo sus ramales secundarios y terciarios). 

- Publicación del EIA Maldonado y reuniones de consulta (incluidas Audiencias 

Públicas) con partes interesadas para la presentación y discusión del proyecto 

de detalle en la Cuenca del Maldonado y su EIA. 

- EIA para el proyecto de Obras Hidráulicas en la Cuenca del Vega, a ser 

ejecutado bajo el nuevo proyecto propuesto para financiamiento del Banco 

Mundial (versión borrador) 

- Actualización y ampliación del EIA del proyecto de ramales secundarios y 

terciarios de la Cuenca del Maldonado, a ser ejecutado bajo el nuevo proyecto 

propuesto para financiamiento del Banco Mundial (versión borrador) 

- Marco de Gestión Ambiental y Social para las obras e intervenciones en la 

Cuenca Cildáñez, a ser ejecutadas bajo el nuevo proyecto propuesto para 

financiamiento del Banco Mundial (versión borrador) 

 

En el ANEXO 1 se presenta una lista detallada de las actividades de difusión y 

consulta llevadas a cabo por la Ciudad en materia de obras hidráulicas y sus 

correspondientes estudios socio-ambientales desde las instancias de preparación del 

PD hasta la fecha.  
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CONTEXTO URBANÍSTICO 

El presente marco contextual reconoce como principal antecedente (y se apoya en sus 
documentos, análisis y productos), al Plan de Ordenamiento Hidráulico y Control de 
Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires. 

En este marco, es entonces que se opta por seguir los criterios de desarrollo de los 
estudios referidos a los componentes ambientales y urbanísticos oportunamente 
elaborados, ajustando y actualizando la información. 

En tal sentido, se adoptó como documento de Base El Informe Cuenca Arroyo Vega -
Apéndice G2 del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de las 
Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires- considerando centralidades y normativa 
vigente, entre otros aspectos.  

Para los aspectos normativos el análisis se apoya en el Código de Planeamiento 
Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, registrando sus actualizaciones. Para tomar 
una perspectiva global de la urbanización y sus tendencias, también se ha 
considerado pertinente observar las definiciones y criterios establecidos en el Plan 
Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.  

LA OCUPACIÓN Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO 

Buenos Aires, hoy con 203 km2 de superficie, con una extensión de Norte a Sur de 
19,4 km y de Este a Oeste de 17,9 km, reúne más de 400 años de historia.  

En el año 1880, la ciudad es declarada Capital Federal y en 1887 se fijan los límites 
definitivos de su territorio. Está limitada por el Riachuelo, el Río de la Plata y la 
Avenida General Paz. La ciudad inicia su estatus autonómico en 1996. 

La gran complejidad, producto de la naturaleza, la cultura y la tecnología, es la que 
conformó la identidad social de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y gestó la 
apropiación del ambiente. Los barrios en su conjunto contaban, según el Censo 
Nacional 2001, con 2.776.138 habitantes; actualmente cuentan con una población de 
2.890.151 habitantes, según el mismo censo realizado en 2010. (INDEC). Sobre estos 
barrios se fueron conformando, a través del tiempo: distritos escolares, secciones 
electorales y 16 Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC), hoy devenidos 
en 15 Comunas10.  

La expansión de la Ciudad, se inicia en tres direcciones radiales, Norte, Sur y Oeste, 
que aún hoy son dominantes en la estructura de la ciudad. En primer lugar, creció 
sobre los viejos caminos del Oeste y del Norte, donde se extiende el desarrollo 
residencial y comercial, y por otra parte, hacia el Sur, vinculación más antigua, 
estrechamente relacionada con la función portuaria del Riachuelo y con carácter 
productivo industrial, de abastecimiento y depósitos, constituyendo una limitante a las 
tendencias de expansión en esa dirección. 

El esquema de crecimiento radial se sustenta en un núcleo central y corredores de 
expansión estructurados sobre las vinculaciones viales y las estaciones del sistema 
ferroviario. En ese proceso se fueron ocupando, primero las tierras más altas para 

                                                 
10  La Ley de Comunas (Ley Nº 1.777) que divide a la Ciudad de Buenos Aires en quince comunas se 
sancionó el 1º de septiembre de 2005 y su Anexo fue modificado mediante las Leyes Nº 2.650/08 
(publicada en B.O. 2910, el 16/04/08). Dicha ley establece que “la descentralización de la Ciudad se 
realiza a través de Comunas bajo el agrupamiento de barrios, conforme el número y la delimitación 
establecidos en el Anexo”. Las comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial y dicha ley estableció su división en quince comunas. 
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posteriormente desparramarse en los espacios intersticiales y siempre extendiendo el 
trazado en damero del núcleo fundacional, adaptado a los cambios de dirección 
generados por la topografía y la red ferroviaria. Estos corredores se extendieron en su 
expansión posterior, más allá de los límites de la Ciudad de Buenos Aires, continuando 
los alineamientos comerciales en el territorio metropolitano. 

Para una perspectiva global de la urbanización y sus tendencias, también se ha 
considerado pertinente observar las definiciones y criterios establecidos en el Plan 
Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. En él se establece, la división en 
cinco piezas urbanas mayores: el Área Central, el Corredor Norte, el Área Interior, el 
Corredor Oeste y el área Sur, según se indica en su sección “Modelo Territorial y 
Políticas Generales de Actuación”. Las áreas mencionadas presentan las siguientes 
características: 

• El Área Central 
El Área Central se distingue por su jerarquía dentro del sistema urbano, por la 
concentración de Actividades Terciarias y de Administración Central pública y privada. 
Se observan dos sectores divididos por la avenida de Mayo, al Norte de la cual los 
equipamientos y riqueza de las edificaciones es más elevada que en la parte Sur.  

El Sur, comprende los barrios: Montserrat, San Telmo, Constitución y San Cristóbal; y 
el Norte, comprende los barrios: Balvanera, San Nicolás, Retiro. El Área Central 
comprende las Comunas 1 y 3 con una población de 205.886 habitantes en la Comuna 
1 y 187.537 habitantes en la Comuna 311.  
El área central es una zona de alta concentración e intercambio administrativo y 
comercial, donde se localizan servicios especializados, edificios de la Administración 
Pública Nacional y del Gobierno de la Ciudad. Para su renovación el Plan Urbano 
Ambiental ha destacado nuevos parámetros de habitabilidad como la sustentabilidad, 
el cuidado de la calidad ambiental, la movilidad y accesibilidad para todos, la menor 
interferencia vehicular, la protección e incremento de espacios verdes y arbolado, y el 
uso de equipamiento que permita el ahorro energético.  

En la actualidad existe -en la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano- una serie de 
proyectos concebidos para “humanizar” la ciudad con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, disfrutar de los espacios verdes y de las actividades que 
ofrecen. Por ejemplo la intervención de la calle Reconquista, con la modalidad 
denominada “prioridad peatón”, genera un subsistema que favorece a quienes se 
desplazan a pie ganando espacios, disfrutando de los edificios de valor patrimonial, 
destacados con nueva iluminación, rescatando así el casco histórico.  

Cabe destacar el proyecto actual para el desarrollo de los Nuevos Edificios del Distrito 
Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires, en los jardines pertenecientes al 
Hospital Borda, que conservan un patrimonio vegetal añoso. Dicho proyecto -motivo 
de un concurso de diseño- se encuentra en Fase I y preservará los árboles existentes 
respetando sus dimensiones radiculares y el nivel de plantación. Los edificios se 
integrarán con el entorno urbano, promoviendo la utilización de vegetación nativa o 
adaptada; en el Casco Histórico se plantea la creación de una red peatonal o de 
itinerarios peatonales mediante calles peatonales y semipeatonales.  

• El Corredor Norte 
El Eje de Urbanización Norte se reconoce por el predominio del uso residencial de alta 
densidad y niveles socio habitacionales altos y medianos. Incluye el Área Ribereña 

                                                 
11 Datos obtenidos de INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2010) 
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donde se localizan grandes espacios verdes públicos y privados, y equipamientos 
metropolitanos de transporte. 

Se observa estabilidad poblacional en el primer tramo, ya prácticamente saturado en 
1991, y el mayor índice de crecimiento en el segundo tramo, donde se ha producido en 
la década del 2000 un reemplazo de vivienda baja por construcción en altura y una 
tendencia a la saturación de los tejidos de densidad media y baja. El último decenio se 
caracterizó por el fuerte impacto del cambio de uso industrial y de servicios por el uso 
residencial de alta densidad.                                                                                                                         

El Corredor Norte puede ser subdividido en dos subáreas ó sectores que comprenden:  

- 1º Sector, los barrios de: Recoleta y Palermo; correspondiente a las Comunas 2 y 
14, respectivamente con una población de 157.932 habitantes en la comuna 2 y 
225.970 habitantes en la comuna 14.  

- 2º sector, los barrios de: Colegiales, Belgrano, Núñez, Coghlan y Saavedra. 

Comprenden las Comunas 13 y 12, con poblaciones de 231.331 y 200.116 habitantes 
respectivamente.  

Este corredor es atravesado por las cuencas de los arroyos Maldonado, Vega y 
Medrano. 

Por otra parte, el sector planificado para la construcción de autopistas partiendo de la 
Av. Gral Paz, dejó un espacio comprendido entre Congreso y Avenida de los Incas de 
mayor deterioro en su tejido urbano.  

Las propuestas del Barrio Parque Donado-Holmberg y del Parque Lineal del mismo 
nombre apuntan a una renovación integral del sector, contemplando la 
reestructuración y recualificación del espacio público y recuperando la transversalidad 
de la zona.  

Como un elemento más para la consolidación de la identidad barrial, existe un 
proyecto del Ministerio de Desarrollo Urbano de construir la nueva sede de la comuna 
12 en la calle Holmberg, entre Monroe y las vías del ex ferrocarril Mitre.  

• El Área Interior 
El área interior se identifica por su alto grado de concentración residencial, 
homogeneidad en el tejido urbano de medias y bajas densidades, diversidad de usos y 
conflictos de accesibilidad y vinculación. 

Corresponde al área abrazada por los Corredores Norte y Oeste. Está ocupada por 
vivienda de densidad baja y media, acompañada de talleres, depósitos y pequeñas 
industrias. 

En el corazón del área existe un gran núcleo de discontinuidad del tejido urbano. Dicho 
núcleo está compuesto por el Cementerio de la Chacarita, el campus de las facultades 
de Agronomía y de Veterinaria de la UBA, el hospital de Oncología, el hospital Alvear, 
el hogar Garrigós, el Parque Isla de la Paternal (ex Albergue Warnes) y la playa 
ferroviaria Paternal del ex FCG San Martín. Al Norte del área, en Villa Ortúzar, Villa 
Urquiza, Villa Pueyrredón, y Agronomía, predomina la vivienda, de densidad media y 
baja, con altura sólo sobre los ejes principales. Áreas de depósitos contiguos a la 
playa ferroviaria, talleres, depósitos y comercios conviven con los usos residenciales.  

El Área Interior se subdivide en 3 subáreas ó sectores que comprenden a los barrios:  

- 1º sector: Almagro, Villa Crespo, Chacarita y Paternal; Comuna 5 y 15, con 
poblaciones de 179.005 y 182.574 habitantes respectivamente.  

- 2º sector: Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Agronomía; Comuna 15 y 
12, con una población 182.574 y 200.116 respectivamente.  
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- 3º sector: Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa Gral. Mitre, Villa 
Real, Monte Castro y Versalles. Comuna 11 y 10 con 189.832 y 166.022 
habitantes respectivamente.  

Sobre el Área Interior se desarrollan las cuencas de los arroyos, Medrano, Vega y 
Maldonado. 

• El Corredor Oeste 
El Eje de Urbanización Oeste se reconoce por su alta densidad de edificación y 
población, con buen nivel de equipamiento, gran vinculación en el sentido Este-Oeste, 
baja en el Norte-Sur. 

El Corredor Oeste comprende los barrios: Vélez Sarsfield, Caballito, Flores, Floresta, 
Villa Lugano y Liniers. Comprende las comunas 6, 7; 8; 9 y 10 cuya población -según  
el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2010- es la siguiente:  

Comuna 6: 176.076;  comuna 7: 220.591; comuna 8: 187.237; comuna 9: 161.797; 
comuna 10: 166.022 habitantes.  

• El Área Sur 
El Área Sur se ha caracterizado por su nivel de deterioro urbano-ambiental. Costera 
del Riachuelo, posee extensas áreas subutilizadas, zonas industriales y depósitos en 
obsolescencia funcional, bajo nivel socioeconómico, baja densidad de población y 
áreas de vivienda de muy baja calidad. Ha sido históricamente postergada, allí se ha 
localizado desde la época colonial y de allí en mas los equipamientos y servicios de 
disposición transitoria, separación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 
Comprendía las actividades de cirujeo y la legendaria Quema. Se localizan playas 
ferroviarias de carga. Históricamente se instalaron las industrias más contaminantes, 
mataderos, saladeros y curtiembres. 

Es de destacar el Plan Director de Readecuación del Borde Costero que está llevando 
a cabo el Ministerio de Desarrollo Urbano del GCBA con vistas a la recuperación de la 
relación ciudad-río con la generación de espacios verdes, sitios para esparcimiento y 
otras actividades en beneficio de los ciudadanos. Tal proyecto permite establecer los 
lineamientos para el diseño de un Plan de Desarrollo Costero, a lo largo de todo el 
borde costero del río de La Plata, con el fin de revalorizar este sector degradado y 
recuperarlo como espacio público, donde hay tramos ya recompuestos y otros a 
recomponer según distintas etapas.  

El área Sur comprende los barrios: Parque Patricios, Parque Avellaneda, Parque 
Chacabuco, Mataderos, Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati, Nueva Pompeya, 
Boedo, Boca y Barracas. Comprende las Comunas 4; 5; 7; 8 y 9, con la siguiente 
población, según el mismo Censo:  

Comuna 4: 218.245; comuna 5: 179.005; comuna 7: 176.076; comuna 8: 187.237 y 
comuna 9: 161.797 habitantes.  

Las áreas de más antigua población, y también de mayor obsolescencia son los 
barrios de Barracas y La Boca. Se destaca el uso portuario del curso inferior del 
Riachuelo y la Dársena Sur. El área también contó con una cantidad considerable de 
almacenes y talleres navales, con industrias de montaje de automóviles y otras 
máquinas que llegaban embaladas y semi armadas. Ninguna de estas actividades se 
cumple ya, con lo que hay aún edificios, en distintos niveles de conservación, que se 
encuentran desactivados y otros intrusados. 

Barracas presenta mejor calidad de la edificación y nivel socioeconómico de la 
población en la franja entre las avenidas Regimiento de Patricios y Montes de Oca. El 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Página 21  

área corresponde a las cuencas de los Arroyos Cildáñez, Erézcano, Ochoa y Elía, que 
vierten al Riachuelo. 

Las obras desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Urbano del GCBA en la Av. 
Patricios y las obras proyectadas en las vías públicas tienen por objeto principal crear 
condiciones de accesibilidad faltantes en las calles de la Boca -además de los 
proyectos y obras en ejecución en espacios verdes- buscando revitalizar la Comuna 4. 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

Así como la expansión espontánea de los sectores urbanizados seguía los indicadores 
del medio natural, particularmente la topografía, los diversos planes realizados para la 
Ciudad de Buenos Aires, desde el Plan elaborado por Bouvard en 1909 hasta nuestros 
días, los planes no han tenido en cuenta dichos indicadores para definir las normas de 
uso del suelo si bien, en muchos de los diagnósticos realizados, como base para la 
definición de políticas, éstos eran analizados, así como el conocimiento de las cuencas 
y las posibilidades de inundación.  

En los últimos años de la década del '30, la necesidad de reglamentar las 
construcciones de la ciudad, desde los destinos de las mismas a las formas de 
realización, son puestos de manifiesto. Con respecto a la zonificación, se hace 
referencia a los usos permitidos en cada una de las áreas, reforzando aquellos que las 
mismas ya tenían. Las alturas máximas según los anchos de las calles y las 
posibilidades de ocupación del suelo complementan esta zonificación, sin tener en 
cuenta el resultado formal y la cantidad de población que podría soportar la ciudad si 
el Código se aprovechara al máximo. Estudios posteriores dieron por resultado que la 
utilización máxima del Código albergaría a una ciudad de 20 millones de habitantes. 
Ligadas a estas características de usos, alturas permitidas y utilización del terreno, la 
reglamentación sobre el proyecto y construcción de las obras está inspirada aún por la 
estética edilicia.  

Hacia fines de la década del ´60, el Código sufre una serie de modificaciones. Uno de 
los cambios más importantes se refiere a la posibilidad de construcción de torres, al 
igual que la obligatoriedad de construir cocheras, en subsuelo, en los edificios de 
propiedad horizontal, sin considerar los impactos que tendrían ambos tipos de 
construcción, en la morfología de la ciudad. En tal sentido cabe destacar la alta 
densidad de edificios en torre de Belgrano. El Código de Edificación ha reglamentado 
la construcción de la ciudad de Buenos Aires desde 1944 hasta 1977, el año de la 
implementación del Código de Planeamiento y del nuevo Código de Edificación. Por lo 
tanto fue el instrumento que más influencia directa ha tenido sobre la ciudad como un 
todo. 

Los sucesivos cambios de Código de Planeamiento desde 1977 a la fecha y las 
excepciones, definieron modificaciones en la dinámica de la construcción en la ciudad, 
sin haberse estudiado los impactos que traerán sobre algunos aspectos ambientales, 
tales como la saturación de la infraestructura por el aumento de densidad poblacional, 
la impermeabilización del suelo urbano, sin un estudio de la capacidad de las redes de 
Infraestructura y Servicios existentes en la ciudad.  
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente documento implica el reconocimiento tanto de los contenidos y alcances 
del plexo normativo con que cuenta el GCBA, para cumplir con eficiencia y eficacia la 
gestión de gobierno en relación con el cuidado del medio ambiente como de la 
fortaleza de su estructura organizacional para desarrollar y cumplir sus competencias 
en tanto permiten ejercer sus roles y responsabilidades. Estas últimas en cuanto a las 
formas de ordenamiento, regulación y articulación de las relaciones entre la sociedad y 
el estado, en  el espacio jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires objeto 
y sujeto de sus obligaciones y derechos. 

Esto impone una breve síntesis conceptual sobre dichos alcances normativos, 
particularmente para identificar y contextualizar los ejes de la gestión de gobierno en lo 
que hace al abordaje de una problemática de alta sensibilidad y exposición pública, 
como es la implementación de las medidas estructurales indicadas en el Plan de 
Ordenamiento Hidráulico en la CBA, en este caso las Obras relativas a la Cuenca del 
Arroyo Vega. 

Facilita lo antes señalado, la institucionalización de la Autonomía de la CABA, que 
mediante los preceptos  constitucionales, permite determinar la complejidad de las 
interrelaciones jurisdiccionales entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. 

El abordaje y caracterización del marco legal e institucional aplicable a la realización 
del Túnel Aliviador del Emisario Principal del Arroyo Vega y los respectivos Conductos 
Secundarios y obras complementarias y conexas, se realizó mediante el análisis y 
desarrollo de los siguientes ejes temáticos sustantivos: 

• El marco legal: presenta las principales leyes y normas de aplicación del orden 
Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• El marco institucional: presenta la estructura orgánica y funcional del GCBA 
previstas en la Ley de Ministerios, en especial de aquellos organismos 
particularmente involucrados en las diferentes “etapas del Ciclo de Proyecto” 
relativo a la Cuenca del Arroyo Vega. En este sentido se privilegió la exposición 
de los aspectos focalizados en el desarrollo de la Etapa Constructiva, previo 
escrutinio del marco legal y normativo que permite abarcar las figuras 
correspondientes a la contratación de las Obras de Infraestructura, así como a  
su Autoridad de Aplicación. 

• Autorizaciones, Permisos y Aprobaciones: presenta la síntesis conclusiva sobre 
los requerimientos y exigencias emanados del Marco Normativo e Institucional, 
señalando las respectivas Autoridades de Aplicación. 

Dada la magnitud y complejidad de las interrelaciones e interdependencias que 
implican las normas y organismos relacionados con las obras bajo estudio, se ha 
previsto su presentación completa en el Anexo III.1 Marco Legal e Institucional, 
exponiendo en el texto central del Informe, en los  Ítems 3.2 Marco Normativo y 3.3 
Marco Institucional, las consideraciones generales mas destacadas, tanto del plexo 
normativo, como de la estructura orgánica y funcional. 

En mérito a una mejor exposición de las incumbencias e interrelaciones de los 
diferentes Ministerios del GCBA, se consigna en la Figura siguiente un esquema 
centrado en las distintas fases de la Etapa Construcción, destacando en primer 
término aquellos que intervienen tanto en los procesos de control y aprobación de las 
Obras, como quienes analizan,.evalúan, regulan y monitorean la protección de los 
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recursos naturales, así como el desarrollo urbano ambiental de la CABA. En segundo 
lugar los Ministerios y sus dependencias que deben acompañar y controlar la 
efectividad de las medidas preventivas y mitigadoras conducentes a la sustentabilidad 
del proceso constructivo y de las infraestructuras.  

 

 
 

En otro plano se destacan los Ministerios y Organismos con incumbencias en las 
relaciones con las Comunas, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG´S), las 
Empresas y Cámaras y en particular la ciudadanía. 

También se han considerado, en este esquema, los Organismos y Empresas de 
Servicios de nivel nacional. 

En el análisis del Marco Institucional y Legal (ver Anexo III.1) se han expuesto en cada 
caso las competencias ministeriales, particularmente aquellas de aplicación directa e 
indirecta respecto de las mencionadas obras de infraestructura y de saneamiento, así 
como el organigrama funcional de cada ministerio y sus organismos e institutos 
competentes. En dicho contexto, se expone por último en cada caso, el marco legal 
específico que debe aplicar cada uno de esos ministerios, secretarias, subsecretarias, 
direcciones generales.  

En el item 3.3.5 se consigna la síntesis de la secuencia de las acciones Legal-
Institucionales para la construcción de las obras para la cuenca del Arroyo Vega.  
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Los ejes considerados se desarrollan a continuación: 

MARCO NORMATIVO12 

Se expone, en breve síntesis, a continuación de las presentes consideraciones 
generales, en los puntos 3.2.1 Marco Normativo Nacional, 3.2.2 Marco Normativo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legislación de aplicación al Conjunto de 
Obras de la Cuenca del Arroyo  Vega. Cabe destacar que, tal como fuera señalado 
anteriormente, en el Anexo III.1, Marco Legal e Institucional, se desarrollan con mayor 
detalle y se complementan mediante Tablas Síntesis, la Normativa de Aplicación 
según las diferentes fases y etapas de ejecución de los componentes principales y 
secundarios de las obras indicando en cada caso las respectivas Autoridades de 
Aplicación.  
 
El presente Marco Normativo se complementa, en el Ítem 3.4 con la Identificación de 
Permisos Ambientales requeridos por la Normativa aplicable en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el ítem 3.5 con la Síntesis de las Acciones Institucionales y 
legales requeridas para la Construcción de las Obras. 
 

• Consideraciones Generales 
El marco jurídico institucional de la Ciudad de Buenos Aires encuentra su fundamento 
en la Reforma de la Constitución Nacional de 1994 que incluye expresamente en el 
artículo 129 la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, facultades propias de 
legislación y jurisdicción y la  elección directa de su jefe de gobierno por el pueblo de 
la ciudad. 

Asimismo, el artículo 129 de la Constitución Nacional prevé la instrumentación para 
llevar a cabo el cambio de Municipio a Ciudad Autónoma y su condición de ser Capital 
de la República, a través del dictado de una ley que garantice los intereses del Estado 
Nacional, mientras la Ciudad sea Capital de la Nación.  

                                                 
12 El principio de supremacía constitucional establece que la Constitución es la norma jurídica fundamental, primaria y 
fundante del orden jurídico y, como tal, quien determina la ubicación del resto de las normas que lo conforman. Este 
principio establece un orden jerárquico de normas jurídicas, en donde las normas inferiores se deben subordinar a las 
superiores y todo el conjunto a la Constitución (cf. Bidart Campos, Germán, “Manual de la Constitución Reformada, t. 1, 
Buenos Aires, Ediar, 2001, pág. 334)  
La prelación normativa de nuestro ordenamiento jurídico es el siguiente:  
1. Constitución Nacional Sancionada por el Congreso General Constituyente el 1º de mayo de 1853, reformada y 
concordada por la Convención Nacional el 25 de septiembre de 1860 y con las reformas de las Convenciones de 1866, 
1898, 1957 y 1994. 
2. Tratados internacionales con Jerarquía constitucional: La reforma constitucional de 1994, otorgó jerarquía 
constitucional a los tratados enunciados en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional. (teniendo en cuenta también 
el principio que se desprende del artículo 27 de la Constitución Nacional): a. de integración que deleguen competencia 
y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden 
democrático y los derechos humanos (art. 75 inc. 24) (en virtud de la mayoría especial requerida para los firmados con 
Latinoamérica y del procedimiento especial para los casos de los otros Estados). b. resto de los tratados 
internacionales (en virtud de lo estipulado por el 75 inc. 22). 
3. Normas dictadas como consecuencia de los tratados de integración (en virtud de lo estipulado por el Artículo 75 inc. 
24).  
4. Leyes nacionales (en el marco genérico del art. 121 y potestades explícitas e implícitas del gobierno federal): a. 
leyes convenio (conforme el procedimiento estipulado en el Artículo 75 inc. 2). Estas leyes participan de una doble 
naturaleza: legislativa y contractual, en virtud del acuerdo entre los sujetos de la relación federal. Asimismo se sostiene 
que dichas leyes son de orden federal y de orden local para las provincias. b. Leyes que requieren una mayoría 
especial (por ejemplo la Ley que reglamenta el art. 39 “iniciativa popular”). c. Leyes nacionales federales y Leyes 
nacionales comunes. d. excepcionalmente los Decretos de necesidad y urgencia (artículo 99 inciso 3 de la constitución 
nacional) y los reglamentos delegados (artículo 76 de la Constitución Nacional).  
5. Reglamentos de ejecución (decretos del poder ejecutivo nacional).  
6. Resto de la normativa nacional: a. Resto de los Decretos. b. Decisiones administrativas. c. Resoluciones. d. 
Disposiciones. 
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A tales efectos se dictó la Ley Nº 24588, dirigida a asegurar el pleno ejercicio de los 
poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación, en tanto que el 
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires se rige por las instituciones locales 
que establece su Estatuto Organizativo dictado al efecto por la Legislatura Porteña a 
propuesta del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 80 de la 
Constitución CABA, sin intervención del Gobierno Nacional (cf. art. 4, Ley Nº 24588). 

Con relación al proceso de cambio, entre otros aspectos, la Ley Nº 24588 regula los 
siguientes: 

El Gobierno nacional ejerce en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la 
República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión 
necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. Por su parte, la 
Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 1 de la Ley Nº 26288, B.O. 7/9/2007 (cf. art. 7, Ley  Nº 
24588); 

La justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires preserva su actual 
jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación, 
mientras que la ciudad de Buenos Aires mantiene las atinentes a vecindad, 
contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales (cf. art. 8, 
Ley  Nº 24588); 

La ciudad de Buenos Aires dispone de los recursos financieros que determine su 
Estatuto Organizativo con sujeción a lo que establecen los incisos b), c), d) y e) del 
artículo 9 de la Ley  Nº 23548 de coparticipación federal de recursos fiscales (cf. art. 
12, Ley  Nº 24588). 

Establece que las normas dictadas por el entonces Municipio, tienen vigencia hasta 
que se deroguen expresamente o mediante nuevas leyes, coexistiendo 
transitoriamente las normas de carácter nacional y las de carácter local dictadas por la 
ex Municipalidad. 

3.1.1 Marco Normativo Nacional de Aplicación al Conjunto de Obras Aº Vega 

• Constitución Nacional 
La reforma constitucional de 1994, incorporó en la Primera Parte, Capítulo Segundo, 
Nuevos derechos y garantías de nuestra Carta Magna, los arts. 41 y 43 que 
establecen, respectivamente, el derecho al ambiente y el amparo ambiental13 

Asimismo, la C.N. legisla respecto del dominio de los recursos naturales.14 

• Ley 25.675 – General del Ambiente 
Ley de presupuestos mínimos aplicable en materia de protección ambiental. Entre 
otros temas regula lo relativo a: ordenamiento ambiental; evaluación de impacto 
ambiental; educación e información; participación ciudadana; audiencias públicas. 
Define el daño ambiental, establece el régimen de responsabilidades y define las 
competencias administrativas y judiciales.  

Bajo el título Seguro Ambiental y Fondo de Restauración, el artículo 22 de la Ley 
establece que: Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice 
actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, 

                                                 
13 Conforme Artículo 41 y 43 Constitución Nacional. 
 
14 Artículo 124.- Según este artículo corresponde a las provincias y por lo tanto también a la CABA, el dominio originario 
de los recursos naturales existentes en su territorio. 
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deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que pudiere producir, asimismo, según el 
caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que 
posibilite la instrumentación de acciones de reparación. 

• Ley 25.688 – Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 
Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, 
su aprovechamiento y uso racional15.  

• Ley 13.064 – de Obras Públicas 
El Art. 1 considera Obra Pública toda construcción o trabajo o servicio de industria que 
se ejecute con fondos del Tesoro Nacional. 

El Art. 13 crea el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, a los efectos 
de la calificación y capacitación de las empresas, el que se regirá por el reglamento 
que deberá dictar el Poder Ejecutivo. 

El Decreto Reglamentario 19.324/49 en su Art. 1° aclara entre otros conceptos el de 
construcciones especiales para obras y servicios públicos, perforaciones.  

• Ley 24.051 – de Residuos Peligrosos 
- Del ámbito de Aplicación y Disposiciones Generales 

Define el ámbito de aplicación de la presente ley en territorio nacional pero aclara 
“cuando se tratare de residuos ubicados en el territorio de una provincia estuvieren 
destinados al transporte fuera de ella o cuando a criterio de la autoridad de aplicación, 
dichos residuos pudieran afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera 
de la provincia o bien las medidas tengan una repercusión económica, tal que 
aconsejare uniformarla en toda la nación”. 

Define residuo peligroso, “todo residuo que pueda causar daño directa o 
indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente 
en general.” Los mismos se detallan en el Anexo I-II. 

Quedan excluidos del alcance de ésta ley los residuos domiciliarios, los radioactivos y 
los derivados de las operaciones de los buques. 

Prohíbe la importación, introducción y transporte de residuos domiciliarios, los 
radioactivos y los derivados de las operaciones de los buques. Prohíbe la importación, 

                                                 
15 En el Art. 5° se detalla lo que se entiende por utilización de las aguas: 
a) La toma y desviación de aguas superficiales; 
b) El estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas superficiales; 
c) La toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, siempre que tal acción afecte el estado o 
calidad de las aguas o su escurrimiento; 
d) La colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficiales, siempre que tal acción afecte el estado o 
calidad de las aguas o su escurrimiento; 
e) La colocación e introducción de sustancias en aguas costeras, siempre que tales sustancias sean colocadas o 
introducidas desde tierra firme, o hayan sido transportadas a aguas costeras 
para ser depositadas en ellas, o instalaciones que en las aguas costeras hayan sido erigidas o amarradas en forma 
permanente; 
f) La colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas; 
g) La toma de aguas subterráneas, su elevación y conducción sobre tierra, así como su desviación; 
h) El estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas, mediante instalaciones destinadas a 
tales acciones o que se presten para ellas; 
i) Las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida significativa, 
alteraciones de las propiedades físicas, químicas o biológicas del agua; 
j) Modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico. 
El Art. 6 establece que para utilizar las aguas se deberá contar con el permiso de la autoridad competente. En el caso 
de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea 
significativo, será vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará 
facultado para este acto por las distintas jurisdicciones que lo componen. 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Página 28  

introducción y transporte de residuos de éstas características proveniente de otros 
países al territorio. Se hace extensiva también para los residuos nucleares. 

- Del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. 

“Se crea un Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos  

Peligrosos”.  

La autoridad de aplicación otorgará una Certificado Ambiental renovable en forma 
anual. 

El Certificado Ambiental será requerido para la habilitación de las diferentes 
Instituciones. 

Los obligados a inscribirse tendrán un plazo de 180 días para la obtención del 
correspondiente certificado ambiental. 

La autoridad de aplicación podrá inscribir de oficio, en caso de oposición, el afectado 
deberá acreditar que sus residuos no son peligrosos. 

- Del Manifiesto 

La naturaleza y la cantidad de los residuos. Su origen – transferencia del generador al 
transportista y de este a la planta de tratamiento o disposición final, los procesos de 
tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos y cualquier otra operación debe 
quedar documentada en un instrumento denominado Manifiesto. 

Define que debe contener el Manifiesto: 

a) Número serial del documento. 

b) Datos indentificatorios del generador, del transportista y de la planta destinataria.  

Los respectivos números de inscripción en el Registro de Generadores y Operadores 
de Residuos Peligrosos. 

c) Descripción y composición de los residuos. 

d) Cantidad total en unidades de peso, volumen y concentración de cada uno de los 
residuos peligrosos a ser transportados, tipo y número de contenedores que se 
carguen en el vehículo de transporte. 

e) Instrucciones especiales para el transporte y el operador en el sitio de disposición 
final. 

f) Firmas del generador, del transportista y del responsable de la planta de tratamiento. 

- De los Generadores. 

Generador: toda persona física o jurídica que como resultado de sus actos o de 
cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como 
peligrosos en los términos del art. 2 de la ley. 

Especifica los datos que se deberán presentar al solicitar la inspección en el Registro 
Nacional de Generadores y Operadores de residuos peligrosos. 

Los generadores de residuos peligrosos deberán: 

a) Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos. 

b) Separar adecuadamente y no mezclar residuos incompatibles entre si. 

c) Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y 
ficharlos. 

d) Entregar los residuos peligrosos a los transportistas con identificación precisa del 
destino final según el art. 12. 
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Se consideran residuos patológicos a: Residuos provenientes de cultivos de 
laboratorio, restos de sangre y sus derivados. Residuos orgánicos provenientes del 
quirófano, restos de animales producto de la investigación médica y algodones, 
vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales 
descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que 
no se esterilicen. Además, los agentes quimioterápicos. 

Los generadores de residuos patológicos no deberán pagar la tasa estipulada en el 
art. 16. 

- De los transportistas de residuos peligrosos. 

Documentación necesaria para inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y 
Operadores de Residuos Peligrosos. 

De las plantas de tratamiento y disposición final, definiendo las mismas. 

Enumera los requisitos necesarios para la inscripción en el Registro Nacional.  

Los proyectos de instalación de plantas de tratamiento y disposición final deberán ser 
elaborados por profesionales con incumbencia en la materia. 

• Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
La ley regula en materia de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo. Se 
complementa y perfecciona  mediante el Decreto Nº 351/79, modificado por el Decreto 
Nº 1338/96 y normas complementarias. 
 
Cabe advertir que con la sanción del Decreto Nº 1338/96 quedan derogados el Título II 
del Anexo I del D.R. 351/79 - Prestaciones de Medicina, Higiene y Seguridad en el 
Trabajo -, y el Título VIII del Anexo I del D.R. 351/79 - Estadísticas de Accidentes y 
Enfermedades del Trabajo -, a fin de evitar la superposición de funciones entre los 
servicios de medicina y de higiene y seguridad exigidos por Decreto 351/79 
reglamentario de la Ley 19.587, y las obligaciones asumidas por las Aseguradoras 
autorizadas a operar en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo. 
 
En relación a las temáticas centrales cabe destacar que todas ellas están 
normalizadas por el Decreto Nº 351/79, a saber: 
 
- Capítulos 2, 3 y 4 de los “Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad Laboral”  
- Capitulo 6 de “Provisión de agua potable”.  
- Capítulo 8 de “Carga térmica”.  
- Capítulo 9 y 10 de “Contaminación ambiental y radiaciones”.  
- Capítulo 11 y 12 de “Ventilación e iluminación”.  
- Capítulo 13 de “Ruidos y vibraciones”.  
- Capítulo 14 de “Instalaciones eléctricas”  
- Capítulo 15 de “Máquinas y herramientas”  
- Capítulo 17 de “Riesgos especiales” tales como sustancias irritantes o corrosivas 

soldaduras, etc.  
- Capítulo 18 de “Protección contra incendios”  
- Capítulo 19 de “Equipos y elementos de protección personal”  
 
En este marco, el futuro Contratista deberá tomar las medidas necesarias para 
garantizar a empleados y trabajadores, las mejores condiciones de seguridad, higiene, 
salud ocupacional y medio ambiente; mediante un Plan Específico que contemplará 
tanto lo normado por la Ley 24.557 de Accidentes y Riesgos del Trabajo, como La Ley 
de Higiene y Seguridad 19.587 y los Decretos 351/79 y 911/96. 
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• Ley 24.557 Accidentes y Riesgos del Trabajo y Decretos 351/79 y 911/96 
Esta ley y los decretos enunciados  tienen como objetivos regular sobre la prevención 
de los riesgos del trabajo, las contingencias y situaciones cubiertas; las prestaciones 
dinerarias y en especies, la determinación y revisión de las incapacidades, el régimen 
financiero, la gestión de las prestaciones, los derechos, deberes y prohibiciones, los 
fondos de garantía y de reserva , sobre los entes d e Regulación y Supervisión, la  
Responsabilidad civil del Empleador, el Órgano Tripartito de participación.   

3.1.2 Marco Normativo Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Aplicación al 
Conjunto de Obras Aº Vega 

3.1.2.1 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
En virtud de lo establecido en el artículo 129 in fine de la Constitución Nacional, en el 
año 1996 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona su Constitución, que define 
su régimen jurídico institucional y establece la constitución de sus poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial.  

• Dominio de los Recursos Naturales 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Constitución porteña, “la Ciudad 
tiene el dominio inalienable e imprescriptible de sus recursos naturales”, sobre los 
cuales podrá ejercer todas las facultades para definir y reglar sus usos. Las únicas 
limitaciones surgen en cuanto a los recursos naturales compartidos, tanto con la 
jurisdicción nacional como con la de la Provincia de Buenos Aires, con quienes deberá 
formular acuerdos. 

• Ambiente 
El tema ambiental se encuentra regulado en el Libro I: “Derechos, Garantías y 
Políticas Especiales”, Título II: “Políticas Especiales”, Capítulo Cuarto: “Ambiente”.  

Al igual que la Constitución Nacional, la CCABA ha incluido el derecho a gozar de un 
ambiente sano en el marco del desarrollo sustentable, y la noción de daño ambiental 
con la consiguiente obligación prioritaria de recomponer. 

En tal sentido, el artículo 26 declara expresamente, entre otros, los siguientes 
principios constitucionales: 

El ambiente es patrimonio común; 

Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de 
preservarlo y defenderlo; 

Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe 
cesar; 

El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer; 

Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre 
el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o 
privadas. 

• Política Ambiental y Participación Ciudadana 
La  ejecución de la política ambiental, requiere de mecanismos de vinculación entre la 
sociedad civil y los administradores locales, participando en el proceso de toma de 
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decisión y colaborando en la preparación de normas y cumpliendo además un rol 
importante en el control de la gestión gubernamental16. 

• Plan Urbano Ambiental 
 En su artículo 29, la Constitución de la Ciudad establece, a fin de asegurar la calidad 
ambiental y proveer al proceso de ordenamiento territorial, la definición de un Plan 
Urbano Ambiental “elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades 
académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el 
artículo 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa 
urbanística y las obras públicas”. 

• Evaluación de Impacto Ambiental 
Expresamente la Carta Magna Porteña prescribe la obligatoriedad de la evaluación 
previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de 
relevante efecto y su discusión en audiencia pública (cf. art. 30, CCABA). 

• Recursos y Presupuesto  
Conforme lo dispone la Constitución local (art. 9, CCABA), los recursos de la Ciudad 
de Buenos Aires se componen, entre otros, de los siguientes ingresos: 

 Los provenientes de los tributos que establece la Legislatura. 

 Los fondos de coparticipación federal que le correspondan. 

 Los provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75, inc. 2, primer 
párrafo, de la Constitución Nacional. Los fondos reasignados con motivo de las 
transferencias de competencias, servicios y funciones, en los términos del artículo 
75, inc. 2, quinto párrafo de la Constitución Nacional. 

 Los ingresos provenientes de la venta, locación y cesión de bienes y servicios. 

 La recaudación obtenida en concepto de multas, cánones, contribuciones, derechos 
y participaciones. 

 Las contribuciones de mejoras por la realización de obras públicas que beneficien 
determinadas zonas. 

 Los ingresos por empréstitos, suscripción de títulos públicos y demás operaciones 
de crédito. 

 Las donaciones, legados, herencias vacantes y subsidios. 

 Los ingresos provenientes de los acuerdos celebrados con la Nación, las 
Provincias, las Regiones, las Municipalidades, los Estados Extranjeros y los 
Organismos Internacionales. 

 Los restantes que puedan integrar el tesoro de la Ciudad. 

La Constitución local establece como base del sistema tributario (art. 51, CCABA) los 
principios de legalidad, irretroactividad, igualdad, no confiscatoriedad, equidad, 
generalidad, solidaridad, capacidad contributiva y certeza, y sostiene que:  

 No hay tributo sin ley formal en la que se precise la medida de la obligación 
tributaria; 

                                                 
16 El artículo 1, CCABA, declara expresamente el principio de la participación ciudadana orientador de la política pública 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por su parte el artículo 27, CCABA, determina el ejercicio de “una política de planeamiento y gestión del ambiente 
urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área 
metropolitana”.  
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 Es nula cualquier delegación explícita o implícita que de esta facultad haga la 
Legislatura; 

 Ningún tributo con afectación específica puede perdurar más tiempo que el 
necesario para el cumplimiento de su objeto, ni lo recaudado por su concepto 
puede ser aplicado, ni siquiera de modo precario, a un destino diferente a aquél 
para el que fue creado; 

 La responsabilidad sobre la recaudación de tributos, su supervisión o control de 
cualquier naturaleza, es indelegable; 

 Los regímenes de promoción que otorguen beneficios impositivos o de otra índole, 
tienen carácter general y objetivo; 

 El monto nominal de los tributos no puede disminuirse en beneficio de los morosos 
o deudores, una vez que han vencido los plazos generales de cumplimiento de las 
obligaciones, sin la aprobación de la Legislatura otorgada por el voto de la mayoría 
absoluta de sus miembros. 

En la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asimismo, se establecen 
los siguientes preceptos en materia presupuestaria: 

 Corresponde a la Legislatura porteña, sancionar anualmente el presupuesto de 
gastos y recursos (cf. Libro II, Título III, Capítulo II, artículo 80, CCABA); 

 El presupuesto tiene carácter participativo, debiendo la ley fijar los procedimientos 
de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos (cf. art. 52, CCABA); 

 La regulación del ejercicio financiero del sector público (art. 53, CCABA), sobre el 
cual dispone que: 

- Se extenderá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. 

- El proyecto de ley de presupuesto debe ser presentado ante el Poder 
Legislativo por el Poder Ejecutivo, antes del 30 de setiembre del año anterior 
al de su vigencia. 

- Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto, 
regirá hasta su aprobación el que estuvo en vigencia el año anterior. 

- El presupuesto debe contener todos los gastos que demanden el 
desenvolvimiento de los órganos del gobierno central, de los entes 
descentralizados y comunas, el servicio de la deuda pública, las inversiones 
patrimoniales y los recursos para cubrir tales erogaciones. 

- La ley de presupuesto no puede contener disposiciones de carácter 
permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o 
suprimir tributos u otros recursos. 

- Toda otra ley que disponga o autorice gastos, debe crear o prever el recurso 
correspondiente. 

- Los poderes públicos sólo pueden contraer obligaciones y realizar gastos de 
acuerdo con la ley de presupuesto y las específicas que a tal efecto se 
dicten. 

- Toda operación de crédito público, interno o externo es autorizada por ley 
con determinación concreta de su objetivo. 

- Todos los actos que impliquen administración de recursos son públicos y se 
difunden sin restricción. No hay gastos reservados, secretos o análogos, 
cualquiera sea su denominación (cf. art. 53 in fine, CCABA). 
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 Los sistemas de administración financiera y gestión de gobierno de la Ciudad son 
fijados por ley y son únicos para todos los poderes; deben propender a la 
descentralización de la ejecución presupuestaria y a la mayor transparencia y 
eficacia en la gestión (cf. art. 54, CCABA); 

 La información financiera del gobierno es integral, única, generada en tiempo 
oportuno y se publica en los plazos que la ley determina (cf. art. 54, in fine, 
CCABA). 

3.1.2.2 Legislación General de Aplicación 

• Ley N° 6 de Audiencias Públicas 
Esta ley y sus normas modificatorias, regulan el Instituto de Audiencia Pública, que 
constituye la instancia de participación ciudadana17. 

• Ley N° 1777 Orgánica de Comunas 
Conforme las directrices contenidas en los artículos 127, 128 129, 130 y 131 de la 
Constitución de la CABA, se sancionó oportunamente la Ley Nº 1777 (BOCBA Nº 2292 
- 07/10/2005)18 

Respecto de los organismos de control de los actos de la Junta Comunal, el artículo 42  
de la Ley N°1.777 adjudica dicha función a la Sindicatura General y la Auditoria 
General de la Ciudad, creándose una unidad de auditoría interna para el control de 
gestión. 

El constituyente porteño ha incorporado las comunas como unidades de gestión 
política y administrativa descentralizadas, con el propósito de garantizar la 
transparencia de la gestión de gobierno, y una mayor eficacia en el cumplimiento de 
las funciones estatales, especialmente en lo que se refiere a servicios públicos, 
proyectos y planes de impacto comunal, desarrollo económico y habitacional en cada 
una de sus jurisdicciones. 

• Ley 2.650 Anexo delimitación de comunas 
La Ley mencionada anteriormente (Ley Nº 1.777) que divide a la Ciudad de Buenos 
Aires en quince comunas se sancionó el 1º de septiembre de 2005 y su Anexo fue 

                                                 
17 En Art. 1 crea “una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual 
la autoridad responsable de la misma habita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse 
afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella”. 
El objetivo es que “la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en 
forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con los interesados” 
El Art. 2 establece que lo manifestado en ellas es de carácter consultivo y no vinculante, una vez finalizada la audiencia 
pública “la autoridad responsable de la decisión debe explicitar, en los fundamentos del acto administrativo o normativo 
que sanciones, de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las 
cuales las desestima” 
El Art. 7 distingue las audiencias públicas temáticas, -que se convocan a efectos de conocer la opinión de la ciudadanía 
respecto de un asunto objeto de una decisión administrativa o legislativa-, en obligatorias o facultativas, definiendo las 
audiencias públicas temáticas obligatorias, en aquellas que “se encuentran previstas como tales en la Constitución de 
la Ciudad o que por Ley así se establezca, siendo facultativas todas las restantes”. 
18 Las disposiciones más relevantes de la Ley N° 1.777 son: 
Objetivo: Establecer las normas de organización y competencia y funcionamiento de las Comunas. 
La norma apunta a lograr los siguientes fines:  
Promover la descentralización y facilitar la desconcentración de las funciones del Gobierno  la Ciudad. 
Facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos. 
Mejorar la eficacia y calidad de las prestaciones brindadas por el GCBA 
Implementar medidas de equidad, predistribución y compensación a favor de las zonas mas desfavorecidas. 
Preservar, recupera, proteger y difundir el patrimonio y la identidad cultural de los distintos barrios. 
Cuidar el interés general de la ciudad 
Asegurar el desarrollo  sustentable 
En el artículo 8 de la Ley de Comunas, se define las competencias en exclusivas y concurrentes de las comunas: 
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modificado mediante la Ley Nº 2.650/08 (publicada en B.O. 2910, el 16/04/08). La 
misma establece que “la descentralización de la Ciudad se realiza a través de 
Comunas bajo el agrupamiento de barrios, conforme el número y la delimitación 
establecidos en el Anexo”.  

• Decreto N° 2186 GCBA/04 de la Ley de Obra Pública 13.064 
Este Decreto basado en la Ley Nacional 13.064 vigente en el ámbito de la CABA 
establece procedimientos para la ejecución de: Licitaciones Públicas y Privadas; 
Pliego de Condiciones Generales para Obra Mayor; Adjudicación de Obras Públicas; 
Certificado expedido por el Registro Nacional de Constructores de obras Públicas de la 
Nación o el que se cree oportunamente en el GCABA. 

• Ley Nº 265 de Competencias de la Autoridad Administrativa del Trabajo 
de la Ciudad de Buenos Aires 

Se establecen las competencias, funciones y atribuciones que deberá desarrollar la 
Autoridad Administrativa del Trabajo de la CABA, en ejercicio del poder de policía 
conferido por el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  

En tal sentido, la Dirección General de Protección del Trabajo deberá fiscalizar y 
controlar el cumplimiento de la normativa laboral así como las de salud, de higiene y 
seguridad en el trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas de los 
convenios colectivos de trabajo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Dentro de sus funciones se encuentran la de verificar que los empleadores cumplan 
con todas las obligaciones a su cargo, garantizar la tutela de los menores en el trabajo 
e intervenir en los conflictos individuales y colectivos de la relación laboral. 

La norma establece también entre otros aspectos, las Infracciones y sanciones, los 
procedimientos administrativos, las cuestiones relativas a los conflictos del trabajo 
tanto individuales como colectivos y los términos de la negociación colectiva. 

Cabe destacar que por Convenio celebrado entre el GCABA con el Ministerio de de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación - Convenio N° 
44/01, ratificado por Ley  CABA Nº 1033 – se declara el cese de las funciones 
inspectivas del Ministerio asumiendo el GCABA “plenamente dichas funciones en 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

3.1.2.3 Legislación Urbano Ambiental de Aplicación 

• Ley 123 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
- Fundamento Constitucional 

La exigencia del sometimiento al procedimiento técnico administrativo de Evaluación 
de Impacto Ambiental tiene su fundamento constitucional en del artículo 30 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece "… la 
obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo comienzo público 
o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública". 

Asimismo, demuestra la existencia de un deber inexcusable de la Ciudad en la 
protección del ambiente, el bloque normativo integrado por los Arts. 20, 26, 27 incs. 3) 
y 4), 104 incs. 11) y 24) y 105 inc. 6) de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  

De acuerdo con lo previsto en los citados textos constitucionales, el Procedimiento 
Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se encuentra 
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regulado en la Ley Nº 123 (publicada en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 622 del 
01/02/1999), modificada por Ley N° 452 y la Ley Nº 1733, su reglamentación aprobada 
por Decreto Nº 222/12. La Ley Nº 1733 (modifica el Artículo 40 del Título  XIX, 
Régimen de Adecuación de la Ley Nº 123) y normas complementarias. 

- Principios de la Ley Nº 123 ( Artículo 1º) 

Dicho procedimiento está destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir los 
efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o 
emprendimientos públicos o privados, pueden causar al ambiente, con el fin de 
coadyuvar a:  

a) Establecer el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y 
defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras;  

b) Preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad 
visual y sonora;  

c) Proteger la fauna y flora urbanas no perjudiciales;  

d) Racionalizar el uso de materiales y energía en el desarrollo del hábitat;  

e) Lograr un desarrollo sostenible y equitativo de la Ciudad;  

f) Mejorar y preservar la calidad del aire, suelo y agua;  

g) Regular toda otra actividad que se considere necesaria para el logro de los objetivos 
ambientales consagrados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental. (Titulo VII) 

El Procedimiento de análisis se encuentra integrado por las etapas que indica el 
artículo 9°, a saber: 

1. La presentación de la solicitud de categorización. 

2. La categorización de las actividades, proyectos, programas y/o 
emprendimientos con relevante efecto y sin relevante efecto, según 
correspondiere.(Conforme texto Art.4º de la Ley Nº 452 modificatoria de la Ley 
Nº123).  

3. La presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental acompañado de un 
Estudio Técnico de Impacto Ambiental. 

4. El Dictamen Técnico. 

5. La Audiencia Pública de los interesados y potenciales afectados. 

6. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

7.  El Certificado de Aptitud Ambiental 

-  Categorización ( Titulo IX) 

Previo a su ejecución y desarrollo, conforme el Art 10º….  toda persona ó responsable 
de una nueva actividad, proyecto, programa, emprendimiento o modificación de 
proyectos ya ejecutados debe presentar ante la Autoridad de Aplicación una 
declaración  jurada de su categorización.(Conforme el Art 5º de la Ley Nº452, 
modificatoria de la Ley Nº123.  

En este sentido cabe destacar que en relación a lo expresado anteriormente el Artículo 
12º expresa que los proyectos se categorizan como de Impacto Ambiental con o sin 
relevante efecto, de acuerdo con la reglamentación de la Ley Nº 123 , considerando 
los factores: clasificación del rubro, localización, riesgo potencial sobre los recursos 
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aire, agua, suelo y subsuelo, dimensión, infraestructura de servicios públicos de la 
ciudad a utilizar,  potenciales alteraciones urbanas y ambientales. 

Por su parte el Artículo 13º indica que “Las actividades, proyectos, programas y/o 
emprendimientos de la lista enunciativa se presumen como de Impacto Ambiental 
con relevante efecto. Entre los enunciados cabe aplicar al Proyecto del Conjunto de 
Obras del Arroyo Vega los incisos:  

l) - La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que 
acrecieren, natural o artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Riachuelo. 

k) Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o 
privados que presten servicios públicos. 

Conforme lo expuesto y considerando los términos del Artículo 5º, el Conjunto de 
Obras para la Cuenca del Arroyo Vega, quedaría categorizado como de Impacto 
Ambiental con relevante efecto. 

• Decreto 222/12 Reglamentario de la Ley Nº 123-modificada por la Ley Nº 452   
El Decreto Nº 222/12 deroga el Decreto Nº 1352/02 y Resoluciones complementarias. 
Las modificaciones del Decreto procuran agilizar los procesos y procedimientos, 
permitiendo a la Autoridad de Aplicación a cargo de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contar con los datos en formatos 
ágiles y modernos. Por otra parte clarifica el marco regulatorio aplicable e introduce 
nuevos indicadores para la Categorización del Impacto Ambiental.  

El Decreto, procede a la aprobación del “Cuadro de Categorización” de actividades, 
proyectos, programas o emprendimientos que conforman el Anexo II del mencionado 
Decreto.  

Cabe destacar que, en dicho Anexo II, en el Título I - DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, Capítulo I - DE LA CATEGORIZACIÓN, en su Artículo  2º 
indica que: “Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que 
encuadren en el Artículo 13º de la Ley123, y las que se establecen en el Cuadro 
de Categorización como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (CRE), se 
consideran así categorizados sin necesidad de una declaración expresa por parte 
de la Autoridad de Aplicación. Lo normado aplica al caso del Conjunto de Obras de 
la Cuenca del Arroyo Vega, validando lo expresado anteriormente. 

En el desarrollo de los capítulos que integran los restantes dos TÍTULOS: el II  DEL 
REGISTRO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL y el III DE LAS INFRACCIONES, el 
Decreto establece el nuevo marco normativo reglamentario de aplicación. 

• Ley 1356 Preservación del Recurso Aire 
Esta ley reglamentada por Decreto N° 198/06, es de aplicación a todas las fuentes 
públicas o privadas capaces de producir contaminación atmosférica en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aries. 

Compete a la Autoridad de Aplicación en función de la estimación de riesgo, 
establecer límites de emisión para fuentes fijas y móviles, “siempre teniendo en cuenta 
los límites fijados por la autoridad nacional en materia ambiental, en virtud de lo 
establecido en el artículo 8° de la Ley N° 20.284” (cfr. Art. 14, L. 1356). 

Con respecto a las Fuentes móviles se reglamentan los límites de emisión (L.E.M.) 
para vehículos autopropulsados por motores de combustión interna, con combustible 
líquido o gaseoso, inscriptos o circulando por el territorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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 El Anexo III del Decreto Reglamentario establece los Estándares de Calidad del Aire y 
de Partículas Sedimentables. 

Contaminante Tiempo de promedio Estándar 
(mg/m3) 

Estándar 
(ppm) 

Carácter del 
estándar 

Monóxido de carbono (CO) 1 hora (1) 40 35 Primario 

  8 horas (3) 10 9 Primario 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 1 hora (1) 0,376 0,200 Primario y 
secundario 

  1 año (5) (promedio 
aritmético) 0,100 0,053 Primario y 

secundario 

Dióxido de azufre (SO2) 3 horas (2) 1,309 0,500 Secundario 

  24 horas (4) 0,367 0,140 Primario 

  1 año (5) (promedio 
aritmético) 0,079 0,030 Primario 

Ozono (O3) 1 hora (1) 0,236 0,120 Primario y 
secundario 

  8 horas (3) 0,157 0,080 Primario y 
secundario 

Plomo (Pb) 3 meses (promedio 
aritmético) 0,0015  Primario y 

secundario 

Material particulado en suspensión 
(PM10) 24 horas (4) 0,150  Primario 

  1 año (5) (promedio 
aritmético) 0,050  Primario y 

secundario 

Benceno (6) (6) (6) Primario 

Partículas sedimentables (flujo 
másico vertical) (7) 1 mes 1 mg/cm2  Primario 

ppm: partes por millón.  
mg/m3: miligramos por metro cúbico  
 

1. Para cumplimentar este estándar, el valor de la concentración horaria 
correspondiente al percentil 98 de las concentraciones horarias de tres años 
consecutivos en cada monitor no debe exceder el estándar.  

2. El valor (tiempo de promedio: 3 horas) debe ser interpretado como valor medio 
temporal correspondiente a períodos de 3 horas consecutivas; por ejemplo: entre 01-
03horas, 04-06 horas, 07-09 horas, 10-12 horas. Para cumplimentar este estándar, el 
valor de la concentración media (tiempo de promedio: 3 horas) correspondiente al 
percentil 98 de las concentraciones medias (tiempo de promedio: 3 horas) de tres 
años consecutivos en cada monitor no debe exceder el estándar.  

3. El valor (tiempo de promedio: 8 horas) debe ser interpretado como valor medio 
temporal (promedio móvil) de períodos de 8 horas superpuestos; por ejemplo: entre 
01-09horas, 02-10 horas, 03-10 horas, 04-11 horas,.... Para cumplimentar este 
estándar, el valor de la concentración media (tiempo de promedio: 8 horas) 
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correspondiente al percentil 98 de las concentraciones medias (tiempo de promedio: 
8 horas) de tres años consecutivos en cada monitor no debe exceder el estándar.  

4. El valor (tiempo de promedio: 24 horas) debe ser interpretado como valor medio 
temporal correspondiente a períodos de 24 horas consecutivos. Para cumplimentar 
este estándar, el valor de la concentración media (tiempo de promedio: 24 horas) 
correspondiente al percentil 98 de las concentraciones medias (tiempo de promedio: 
24 horas) de tres años consecutivos en cada monitor no debe exceder el estándar. 

5. Para cumplimentar este estándar el promedio de las medias aritméticas anuales de 
las  concentraciones de este contaminante en aire de tres años consecutivos en cada 
muestreador no debe exceder el estándar respectivo.  

6. La Autoridad de Aplicación fijará el valor de este estándar en un plazo máximo de 2 
años a partir de la publicación de la presente, en función de los monitoreos de la 
calidad atmosférica realizados en la Ciudad de Buenos Aires.  

7. Método de Ensayo D 1739 – 94: Standard Test Method for Collection and 
Measurement of Dustfall (Seatteable Particulate Matter) AMERICAN SOCIETY FOR 
TESTING AND MATERIALS – ASTM.  

 
La mezcla de aire más contaminante debe ser considerada a 25ºC de temperatura y 1 
atmósfera de presión  

• Ley 1540 Prevención de la Contaminación Acústica 
El objeto de esta ley es prevenir, controlar y corregir, la contaminación acústica que 
afecta tanto a la salud de las personas como al ambiente, protegiéndolos contra ruidos 
y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, así como regular las actuaciones 
específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito de competencia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Art. 2° considera a los ruidos y a las vibraciones como una energía contaminante al 
ambiente y como tal genera contaminación acústica en el ambiente habitado o en el 
ambiente externo generada por la actividad humana en niveles que produzcan 
alteraciones, molestias, o que resulten perjudiciales para la salud de las personas y 
sus bienes, para los seres vivos, o produzcan deterioros de los ecosistemas naturales. 

El Art. 27 se refiere a los Trabajos en la vía pública  fija una serie de prescripciones, 
tales como el horario de trabajo, las medidas para evitar que se superen los valores 
limites de emisión. 

El Art. 46 indica los parámetros de los valores límites Máximo Permisibles, que se 
muestran en la siguiente tabla: 

 
VALORES LIMITE EXPRESADOS 

EN LAeq,T Área de sensibilidad acústica 
Período diurno 

(15 hs.) 
Período nocturno 

(9 hs.) 

Tipo I (Área de silencio) 60 50 

Tipo II (Área levemente ruidosa 65 50 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 70 60 

Tipo IV (Área ruidosa) 75 70 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 80 75 
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• Ley 1854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
El objeto de esta ley es establecer el conjunto de pautas, principios, obligaciones y 
responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se 
generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma 
sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y 
bienes. En este sentido la Ciudad adopta como principio para la problemática de los 
residuos sólidos urbanos el concepto de "Basura Cero", entendido como el principio de 
reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con 
plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas 
orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la 
recuperación y el reciclado. 

Quedan excluidos de los alcances de la presente ley los residuos patogénicos regidos 
por la Ley Nº 154, los residuos peligrosos regidos por la Ley Nacional Nº 24.051 (B.O. 
Nº 27.307 del 17/1/92) "Residuos Peligrosos" y la Ley Nº 25.612 (B.O. Nº 29.950 del 
29/7/02) "Gestión Integral de Residuos Industriales" o las normas que en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro las reemplacen, los residuos 
radioactivos, los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y 
aeronaves. 

• Ley 2214 de Residuos Peligrosos de la CABA 
El Artículo 1° de la ley regula la generación, manipulación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

El Artículo 2° considera como peligroso a todo residuo que se encuentre comprendido 
dentro del Anexo I y/o que posea alguna de las características enumeradas en el 
Anexo II que forman parte del plexo normativo.  

Los residuos que quedan excluidos del alcance de la ley los marca el Artículo 3° y 
corresponden:  

Los residuos sólidos urbanos.  

Los residuos patogénicos.  

Los residuos radiactivos.  

Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves 
regulados por leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la materia, a 
excepción de aquellos residuos peligrosos generados por los buques y aeronaves en 
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El Artículo 4° determina los objetivos de la ley los cuales promueven:  

una gestión ambientalmente adecuada de los residuos peligrosos.  

la minimización en cantidad y peligrosidad de los residuos peligrosos generados.  

la recuperación, el reciclado y la reutilización de los residuos peligrosos.  

El Artículo 5° establece la prohibición de abandonar los residuos peligrosos, así como 
toda mezcla o dilución de los mismos que imposibilite la correcta gestión. El vertido o 
la eliminación de residuos peligrosos, solamente será permitido en las condiciones 
fijadas en la normativa ambiental vigente.  

Toda actividad que involucre manipulación, tratamiento, transporte y/o disposición final 
de residuos peligrosos, debe cumplir con el procedimiento administrativo de 
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evaluación de impacto ambiental según lo determina la Ley N° 123 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y toda otra normativa vigente. 

• Ley 3263 de Protección del Arbolado Urbano 
Rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de protección del arbolado 
existente, la Ley Nº 3263 (BOCBA Nº 3393 – 26/04/ 2010) cuya Autoridad de 
Aplicación es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través de la Dirección 
General de Arbolado dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público (cf. Ley Nº 2506, Decreto Nº 1017/09).  

La Ley N° 3263 de arbolado urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prevé la 
formación del Fondo de Compensación Ambiental.  

Dicho Fondo estará integrado, en principio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
16 de la Ley N° 3263, con los montos abonados por los requirentes por cada ejemplar, 
en los casos  de transplantes, talas y extracciones que se enuncian a continuación. 

Por el trazado o mantenimiento de un servicio público (cf. inc. b, art. 14; inc. e), art. 15, 
L. 3263) 

Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas (cf. inc. c, 
art. 14; inc. d), art. 15, L. 3263). 

Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos 
necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga 
dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente (cf. inc. 
e, art. 14; inc. g, art. 15; L. 3263). 

Cabe señalar que hasta tanto opere el Fondo de Compensación Ambiental, la 
Dirección General del Arbolado adopta como instrumento para valorizar los casos de 
transplantes, talas y extracciones, el Sistema de Compensación Ambiental por 
Secciones Arbóreas (SICAPESA), que prevé el artículo 1° y Anexo de la norma 
registrada como Disposición N° 95/2010, dictada por la Dirección General de Arbolado. 

Por su parte, el artículo 30 de la Ley N° 3263, prevé que “los montos recaudados en 
concepto de lo dispuesto en el artículo 16 serán destinados a una cuenta especial en 
el Banco Ciudad. Dichos fondos sólo podrán ser utilizados para integrar el Fondo de 
Compensación Ambiental”. 

• Ley 1227 de Patrimonio Cultural de la CABA  
En su Artículo 1° la ley instituye el marco legal para la investigación, preservación, 
salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(PCCABA). Las leyes específicas que sancione la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, referidas a esta materia, deberán ajustarse a esta Ley. 

El Art. 2° enuncia que el PCCABA es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, 
ubicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea su 
régimen jurídico y titularidad, que en sus aspectos tangibles e intangibles, materiales y 
simbólicos, y que por su significación intrínseca y/o convencionalmente atribuida, 
definen la identidad y la memoria colectiva de sus habitantes. 

Artículo 3° Los bienes que integran el PCCABA, son de carácter histórico, 
antropológico, etnográfico, arqueológico, artístico, arquitectónico, urbanístico, 
paisajístico, científico, así como el denominado patrimonio cultural viviente, sin 
perjuicio de otros criterios que se adopten en el futuro. 

En el Art. 4° destacamos algunas de las Categorías reconocidas de  El PCCABA: a) 
Sitios o Lugares Históricos, vinculados con acontecimientos del pasado, de destacado 
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valor histórico, antropológico, arquitectónico, urbanístico o social; b) Monumentos: son 
obras singulares de índole arquitectónica, ingenieril, pictórica, escultórica u otras que 
sobresalgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, social o artístico, vinculado 
a un Entorno o Marco Referencial, que concurra a su protección; c) Conjunto o Grupo 
de Construcciones, Áreas, que por su arquitectura, unidad o integración con el paisaje, 
tengan valor especial desde el punto de vista arquitectónico, urbano o tecnológico. 
Dentro de esta categoría serán considerados como especiales el casco histórico así 
como a centros, barrios o sectores históricos que conforman una unidad de alto valor 
social y cultural, entendiendo por tales a aquellos asentamientos fuertemente 
condicionados por una estructura física de interés como exponente de una comunidad; 
d) Jardines Históricos, productos de la ordenación humana de elementos naturales, 
caracterizados por sus valores estéticos, paisajísticos y botánicos, que ilustren la 
evolución y el asentamiento humano en el curso de la historia.;  e) Espacios Públicos: 
constituidos por plazas, plazoletas, boulevares, costaneras, calles u otro, cuyo valor 
radica en función del grado de calidad ambiental, homogeneidad tipológica espacial, 
así como de la presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de las 
condiciones espaciales y funcionales ofrecidas para el uso social pleno; f) Zonas 
Arqueológicas constituidas por sitios o enclaves claramente definidos, en los que se 
compruebe la existencia real o potencial de restos y testimonios de interés relevante; 
g) Bienes Arqueológicos de Interés Relevante extraídos o no, tanto de la superficie 
terrestre o del subsuelo, como de medios, artístico, antropológico o lingüístico, 
vigentes y/o en riesgo de desaparición. 

• Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a Contraer crédito para la cuenca del 
Arroyo Vega – Aprobada por la Legislatura – Versión Taquigráfica 2-11-
1219 

Sesión Ordinaria - Séptimo envío 02-11-2012 

Autorizan al Ejecutivo a contraer un crédito para obras del Plan Hidráulico, de hasta 
250 millones de dólares o su equivalente en pesos y se le dará prioridad a las obras 
del Arroyo Vega.  

La Legislatura declaró "de interés público y crítico" las obras en el marco del Plan 
Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega, 
mediante la sanción de una ley.  

En tanto, autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer, 
en el mercado internacional y/o nacional, uno o más empréstitos con Organismos 
Multilaterales de Crédito, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o CAF Banco de Desarrollo de 
América Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos Multilaterales, y/o con Bancos 
e Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales, y/u Organismos y/o Agencias 
Gubernamentales. El monto del/los empréstito/s será de hasta dólares 
estadounidenses U$S 250.000.000 o su equivalente en pesos, otra u otras monedas y 
estará representado por una o más series y/o tramos y/o desembolsos. 

Asimismo destinará el producido del financiamiento a las obras en el marco del Plan 
Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega. 
También se autoriza la afectación de recursos provenientes de la Coparticipación 
Federal de Impuestos a fin de satisfacer la garantía, en caso de ser requerida. 

                                                 
19 El texto y los fundamentos de la iniciativa que resultó aprobada con 41 votos positivos del PRO, Frente para la 
Victoria, Frente Progresista y Popular y Nuevo Encuentro, y dos negativos de la UCR, correspondieron a los Diputados 
Rogelio Frigerio y Fernando de Andreis (PRO). 
Fuente: http://www.legislatura.gov.ar/noti_ver.php?ver=2282 Autorizan crédito para obras contra las inundaciones 
02/11/2012 
Es de hasta 250 millones de dólares o su equivalente en pesos y se le dará prioridad a las obras del Arroyo Vega. 
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El artículo 5º de la Ley autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, 
a contraer un empréstito (crédito puente) por hasta un importe máximo de U$S 
62.500.000, o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, con afectación exclusiva 
de los fondos obtenidos con dicho préstamo para la Cuenca del Arroyo Vega. 

Además se votó una declaración que expresa que "la Legislatura de la CABA, solicita 
al Poder Ejecutivo Nacional priorizar la operación con los Organismos Multilaterales de 
Crédito que, de corresponder, arbitre los medios necesarios para otorgar los avales y/o 
garantías necesarias para el efectivo desembolso de las operaciones de créditos 
mencionadas". 

• Ley 2930 Plan Urbano Ambiental 
La elaboración del Plan Urbano Ambiental tiene su fundamento en lo establecido en el 
Título Segundo, Capítulo Cuarto de la Constitución de la Ciudad y en la Ley Nº 71 que 
dispone la creación del Consejo del Plan Urbano Ambiental, organismo encargado de 
la formulación y actualización de dicho documento. 

Por Ley Nº 2930, (BOCBA Nº 3091 - 08/01/2009), se aprobó el Diagnóstico de la 
Ciudad que diera origen al Plan Urbano Ambiental, ley marco a la que deberá 
ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas. 

La ley de referencia se complementa con otras normas como las Leyes Nº 71/98, 
449/00 y 2992/08 y la Resolución Nº 121/09. 

A modo de conclusión cabe señalar que el artículo 5° del Plan Urbano Ambiental que 
establece los Lineamientos Estratégicos y las Acciones del Plan Urbano Ambiental, en 
su inciso “d”, incorpora el criterio de Riesgo Hídrico en la Planificación urbana y 
ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, a través de:   

1. La información suministrada por los Mapas de Riesgo Hídrico para redefinir usos, 
tejidos y otras variables urbanas en el marco de la normativa urbanística y ambiental. 

2. La incorporación de las tecnologías adecuadas a efectos de contar con pronósticos 
y alertas tempranas más ajustadas que los que existen en la actualidad; 

3. El diseño con criterios preventivos de un Plan de Riesgo y Manejo de Contingencias 
Hídricas. 

4. El tratamiento de los espacios verdes, arbolado urbano y gestión de los residuos 
sólidos con criterios hídricos. 

5. El diseño e implementación de un programa de comunicación y educación hídrica a 
efectos de incorporar el concepto de riesgo hídrico en la población a fin de lograr 
respuestas positivas antes, durante y después de un evento de inundación. 

• Ley 449 Código de Planeamiento Urbano 
La Ley Nº 449, que aprueba el nuevo texto del Código de Planeamiento Urbano de la 
CABA -  t.o. Decreto Nº 1181/07-, regula mediante normas de orden público, los 
aspectos relacionados con el uso del suelo, estructuras e instalaciones, la apertura y 
ensanche de vías públicas, la subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes 
edificables, el tejido urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos, 
ambientales y paisajísticos y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el 
ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad. 

En la Sección 5, titulada “Zonificación en Distritos” se determina la nomenclatura por la 
cual se identifican cada uno de los Distritos regulados por el Código de Planeamiento 
Urbano, en particular a continuación se exponen aquellos que directa y/o 
indirectamente se relacionan con los Distritos de Protección Patrimonial relacionados 
con el Arroyo Vega, estos son: 
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a) Distrito de Área de Reserva Ecológica – ARE. El parágrafo 5.4.11 de la ley 449, 
corresponde al Distrito de Área Reserva Ecológica – ARE y establece como norma 
específica del distrito los puntos 4, 5 y 6 que corresponden a: Usos 
permitidos/prohibidos; senderos públicos; e integración del paisaje.  

b) Distrito Área de Protección Histórica (APH). Se define bajo esta nomenclatura las 
áreas, espacios o conjuntos urbanos “que por sus valores históricos, arquitectónicos, 
singulares o ambientales constituyen ámbitos claramente identificables como 
referentes de nuestra cultura”20. 

Con relación al proyecto referido al Túnel del Aliviador Principal del Arroyo Vega, 
corresponde indicar los distritos APH identificados en el CPU, así como otras normas 
de aplicación vigentes en el ámbito de estudio. 

Distrito APH 4- Entorno Estación Belgrano “R”, declarado como tal por Ley N° 68 
(B.O.C.B.A. N° 540, publ. 30/09/98) (cf. num. 5.4.12.4, CPU). 

Las últimas restricciones impuestas por el Código de Planeamiento Urbano en el área 
del Arroyo Vega son: 

Ley N° 2.482 (23/11/2007) Afectase a Distrito APH 48 la Estación Coghlan y su 
entorno inmediato. Afectase a Distrito R1bII el entorno subsiguiente de la Estación 
Coghlan. 

Ley N° 2.590 (16/1/2008) La manzana de Av. San Martín, Navarro, Cuenca y Av. F. 
Beiro, pase de R1bI a Distrito C3II. 

Ley N° 2.606 (25/2/2008) Se modifican normas en el Distrito U 23 – Barrio Nuevo 
Belgrano: Monroe, Bavio, Leopoldo Basavilbaso, Ramsay, Mendoza, Casaneda, 
Sucre, Figueroa Alcorta, La Pampa y vías del FC B. Mitre. 

Ley N° 2.708 (2/7/2008) Se afecta a Distrito APH 42 la calle Melian, entre Olazábal y 
La Pampa. 

Ley N° 3.396 (05/02/2010) Se modifican normas correspondientes al área de la 
Autopista  AU3, entre Av. Gral. Paz y La Pampa,, incluyendo la derogación parcial de 
su traza. 

Decreto 486/09 APH 43 – Barrio Parque Chas (08/06/2009) Establece las normas 
urbanísticas para el Distrito APH 43 Parque Chas. 

Ley N° 3.589 (02/12/2010) Distrito APH 22 Plaza Belgrano y entorno. Delimita y da 
normas para el Distrito. 

Decreto 395/10 (21/05/2010) Distrito APH 44 Barrancas de Belgrano y entorno. 
Delimita y establece normas para el Distrito. 

Ley N° 3.952 (09/11/2011) Modificaciones de zonificación. Entre otros, afectánse 
parcelas frentistas a la calle G. Mistral y acera impar de la calle Vallejos, entre Gavilán 
y Campana, al Distrito R2bII. 

Ley N° 4.068 (13/02/2012)  Distrito U (a designar) Parque Chas. Delimita y establece 
normas para nuevo Distrito U.  

                                                 
20 El C.P.U. destina el numeral 5.4.12 a la regulación específica de los Distritos Áreas de Protección Histórica (APH). 
Se definen tres niveles de protección edilicia: integral, estructural, y cautelar. Para cada nivel de protección edilicia el 
C.P.U. determina los grados de intervención admisibles.  
Asimismo, contiene normas de protección ambiental según el grado de homogeneidad tipológica especial, de la 
presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y funcionales, en tal 
sentido se establece la clasificación en ámbitos consolidados, preconsolidados y potenciales. 
El texto normativo también regula, entre otros temas, lo atinente a bienes susceptibles de protección, tramitaciones 
relacionadas con intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial, o de dominio privado; 
documentación requerida para efectuar intervenciones en propiedad pública o privada; así también fija los requisitos 
para la tramitación de solicitud de demoliciones. 
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• Código de Edificación  
El Código de Edificación aprobado por Ordenanza N° 14.089/43 – B.M. 6764 -, 
modificado por Ley N| 160 – BOGCBA 668-, y normas complementarias, obliga a la 
adopción de las providencias necesarias para que las instalaciones de un predio no 
produzcan molestias a terceros por calor, frío, ruido, vibración, choque, golpe o 
humedad.  

En tal sentido, las molestias que se aleguen como provenientes de una obra vecina, 
sólo serán objeto de atención para aplicar el Código cuando se requiera restablecer la 
seguridad, la higiene, la salubridad o la estética, y en los casos que menciona la ley. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de los organismos competentes, 
puede exigir que las edificaciones y estructuras que hayan sido alteradas respecto de 
las condiciones en que les fuera otorgado el correspondiente permiso, sean 
retrotraídas a su situación originaria. Puede asimismo, disponer demoliciones y 
supresiones totales o parciales, cuando los hechos no declarados hagan que se 
vulneren normas de aplicación vigentes a la época de su ejecución, afectándose la 
seguridad, la salubridad o la estética edilicia. 

3.1.2.4 Normativa por Obras en los Espacios Públicos  
Se destina este apartado al análisis de la normativa aplicable a las obras que afectan 
directa o indirectamente el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. 

1.  Registro de Empresas Autorizadas para la apertura en el Espacio Público. 

Toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que en razón de su 
actividad deba realizar una o varias aperturas y/o roturas en el espacio público por 
cualquier motivo, quedará comprendida en el régimen establecido en la Ley Nº 2634 , 
publicada el 25/01/2008 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2858), reglamentada por 
Decreto Nº 238/GCABA/08, publicado el 28/03/08 en el Boletín Oficial (BOCBA) Nº 
2898, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (cf. 
art. 2º, L. 2634)21. 

                                                 
21 - Requisitos para la apertura 
Inscripción en el Registro de Empresas Autorizadas para la Apertura en el Espacio Público 
La norma prescribe la obligación de estar inscriptos en el Registro de Empresas Autorizadas para la apertura en el 
espacio público. 

 Pago Permiso de Obra 
Al momento de solicitar el permiso de la obra, el peticionante deberá efectivizar el pago anticipado conforme con el 
artículo 358 correspondiente a Rentas Diversas del Código Fiscal vigente con anterioridad al inicio de la misma. El 
pago anticipado incluye un monto equivalente al costo de las tareas de reposición de aperturas y roturas en la vía 
pública, incluyendo materiales y mano de obra, además de un arancel por gastos fijos y administrativos fijados a tal fin. 
El artículo 17 del Anexo I del Decreto N° 238/GCABA/08, dispone el procedimiento y cálculo para efectuar el pago 
anticipado. 
A su vez, el artículo 8° de la Ley Nº 2634 determina que para tramitar cualquier permiso, los peticionantes deberán 
depositar una garantía en efectivo en el Banco Ciudad de Buenos Aires, en los montos y condiciones que establece el 
Decreto Nº 238/GCABA/08, reglamentario de la Ley Nº 2634. 
Por su parte, el artículo 18º del Decreto Nº 238/GCABA/08, modificado por Decreto Nº 971/GCABA/08, define el 
procedimiento y monto mínimo de la garantía de cumplimiento de las obras autorizadas, conforme el texto normativo 
que a continuación se transcribe: 
En todos los casos con la solicitud de apertura ordinaria, extraordinaria y/o denuncia de emergencia y los pagos 
correspondientes, el solicitante debe constituir una Garantía de Cumplimiento, bajo un depósito en efectivo en el Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, Cuenta Plan Cierre de Aperturas de la Dirección General Ordenamiento del Espacio 
Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Por Resolución Nº 695/GCABA/MAYEPGC/08 - 29/05/2008 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2940 -, se excluyen -
únicamente- de la presentación de la póliza de seguro, que establece el punto 2 del Anexo II del Decreto N° 
238/GCABA/2008, a los contratitas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que actúen sujetos a una 
relación contractual y exclusivamente por los actos comprendidos en sus contratos. 

 Tramitación Permiso de Obra 
Junto con el comprobante de pago anticipado, el/la peticionante debe manifestar, con carácter de declaración jurada, la 
superficie y la volumetría del subsuelo que afectará a la obra, el plazo estimado, el motivo de la misma y presentar un 
croquis que indique la ubicación de su perímetro o espacio público afectado, así como también la notificación 
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Por Decreto N° 238/GCABA/08 que aprueba la reglamentación de la mencionada Ley 
obrante en el Anexo I, las cuestiones técnicas operativas plasmadas en los Anexos II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y se faculta al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a 
aprobar los formularios que se requieran para implementar la norma, como asimismo a 
modificar las cuestiones técnicas-operativas establecidas en los citados Anexos. 

Sanciones 

Los incumplimientos, infracciones y faltas a sus disposiciones cometidas por las 
personas físicas o jurídicas autorizadas, deben anotarse en el Registro. Serán 
causales de exclusión a dicho Registro quienes cometan cinco (5) incumplimientos, 
infracciones o faltas con la consecuente inhabilitación para ejecutar las obras en el 
espacio público (cf. art. 4º, L. 2634)22. 

                                                                                                                                               
fehaciente por parte del permisionario a las empresas intervinientes de su condición de deudores solidarios. 
Con el permiso de apertura, se impondrá al peticionante un plazo de ejecución de la obra autorizada en el espacio 
público. 
La autoridad de aplicación otorgará el permiso de acuerdo a lo requerido por el/la peticionante o realizará las 
modificaciones en el plazo, el perímetro, la volumetría y/o la ubicación de la obra. A tales efectos aplicará un criterio 
que privilegie los accesos y la circulación de vehículos y peatones limitando la ocupación de espacios según las tareas 
lo requieran. 
La verificación de los planos y la existencia de redes en el subsuelo para evitar daños ya sean propiedad del 
peticionante o de otras entidades públicas y/o privadas, será responsabilidad del peticionante. 
La autoridad de aplicación verificará que la solicitud presentada por el peticionante cumpla con los requisitos formales. 
Sólo dará curso a las solicitudes efectuadas en tiempo y forma establecidos en la Ley Nº 2634 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 238/GCABA/08. 
Ninguna persona física o jurídica, de derecho público o privado, que en razón de su actividad deba realizar cualquier 
tipo de obra que afecte directa o indirectamente el subsuelo de la CABA, podrá obtener el permiso para iniciar los 
trabajos en la vía pública sin contar con la información que provee el área de Instalaciones y Servicios Públicos 
Subterráneos del SIDIAU creado por Ley N° 1852. (Incorporado por el Art. Nº 16 de la Ley Nº 2.680, BOCBA Nº 2930 
del 15/05/2008) 
Obras de Cierre de Aperturas 
En principio el artículo 5° de la Ley Nº 2634, autoriza al Poder Ejecutivo a hacerse cargo de todas las obras de cierre 
de las aperturas y roturas en la vía pública. 
En relación al cierre de apertura a cargo del GCABA, la reglamentación establece que éste se efectuará a partir de la 
presentación por parte de la empresa autorizada del Certificado Técnico de Final de Obra, luego de efectuado el cierre 
mecánico de la apertura, a su entero costo y conforme a la reglamentación técnica vigente para cada servicio (cf. art. 
6º, L. 2634). 
La reglamentación aprobada por Decreto Nº 238/GCABA/08 establece que, posteriormente al cierre mecánico de las 
instalaciones del servicio que se trate, la  empresa procederá a realizar un cierre provisorio de la calzada y/o acera, que 
permanecerá hasta que el Gobierno ejecute el cierre definitivo.  
Por Decreto Nº 971/09, artículo 4°, fue delegada al Ministro de Ambiente y Espacio Público la aprobación de las 
especificaciones técnicas que regirán la ejecución de los cierres definitivos en aceras y la emisión de normas 
complementarias. 
Emergencias 
La norma considera emergencias aquellas situaciones originadas por la ocurrencia de hechos fortuitos o imprevisibles, 
tanto en las redes como en las instalaciones, cuando la subsistencia de las fallas comprometan la prestación del 
servicio o entrañen riesgos para la seguridad pública.  
22 A su vez el artículo 11º de la norma establece la incorporación a la Sección 2° - Capítulo I "Seguridad y Prevención 
de Siniestros", al Régimen de Faltas del Régimen de Faltas, Ley Nº 451, de las siguientes conductas pasibles de 
sanción, a saber: 
"Las personas físicas o jurídicas que incumplan el plazo, perímetro y/o profundidad de la apertura autorizada por la 
autoridad competente, para la reconstrucción o reparación técnica que correspondiere, serán sancionadas con multa 
de 2.000 a 100.000 unidades fijas" (cf. art. 2.1.19). 
"Las personas físicas o jurídicas que incurran en falsedad de cualquiera de las manifestaciones efectuadas en la 
declaración jurada que deban presentar a la autoridad competente, al solicitar el permiso, serán sancionadas con multa 
de 100.000 a 150.000 unidades fijas" (cf. art. 2.1.20). 
En estos casos la norma prescribe que la autoridad de aplicación deberá remitir las actuaciones a la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos que correspondan. 
"Las personas físicas o jurídicas que incumplan las condiciones establecidas en el permiso de obra que les fuera 
otorgado serán sancionadas con multa de 2.000 a 100.000 unidades fijas" (cf. art. 2.1.21). 
"Las personas físicas o jurídicas responsables de la ejecución de cualquier obra de apertura o rotura de espacios 
públicos que hayan denunciado emergencia, sin que se cumplan con los extremos que exige la normativa vigente 
respecto de dicha emergencia, serán sancionadas con 150.000 unidades fijas" (cf. art. 2.1.22). 
"Las personas físicas o jurídicas que incumplan las condiciones establecidas en el permiso de obra que les fuera 
otorgado serán sancionadas con multa de 2.000 a 100.000 unidades fijas" (cf. art. 2.1.23). 
Las sanciones establecidas en los artículos transcriptos en párrafos precedentes,  “serán aplicadas en forma conjunta y 
solidaria a las empresas, los directores de obra, los contratistas de rubros, los contratistas externos y en itínere de obra 
en infracción, así como a sus representantes legales en forma personal en caso de que se trate de personas de 
existencia jurídica” 8cf. art. 11, in fine, L. 2634). 
El artículo 12º determina que dichos incumplimientos, serán comunicados a los registros correspondientes.  
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2.  Sistema Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana (SIDIAU  

La Ley Nº 1852/05 - Boletín Oficial (BOCBA) N° 2355 del 10/01/2006 -, modificada por 
Ley Nº 2680 – publicada el 15/05/2008 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2930 -
establecen la creación del Sistema Informático de Obras de Infraestructura y 
Arquitectura Urbana (SIDIAU), con el fin de “facilitar la gestión del GCABA en materia 
de planificación, coordinación y contralor en el uso del espacio público, minimizando 
los costos sociales y el impacto negativo que puedan generar las obras, de manera de 
reducir el impacto en el ambiente y en el tránsito vehicular y peatonal y garantizando al 
mismo tiempo el derecho de los ciudadanos al seguimiento y control de los actos 
públicos" (cf. art. 4º, L. 2680). 

El SIDIAU consiste en una base de datos pública informática en la que se almacena y 
centraliza toda la información técnica, legal y presupuestaria, referida a las obras 
ejecutadas o en ejecución que afecten directa o indirectamente el espacio público de 
la CABA, incluidos  la vía pública - calzada, veredas, cordones, calles, plazas, paseos 
-, el espacio aéreo, el subsuelo, el espacio privado afectado por servidumbres 
administrativas, y los edificios que dependan del GCABA (cf. art. 1º, L. 2680)23. 

                                                                                                                                               
En cuanto a los certificados de deuda que emita la autoridad de aplicación, son título ejecutivo suficiente para el cobro 
judicial (cf. art. 13º, L. 2634).  
23 Quedan comprendidas dentro de las disposiciones del marco regulatorio de análisis, las obras ejecutadas por: 
 a. Toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que en razón de su actividad deba realizar una obra, 
de aperturas o roturas de calzada, veredas, cordones, áreas verdes, mantenimiento de instalaciones preexistentes, 
construcción de cámaras subterráneas o de superficie, instalaciones o conductos subterráneos, edificios públicos o 
cualquier emplazamiento que afecte directa o indirectamente el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. 
b. Las empresas públicas o privadas prestatarias de servicios públicos otorgados por concesión, licencia u otro 
mecanismo legal, las empresas de servicios de transmisión de datos y valor agregado y las empresas de transmisión 
de Televisión por cable u otros servicios similares, las empresas titulares o propietarias de antenas emisoras o 
receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes." 
En principio, los responsables de las obras deberán suministrar al SIDIAU en forma detallada la información requerida 
por la Ley Nº 2680, a saber: 
a. Todas las obras en la vía pública o que afecten el espacio aéreo, la ubicación de las antenas emisoras o receptoras 
de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo de 
cable. 
b. Todas las instalaciones subterráneas existentes, y las obras subterráneas ejecutadas y a ejecutar identificando la 
ubicación, traza, cotas, escala y tipo de cañería o ducto existente en el subsuelo de las instalaciones de servicios 
públicos o conductos subterráneos en uso o abandonados, de la que son titulares, propietarios o que tienen bajo su 
administración, mantenimiento u operación incorporando los planos de instalaciones y conductos subterráneos 
El incumplimiento de estas exigencias de la norma, será comunicado a los registros correspondientes (cf. art. 11º bis, 
L. 2680). 
Para cada obra, sin excepción, el SIDIAU debe contener: 
a. Un detalle que indique tipo de obra, titular de la misma, modo de contratación, objeto, tiempo de ejecución, 
contratista responsable, representante técnico, y arterias afectadas. 
b. La información a que se refiere el artículo 6° en las condiciones que establezca la reglamentación. 
El SIDIAU archivará y sistematizará todos los estudios, anteproyectos y proyectos de obras relativos al área, con 
indicación del profesional o consultor y/o empresa responsable del estudio, anteproyecto y proyecto (cf. art. 5º, in fine, 
L. 2680). 
Conforme lo establece el artículo 6° de la norma de marras, el SIDIAU está dividido en las siguientes áreas: 
Vía pública y espacio aéreo.  
La norma exige el detalle de todas las obras en la vía pública o que afecten el espacio aéreo, la ubicación de las 
antenas emisoras o receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes, así como la ubicación de 
cualquier tipo de tendido aéreo de cable. Dicha información debe plasmarse en un "Mapa de Obras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" para permitir un mejor ordenamiento, administración y coordinación, simplificando el 
procedimiento de registración, emisión, seguimiento y control de permisos de apertura en la vía pública, agilizando la 
búsqueda e intercambio de información. 
Asimismo la norma requiere la siguiente información:  
1) Empresas que ejecutan obras en la vía pública. 
2) Representantes técnicos. 
3) Antecedentes. 
4) Sanciones y multas. 
5) Permisos de aperturas de vía pública y documentación de obra. 
Con respecto a las antenas emisoras o retransmisoras de señales de radiofrecuencia la norma prescribe que deberá 
incorporarse, además, la información sobre la radiación que emiten, “tanto en forma individual como concurrente con 
las antenas próximas”. 
2. Instalaciones y servicios públicos subterráneos.  
Debe contener en forma detallada todas las instalaciones y obras subterráneas con sus planos respectivos, información 
que debe encontrarse permanentemente actualizada a través de un "Mapa Informático de Instalaciones Subterráneas 
de la Ciudad de Buenos Aires", que debe incluir además las nuevas instalaciones subterráneas o sus remociones o 
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MARCO INSTITUCIONAL   

Este capítulo presenta el marco institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires a través de la Ley de Ministerios24. El análisis de las estructuras Ministeriales y  
los organismos involucrados en las obras del Túnel Aliviador Principal del Arroyo Vega 
y la Red de Conductos Secundarios, determinando las responsabilidades, misiones y 
funciones, se expone en detalle en el Anexo III.1 Marco Legal e Institucional.  

En dicho contexto, también se destacan los requerimientos, procedimientos exigidos y 
autorizaciones necesarias para la ejecución de las Obras y su posterior Operación. 

3.1.3 Estructura Orgánico-funcional del GCBA 
La estructura funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se organiza 
conforme a un esquema clásico: Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, Jefatura de 
Gabinete, once Ministerios, cinco Secretarías dependientes de la Jefatura de Gobierno 
y seis Organismos fuera de nivel, de acuerdo con el siguiente organigrama25:  

La actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
desarrollado diferentes políticas públicas tendientes a mejorar la eficiencia y la eficacia 
de su gestión, uno de los criterios adoptados para cumplir con dichas políticas es el de 
utilizar eficazmente las ventajas que pueden derivarse de la descentralización, en lo 
que respecta a las responsabilidades y funciones de administración. 

En el área de atención ciudadana, dicha descentralización contribuye a una mejor 
atención de los problemas específicos que se plantean en cada uno de los barrios y, 
por consiguiente, una mayor eficiencia de la gestión pública, en especial en la 
resolución de problemáticas vecinales, profundizando la participación de los 
ciudadanos. 

 
 
 

                                                                                                                                               
modificaciones. 
Edificios públicos. Contendrá un detalle de todas las obras relacionadas con edificios  
La norma exige el detalle de todos los edificios públicos del GCABA o que se encuentren afectados al uso del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema informático incluirá la ubicación, características edilicias, destino, 
dependencias del Gobierno que funcionan en el mismo, información de dominio y situación de ocupación. 
24 Ley N° 4013 de Ministerios aprobada por Decreto Nº 640/11 publicado en el Boletín Oficial N° 3807 del 7 de 
diciembre de 2011 
25 www.buenosaires.gov.ar – Organigrama General según Decreto 660/11 (BOGCBA del 14/12/11) 
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3.1.4 Participación y Descentralización  
 

Con relación a la participación en los temas  referidos a la problemática ambiental y su 
gestión, cabe señalar que, los bienes colectivos son “aquellos que no son ya sólo de 
uno o varios, sino, mejor, de todos los que conviven en un medio determinado y cuya 
suerte en lo que concierne al enrarecimiento, destrucción, degradación, vaciamiento o 
consumo sin reposición, angustia al conjunto en lo inmediato y en el porvenir vital de 
cada uno, sobremanera el de las próximas generaciones. Enmarcan, por consiguiente, 
verdaderos y perentorios intereses de la sociedad”26.  

Los intereses difusos se sustentan en la noción de solidaridad social, no tienen titular, 
sino que se participa de ellos.  Provocan la unión de individuos a fin de su defensa, 
haciendo valer sus derechos en la afectación que sufre cada individuo como miembro 
de la colectividad o titular de un interés no particular o determinado, pero ligado 
sustancialmente a su desarrollo vital y libertad; y será la percepción individual en cada 
momento concreto la que determine la intensidad y grado de participación en él. 

 
La participación en el   
La Constitución Nacional, tal como fuera antes señalado, prescribe que: “Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 
sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.  

El ambiente como bien jurídicamente protegido requiere una gestión sustentable y 
adecuada y, en tal sentido, en el orden normativo federal la Ley General del Ambiente 
Nº 25.675 establece los presupuestos mínimos a tal fin y los objetivos de la política 
ambiental nacional entre los cuales destaca el de fomentar la participación social en 
los procesos de toma de decisión. 

La satisfacción de este objetivo participativo guarda estrecha relación con la 
consecución del resto de las finalidades perseguidas por la norma marco.  

Respecto a la participación ciudadana, la ley marco establece, en lo particular, que 
toda persona tiene derecho “a ser consultada y a opinar en procedimientos 
administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que 
sean de incidencia general o particular, y de alcance general” e impone a las 
autoridades el deber de institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias 
públicas como instancias obligatorias para autorizar actividades que puedan generar 
efectos negativos y significativos sobre el ambiente; otorgando a la opinión u objeción 
de los participantes carácter no vinculante para las autoridades y estableciendo, a su 
vez, la obligatoriedad para las autoridades de fundar y hacer pública su opinión en 
caso de ser contraria a los resultados de la audiencia o consulta pública. 

Por último, destaca que la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, 
en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y 
programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de 
planificación y evaluación de resultados27. 

La participación en el marco constitucional y legal local 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires organiza sus instituciones autónomas 
como democracia participativa e impone a la Ciudad el desarrollo de una política de 

                                                 
26 Morello, A.M. 1978. La defensa los intereses difusos y el derecho procesal “J.A.” III, 321. 
27 Cfme. arts. 19, 20 y 21 Ley General del Ambiente 25.675 
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planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 
económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana y la 
instrumentación de un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y 
permanente.  

A su vez, a fin de asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de ordenamiento 
territorial, prevé la definición de un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación 
transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias, que 
constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las 
obras públicas y, en el orden presupuestario, el carácter participativo del presupuesto, 
debiendo la ley fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación 
de recursos.28 

A su vez, la Ley N° 6 y sus normas modificatorias, tal lo ya expresado, regulan el 
Instituto de la Audiencia Pública, que constituye la instancia de participación 
ciudadana29 

De lo expuesto resulta que la participación social en la planificación y ejecución de la 
política ambiental, requiere mecanismos de vinculación entre la sociedad civil y los 
administradores locales, participando en el proceso de toma de decisión y colaborando 
en la preparación de normas y cumpliendo además un rol importante en el control de 
la gestión gubernamental. 

La descentralización y la participación 
Dada la complejidad de las obras de infraestructura y los posibles impactos 
ambientales, en particular sobre quienes habitan las Comunas ubicadas en la zona de 
obras y en las áreas indirectamente afectadas, resulta necesario fortalecer instancias 
participativas de la sociedad civil y de coordinación con los organismos del GCABA, a 
fin de optimizar las instancias de planificación, toma de decisión y ejecución y lograr un 
mayor compromiso ciudadano en el desarrollo y aplicación del Plan de Gestión de 
Riesgo Hídrico, cuestión en la que adquiere relevancia la descentralización existente 
en la Ciudad a través de las Comunas.   

En cuanto a la temática en análisis, adquieren relevancia las siguientes competencias 
exclusivas de las Comunas:  
a) El mantenimiento de las vías secundarias y espacios verdes; 

b) La elaboración y ejecución de su programa de acción y anteproyecto de 
presupuesto anual; 

c) La iniciativa legislativa y presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo;  

d) La administración de su patrimonio. 

En cuanto a las concurrentes, se destacan las relacionadas con: 

a) La fiscalización y control del cumplimiento de normas sobre usos de espacios 
públicos y suelo, que les asigne la ley; 

b) La decisión y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto local, la 
prestación de servicios públicos y el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la 
comuna y que por ley se determine; 

c) La evaluación de demandas y necesidades sociales, la participación en la 
formulación o ejecución de programas; 

d) La participación en la planificación y el control de los servicios. 

                                                 
28 Cfme. arts. 29 y 52 Constitución de la CABA 
29 Cfme. Arts 1;2;7 y 8 de la Ley Nº 6  
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En este sentido, el manejo de la cuenca debe contemplar numerosos problemas 
ambientales, a partir de las transformaciones e impactos que el proceso de renovación 
urbana genera en el ecosistema natural y el paisaje.  

En este aspecto, las Comunas involucradas en la cuenca del Vega (11 a 15), 
involucran en forma total o parcial a los barrios de Colegiales, Chacarita, Belgrano, 
Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Palermo, Núñez, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Devoto, 
Agronomía y Paternal; caracterizados por un importante desarrollo constructivo, 
comercial y de densidad poblacional.   

Consideramos que las Comunas pueden cumplir un rol esencial, en coordinación junto 
a las áreas del Gobierno Central, en el debate de la localización de las actividades y el 
desarrollo de proyectos urbanísticos de mediana y gran escala cuyo impacto ambiental 
pueda incidir de manera relevante sobre la cuenca, a la vez que ejercer de manera 
concreta la fiscalización y control de los servicios públicos reseñados a fin de optimizar 
su prestación y reducir los impactos negativos sobre la cuenca, pudiendo prever en tal 
sentido la colaboración de los habitantes de la Comuna, a cuyo efecto podrían 
establecerse sistemas de auditoría social. 

Así, la evaluación de impacto ambiental y las audiencias públicas como instrumentos 
preventivos (de posibles impactos negativos de la gestión ambiental) y propositivos (de 
medidas de mitigación y compensación), deben involucrar la opinión y consulta a los 
actores individuales y sociales de la Ciudad y, en particular, a los de la Comuna o 
Comunas en las que se localice la cuestión sujeta a debate; procurando la realización 
de las audiencias en el ámbito de esas unidades territoriales, a fin de generar una 
mayor proximidad dirigida a facilitar e incrementar la participación social en el proceso. 

En esta cuestión, también resultan relevantes las Comunas como canales para 
posibilitar – junto a las áreas pertinentes del Poder Ejecutivo – el acceso a la 
información completa, veraz, adecuada y oportuna por parte de los habitantes a fin de 
que su opinión en el proceso se funde en la totalidad de los elementos disponibles y 
resulte útil a la defensa del hombre y el ambiente.30 

Otro aspecto en el que la participación resulta indispensable y las Comunas un 
instrumento de relevancia, es el de la educación ambiental entendida como 
herramienta básica, continua y permanente para generar valores, conductas y 
actitudes compartidas, esto es una conciencia ambiental local solidaria, que permita el 
protagonismo social para transformar el habitat, revertir su degradación, preservar los 
recursos naturales, promover su uso sostenible y mejorar la calidad de vida.  En tal 
sentido, debe promoverse una nueva visión para la definición de las politicas 
ambientales y su gestión, que comprenda al sistema urbano como rasgo identitario de 
la ciudad y se desarrolle con la participación de todos los sectores de la comunidad. 

En el marco de la descentralización en las Comunas y participación ciudadana, cabe 
mencionar desde la faz institucional el rol que pueden desarrollar diversas áreas y 
organismos de gobierno, como instancias favorecedoras de la comunicación, el 
intercambio de información y de las relaciones entre el Poder Ejecutivo, las Comunas, 
y la sociedad civil, entre las que pueden mencionarse: 

1) La Secretaría de Comunicación Social por su responsabilidad de promover y 
atender los asuntos vinculados con los medios vecinales de comunicación. 

2) La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana en razón de ser quien 
preside el Consejo de Coordinación Intercomunal e interviene, implementa y ejecuta 
las audiencias públicas que convoque el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; además de entender en los mecanismos de fomento de la participación 
ciudadana; en el diseño de políticas de mantenimiento del espacio público; en la 

                                                 
30 Ver ley 104 de acceso a la información. 
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coordinación e implementación del proceso de descentralización; intervenir en el 
proceso de transferencia de competencias a las Comunas y entender en el diseño e 
implementación de las políticas de descentralización y modelos de gestión que 
optimicen la calidad de los servicios a los ciudadanos. 

3) La Subsecretaría de Espacio Público Comunal, en particular por su responsabilidad 
en planificar y contratar obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y forma concurrente con 
las Comunas; asistir a las Comunas en la ejecución de trabajos de mantenimiento 
urbano de vías secundarias, obras de menor jerarquía y en espacios verdes. 

4) La Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público responsable de planificar e 
instrumentar políticas y estrategias para la ejecución de relevamientos y control de 
mantenimiento del espacio público; promover su cuidado y diseñar y  ejecutar las 
políticas referidas al mantenimiento integral del espacio público en el ámbito de la 
CABA (pavimentación, bacheo, veredas, puentes, viaductos, arbolado público, 
espacios verdes, entre otras tareas) y, asimismo, por estar facultada para entender en 
la coordinación de organismos nacionales, provinciales y municipales respecto de 
políticas de espacio público, en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno. 

5) La Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación 
Ciudadana, entre cuyas misiones se encuentra coordinar la implementación del 
proceso de presupuesto participativo31, interactuando con las distintas áreas del 
Gobierno que intervengan; fomentar actividades que promuevan la participación 
ciudadana, las identidades barriales y el desarrollo de las Comunas, en forma conjunta 
con las instancias del GCABA participantes.  

6) El Consejo de Coordinación Intercomunal por su rol de órgano de discusión y 
consenso de políticas entre las Comunas y el Poder Ejecutivo32, integrado por el Jefe 
de Gobierno o funcionario que el designe y los presidentes de cada una de las Juntas 
Comunales; en particular por sus atribuciones vinculadas con la planificación de 
competencias concurrentes, la definición de contenidos generales de la planificación 
plurianual de inversiones y coordinación de los programas anuales de acción de cada 
Comuna, y por su competencia para fijar criterios en la construcción de la matriz 
presupuestaria. 

7) El Consejo Consultivo Comunal33,organismo consultivo y honorario de participación 
popular, integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, 
partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el 
ámbito territorial de la Comuna, cuya finalidad es garantizar el derecho de los vecinos 
domiciliados en la Comuna y de los barrios a participar en forma individual de las 
actividades de la Comuna. 

Respecto del Consejo Consultivo Comunal se destacan sus funciones relacionadas 
con: 

a) Participar del proceso de elaboración del programa de acción anual y anteproyecto 
de presupuesto de la Comuna y definir prioridades presupuestarias y de obras y 
servicios públicos. 

b) Efectuar el seguimiento, evaluar la gestión Comunal y supervisar el cumplimiento de 
la correcta prestación de los servicios públicos brindados por el Poder Ejecutivo en la 
Comuna. 

c) Presentar ante la Junta Comunal iniciativas así como propuestas para la 
implementación de programas y políticas de interés comunitario. 

                                                 
31 Cfme. Tít. II, Cap. 2, Ley N  1777. 
32 Cfme. art. 39, 40 y 41 de la Ley de Comunas Nº 1777. 
33 Cfme. art. 131 Constitución CABA; art. 33, Tít. IV, Ley Nº 1777. 
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d) Formular solicitudes de convocatoria a audiencia pública y a consulta popular. 

e) Promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las demandas, reclamos, 
proyectos y propuestas de los vecinos. 

f) Promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a la información y de 
participación vecinal. 

g) Promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana entre los 
vecinos de la Comuna. 

h) Controlar la ejecución del presupuesto de la Comuna. 

i) Elaborar las normas de su funcionamiento interno en consonancia con la presente 
ley. 

j) Generar espacios abiertos de discusión, foros y toda otra forma de participación 
directa para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras, programas y 
políticas públicas. 

k) Asesorar a la Junta Comunal sobre las materias que son competencia de la 
Comuna. 

3.1.5 Síntesis de la secuencia de las Acciones Legal-Institucionales para la 
construcción de las obras para la cuenca del Arroyo Vega 

1. La Legislatura autorizó al Ejecutivo a endeudarse para realizar las obras del 
Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo como prioritaria la 
Cuenca del Arroyo Vega (Ley Nº 4.532). 

2. El Ejecutivo encomendó al Ministerio de Desarrollo Urbano (MDU) la 
realización de todas las acciones necesarias para construcción de la obra 
“Segundo Emisario del Arroyo Vega”  (Decreto N 65/GCBA/2013). 

3. El  MDU debe presentar el Proyecto al APRA (Ley Nº 2.628), para dar 
cumplimiento a las Leyes Nº 123, Nº 452 y Nº 1.733 de Impacto Ambiental, 
comenzando por el trámite de Categorización y hasta obtener el Certificado 
de Aptitud Ambiental, habiendo realizado, de corresponder, una Audiencia 
Pública (LEY Nº 6). 

4. Previo a licitar el MDU debe aprobar el Proyecto (Ley Nº 13.064). 
 Previo a la Licitación el MDU confecciona y aprueba el Documento de 
Precalificación para la Licitación de las Obras “Segundo Emisario del 
Arroyo Vega” (Resolución Nº 269/GCBA/MDU/2013). 

5. El MDU debe realizar la Precalificación de las Empresas que se presentaron y 
habilitar a las “precalificadas” a presentarse en la Licitación. 

6. El MDU confecciona el Pliego para la Licitación (Decreto Nº 2186/GCBA/04), 
que debe ser aprobado por el mismo Ministerio  (Decreto Nº 65/GCBA/2013). 

7. El MDU debe realizar la Licitación (Decreto Nº 64/GCBA/2013) y efectuar la 
correspondiente Adjudicación. 
 Una vez adjudicada la Obra, el Contratista debe tramitar el Permiso de Obra 
ante la Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública (Ley Nº 2634 y 
Decreto Nº 238/GCBA/2008), para lo cual deberá estar inscripto en el 
Registro de Empresas Autorizadas para la apertura en el Espacio Público 
y contar con la información pertinente suministrada por el área de 
Instalaciones y Servicios Públicos Subterráneos del Sistema Informático 
de Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana SIDIAU (Leyes Nº 1.852 
y Nº 2.680). 
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8. Asimismo, el Contratista debe inscribirse en el Registro de Demoledores y 
Excavadores (Resolución Nº 22/GCBA/SSCC/07), debido a que el pozo de 
ataque de la tunelera se encuentra en una parcela externa al Espacio Público.  

9. El Contratista deberá solicitar a la Subsecretaría de Transporte (Decreto Nº 
498/GCBA/2008) autorización para realizar cortes y/o desvíos en la vía pública, 
como consecuencia de la realización de las obras (Ley Nº 2.148). 

Reseña de las Autoridades de Aplicación y Coordinación 
 

 
ETAPA 

 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
COORDINACIÓN 

 
ELABORACIÓN 
PLIEGOS Y 
PROYECTO 
EJECUTIVO 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
URBANO CON DIR. GRAL. 
INGENIERIA, INFRAESTRUCTURA 

MINIST. HACIENDA  
UNIDAD EJECUT. PROYECTOS BIRF ECT. 

PROCEDIM. EIA 
PROY. EJECUTIVO 

APRA,  SOLICITA INFORMES A:  MDU: SECRETARÍA PLANEAMIENTO 
MAyEP: DESFORESTACIÓN, HIGIENE 
URBANA, DIR. PLUVIALES  
JEF.G. MI. SS. TRANSPORTE 

EJECUCIÓN OBRAS MDU CONTROLA EJECUCIÓN 
CONTRATO MEDIDAS 
ESTRUCTURALES Y PRESUPUESTO. 
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES  EN 
COORDINACIÓN CON AREAS DEL 
GCABA COMPETENTES EN TODO 
LO RELACIONADO CON LAS 
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 

APRA CONTROLA CUMPLIMIENTO 
NORMAS AMBIENTALES 
MAyEP USO Y MANTENIMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO, HIGIENE URBANA. 
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO 
URBANO: CONSEJO PLAN URBANO 
SS. TRANSPORTE, DIR. TRANSITO, 
SEGURIDAD VIAL 
CULTURA EN CASO DE HALLAZGOS O 
SITIOS DE VALOR HISTÓRICO O 
ARQUITECTONICO EN RIESGO. 
SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL 
MINISTERIO DE HACIENDA: CONTROL 
PRESUPUESTO 
MINISTERIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO: SEGURIDAD E HIGIENE 
LABORAL. 

FIN DE OBRAS 
ANTENIMIENTO 

DIR INFRAESTRUCTURA 
DIR INGENIERIA 
MAY EP DIR. PLUVIALES 
APRA: CONTAMINACIÓN 

  

IDENTIFICACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA 
NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

La Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Los permisos que 
deberá obtener incluyen (pero no están limitados a) los permisos operacionales que se 
presentan a continuación:     

Certificado de Aptitud Ambiental 

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental  
Dadas las características del proyecto de estudio, previo a la iniciación de las obras de 
infraestructura hidráulico sanitarias, se deberá cumplir el régimen establecido en la Ley 
Nº 123, su reglamentación aprobada por Decreto Nº 222/GCABA/2012, y las normas 
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modificatorias y complementarias que regulan el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental34, con el objeto de obtener el dictado de la Declaración de Impacto 
Ambiental favorable que permita el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental 
por parte de Agencia de Protección Ambiental. 

Las obras a realizarse se encuentran comprendidas en el artículo 13º de la Ley Nº 123 
que enuncia las actividades que se presumen como de Alto Impacto Ambiental. En 
efecto, en el inciso k) expresamente se categorizan como tales las obras de 
infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios 
públicos. 

Asimismo, el marco regulatorio de referencia considera como de Mediano Impacto 
Ambiental las actividades de deforestación, y aquellas que localizadas en áreas 
ambientalmente críticas conexas a la obra principal de entubamiento del Arroyo Vega, 
conforme surge del listado del artículo 14º de la Ley Nº 123.  

En este capítulo, se efectúa en primer término una descripción de las distintas etapas 
del  procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental que se 
deberá llevar ante las instancias administrativas de la Agencia de Protección 
Ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el régimen que encabeza la Ley Nº 123; 
luego, se presenta a modo de conclusión, bajo el sistema de tablas la exposición del 
permiso requerido, en las columnas siguientes la normativa aplicable a nivel nacional y 
local, a continuación se enuncian las autoridades de aplicación, luego, sumariamente 
los requisitos exigidos y plazos correspondientes a cada etapa del procedimiento 
técnico administrativo de análisis, como así también aquellos que se deben cumplir 
para la convocatoria y con posterioridad a la celebración de la audiencia pública. 

Etapa Previa a la Presentación de Solicitud de Categorización 
Previo a solicitar el Certificado de Aptitud Ambiental se deberá contratar a un consultor 
o profesional para que efectúe la valoración ambiental35. 

El consultor debe encontrarse debidamente inscripto en el Registro Único de 
Certificación Ambiental, Rubro de Consultores y Profesionales en Auditorías y 
Estudios Ambientales36, que lleva el Departamento de Certificación, Registros y 
Evaluación Técnica Legal de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental37. 

Presentación de la Solicitud de Categorización 
La solicitud del Certificado de Aptitud Ambiental debe efectuarse exclusivamente vía 
Internet a través de la página web oficial del GCABA, obteniéndose una constancia de 
inicio del trámite, la que el interesado deberá imprimir y presentar inmediatamente ante 
la Agencia de Protección Ambiental en soporte papel junto con la documentación a 
presentar, que dependerá del resultado de la valoración ambiental ponderada por el 
consultor o profesional actuante, todo lo cual formará parte del expediente 
administrativo que se iniciará y por el cual tramitará la solicitud hasta su conclusión38,  
sin perjuicio de otra información y/o documentación que la APRA en su carácter de 

                                                 
34 Cf. Ley Nº 123, art. 51, La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires es de aplicación 
supletoria. 
35  Cf. Anexo I, art. 5, Anexo IV, Disp. 117/DGTALAPRA/2012. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3934 - 
18/6/2012. 
36 Cf. requisitos establecidos en las siguientes normas: Ley Nº 123: Capítulo XX, arts. 43 y 44; Decreto Nº 
222/GCABA/2012: Título II, Capítulo III; Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012: Anexo I, Título II: Del Trámite de los 
Registros, arts. 28, 29, 30 establecen la documentación que deberán presentar los interesados junto con   Formularios 
de Inscripción que figuran en los Anexos X, XI y XII de la citada Disposición. 
37 Cf. Resolución Nº 13/APRA/2012. 
38 Cf. Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012, arts. 6, 10, Anexo I. 
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Autoridad de Aplicación considere necesario solicitar en virtud de la complejidad de la 
actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento. 

Dictamen Técnico 
Una vez caratulado el expediente, la Agencia de Protección Ambiental deberá 
cumplimentar dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días los siguientes pasos que 
fija el artículo 11º de la Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012, a saber: 

a) Evaluación de la documentación presentada  

b.) Dentro de los quince (15) días a contar desde que fue caratulado el expediente, la 
APRA puede solicitar modificaciones o propuestas alternativas del proyecto, formular 
observaciones, requerir correcciones, documentación complementaria, otorgar vistas, 
traslados, adoptar medidas de prueba y solicitar informes a otras dependencias del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tales casos el plazo fijado 
quedará suspendido hasta que se tenga por cumplimentadas las diligencias 
requeridas.  

c.) En caso de corresponder, someter el proyecto a la intervención de la Comisión 
Interfuncional de Habilitación Ambiental39, a fin de que se expida en lo que es materia 
de su competencia de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 220/0740 y la 
normativa complementaria o aquella que en el futuro la reemplace. Hasta tanto se 
expida la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental quedará suspendido el 
plazo establecido en el artículo 11 del Anexo I de la Disposición Nº 
117/DGTALAPRA/201241. 

d.) Elaborar el Dictamen Técnico42. El Dictamen Técnico será notificado al interesado, 
quien podrá formular las aclaraciones técnicas y observaciones correspondientes 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. El interesado podrá pedir fundadamente la 
ampliación por otro plazo igual. 

Efectuadas las aclaraciones técnicas y observaciones pertinentes, el área técnica 
competente de la Agencia de Protección Ambiental - dentro del plazo de diez (10) 
hábiles subsiguientes – deberá ratificar o modificar el Dictamen Técnico, el que tendrá 
el carácter de definitivo. Dicho plazo quedará suspendido hasta tanto se de 
cumplimiento a los pedidos de informes que se requieran43. 

Audiencia Pública 
El Presidente de la APRA convocará en el plazo de diez (10) días hábiles a Audiencia 
Pública temática, de acuerdo al procedimiento y con los requisitos establecidos en las 
Leyes N° 6, 123 y sus modificatorias44. 

Concluido el procedimiento de Audiencia Pública, la Subsecretaría de Asuntos 
Públicos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, remitirá las actuaciones 
a la APRA para el análisis de las ponencias expuestas por los participantes y para la 

                                                 
39 Cf. Ley Nº 123, arts. 46 y 47: La Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental está integrada por representantes 
de las reparticiones sectoriales del Gobierno de la Ciudad con incumbencias o funciones vinculadas al régimen de la 
Ley Nº 123. Tiene las siguientes funciones:  a) Coordinar los criterios y procedimientos de habilitación, certificado de 
uso conforme y autorizaciones exigidas por las reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad con el 
Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); b) Evitar la duplicación de trámites y 
la superposición en las tasas administrativas. 
40 Cf. Decreto Nº 220/GCABA/07, Anexo II, incs. g) y h), “para las actividades categorizadas como de impacto 
ambiental con relevante efecto, la APRA debe someter el proyecto a la consideración de la Comisión Interfuncional de 
Habilitación Ambiental, la que en un plazo de diez (10) días con el dictámen técnico correspondiente lo eleva a la APRA 
para la posterior convocatoria a la Audiencia Pública. Asimismo, cuenta con un plazo de quince (15) días, desde la 
realización de la Audiencia Pública para la elevación del informe técnico definitivo a la APRA. 
41 Cf. Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012, art. 12 Anexo I. 
42 Cf. Ley Nº 123, art. 21; Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012, Anexo I, art. 13. 
43 Cf. Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012, Anexo I, art. 14. 
44 Cf. Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012, Anexo I, art. 15. 
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intervención de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, en los casos que 
corresponda45. 

Cabe señalar que por tratarse de obras preexistentes a la sanción de la Ley Nº 123, 
estarían comprendidas dentro del régimen de adecuación establecido por el artículo 40 
de la Ley de marras, que en tales casos exhime de la celebración de la audiencia 
pública. No obstante, de conformidad con la normativa vigente, Ley N° 123, y 
jurisprudencia aplicable en la materia46, nada impide que en aquellos casos en los 
cuales el titular del proyecto así lo requiera47, ésta sea convocada por la Agencia de 
Protección Ambiental en su calidad de autoridad de aplicación del marco regulatorio de 
referencia, con la intervención de la Subsecretaría de Asuntos Públicos de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros48. 

Declaración de Impacto Ambiental 
La APRA, en su carácter de Autoridad de Aplicación, dispondrá de un plazo de quince 
(15) días hábiles para producir la Declaración de Impacto Ambiental, que podrá 
extenderse hasta treinta (30) días más, en los casos previstos en el artículo 29 de la 
Ley N° 12349. 

Certificado de Aptitud Ambiental 
El Certificado de Aptitud Ambiental emitido en virtud de lo establecido en el artículo 30 
de la Ley N° 123, se otorgará  por el plazo de cuatro (4) años, a nombre del titular de 
la actividad, y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo IX de la Disposición Nº 
117/DGTALAPRA/201250.  

Emprendimientos Preexistentes a la Ley Nº 123 
Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos preexistentes a la entrada 
en vigencia de la Ley N° 123, categorizados como de impacto ambiental con relevante 
efecto (CRE) según su artículo 13º y/o en el “Cuadro de Categorización”, deberán 
ajustar su actividad al Plan de Adecuación Ambiental de conformidad con lo regulado 
en el Anexo III f) de la Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012. 

                                                 
45 Cf. Disposición Nº 117/DGTALAPRA/2012, Anexo I, art. 16. Decreto Nº 220/GCABA/07; Decreto Nº 
252/GCABA/2012. 
46 Cf. Sentencia interlocutoria de fecha 29 de abril de 2005, recaída en los autos “Asociación Vecinal Lago Pacífico y 
Otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Amparo” (Expediente N° 16.185/05). 
47 Antecedente: Audiencia pública convocada por Resolución Nº 37/GCABA/SSMA/05 (Publicada en el Boletín Oficial 
(BOCBA) Nº 2200, del 30/05/2005), con posterioridad al dictado de las Resoluciones Conjuntas  29-A.A. Ley N° 123-
SSMAMB/05 y N° 17-A.A.Ley N° 123-SSMAMB/05, por las cuales se otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y el 
Certificado de Aptitud Ambiental a las Obras de Readecuación de Red de Drenaje para la Cuenca del Arroyo 
Maldonado para la mitigación de inundaciones en sus etapas de construcción y operación. 
48 Cf. Decreto Nº 252/GCABA/2012, Anexo II, establece entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Asuntos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCABA. 
49 Ley Nº 123, Art. 29 – “Cuando la complejidad de los estudios o la envergadura del impacto ambiental a analizar así lo 
justifiquen, la Autoridad de Aplicación puede extender el plazo para dictar la Declaración de Impacto Ambiental hasta 
treinta (30) días más”. 
50 Cf. Disposición Nº 117/DGTAL/2012, Anexo I, art. 19.  
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Permiso 

 
Normativa 
Nacional 

 
Normativa  

CABA 

  
Autoridad de Aplicación 

CABA 

 
Requisitos 

 
Plazos 

 
Audiencias 

Públicas 
 

Certificado de 
Aptitud 

Ambiental  

 
L. 25.675. 
Presupuestos 
mínimos ges-tión 
ambiental.  
 
 
 
 
 

 
Ley 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
 
Ley 123. D.R. 222/12, 
Disp. 117/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
 
Ley  6. 
D. 1510/97.  
 
Ley 449  
 
 
 

 
Agencia de Protección Ambiental  

 
Dirección General de Evaluación 

Técnica 
 

Gerencia Operativa de Prevención 
y Planificación 

 
Departamento de Actividades con 

Relevante Impacto Ambiental y 
Obras Públicas 

 
Consejo Asesor Permanente 

 
Dirección General de Control 

 
Comisión Interfuncional de 

Habilitación Ambiental 
 

Comité de Coordinación  y 
Planeamiento de Infraestructura 

  
Requisitos de cada etapa del procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental: 
1. Categorización: 
a) Presentación Solicitud de Categorización. La solicitud 
tiene el carácter de declaración jurada, y en su caso Plan de 
Adecuación Ambiental (cf. art. 10, L. 123; art. 7, art. 16, Cap. 
IV, art. 18, Cap. V, D. R. 122/12; Disp. 117/12, Anexo I, Cap. 
IV, art. 10, Anexos III d) y e) para emprendimientos sujetos a 
categorización CRE; Formulario Anexo III f), Plan de 
Adecuación). 
Registro de Evaluación Ambiental que lleva la Autoridad de 
Aplicación. 
Rubro General de Evaluación Ambiental. Deberán asentarse 
los siguientes documentos: Para el caso de 
emprendimientos sujetos a categorización con relevante 
efecto – CRE -: el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, el 
Manifiesto de Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto 
Ambiental, el Certificado de Impacto Ambiental, y, las 
constancias que resulten de la celebración de la Audiencia 
Pública (cf. art. 41, inc. a), Cap. XX, L. 123; art. 27, inc. a), 
D. R. 122/12). 
Rubro de Consultores y Profesionales en Auditorías y 
Estudios Ambientales. 
Inscripción Consultora Ambiental. Requisitos: Inscripción en 
la Inspección General de Justicia de la Nación, inscripción 
individual de los profesionales que la integran, presentando 
títulos expedidos por instituciones de educación (cf. Cap. 
XX, L. 123; Tít. II, Cap. III, D. R. 122/12; Formularios 
inscripción, Anexos X, XI y XII, Disp. 117/2). 
b) Presentación Manifiesto de Impacto Ambiental – 
síntesis descriptiva del proyecto -, junto con Estudio Técnico 
de Impacto Ambiental – contenido según documentación 
requerida por art. 19, L. 123 -; firmado por un profesional 
inscripto en el registro de Evaluación Ambiental en el rubro 
referido a los Consultores y Profesionales en Auditorías y 
Estudios Ambientales, quien es responsable por la veracidad 
de lo expresado en dicho estudio. En los casos de Estudios 
Técnicos de Impacto Ambiental realizados con la 
participación de una empresa consultora, los mismos deben 
estar firmados por el responsable técnico y el responsable 
legal de ella, quienes asumen la responsabilidad prevista, 
dado que la documentación exigida reviste el carácter de 
declaración jurada (cf. arts. 17, 20 y ccdtes. L. 123; Disp. 
117/DGET/12, Anexos III d) y e) ). 

 
Categorización 
La autoridad de aplicación, 
dentro de los diez (10) días 
hábiles de recibida la 
documentación procede a la 
categorización (cf. arts. 11, 
12  13, L. 123; arts. 1, 2, Cap. 
IV, Anexo II, D. R. 122/12, L. 
123). 
Cuando la AA solicite al 
interesado la presentación de 
documentación, los plazos 
quedan suspendidos hasta 
su efectivo cumplimiento (cf. 
art. 12, D. R. 122/12, L. 123). 
 
 
 

 
- 
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Permiso 
 

Normativa 
Nacional 

 
Normativa  

CABA 

  
Autoridad de Aplicación 

CABA 

 
Requisitos 

 
Plazos 

 
Audiencias 

Públicas 
 

Certificado de 
Aptitud 

Ambiental  

 
L. 25.675.  
Presupuestos 
mínimos gestión 
ambiental.  
 
 
 
 
 

 
Ley 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
 
Ley 123. D.R. 222/12, 
normas modificatorias y 
complementarias. 
 
Ley  6. 
D. 1510/97.  
 
Ley 449  
 
 
 

 
Agencia de Protección Ambiental  

 
Dirección General de Evaluación 

Técnica 
 

Gerencia Operativa de Prevención 
y Planificación 

 
Departamento de Actividades con 

Relevante Impacto Ambiental y 
Obras Públicas 

 
Consejo Asesor Permanente 
Dirección General de Control 

 

 
2. Dictamen Técnico.  
Recibida la documentación la Autoridad de Aplicación 
procederá a su análisis. Está facultada - para en los casos 
que lo estime necesario- modificaciones o propuestas 
alternativas al proyecto por parte del titular. (cf. art. 22, Cap. 
XI, L. 123) 
La APRA debe solicitar informes a otras dependencias del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tales 
casos el plazo fijado quedará suspendido hasta que se 
tenga por cumplimentadas las diligencias requeridas. En 
caso de corresponder, someter el proyecto a la intervención 
de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental (cf. 
L. 123; Disp. 117/12, Anexo I, art. 11, 23; D. 220/07, Anexo II 
inc. g- y h-). 
Elaborado el Dictamen Técnico, el responsable del proyecto 
puede formular aclaraciones Técnicas y observaciones al 
mismo, (cf. art. 25, L. 123). 
 
 

 
Dictamen Técnico. La APRA 
tiene plazo de elaboración 
cuarenta y cinco (45) dias. 
Presentado el Manifiesto de 
Impacto Ambiental, en los 
quince (15) días siguientes la 
Autoridad de Aplicación 
puede solicitar informes  al 
particular y a otras áreas del 
GCABA (cf. arts. 21, 22, L. 
123; art. 11, inc. b., Disp. 
117/12; D. 220/07). El 
Dictamen Técnico será 
notificado al interesado, 
quien podrá formular las 
aclaraciones técnicas y 
observaciones 
correspondientes dentro del 
plazo de cinco (5) días 
hábiles. El interesado podrá 
pedir fundadamente la 
ampliación por otro plazo 
igual. Efectuadas las 
aclaraciones técnicas, la 
APRA, dentro del plazo de 
diez (10) hábiles 
subsiguientes – deberá 
ratificar o modificar el 
Dictamen Técnico, el que 
tendrá el carácter de 
definitivo. Dicho plazo 
quedará suspendido hasta 
tanto se de cumplimiento a 
los pedidos de informes que 
se requieran. 
 

 
- 
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Permiso 
 

Normativa 
Nacional 

 
Normativa  

CABA 

  
Autoridad de Aplicación 

CABA 

 
Requisitos 

 
Plazos 

 
Audiencias 

Públicas 
 

Certificado 
de Aptitud 
Ambiental  

 
L. 25.675. 
Presupuestos 
mínimos ges-
tión ambiental.  
 
 
 
 
 

 
Ley 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
 
Ley 123. D.R. 
222/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
 
Ley  6. 
D. 1510/97.  
 
Ley 449  
 
 
 

 
Agencia de Protección 

Ambiental  
 

Dirección General de 
Evaluación Técnica 

 
Gerencia Operativa de 

Prevención y Planificación 
 

Departamento de Actividades 
con Relevante Impacto 

Ambiental y Obras Públicas 
 

Consejo Asesor Permanente 
Dirección General de Control 

 
Jefatura de Gabinete de 

Ministros 
 

Subsecretaría de Asuntos 
Públicos 

 
3.      Audiencia Pública 
Finalizado el análisis de las actividades, proyectos, 
programas o emprendimientos categorizados como 
de relevante efecto ambiental y elaborado el 
Dictamen Técnico por parte de la Autoridad de 
Aplicación, el Poder Ejecutivo convoca a Audiencia 
Pública Temática. El costo será a cargo de los 
responsables del proyecto (cf. art. 26, Cap. XII, L. 
123; L. 6). 
 
 
 
 
 
 

 
Audiencia Pública: se 
convoca en el plazo de 
diez (10) días hábiles de 
concluido el análisis de la 
documentación (cf. art. 
26, L. 123). 

 
Será 
convocada por 
la Autoridad de 
Aplicación en 
el plazo de 
diez (10) días 
hábiles luego 
de finalizado el 
análisis de la 
documentación 
presentada (cf. 
art. 26, L. 123; 
art. 17, D. R. 
122/12; L. 6). 
En el caso de 
estar incluido 
el empren-
dimiento en el 
Plan de 
Adecuación, 
no se deberá 
convocar a 
Audiencia 
Pública (cf. art. 
19, Cap. V, D. 
R. 122/12; art. 
40, Cap. XIX, 
L. 123). 
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Permiso 
 

Normativa 
Nacional 

 
Normativa  

CABA 

  
Autoridad de Aplicación 

CABA 

 
Requisitos 

 
Plazos 

 
Audiencias 

Públicas 
 

Certificado 
de Aptitud 
Ambiental  

 
L. 25.675. 
Presupuestos 
mínimos ges-
tión ambiental.  
 
 
 
 
 

 
Ley 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
 
Ley 123. D.R. 
222/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
 
Ley  6. 
D. 1510/97.  
 
Ley 449  
 
 
 

 
Agencia de Protección 

Ambiental  
 

Dirección General de 
Evaluación Técnica 

 
Gerencia Operativa de 

Prevención y Planificación 
 

Departamento de Actividades 
con Relevante Impacto 

Ambiental y Obras Públicas 
 

Consejo Asesor Permanente 
 

Dirección General de Control 
 

 
4.  Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
En la resolución de la DIA, la Autoridad de Aplicación 
está facultada para: otorgar la autorización, denegarla, 
o bien otorgarla condicionada a su modificación a fin 
de evitar o atenuar los impactos ambientales 
negativos. En tal caso, se señalarán los requerimientos 
que deberán cumplirse para la ejecución y operación 
de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento 
(cf. art. 28, L. 123; Disp. 117/DGET/12). 
5. Obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 
Una vez aprobado el proyecto, la Autoridad de 
Aplicación otorgará al interesado el Certificado de 
Aptitud Ambiental, que deberá contener los datos 
exigidos por el art. 31 de la L. 123, y que acredita el 
cumplimiento de la normativa de evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). Se le dará la misma difusión 
establecida para el Certificado de habilitación y/o 
autorización. 

El Certificado de Aptitud Ambiental deberá contar con 
el timbrado de Ley para su validez (cf. art. 20, D. R. 
122/12; Anexo IX, Disp. 117/DGET/12). 
 

 
Declaración de Impacto 
Ambiental. 
Concluida la Audiencia 
Pública, la Autoridad de 
Aplicación dispone de un 
plazo de quince (15) días 
hábiles para producir la 
Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). Cuando la 
complejidad de los estudios o 
la envergadura del impacto 
ambiental a analizar así lo 
justifiquen, la Autoridad de 
Aplicación puede extender el 
plazo para dictar la 
Declaración de Impacto 
Ambiental hasta treinta (30) 
días más( cf. arts. 27 y 29, L. 
123). 
Certificado de Aptitud 
Ambiental 
La Autoridad de Aplicación 
debe extender el Certificado 
de Aptitud Ambiental a favor 
del interesado, dentro de los 
cinco (5) días, de aprobado 
el proyecto. 
El plazo de validez del 
Certificado de Aptitud 
Ambiental para los 
emprendimientos 
categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto – SER – es 
de seis años, en tanto que 
para aquellos de Impacto 
Ambiental con Relevante 
Efecto  - CRE – es de 4 años 
(cf. arts. 24 y 25, Cap. VI, D. 
R. 122/12). 
 

 
- 
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Permiso 
 

Normativa 
Nacional 

 
Normativa  

CABA 

  
Autoridad de Aplicación 

CABA 

 
Requisitos 

 
Plazos 

 
Audiencias 

Públicas 
 

Certificado de 
Gestión de 
Residuos 

Peligrosos 
 

 
L. 24.051. Ley de 
residuos 
peligrosos. D. 
831/93 reglamenta 
L. 24.051. Anexo 
II fija Niveles guía 
de calidad de 
suelo y agua. 
 
L. 25.612. Presu-
puestos mínimos 
gestión residuos 
industriales. 
 
L. 23.922.  Regula 
movimiento 
transfronterizo de 
residuos pe-
ligrosos. 
 
Norma IRAM 
29590/12. 
Acciones 
Correctivas 
Basadas en 
Riesgo 
 
Normas de la 
Sociedad 
Americana para la 
Evaluación y 
Materiales (ASTM 
E 1527, ASTM E 
1689, ASTM E 
1739, ASTM E 
1903, ASTM E 
2081, ASTM E 
2531). 
 
 

 
L. 2628. Creación de la 
APRA. Res. 13/12 
aprueba estructura 
orgánica. 
 
L. 2214. Gestión de 
Residuos Peligrosos. D. 
R.  2020/07. 
 
L. 451. Código de 
Faltas. 
 
Res. 326/13.  Sitios 
contaminados. 
 
Res.137/APRA/2011. 
Establece la creación 
del Consejo Asesor de 
la Agencia de 
Protección Ambiental. 
 
 
 

 
Agencia de Protección Ambiental  

 
Dirección General de Evaluación 

Técnica 
 

Gerencia Operativa de Residuos y 
de Desechos Reciclables 

 
Departamento de Gestión de 

Residuos Peligrosos y  
Patogénicos y de Desechos  

Reciclables. 
 

Departamento de Sitios 
Contaminados 

 
 

 
Obtención del Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos, 
instrumento que acredita la aprobación de la gestión de los 
residuos peligrosos del peticionante y en consecuencia 
habilita para desarrollar sus actividades (cf. art. 16, L. 2214) 
1- Generadores 
- Presentar solicitud de Inscripción de generadores de residuos 
peligrosos ante el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos, la documentación que 
acompañe dicha presentación tendrá carácter de declaración 
jurada. Toda modificación que se produzca en la información 
presentada debe ser notificada a la Autoridad de Aplicación y 
acompañada de un informe ambiental si ella lo requiere (cf. arts. 
11, 23, 25, L. 2214, D. R. 2020/07; Disp. 1623/2011). 
- Autorización para la obtención del Manifiesto, documento en el 
que consta la información relativa a la naturaleza y cantidad de 
residuos generados, su origen, transferencia del generador al 
transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición 
final, y cualquier otra operación que respecto de los mismos se 
realizare (cf. arts. 18 y ccdtes. L. 2214) 
- Notificación a la Autoridad de Aplicación en el supuesto que se 
produzca  generación eventual de residuos, acompañada de 
informe sobre el hecho desencadenante de la generación no 
programada e informe final de sus consecuencias(cf. arts. 29, 30, 
31, Cap. XII, L. 2214). En el caso que la contaminación se 
produzca por hidrocarburos se deberán diligenciar los trámites 
pertinentes ante las dependencias de la APRA, mediante 
Formulario de trámite de Sitio Potencialmente Contaminado, y 
Formulario de trámite de Recomposición Ambiental, a los efectos 
de obtener, si corresponde, la Constancia de Conforme de 
Recomposición Ambiental emitida por la Dirección General de  
Evaluación Técnica de la APRA  Res. 326/13, arts. 8, 11). 
- Autorización para el supuesto de tratamiento de residuos en su 
propio predio, considerado como una actividad independiente de 
la principal que desarrolle el generador (cf. Cap. VII, L. 2214). 
- Presentación Plan de Cierre. En el supuesto de cese provisorio 
o definitivo de una actividad, proceso, operación y/o servicio que 
genere residuos peligrosos, el titular deberá presentar ante la 
autoridad de aplicación un plan de cierre de la misma y un 
informe ambiental que describa las condiciones ambientales del 
predio y el plan de remediación si correspondiere (cf. art. 28, L. 
2214).  

 
Los datos incluidos en la 
declaración jurada de 
solicitud de inscripción en el 
Registro deben ser 
actualizados cada dos (2) 
años. 
 
Cualquier modificación en la 
documentación presentada 
debe ser notificada a la 
Autoridad de Aplicación en 
un plazo de treinta (30) días 
hábiles de haber ocurrido.  
 
Generación eventual de 
residuos debe ser notificada 
a al AA en un plazo de  diez 
(10) días corridos de ocurrido 
el hecho.  
 
El Certificado de Gestión de 
Residuos Peligrosos será 
renovado cada dos (2) años 
y será otorgado o denegado 
por la autoridad de aplicación 
mediante el acto 
administrativo pertinente (cf. 
art. 16, L. 2214). 
 
Plan de cierre. Debe ser 
presentado a la AA con 
antelación mínima de 
noventa (90) días (cf. art. 28, 
L. 2214). 
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Permiso 
 

Normativa 
Nacional 

 
Normativa  

CABA 

  
Autoridad de Aplicación 

CABA 

 
Requisitos 

 
Plazos 

 
Audiencias 

Públicas 
 

Certificado de 
Gestión de 
Residuos 

Peligrosos 
 

 
L. 24.051. Ley de 
residuos 
peligrosos. D. 
831/93 reglamenta 
L. 24.051. 
 
L. 25.612. Presu-
puestos mínimos 
gestión residuos 
industriales. 
 
L. 23.922.  Regula 
movimiento 
transfronterizo de 
residuos pe-
ligrosos. 
 
 

 
L. 2628. Creación de la 
APRA. Res. 13/12 
aprueba estructura 
orgánica. 
 
L. 2214. Gestión de 
Residuos Peligrosos. D. 
R.  2020/07. 
 
L. 451. Código de 
Faltas. 
 
Res.137/APRA/2011. 
Establece la creación 
del Consejo Asesor de 
la Agencia de 
Protección Ambiental. 
 
Código Informático de 
Habilitaciones y 
Permisos 
 
 

 
Agencia de Protección Ambiental  
Dirección General de Evaluación 

Técnica 
Gerencia Operativa de Residuos y 

de Desechos Reciclables 
Departamento de Gestión de 

Residuos Peligrosos y 
Patogénicos y de Desechos  

Reciclables. 
 
 

 
Obtención del Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos, 
instrumento que acredita la aprobación de la gestión de los 
residuos peligrosos del peticionante y en consecuencia 
habilita para desarrollar sus actividades (cf. art. 16, L. 2214). 
2 - Transportistas 
Presentar solicitud de Inscripción de transportistas de 
residuos peligrosos ante el Registro de Generadores, 
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos. Para 
su inscripción en el Registro, no obstante el cumplimiento de 
la normativa vigente sobre el transporte de mercancías 
peligrosas, deberán acreditar con carácter de declaración 
jurada la documentación requerida por el art. 32  de la L. 
2214. 
Recibir del generador, residuos peligrosos si los mismos 
vienen acompañados del correspondiente manifiesto (cf. arts. 
18, 19, 35, L. 2214). 
Cumplir los requisitos del art. 33 de la L. 2214,  atinentes a:  
- registro de operaciones; 
- capacitación del personal afectado a la conducción de 
unidades de transporte; 
- obtención por parte de los conductores de licencia especial;  
- portar en la unidad durante el transporte de residuos 
peligrosos un manual de procedimientos así como materiales 
y equipamiento adecuados a fin de neutralizar o confinar un 
eventual derrame de residuos peligrosos; 
- habilitar un registro de accidentes rubricado por la autoridad 
de aplicación.  
Los vehículos destinados al transporte de residuos peligrosos 
deben cumplir como mínimo las condiciones señaladas en el 
art. 34 de la L. 2214.  
Si los residuos peligrosos no pudiesen ser entregados en la 
planta de tratamiento o disposición final indicada en el 
manifiesto, el transportista deberá comunicar inmediatamente 
dicha situación a la autoridad de aplicación y devolverlos al 
generador dentro de las veinticuatro (24) horas de acaecida 
la situación que impidiera la entrega (cf. art. 37, L. 2214).  
 

 
Los datos incluidos en la 
declaración jurada de 
solicitud de inscripción en el 
Registro deben ser 
actualizados cada dos (2) 
años. 
 
El Certificado de Gestión de 
Residuos Peligrosos será 
renovado cada dos (2) años 
y será otorgado o denegado 
por la autoridad de aplicación 
mediante el acto 
administrativo pertinente (cf. 
art. 16, L. 2214). 
 
Dentro del plazo que 
determine la autoridad de 
aplicación, el transportista 
deberá fundamentar las 
razones que obstaculizaron 
la entrega (cf. art. 37 in fine, 
L. 2214). 
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Trabajos en el Espacio Público  
En primer término, antes de proceder al desarrollo del análisis de la normativa 
aplicable en materia de trabajos en el espacio público vigente en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, amerita señalar la exigencia establecida en el artículo 7º in fine de la 
Ley Nº 2634, modificación incorporada mediante Ley Nº 2680.  

En el texto de marras se  establece: 

"Ninguna persona física o jurídica, de derecho público o privado, que en razón de su 
actividad deba realizar cualquier tipo de obra que afecte directa o indirectamente el 
subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtendrá permiso para iniciar los 
trabajos en la vía pública sin contar con la información que provee el área de 
Instalaciones y Servicios Públicos Subterráneos del SIDIAU creado por Ley N° 1852. " 

La norma transcripta en su parte pertinente, implica un derecho/deber de acceso a la 
información por parte del Titular y el Contratista del proyecto, y una obligación por 
parte de las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 
suministrar la información en forma completa y fidedigna. 

Asimismo, corresponde a la autoridad de aplicación ejercer el contralor en el uso del 
espacio público, con la finalidad de reducir el impacto en el ambiente y en el tránsito 
vehicular y peatonal en la zona de espacio público afectada por el emprendimiento y 
sus actividades conexas.  

A los efectos de lograr dicho objetivo, en la etapa previa y durante la ejecución de los 
trabajos que se desarrollen en la vía pública, las partes involucradas deberán velar por 
el cumplimiento de las exigencias establecidas por la Ley Nº 268051, modificatoria de la 
Ley Nº 185252,  que establece la creación y funcionamiento del Sistema Informático de 
Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana, y cuya autoridad de aplicación es el 
Ministerio de Desarrollo Urbano53; y la Ley Nº 263454, reglamentada por Decreto Nº 
238/GCABA/200855, régimen aplicable en materia de ejecución de aperturas y obras 
en la vía pública, cuya fiscalización y mantenimiento está a cargo del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público56 a través del Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(EMUI)57. 

En este capítulo se expone un análisis de las normas mencionadas en el párrafo 
anterior, y sumariamente bajo el sistema de tablas, los permisos requeridos para la 
iniciación, ejecución y cierre de las obras que se realicen en la vía pública 
relacionadas con la obra principal que motiva el presente estudio. 

Sistema Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana 
El SIDIAU, consiste en una base de datos pública informática en la que se encuentra 
centralizada y almacenada toda la información técnica referida a las instalaciones 
existentes y obras ejecutadas o en ejecución, que afecten directa o indirectamente el 
espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. 

La norma de referencia comprende en la definición de espacio público, los siguientes 
componentes, a saber: la vía pública -calzada, veredas, cordones, calles, plazas, 
paseos-, el espacio aéreo, el subsuelo, el espacio privado afectado por servidumbres 
administrativas, y los edificios que dependan del GCABA; asimismo, en la definición de 
espacio público la norma se aplica a las obras de ingeniería y arquitectura, 
                                                 
51 Ley Nº 2680. Modifica Ley Nº 1852. Publicación en el Boletín Oficial  (BOCBA) Nº  2930 del 15/05/2008. 
52 Ley Nº 1852. Creación del SIDIAU. Publicación en el Boletín Oficial  (BOCBA) Nº 2355 del 10/01/2006. 
53 Cf. Ley Nº 2680, art. 2, que modifica art. 2 de la Ley Nº 1852. 
54 Ley Nº 2634. Régimen de aperturas en la vía pública. Publicación en el Boletín Oficial  (BOCBA) N° 2858 del 
25/01/2008. 
55 Decreto Nº 238/GCABA/2008. Publicación: 28/03/2008 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2898. 
56 Cf. Ley Nº 2634, art. 2. 
57 Cf. Resolución Nº 284/GCABA/MAYEPGC/12. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº 3883 del 29/03/2012. 
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entendiendo por tales las construcciones, conservaciones, instalaciones y obras en 
general, incluyendo trabajos, y sus respectivos estudios y proyectos previos, que se 
ejecuten en el territorio de la Ciudad y “que afecten directa o indirectamente, actual o 
potencialmente, el espacio público." 

El funcionamiento del SIDIAU tiene como finalidad facilitar la gestión del GCABA en 
materia de planificación, coordinación y contralor en el uso del espacio público, 
minimizando los costos sociales y el impacto negativo que puedan generar las obras, 
de manera de reducir el impacto en el ambiente y en el tránsito vehicular y peatonal, 
ello amerita que la información almacenada y mapas informáticos contenidos en el 
SIDUAI se encuentre disponible y conectada en la red informática, para que la 
Subsecretaría de Transporte a través de la Dirección General de Tránsito y la 
Dirección General de Seguridad Vial, pueda planificar los cortes de tránsito y 
reordenamiento vehicular en coordinación con las obras que se ejecuten en el espacio 
público. 

Asimismo, el SIDIAU garantiza el derecho de los ciudadanos al seguimiento y control 
de los actos públicos, conforme el derecho a la información consagrado en la 
Constitución de la Ciudad y que regula la Ley Nº 10458. 

Conforme lo establece el artículo 3º de la norma de análisis, están sujetas al régimen 
de marras: 

a. Toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que en razón de su 
actividad deba realizar una obra, de aperturas o roturas de calzada, veredas, 
cordones, áreas verdes, mantenimiento de instalaciones preexistentes, construcción 
de cámaras subterráneas o de superficie, instalaciones o conductos subterráneos, 
edificios públicos o cualquier emplazamiento que afecte directa o indirectamente el 
espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. 

b. Las empresas públicas o privadas prestatarias de servicios públicos otorgados por 
concesión, licencia u otro mecanismo legal, las empresas de servicios de transmisión 
de datos y valor agregado y las empresas de transmisión de Televisión por cable u 
otros servicios similares, las empresas titulares o propietarias de antenas emisoras o 
receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes. Quienes 
deberán suministrar sin excepción un detalle de la siguiente información: 

a. Todas las obras en la vía pública o que afecten el espacio aéreo, la ubicación de las 
antenas emisoras o receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras 
portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo de cable. 

b. Todas las instalaciones subterráneas existentes, y las obras subterráneas 
ejecutadas y a ejecutar identificando la ubicación, traza, cotas, escala y tipo de cañería 
o ducto existente en el subsuelo de las instalaciones de servicios públicos o conductos 
subterráneos en uso o abandonados, de la que son titulares, propietarios o que tienen 
bajo su administración, mantenimiento u operación incorporando los planos de 
instalaciones y conductos subterráneos. 

El SIDIAU se encuentra dividido en las siguientes áreas: vía pública y espacio aéreo; 
instalaciones y servicios públicos subterráneos; y edificios públicos. 

Respecto de la información contenida en la base de datos de análisis relacionada con 
la vía pública y el espacio aéreo, la misma comprende: todas las obras en la vía 

                                                 
58 Ley Nº 104. Publicación en el Boletín Oficial (BOCBA) Nº 600 del 29/12/1998. Reafirma los derechos consagrados en 
la Constitución de la Ciudad, los artículo 2, inc. 2; art.53, y art. 105, inc. 1; establece en su artículo  art. 3, el carácter 
público de  las declaraciones del art. 56: Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes 
autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por los actos u omisiones en que 
incurrieran excediéndose en sus facultades legales. Deben presentar una declaración jurada de bienes al momento de 
asumir el cargo y al tiempo de cesar. 
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pública o que afecten el espacio aéreo, la ubicación de las antenas emisoras o 
receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras -portantes, así como la 
ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo de cable. Dicha información se plasmará: 
en un "Mapa de Obras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"59 para permitir un 
mejor ordenamiento, administración y coordinación, simplificando el procedimiento de 
registro, emisión, seguimiento y control de permisos de apertura en la vía pública, 
agilizando la búsqueda e intercambio de información. Asimismo contará con la 
siguiente información: 1) Empresas que ejecutan obras en la vía pública; 2) 
Representantes técnicos; 3) Antecedentes; 4) Sanciones y multas; 5) Permisos de 
aperturas de vía pública y documentación de obra. 

En cuanto a las Instalaciones y servicios públicos subterráneos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6º, su contenido deberá ser detallado, con incorporación de 
planos de instalaciones y conductos subterráneos. Dicha información se mantendrá 
actualizada en forma permanente a través de un "Mapa Informático de Instalaciones 
Subterráneas de la Ciudad de Buenos Aires", que incluirá además las nuevas 
instalaciones subterráneas o sus remociones o modificaciones. 

En el supuesto que el SIDIAU no cuente con la información necesaria para la 
ejecución de las obras de estudio, la norma prevé que se deberá solicitar la 
información sobre los planos de instalaciones y conductos subterráneos que 
identifique la ubicación, traza, escala, tipo de cañería o ducto existente en el subsuelo 
de la Ciudad, a los titulares, responsables, administradores u operadores de las 
instalaciones o conductos subterráneos. Estos tendrán “la obligación de suministrar la 
información al peticionante en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al 
requerimiento; cuando se trate de obras de emergencias, el plazo se reducirá a tres (3) 
horas60." 

Para el caso que la información requerida, no sea suministrada y se trate de obras de 
emergencia, la norma de referencia además de establecer la aplicación de sanciones 
a quien corresponda, expresamente faculta al titular de la obra a iniciar su ejecución 
“formulando una declaración jurada respecto de que ha solicitado la información y la 
misma no le ha sido provista. Debiendo, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas de iniciada la obra, presentar juntamente con la demás documentación, los 
elementos que acrediten el cumplimiento de la presente norma61." 

En materia de sanciones, la Ley Nº 2680, modifica el Régimen de Faltas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado como Anexo I de la Ley Nº 451. En efecto, en el 
artículo 14 establece la incorporación a la Sección 2º, Capítulo I: “Seguridad y 
Prevención de Siniestros”, de las siguientes faltas: 

Artículo 2.1.24.: 

“Las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de suministrar 
información o suministren información no fidedigna sobre instalaciones existentes u 
obras subterráneas a ejecutar, identificando ubicación, traza, cotas, escala y tipo de 
cañería o ducto, serán sancionados con multa de 100.000 a 150.000 unidades fijas por 
cada requerimiento que se incumpla." 

El pago de la multa no extingue la obligación y se aplicará una multa de 10.000 
unidades fijas por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de la obligación 
impuesta." 

                                                 
59 www.observatoriogobierno.buenosaires.gob.ar/Mapa/Mapa_Completo 
60 Cf. Ley Nº 2680, art. 10, modifica Ley Nº 1852, incorpora Disposición Transitoria Primera. 
61 Cf. Ley Nº 2680, art. 11, modifica Ley Nº 1852, incorpora Disposición Transitoria Segunda. 
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Artículo 2.1.25.: 

Las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de suministrar información 
o suministren información no fidedigna sobre instalaciones existentes u obras en la vía 
pública o que afecten directa o indirectamente el espacio aéreo, ubicación de las 
antenas emisoras o receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras 
portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo de cable, serán 
sancionados con multa de 100.000 a 150.000 unidades fijas por cada requerimiento 
que se incumpla." 

“El pago de la multa no extingue la obligación y se aplicará una multa de 10.000 
unidades fijas por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de la obligación 
impuesta." 

A su vez en el artículo 15, la Ley Nº 2680, modifica el artículo 2.1.15 de la Ley 
451.Código de Faltas el que tendrá la siguiente redacción: 

"Art. 2.1.15:  

Zanjas y pozos en la vía púlica. La empresa responsable de la apertura de pozos o 
zanjas en la vía pública que los efectúe sin permiso o con permiso vencido, o que 
omita colocar vallas de seguridad, defensas, anuncios, señales y dispositivos de 
seguridad reglamentarios, es sancionado/a con multa de 100.000 a 200.000 unidades 
fijas y/o inhabilitación." 

Aperturas y Obras en el Espacio Público 
La Ley Nº 2634 y su reglamentación, aprobada por Decreto Nº 238/GCABA/2008, 
conforman el régimen al que están sujetos toda persona física o jurídica, de derecho 
público o privado, que en razón de su actividad deba realizar una o varias aperturas 
y/o roturas en el espacio público, las que deben estar debidamente inscriptas en el 
Registro de Empresas Autorizadas para la Apertura en el Espacio Público. 

Por su parte, el Ministerio Ambiente y Espacio Público a través del EMUI, es 
responsable de las obras de cierre de las aperturas y roturas en el espacio público62. 

En el texto de la norma de análisis, se establece los requisitos y trámites 
administrativos que deben cumplir los solicitantes de permisos de apertura en el 
espacio público, y son los que a continuación se describen. 

Al momento de solicitar el permiso de la obra, el peticionante deberá efectivizar el 
pago anticipado conforme lo establecen el artículo 348 y concordantes del Código 
Fiscal vigente63, como así también, constituir una garantía de cumplimiento64, con 
anterioridad al inicio de la misma.  

                                                 
62 Cf. Ley Nº 2634, art. 5. 
63 Cf. Ley Nº 2634, art. 6. Código Fiscal, texto ordenado aprobado por Decreto Nº 185/GCABA/2013 (Publicación en el 
Boletín Oficial (BOCBA) Nº BOCBA Nº 4162 del 28/05/2013l), en el Título VIII regula los gravámenes por el uso y la 
ocupación de la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la vía pública, en el Capítlo I, establece el gravamen para 
el uso de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo de la vía pública, a saber: 
Art. 342: La ocupación y/o uso de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo de la vía pública obliga al pago de un 
gravamen con las tarifas y modalidades que establezca anualmente la Ley Tarifaria 
Art. 347: Volquetes: La ocupación de la vía pública con cajas metálicas denominadas volquetes, obliga al pago de un 
gravamen con la tarifa establecida en la Ley Tarifaria, sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza N° 38.940, 
(Publicación B.M. N° 17.032 del 18/05/1983). 
Uso y ocupación de la superficie, espacio aéreo de dominio público o privado y subsuelo:  
Artículo 348.- Por el uso y ocupación de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo con postes, contrapostes, 
puntales, postes de refuerzo, sostenes para apoyo, cables, tensores, cámaras, cañerías, canalizaciones y/o cabinas, 
cualquiera fuere el uso a que estuvieran destinados se pagará trimestralmente un impuesto conforme a las 
prescripciones de la Ley Tarifaria.  
Solicitud de permisos para canalizaciones a cielo abierto en aceras y calzadas o la ocupación del subsuelo:  
Artículo 349.- Las empresas que soliciten permisos para ocupar la vía pública con trabajos que impliquen la realización 
de canalizaciones a cielo abierto en aceras y calzadas o la ocupación del subsuelo mediante el uso de equipos de 
perforación dirigida deberán abonar la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y/o Espacios 
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Junto con el comprobante de pago anticipado, el solicitante debe manifestar, con 
carácter de declaración jurada, la superficie y la volumetría del subsuelo que afectará 
a la obra, el plazo estimado, el motivo de la misma y presentar un croquis que indique 
la ubicación de su perímetro o espacio público afectado65. 

La autoridad de aplicación verificará que la solicitud presentada por el peticionante 
cumpla con los requisitos de tiempo y forma establecidos en la Ley Nº 2634 y su 
reglamentación, y otorgará el permiso de acuerdo a lo requerido, o en su caso, 
realizará las modificaciones en el plazo, el perímetro, la volumetría y/o la ubicación de 
la obra, a fin de privilegiar los accesos y la circulación de vehículos y peatones 
limitando la ocupación de espacios según las tareas lo requieran. 

Con el permiso de apertura, se impondrá al peticionante un plazo de ejecución de la 
obra autorizada en el espacio público. 

Previo a que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través del EMUI, realice 
las obras de cierre, las empresas responsables de la apertura deben extender un 
certificado técnico de final de obra a su entero costo y conforme a la reglamentación 
técnica vigente para cada servicio. 

Cabe señalar que el artículo 10º de la Ley Nº 2634 establece el deber de la Autoridad 
de Aplicación de notificar a las empresas inscriptas en el Registro Autorizados de 
Aperturas en el Espacio Público, el cronograma de los planes de obra de 
pavimentación y de veredas que realizará para que ellas puedan, dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la notificación, realizar todos los trabajos pendientes de ejecución. 

En cuanto al régimen de sanciones aplicable a los infractores del marco normativo de 
análisis, el artículo 11º establece la modificación del Código de Faltas de la Ciudad, en 
la Sección 2, Capítulo I  relativo a la Seguridad y Prevención de Siniestros, por el cual 
se incorporan las infracciones que a continuación se señalan. 

 Artículo 2.1.19: 

Las personas físicas o jurídicas que incumplan el plazo, perímetro y/o profundidad de 
la apertura autorizada por la autoridad competente, para la reconstrucción o 
reparación técnica que correspondiere, serán sancionadas con multa de 2.000 a 
100.000 unidades fijas. 

Artículo 2.1.20:  

Las personas físicas o jurídicas que incurran en falsedad de cualquiera de las 
manifestaciones efectuadas en la declaración jurada que deban presentar a la 
autoridad competente, al solicitar el permiso, serán sancionadas con multa de 100.000 
a 150.000 unidades fijas.  

Asimismo, en estos supuestos, la norma faculta a la autoridad de aplicación a remitir 
las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los efectos que correspondan. 

                                                                                                                                               
de Dominio Público con las condiciones y modalidades que fija la Ley Tarifaria.  
Ocupación de la vía pública con obradores:  
Artículo 350.- La ocupación o uso de la vía pública con obradores de empresas que realizan labores ya sean con fines 
públicos o privados, por cuenta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de terceros, sin perjuicio de las 
cláusulas que surjan del convenio respectivo, obliga al pago de un gravamen con la tarifa y modalidades que establece 
la Ley Tarifaria, con carácter previo a la ocupación.  
 
64 Cf. Ley Nº 2634, art. 8. Decreto Nº 238/GCABA/2008, Anexo I, art. 18. 
 
65 Cf. Ley Nº 2634, art. 7, 2do. párr. 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 69 

Artículo 2.1.21: 

Las personas físicas o jurídicas que incumplan las condiciones establecidas en el 
permiso de obra que les fuera otorgado serán sancionadas con multa de 2.000 a 
100.000 unidades fijas. 

Artículo 2.1.22: 

Las personas físicas o jurídicas responsables de la ejecución de cualquier obra de 
apertura o rotura de espacios públicos que hayan denunciado emergencia, sin que se 
cumplan con los extremos que exige la normativa vigente respecto de dicha 
emergencia, serán sancionadas con 150.000 unidades fijas. 

Artículo 2.1.23: 

Las personas físicas o jurídicas que incumplan las condiciones establecidas en el 
permiso de obra que les fuera otorgado serán sancionadas con multa de 2.000 a 
100.000 unidades fijas. 

Las sanciones transcriptas, son de aplicación en forma conjunta y solidaria a las 
empresas, los directores de obra, los contratistas de rubros, los contratistas externos y 
en itínere de obra en infracción, así como a sus representantes legales en forma 
personal en caso de que se trate de personas de existencia jurídica. Asimismo, los 
incumplimientos de referencia serán comunicados a los registros correspondientes. 
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Permisos Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Permiso de 
Apertura en el 

Espacio 
Público 

 
 

 
Inscripción en el Registro de Autorizados de Aperturas en el 
Espacio Público (cf. L. 2634, art. 3; art. 2, Anexos I, II,  D. R. 
238/08). 
 
Presentación Seguro por Responsabilidad Civil (cf. art. 2. 
Anexo II, D. R. 238/08). 

 
Actualización anual de la 
documentación presentada 
(cf. art. 1.6, Anexo II, D. R. 
238/08) 

 
- 

 

 
L. 13.064. 
Régimen de 
Obras Públicas. 

 
L. 2680. 
S.I.D.A.U. 
Modifica L. 1852. 

L. 2634. Obras en 
la vía pública. 
D.R. 238/08 

L. 451. Régimen 
de faltas66 

D. 589/09. 
Sistema de 
Administración de 
Documentos 
Electró-nicos -
SADE-. 

D. 196/11. 
Expedien-te 
Electrónico -EE -. 

Res. 15/13. 
Trámites por EE. 
 

 
Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público 
 

Subsecretaría de Espacio 
Público 

 
Dirección General de 

Ordenamiento del Espacio 
Público 

 
Ente de Mantenimiento Urbano 

Integral 

 
Presentación de Solicitud de permiso de obra y Autorización 
por cada una de las aperturas programadas ordinarias y 
extraordinarias. La presentación de la solicitud debe ser 
acompañada por manifestación con carácter de declaración 
jurada en la que se consignaran: superficie y volumetría del 
suelo que afectará la obra; plazo de cierre y motivo de la obra; 
presentación de croquis del espacio público afectado, 
notificación del permisionario, entre otros datos.  La 
presentación de solicitud no implica autorización para ejecutar 
los trabajos (cf. arts. 3, 5, 11, 12, 17, Anexo I, Anexo III, D. R. 
238/08). 
 
Presentación comprobante pago anticipado correspondiente al. 
art. 358 de Rentas Diversas del Código Fiscal GCABA, y 
gastos administrativos (cf. L. 2634, art. 6; Cód. Fiscal, art. 348 
y ccdtes.; D. R. 238/08, Anexo I, art. 17, Anexos VI, VII, VII-A, 
VII-B y VII-C, D. R. 238/08). 
 
Constituir una Garantía de Cumplimiento (cf. art. 18, Anexo I, 
D. R. 238/08) 

 
Presentación de solicitud de 
permiso de apertura 
programada ordinaria: con 
anticipación de diez (10) días 
a la fecha de apertura (cf. art. 
7, Anexo I, D. R. 238/08). 
 
Presentación de solicitud de 
permiso de apertura 
programada extraor-dinaria: 
con anticipación de diez (30) 
días a la fecha de apertura (cf. 
art. 7, Anexo I, D. R. 238/08). 
 
Plazo de ejecución de las 
obras será  
establecido por la Autoridad 
de Aplicación al emitir el 
permiso (cf. art. 12, Anexo I, 
D. R. 238/08). 

 
- 

                                                 
 
66 Ley Nº 2680, modifica Ley Nº 451 régimen de faltas en los siguientes artículos: Art. 14.- Incorpora a la Sección 2° Capítulo I "Seguridad y Prevención de Siniestros" del Régimen de Faltas, Ley 451, las 
siguientes faltas: "Art. 2.1.24 Las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de suministrar información o suministren información no fidedigna sobre instalaciones existentes u obras 
subterráneas a ejecutar, identificando ubicación, traza, cotas, escala y tipo de cañería o ducto, serán sancionados con multa de 100.000 a 150.000 unidades fijas por cada requerimiento que se incumpla. 
El pago de la multa no extingue la obligación y se aplicará una multa de 10.000 unidades fijas por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de la obligación impuesta." 
Art. 2.1.25.- Las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de suministrar información o suministren información no fidedigna sobre instalaciones existentes u obras en la vía pública o que 
afecten directa o indirectamente el espacio aéreo, ubicación de las antenas emisoras o receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de 
tendido aéreo de cable, serán sancionados con multa de 100.000 a 150.000 unidades fijas por cada requerimiento que se incumpla." 
El pago de la multa no extingue la obligación y se aplicará una multa de 10.000 unidades fijas por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de la obligación impuesta." 
Art. 15.- Modifíca  Art. 2.1.15 de la Ley 451, el que tendrá la siguiente redacción: "Art. 2.1.15: Zanjas y pozos en la vía pública. La empresa responsable de la apertura de pozos o zanjas en la vía pública 
que los efectúe sin permiso o con permiso vencido, o que omita colocar vallas de seguridad, defensas, anuncios, señales y dispositivos de seguridad reglamentarios, es sancionado/a con multa de 100.000 
a 200.000 unidades fijas y/o inhabilitación." 
Art. 16.- Incorpora como último párrafo del Artículo 7° de la Ley N° 2634 el siguiente:"Ninguna persona física o jurídica, de derecho público o privado, que en razón de su actividad deba realizar cualquier 
tipo de obra que afecte directa o indirectamente el subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obtendrá permiso para iniciar los trabajos en la vía pública sin contar con la información que provee el 
área de Instalaciones y Servicios Públicos Subterráneos del SIDIAU creado por Ley N° 1852. " 
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Permisos Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Permiso de 
Apertura en el 

Espacio 
Público 

 
 

 
L. 13.064. 
Régimen de 
Obras Públicas. 

 
L. 2680. 
S.I.D.A.U. 
Modifica L. 1852. 
 
L. 2634. Obras en 
la vía pública. 
D.R. 238/08 
 
L. 451. Régimen 
de faltas. 

 
Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público 
 

Subsecretaría de Espacio 
Público 

 
Dirección General de 

Ordenamiento del Espacio 
Público 

 
Ente de Mantenimiento Urbano 

Integral 
 

 
Presentación de Denuncia de aperturas de emergencia (cf. art. 
6, Anexo I, D. R. 238/08). 
 
Presentación comprobante pago anticipado correspondiente al. 
art. 358 de Rentas Diversas del Código Fiscal GCABA, y 
gastos administrativos (cf. L.  2634, art. 6; art. 17, Anexo I, 
Anexos VI, VII, VII-A, VII-B y VII-C, D. R. 238/08). 
 
Constituir una Garantía de Cumplimiento (cf. art. 18, Anexo I, 
D. R. 238/08) 
 

 
Denuncia de aperturas de 
emergencia: dentro de las 48 
hs. siguientes de iniciada la 
obra. Las horas se computan 
en términos corridos. En el 
mismo momento en que se 
instala el vallado para 
comenzarla (cf. art. 6 in fine, 
Anexo I, D. R. 238/08) 
 

 
- 

  Ord. 45.892. 
Aperturas en la 
vía pública 
 
Dec. 239/08. 
Denuncia 
Convenio 24/7 
 
Res. 284/12. 
Aperturas no 
declaradas 
 
Res. 371/97. 
Obras. Estudio de 
suelo. 
 

  
Presentación de solicitud de prórroga en el plazo y 
ampliaciones de superficie. Sólo se podrá conceder una 
prórroga por cada permiso (cf. art. 8, 18, 19, Anexo I, D. R. 
238/08). 
 

 
Prórroga: anticipación no 
menor 48 hs. de la fecha de 
cierre indicada en el permiso. 
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Permisos Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Permiso de 
Apertura en la 

Vía Pública 
 
 

 
L. 13.064. 
Régimen de 
Obras Públicas. 

 
- 

  

 
Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público 
 

Subsecretaría de Espacio 
Público 

 
Dirección General de 

Ordenamiento del Espacio 
Público 

 
Ente de Mantenimiento Urbano 

Integral 
 
 

 
Medidas de Seguridad y Señalamiento. Los elementos 
destinados a la seguridad serán retirados por la Autoridad de 
Aplicación una vez autorizado el cierre de la obra. (cf. Anexos 
III, IV y IV-A, D. R. 238/08). 
 
Instalación de Vallado del perímetro denunciado en la 
Declaración Jurada anexa a la solicitud de permiso de apertura 
(cf. art. 13, Anexo I, Anexos IV, IV-A, D. R. 238/08). 

 
Previo a la realización de 
obras hasta el cierre de 
apertura realizado por la 
autoridad de aplicación (cf. 
art. 13, Anexo I, D. R. 238/08). 

 
- 

   Cronograma de los Planes. La Autoridad de Aplicación 
notificará una vez por año a los solicitantes el cronograma de 
obras de pavimentación y veredas el que será actualizado 
cada cuatro (4) meses, para que aquéllas dentro de los tres (3) 
meses posteriores a esa notificación, realicen los trabajos 
pendientes de ejecución. Ese perímetro  sólo podrá abrirse 
nuevamente a partir del cumplimiento de los doce (12) meses 
desde que se ejecutó el último cierre en la superficie que se 
pretende abrir, o cuando se denunciare una emergencia 
debidamente justificada para lo cual se requerirá la 
constatación de la Dirección General de Ordenamiento del 
Espacio Público (cf. art. 15, Anexo I, D. R. 238/08). 
 

Cronograma de Planes, debe 
ser actualizado cada cuatro 
(4) meses por la AA. 

 
- 

  

 
L. 2634. Obras en 
la vía pública. 
D.R. 238/08 
 
L. 473. Creación 
EMUI 
 
L. 451. Régimen 
de faltas. 
 
Ord. 45.892. 
Aperturas en la 
vía pública 
 
Dec. 239/08. 
Denuncia 
Convenio 24/7 
 
Res. 284/12. 
Aperturas no 
declaradas 
 
Res. 371/97. 
Obras. Estudio de 
suelo. 
 

  
Presentación Certificado Técnico Final de Obra por cada 
apertura programada y /o de emergencia. (cf. L. 2634, art. 6 in 
fine, arts. 11, 16, Anexo I, Anexo V, D. R. 238/08). 

 
Plazo de cierre: fecha de 
presentación del Certificado 
Técnico Final de Obra por 
parte del autorizado (cf. L. 
2634, art. 6 in fineart. 11 in 
fine, art. 16, Anexo I, D. R. 
238/08). 
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Trabajos en la Vía Pública. Cortes y Desvíos del Tránsito Vehicular 

Autoridad de Aplicación 

Las condiciones para el ordenamiento del tránsito durante la realización de obras en la 
vía pública, deben ser estipuladas por la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, quien en su calidad de autoridad de aplicación del Código de 
Tránsito y Trasporte67, está facultada para autorizar cortes de calles y avenidas, y 
desvío del tránsito vehicular. 

A los efectos de cumplir con su cometido, la Subsecretaría es asistida por la Dirección 
General de Tránsito, en cuyo ámbito funciona la Gerencia Operativa Planeamiento y 
Ordenamiento del Tránsito, responsable de definir y coordinar con las áreas 
competentes del GCABA, las condiciones de tránsito que deben cumplir las aperturas 
en la vía pública y las actividades que afecten al tránsito, estableciendo los requisitos 
correspondientes. Asimismo, es la encargada de otorgar permisos sobre 
estacionamiento eventual y entender en solicitudes de excepción a las normas que 
rigen los mismos, como así también expedirse respecto de solicitudes de circulación 
de cargas excepcionales, evaluando las mismas de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes emitiendo el  permiso respectivo o el informe negativo pertinente. 

La Dirección de Seguridad Vial tiene competencia en la fiscalización del cumplimiento 
de las normas viales, en coordinación con las reparticiones coincidentes en ese 
objetivo, por su parte corresponde a la Dirección General de Transporte asistir a la 
Subsecretaría en el control operativo y técnico de transporte de pasajeros y de carga. 

Cabe señalar que, dada la intervención de otras áreas del GCABA con competencia 
directa en el proyecto de estudio, la Subsecretaría de Transporte y las instancias que 
la asisten, deberán actuar en forma coordinada con Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano68, como 
así también deberá articular su accionar con el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público69; y, si correspondiere, recurrir a la colaboración de las fuerzas policiales y de 
seguridad que actúan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires70. 

Código de Tránsito 

En materia de trabajos que obstaculicen la vía pública, el Código de Tránsito71, en su 
artículo 1.2.1, asigna a la Subsecretaría de Transporte las siguientes facultades: 

- Disponer las medidas provisionales que considere necesarias para encauzar 
las corrientes de tránsito afectadas por trabajos que obstaculicen la vía pública 
con estricta vigencia mientras duren dichos impedimentos, incluidos cambios 
de recorrido de las líneas de transporte público de pasajeros; asimismo, 

                                                 
67 Cf. Ley Nº 2148 que aprueba el Código de Tránsito y Transporte (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2615 del 
30/01/2007). Por Decreto Nº 498/GCABA/2008, se designa a la Subsecretaría de Transporte autoridad de aplicación 
del citado cuerpo normativo (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2926 del 09/05/2008). 
68 Corresponde a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, efectuar el  seguimiento 
de las obras de infraestructura a ejecutarse en el Marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico – PGRH -, asistida 
por la Dirección General de Obras de Ingeniería de la citada Subsecretaría, quien tiene competencia en la realización 
de las obras previstas en el Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y participar en la elaboración, fiscalización y 
contralor de la tramitación de la documentación para la ejecución de dichas obras, trabajos y consultorías (cf.  Decreto 
Nº 660/GCABA/2011). 
69 Corresponde al Ministerio de Ambiente y Espacio Público la fiscalización de las obras que se realicen en el espacio 
público, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 2634 y su reglamentación, asistido por la Subsecretaría de 
Administración, en cuyo ámbito corresponde a la Dirección General  de Fiscalización en la Vía Pública ejercer la 
fiscalización y control de aperturas en la vía pública, coordinando su accionar con otras áreas del GCABA. En tanto que 
por Resolución Nº 284/GCABA/MAyEP/2012, se faculta al Ente de Mantenimiento Urbano Integral a proceder al cierre 
de de aperturas, roturas en la vía pública, efectuar el mantenimiento correctivo y preventivo de pavimentos, calzadas, 
calles. 
70 Cf. Ley Nº 2894, art. 33, inc. h) establece que la Policía Metropolitana deberá auxiliar a la autoridad de aplicación de 
la Ley 2148 en el control de la seguridad vial (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3063 del 24/11/2008). 
71 Ley Nº 2148, aprueba el Código de Tránsito. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2615 del 30/01/2007. 
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cuando tales restricciones temporarias puedan preverse, deben anunciarse con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas en los medios masivos 
de comunicación y publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

- Otorgar autorizaciones especiales para circular en las zonas en las que haya 
dispuesto restricciones temporarias, en caso de reconocida necesidad 
debidamente justificada. 

En el Título Segundo -De la Vía Pública-, del Código de análisis se regulan las 
obligaciones de la autoridad de aplicación para proceder a la eliminación de 
obstáculos que comprometan la seguridad o fluidez de la circulación, y, si 
correspondiera, coordinar su accionar con las demás dependencias u organismos 
competentes, a efectos de garantizar la seguridad y normalizar el tránsito. 

Prescribe que las obras inconclusas en calzadas y aceras deben ser reparadas por el 
organismo responsable de la estructura vial, con cargo a aquellos que debían 
realizarla.  

Establece como requisitos previos para la realización de obras en la vía pública, contar 
con la autorización de la autoridad competente, y colocar los dispositivos de 
advertencia; cuando por razones de urgencia en la reparación del servicio, no pueda 
efectuarse el pedido de autorización correspondiente, el Código habilita a la 
realización de las obras previa instalación de los dispositivos indicados en la norma 
IRAM 3962, conforme la naturaleza de la obra que se ejecute. 

La norma de referencia establece la aplicación de sanciones en los casos que el 
señalamiento necesario y los desvíos no hayan sido efectuados en los plazos 
convenidos por los responsables, y serán realizados por el organismo responsable de 
la estructura vial con cargo a aquellos; como así también, en los lugares de circulación 
interrumpida o peligrosa, o en cualquier situación de riesgo, el organismo responsable 
debe señalizar el sitio sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias para eliminar o 
atenuar el peligro. 

Respecto del cierre de la vía pública por obra, el Código de Tránsito dispone en su 
artículo 2.1.8, que durante la ejecución de obras en la vía pública debe preverse paso 
supletorio que garantice el tránsito de vehículos y personas y no presente perjuicio o 
riesgo, y se deberá asegurar el pasaje hacia los lugares sólo accesibles por la zona en 
obra. 

En cuanto al uso de volquetes utilizados para transportar materiales y desechos de 
obras o para depositarlos momentáneamente en la vía pública, debe ajustarse a lo 
establecido en el artículo 5.14.4 del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires. Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de Transporte y sus instancias 
administrativas en ejercicio de su competencia, deben prever que se cumplan los 
requisitos que se exigen en la materia. 

La responsabilidad de colocar elementos de señalización y advertencia de las obras 
que se realicen en la vía pública corresponde al organismo que las ejecute o a las 
empresas adjudicatarias de las mismas. En tanto que los usuarios de la vía pública, 
están obligados a seguir las indicaciones del personal dedicado a dirigir el tránsito en 
la zona de dichas obras. 

En el caso de obras que dificulten la circulación vial, el citado cuerpo normativo 
establece que deben señalizarse suficientemente e iluminarse en horas nocturnas, o 
cuando las condiciones meteorológicas o ambientales lo exijan mediante balizas 
provistas por el constructor de la obra72. 

                                                 
72 Cf. Código de Tránsito, art. 2.3.10. 
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Solicitud de Corte de Tránsito. Trámite 

En la actualidad las tramitaciones de solicitud de corte de tránsito, deberán realizarse 
por Expediente Electrónico73, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
N° 196/GCABA/11. Durante el procedimiento intervienen las instancias administrativas 
de la Subsecretaría de Transporte, la Dirección General de Tránsito y  la Dirección 
General de Seguridad Vial, quienes deberán evaluar la solicitud del permiso requerido, 
elaborando el informe correspondiente que será elevado a la Subsecretaría a los 
efectos del dictado del acto administrativo que apruebe o desestime la viabilidad del 
corte de tránsito. Estará a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros el dictado del 
acto administrativo que ordene el corte de tránsito. 

Durante la ejecución de las obras deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Nº 
2634, su reglamentación aprobada por Decreto Nº 238/GCABA/2008, y las 
especificaciones y lineamientos técnicos aplicables a las aperturas y cierres definitivos 
en las calzadas, que exige la Resolución Nº 22/GCABA/SSA/0474.  

En el supuesto que  por razones constructivas debidamente justificadas fuere 
necesario desviar el tránsito, el Código de Tránsito obliga expresamente al constructor 
de la obra a instalar un señalamiento adecuado con una antelación mínima de 
trescientos metros (300 m), con las características que por reglamentación establezca 
la Autoridad de Aplicación, con la finalidad de encausar ordenadamente la circulación 
y de minimizar su impacto75.  

Si por razones de fuerza mayor fuera necesario desviar el tránsito, la Autoridad de 
Aplicación, mediante la intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, 
procederá a encauzar la circulación procurando minimizar su impacto con todos los 
elementos a su alcance, requiriendo la colaboración de las fuerzas policiales y/o 
agentes de control de tránsito y con el auxilio de los organismos del Poder Ejecutivo 
competentes. 

Finalizadas las obras se deberán presentar planos conforme a obra, para que el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien a través del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral proceda al cierre de las mismas. 

Cumplido el plazo de obra otorgado, correspondiente a cada permiso, la vía pública 
deberá quedar expedita al tránsito vehicular y peatonal de manera que no existan 
inconvenientes de ninguna especie. Para ello los cierres de los solados deberán ser 
perfectamente ejecutados respetando las características preexistentes y reponiendo 
sus componentes originales.  

Transporte de Operarios. Transporte de Carga.  Circulación Tránsito Pesado 

En este apartado se exponen las normas que regulan la circulación de camiones 
destinados a la carga de insumos y materiales que demande la ejecución de las obras, 
el transporte de operarios, el traslado de los volúmenes de tierra y escombros 
provenientes de las excavaciones que se realicen, con la finalidad de minimizar la 
repercusión de complicaciones adicionales al tránsito habitual en el área afectada, y, 
en su caso, prevenir el agravamiento del riesgo edilicio y/o bienes existentes en la 
zona, si lo hubiere.  

En efecto, para la realización de tales actividades necesarias para el desarrollo de las 
obras, las unidades destinadas a la carga de insumos y materiales de obra, como así 

                                                 
73 Cf. Resolución Nº 16/GCABA/MJGGC/13, art 1º, el sistema de expediente electrónico para la tramitación de solicitud 
de permisos de corte de tránsito rige a partir del 15/09/2013. (Publicación: 12/09/2013 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 
4235) 
74 Resolución Nº 22/GCABA/SSA/04. Publicación: 27/02/2004 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 1889. 
75 Resolución Nº 22/GCABA/SSA/04. Publicación: 27/02/2004 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 1889. 
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también las que se utilicen para el traslado de operarios, deberán cumplir las 
disposiciones del Código de Tránsito contenidas en el Título Noveno, “Del Transporte 
colectivo de Pasajeros y de Carga”. 

Asimismo, se deberán cumplimentar los requisitos que señala la normativa de 
aplicación federal, a saber: la Ley Nº 24.653 y su Decreto Reglamentario Nº 105/98, 
que regula el sistema transporte automotor de cargas, y el marco regulatorio aplicable 
en materia de tránsito y seguridad vial Ley Nº 24.449 y su reglamentación aprobada 
por Decreto Nº 779/PEN/1995. 

Respecto del transporte de insumos que sean considerados sustancias y/o 
mercancías peligrosas, se deberá cumplir el Reglamento General de Transporte de 
Materiales Peligrosos por Carretera, aprobado como Anexo “S” por el Decreto Nº 
779/PEN/1995, que contiene normas funcionales que deben ser actualizadas 
periódicamente. En tal sentido, se deben observar las actualizaciones aprobadas 
como Anexo I por Resolución Nº 195/9776, Normas Técnicas para Transporte Terrestre 
de Mercancías Peligrosas, en las que se compatibilizan el marco regulatorio de 
tránsito y seguridad vial,  los criterios técnicos con las normas de carácter 
internacional77, a la vez que dispone los aspectos que garantizan su aplicación. 

Respecto de las unidades destinadas al transporte y abastecimiento de combustibles, 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución Nº 404/SsC/1994, y 
normas técnicas establecidas en la Disposición Nº 76/SsC/97. 

En el supuesto de traslado de residuos peligrosos se deberán observar las 
disposiciones de la Ley Nº 221478, y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 
2020/GCABA/200779. Para el transporte interjurisdiccional se contempla la validación 
de los Certificados Ambientales Anuales emitidos por la autoridad ambiental nacional. 

En cuanto a la circulación de vehículos de carga, junto con el Código de Tránsito y 
Transporte es de aplicación en la Ciudad de Buenos Aires la Ley Nº 216 que regula la 
Red de Tránsito Pesado, prohibiéndose la circulación de camiones y acoplados cuyo 
peso individual sea igual o mayor a doce (12) toneladas vayan o no cargados, por las 
calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires con excepción de las integrantes de 
dicha Red.  

 Respecto de la tramitación de la habilitación de calles para la circulación de tránsito 
pesado, la misma deberá efectuarse Expediente Electrónico80, utilizando el Módulo 
"EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 196/GCABA/2011. 

En cuanto a la habilitación de sentidos de circulación y estacionamiento que fueran 
necesarios para la ejecución de las obras, el Código de Tránsito faculta en el artículo 
1.2.2 a la Subsecretaría de Transporte a disponer medidas de carácter transitorio o 
experimental que contemplen situaciones especiales que se refieran sólo a los 
siguientes temas: estacionamiento, velocidades, sentidos de circulación, carga y 
descarga, y aprobación de remodelaciones que no signifiquen cambio de uso de vía; 
con las limitaciones establecidas en el artículo 1.2.3, a saber: 

                                                 
76 Publicada en el Boletín Oficial del Nación del 29/07/1997, Nº 28697 
77 Dada la tendencia internacional a la uniformidad legislativa de las normas que regulan el transporte de mercancías 
peligrosas, la norma de referencia tiene como antecedentes, el proyecto de resolución elaborado por la Comisión "AD-
HOC" sobre Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas, en el Ambito del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
el programa conceptual general definido por el Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas de las 
Naciones Unidas,  (Publicación ST/SG/AC. l 0/1 /Rev.7); los convenios internacionales, como así también los 
correspondientes a las versiones del Acuerdo Europeo sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera 
(A.D.R.) y del Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (R.I.D.). 
78 Ley Nº 2214. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2611 del 24/01/2007. 
79 Decreto Nº 2020/GCABA/2007. Publicación 13/12/2007 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2831. 
80 Tramitan a partir del 2 de septiembre del 2012, conforme art. 2, Resolución Nº 15/GCABA/SECLYT/2013. 
Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº 4226, del  30/08/2013. 
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- Contendrán explícitamente el plazo durante el cual se adoptan y deberán ser 
publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los diez 
(10) días hábiles de haber sido dispuestas.  

- No deberán adoptarse por un plazo mayor a noventa (90) días corridos y 
podrán ser prorrogadas por única vez por el mismo lapso.  

- Si de acuerdo a la naturaleza de la medida adoptada fuera necesaria una 
prórroga mayor a la autorizada en el inciso precedente, deberán enviarse a la 
Legislatura los antecedentes técnicos que justifiquen el pedido y las 
evaluaciones realizadas hasta la fecha a fin de autorizar el plazo solicitado.  

- Si la Legislatura no resuelve acerca del plazo solicitado en un término de 
sesenta (60) días hábiles de su ingreso al Cuerpo, el mismo quedará 
automáticamente autorizado.  

- Durante el tiempo que el expediente que solicita la prórroga tenga estado 
parlamentario, la medida transitoria dispuesta mantiene su vigencia.  

- De ser devuelto el expediente al Poder Ejecutivo para alguna información o 
aclaración necesaria, el plazo de sesenta (60) días hábiles volverá a correr a 
partir de su reingreso a la Legislatura.  

- Si de acuerdo a las evaluaciones realizadas el Poder Ejecutivo desea dar 
carácter permanente a la norma, debe enviar el correspondiente Proyecto de 
Ley a la Legislatura dentro del plazo acordado para el mantenimiento de la 
medida dispuesta. En este caso, la medida mantiene su vigencia durante el 
tiempo que el Proyecto de Ley tenga estado parlamentario.  

- Si el Proyecto de Ley es archivado por Resolución del Cuerpo, dicha 
circunstancia debe ser notificada al Poder Ejecutivo para proceder al inmediato 
retiro, por parte del organismo correspondiente, de la señalización horizontal, 
vertical o luminosa instalada.  

- Si el Proyecto de Ley es archivado por producirse su caducidad, dicha 
circunstancia debe ser notificada al Poder Ejecutivo, el que dispondrá de un 
plazo de sesenta (60) días hábiles para ratificar su voluntad con el envío de un 
nuevo Proyecto. Si así no lo hiciere deberá proceder al inmediato retiro, por 
parte del organismo correspondiente, de la señalización horizontal, vertical o 
luminosa instalada.  

El incumplimiento de los plazos establecidos del artículo 1.2.3, implica la automática 
derogación de la norma de carácter transitorio o experimental dispuesta y el inmediato 
retiro por parte del organismo correspondiente del Ejecutivo de la señalización 
horizontal, vertical o luminosa instalada.  
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Permiso de 
Transporte de 

Sustancias 
Peligrosas 

 
L. 24.653.  D. R. 
105/98. Trans-
porte de Cargas. 
L. 24.449. Ley de 
Tránsito y Seguri-
dad Vial. D. R. 
779/95. Anexo 
“S”. 
 
Res. 195/97. 
Transporte 
sustancias 
peligrosas. 
Normas 
modificatorias: 
Res. 100/97, Res. 
223/98, Res. 
208/99, Res. 
75/2002. 
Res. 720/87.  

 
L. 2148. Código 
de Tránsito. 
 
L. 216. Red 
Tránsito Pesado y  
Normas 
Modificatorias 
Res. 15/13 

 
Subsecretaría de Transporte 

 
Dirección General de 

Transporte 
 

Dirección General de Seguridad 
Vial 

 
Inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (cf. 
L. 24.653, art. 6) 
Revisión Técnica Obligatoria Periódica (cf. L. 24.449, art. 34) 
Contrato de Transporte 
Seguros Obligatorios: Responsabilidad civil hacia terceros; 
sobre la carga (L. 24.653, art. 10) 
 
Solicitud de autorizaciones especiales para circular en las 
zonas en las que haya dispuesto restricciones temporarias, en 
caso de reconocida necesidad debidamente justificada (cf. L. 
2148, Código de Tránsito, arts. 1.2.2 y ccdtes..; Res. 15/13). 

  

  
Permiso 

Transporte 
Combustibles 

 
Res. 404/94. 
Auditoría 
Instalaciones 
Alacenamiento 
Combustibles. 
 
Disp. 76/97. 
Camiones 
Cisterna. 

 
L. 2148. Código 

de Tránsito. 

 
Subsecretaría de Transporte 

Dirección General de 
Transporte 

Dirección General de Seguridad 
Vial 

 
Inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (cf. 
L. 24.653, art. 6) 
Certificación otorgada por empresa auditora autorizada que 
acredite la condición de APTO del o los tanques cisterna 
incorporados a los vehículos automotores que los transportan 
(cf. Res. 404/SsC/94). 
Revisión Técnica Obligatoria Periódica (cf. L. 24.449, art. 34) 
Seguros Obligatorios: Responsabilidad civil hacia terceros; 
sobre la carga (L. 24.653, art. 10). 
Solicitud de autorizaciones especiales para circular en las 
zonas en las que haya dispuesto restricciones temporarias, en 
caso de reconocida necesidad debidamente justificada (cf. L. 
2148, Código de Tránsito, arts. 1.2.2 y ccdtes.; Res. 15/13). 
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Permisos Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Autorización 
de Cortes y 
Desvío del 
Tránsito  

 
L. 24.449. 
Tránsito y 
Seguridad Via. D. 
R. 779/95 

 

 
L. 2148. Código 
de Tránsito. 
 
 

 
Jefatura de Gabinete de 

Ministros 
 

Subsecretaría de Transporte 
 

Dirección General de Tránsito 
Gerencia Operativa 

Planeamiento y Ordenamiento 
del Tránsito 

 
Dirección General de Seguridad 

Vial 

 
Presentación solicitud de autorización de cortes de calles y 
avenidas totales o parciales por expediente electrónico (cf. 
Res. 16/13, art. 2; Ley de Procedimientos Administrativos de la 
C.A.B.A., art 36). 
 
La Resolución que aprueba el pedido de cortes y desvíos 
contendrá explícitamente el motivo, plazo que dure la 
restricción y arterias y calles afectadas. 
 
No deberán adoptarse por un plazo mayor a noventa (90) días 
corridos y podrán ser prorrogadas por única vez por el mismo 
lapso. 
 
 La SsT puede otorgar autorizaciones especiales para circular 
en las zonas en las que haya dispuesto restricciones 
temporarias, en caso de reconocida necesidad debidamente 
justificada. (cf. L. 2148, Cód. Tránsito, art. 1.2.1). 
 
Señalización a cargo del constructor (cf. L. 2148, art. 2.3.10). 
 

 
Anunciar en medios masivos 
con antelación mínima de 
cuarenta y ocho (48) horas. 
 
 
Publicación en el BOCBA con 
antelación de diez (10) días 
hábiles a la fecha en la que se 
pretende afectar la calzada. 

 
- 
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Permisos Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Solicitud de 
Autorización 

de Corte Vial a 
la Legislatura 

 
L. 24.449. 
Tránsito y 
Seguridad Via. D. 
R. 779/95 

 

 
L. 2148. Código 
de 

 
Jefatura de Gabinete de 

Ministros 
 

Subsecretaría de Transporte 
 

 
Si de acuerdo a la naturaleza de la medida adoptada fuera 
necesaria una prórroga mayor a la autorizada de  noventa (90) 
días, deberán enviarse a la Legislatura los antecedentes 
técnicos que justifiquen el pedido y las evaluaciones realizadas 
hasta la fecha a fin de autorizar el plazo solicitado. 

 
Prórroga mayor a la 
autorizada de noventa (90) 
días, se remite a la 
Legislatura. 

 

    Si la Legislatura no resuelve acerca del plazo solicitado en un 
término de sesenta (60) días hábiles de su ingreso al Cuerpo, 
el mismo quedará automáticamente autorizado. Durante el 
tiempo que el expediente que solicita la prórroga tenga estado 
parlamentario, la medida transitoria dispuesta mantiene su 
vigencia.  

Si la Legislatura no se expide 
en el plazo de  sesenta (60) 
días se tiene por autorizado el 
corte. 

 

       
    De ser devuelto el expediente al Poder Ejecutivo para alguna 

información o aclaración necesaria, el plazo de sesenta (60) 
días hábiles volverá a correr a partir de su reingreso a la 
Legislatura.  

Plazo de sesenta (60) días a 
favor del Poder Ejecutivo para 
remitir informes a la 
Legislatura. 
 

 

    Si de acuerdo a las evaluaciones realizadas el Poder Ejecutivo 
desea dar carácter permanente a la norma, debe enviar el 
correspondiente Proyecto de Ley a la Legislatura dentro del 
plazo acordado para el mantenimiento de la medida dispuesta. 
En este caso, la medida mantiene su vigencia durante el 
tiempo que el Proyecto de Ley tenga estado parlamentario. 

Plazo de sesenta (60) días a 
favor del Poder Ejecutivo para 
enviar Proyecto de Ley a la 
Legislatura. 

 

     
Si el Proyecto de Ley es archivado por Resolución del Cuerpo, 
dicha circunstancia debe ser notificada al Poder Ejecutivo para 
proceder al inmediato retiro, por parte del organismo 
correspondiente, de la señalización horizontal, vertical o 
luminosa instalada.  

 
Archivo por parte del 
Legislatura: Retiro inmediato 
de señalización. 

 

     
Si el Proyecto de Ley es archivado por producirse su 
caducidad, dicha circunstancia debe ser notificada al Poder 
Ejecutivo, el que dispondrá de un plazo de sesenta (60) días 
hábiles para ratificar su voluntad con el envío de un nuevo 
Proyecto. Si así no lo hiciere deberá proceder al inmediato 
retiro, por parte del organismo correspondiente, de la 
señalización horizontal, vertical o luminosa instalada.  

 
Plazo de sesenta (60) días 
para presentar un nuevo 
proyecto por parte del Poder 
Ejecutivo a la Legislatura. 

 

     
El incumplimiento de los plazos establecidos del artículo 1.2.3, 
implica la automática derogación de la norma de carácter 
transitorio o experimental dispuesta y el inmediato retiro por 
parte del organismo correspondiente del Ejecutivo de la 
señalización horizontal, vertical o luminosa instalada. 
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Permisos de Intervención en Espacios Verdes y Arbolado Público 

Certificado de Aptitud Ambiental 

Para la ejecución de las obras del Arroyo Vega, está previsto la intervención en 
espacios verdes y el arbolado urbano, actividades calificadas como de mediano 
impacto ambiental sujetas al régimen establecido en la Ley Nº 12381, su 
reglamentación aprobada por Decreto Nº 222/GCABA/2012, y las normas 
modificatorias y complementarias que regulan el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental82, con el objeto de obtener el dictado de la Declaración de Impacto 
Ambiental favorable que permita el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental 
por parte de Agencia de Protección Ambiental. 

Autoridad de Aplicación 

En todo proyecto urbano en que esté involucrado el patrimonio arbóreo y los espacios 
verdes de la Ciudad de Buenos Aires, tienen competencia directa la Dirección General 
de Espacios Verdes y la Dirección General de Arbolado, dependientes de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, quienes en virtud de las responsabilidades asignadas por la Ley de 
Ministerios y el Decreto Nº 170/GCABA/2012, deberán evaluar y presentar los 
informes técnicos pertinentes que requiera la APRA durante el procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, acerca de las actividades de deforestación que trae 
aparejada la obra, como así también en las etapas subsiguientes dada su 
responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Ley Nº 3263 y normas 
complementarias que regulan la protección del arbolado urbano. 

En particular cabe mencionar la responsabilidad que en materia de mantenimiento de 
los espacios verdes de la Ciudad les corresponde a las Comunas a partir de la sanción 
del Decreto Nº 371/GCABA/1383 y del Decreto Nº 166/GCABA/201384, asimismo, por 
Decreto Nº 214/GCABA/201285, se delega en la citada Secretaría la suscripción de 
Convenios de Colaboración86. 

Intervenciones en el Arbolado Urbano. Requisitos. 

Conforme lo establece la Ley Nº 123 y la Ley Nº 3263, con carácter previo a la 
intervención del arbolado urbano o espacios verdes con motivo de la ejecución de las 
obras de infraestructura de estudio, se deberá cumplir con el procedimiento de impacto 

                                                 
81 Cf. Ley Nº 123, art. 14. 
82 Cf. Ley Nº 123, art. 51, La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires es de aplicación 
supletoria. 
83 Decreto Nº 371/GCABA/2013. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 4234 del 11/09/2013. Transfiere a la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención los contratos actualmente vigentes relacionados con el mantenimiento de 
los espacios verdes y demás servicios conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se realizan mediante 
servicios tercerizados, para la posterior transferencia del control de la ejecución, certificación y priorización de los 
mismos a las Comunas, conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 1.777, Ley de Comunas (Publicación: 
07/10/2005 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2292). 
84 Decreto Nº 166/GCABA/2013 (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº N° 4148 del 09/05/2013). En el art. 1º se 
transfiere a las Comunas las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 3263, con excepción 
de las prescriptas por incisos a, b, c, e y f del art. 3º; los arts 4,6 y 7; los incisos b, c y e del art. 14; los incisos d, e y g 
del art. 15; y los arts.16, 18, 19, 20 y 21 con excepción de las que serán ejercidas por el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. En el  art 2 se establecen las competencias del MAYEP y Comunas-. En el art 3º de determina la 
competencia exclusiva de las comunas- En el art. 4 se transfieren las responsabilidades primarias de Mantenimiento 
Integral del Arbolado Público a las Comunas. En el art. 5 se transfieren el patrimonio y presupuesto de la Dirección 
General Arbolado a la SGCyAC para su posterior descentralización a las Comunas- En el art 7 se transfiere a la 
SGCyAC los contratos actualmente vigentes, para la posterior transferencia a las Comunas-. En el art 8 se establece  
la intervención del Consejo de Coordinación Intercomunal. 
85 Decreto Nº 214/GCABA/2012 (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3906 del 08/05/2012). La suscripción de los 
Convenios de Colaboración relacionados estrictamente a las plazoletas, boulevards y espacios verdes o plazas cuya 
superficie sea inferior a 10.000 m2; delega en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público la suscripción de aquéllos no 
comprendidos en el art. 1 del Decreto Nº 214/GCABA/2012. 
86 Cf. Ordenanza Nº 43.794 (Publicación: Boletín Municipal (BM) N° 18631 del 04/10/1989).  
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ambiental descripto en capítulos anteriores, y de cuyas etapas y requisitos se efectúa 
al final de este apartado una exposición bajo el sistema de tablas. 

Asimismo, la Ley Nº 3263 exige previo a cada intervención en el arbolado público, la 
realización de una evaluación técnica de los ejemplares a afectar a cargo de la 
Autoridad de Aplicación, quien habilitará el personal destinado a las tareas de 
plantación, poda, trasplante o tala, o cualquier otra intervención sobre el arbolado 
público; y además, instrumentará las medidas a fin de certificar la capacidad del 
personal para la evaluación técnica de los árboles. 

En el caso de procederse al trasplante de árboles que impidan la realización de las 
obras de estudio, se trasladarán, con los gastos que demanden las tareas de 
trasplante, a cargo del solicitante, como así también, deberá abonar un monto por 
cada ejemplar a ser extraído, que será integrado al Fondo de Compensación 
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. El importe será calculado según la norma de 
valoración económico-ambiental adoptada por la Autoridad de Aplicación, la que 
deberá considerar edad, calidad, tamaño, emplazamiento e importancia en el paisaje 
de la o las especies afectadas87. 

Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se 
deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) 
días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión 
respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente88. 

 

                                                 
87 Cf. Ley Nº 3263, art. 16. 
88 Cf. Ley Nº 3263, art. 15, in fine. 
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 
Autoridad de Aplicación 

CABA 
Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 

 
Certificado de 

Aptitud 
Ambiental  

Intervención 
Espacios 
Verdes y 
Arbolado 
Urbano 

 
L. 25.675. Presu-
puestos mínimos 
gestión 
ambiental. 
L. 24.375. 
Tratado 
Diversidad 
Biológica. 
L. 22.351. 
Parques 
Nacionales 
L. 21.836. 
Tratado 
protección 
patrimonio 
natural 
L. 13.273. 
Defensa Riqueza 
Forestal. 
 
 
 
 
 

 
L. 4527. Árboles 
históricos 
 
L. 3263. Arbolado 
urbano. 
 
Ley 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
 
Ley 123. D.R. 
222/12, Disp. 
117/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
 
Ley  6. 
D. 1510/97.  
 
Ley 449  
 
D. 166/13 
 
Disp. 95/2010 
 
 

 
Agencia de Protección 

Ambiental  
 

Dirección General de 
Evaluación Técnica 

 
Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público 
 

Dirección General de Arbolado 
 

Dirección General de Espacios 
Verdes 

 
Secretaría de Gestión Comunal 

y Atención Ciudadana 

  
Requisitos de cada etapa del procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental: 
1.  Categorización: 

a) Presentación Solicitud de Categorización. La solicitud 
tiene el carácter de declaración jurada, y en su caso Plan de 
Adecuación Ambiental (cf. art. 10, L. 123; art. 7, art. 16, Cap. 
IV, art. 18, Cap. V, D. R. 122/12; Disp. 117/12, Anexo I, Cap. 
IV, art. 10, Anexos III d) y e) para emprendimientos sujetos a 
categorización CRE; Formulario Anexo III f), Plan de 
Adecuación). 
Registro de Evaluación Ambiental que lleva la Autoridad de 
Aplicación. 
Rubro General de Evaluación Ambiental. Deberán asentarse 
los siguientes documentos: Para el caso de emprendimientos 
sujetos a categorización con relevante efecto – CRE -: el 
Estudio Técnico de Impacto Ambiental, el Manifiesto de 
Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental, el 
Certificado de Impacto Ambiental, y, las constancias que 
resulten de la celebración de la Audiencia Pública (cf. art. 41, 
inc. a), Cap. XX, L. 123; art. 27, inc. a), D. R. 122/12). 
Rubro de Consultores y Profesionales en Auditorías y 
Estudios Ambientales. 
Inscripción Consultora Ambiental. Requisitos: Inscripción en la 
Inspección General de Justicia de la Nación, inscripción 
individual de los profesionales que la integran, presentando 
títulos expedidos por instituciones de educación (cf. Cap. XX, 
L. 123; Tít. II, Cap. III, D. R. 122/12; Formularios inscripción, 
Anexos X, XI y XII, Disp. 117/2). 
b) Presentación Manifiesto de Impacto Ambiental – 
síntesis descriptiva del proyecto -, junto con Estudio Técnico 
de Impacto Ambiental – contenido según documentación 
requerida por art. 19, L. 123 -; firmado por un profesional 
inscripto en el registro de Evaluación Ambiental en el rubro 
referido a los Consultores y Profesionales en Auditorías y 
Estudios Ambientales, quien es responsable por la veracidad 
de lo expresado en dicho estudio. En los casos de Estudios 
Técnicos de Impacto Ambiental realizados con la participación 
de una empresa consultora, los mismos deben estar firmados 
por el responsable técnico y el responsable legal de ella, 
quienes asumen la responsabilidad prevista, dado que la 
documentación exigida reviste el carácter de declaración 
jurada (cf. arts. 17, 20 y ccdtes. L. 123; Disp. 117/DGET/12, 
Anexos III d) y e) ). 
 

 
Categorización 
La autoridad de aplicación, 
dentro de los diez (10) días 
hábiles de recibida la 
documentación procede a la 
categorización (cf. arts. 11, 12  
13, L. 123; arts. 1, 2, Cap. IV, 
Anexo II, D. R. 122/12, L. 
123). 
Cuando la AA solicite al 
interesado la presentación de 
documentación, los plazos 
quedan suspendidos hasta su 
efectivo cumplimiento (cf. art. 
12, D. R. 122/12, L. 123). 
 
 
 

 
- 
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Certificado de 
Aptitud 

Ambiental  
Intervención 

Espacios 
Verdes y 
Arbolado 
Urbano 

 
L. 25.675. Presu-
puestos mínimos 
gestión 
ambiental. 
L. 24.375. 
Tratado 
Diversidad 
Biológica. 
L. 22.351. 
Parques 
Nacionales 
L. 21.836. 
Tratado 
protección 
patrimonio 
natural 
L. 13.273. 
Defensa Riqueza 
Forestal. 
 
 
 
 
 

 
L. 4527. Árboles 
históricos 
 
L. 3263. Arbolado 
urbano. 
 
Ley 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
 
Ley 123. D.R. 
222/12, Disp. 
117/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
 
Ley  6. 
D. 1510/97.  
 
Ley 449  
 
D. 166/13 
 
Disp. 95/2010 
 
 

 
Agencia de Protección 

Ambiental  
 

Dirección General de 
Evaluación Técnica 

 
Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público 
 

Dirección General de Arbolado 
 

Dirección General de Espacios 
Verdes 

 
Secretaría de Gestión Comunal 

y Atención Ciudadana 

 
2   Dictamen Técnico.  

Recibida la documentación la Autoridad de Aplicación 
procederá a su análisis. Está facultada - para en los casos 
que lo estime necesario- modificaciones o propuestas 
alternativas al proyecto por parte del titular. (cf. art. 22, Cap. 
XI, L. 123) 
La APRA debe solicitar informes a otras dependencias del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tales 
casos el plazo fijado quedará suspendido hasta que se tenga 
por cumplimentadas las diligencias requeridas. En caso de 
corresponder, someter el proyecto a la intervención de la 
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental (cf. L. 123; 
Disp. 117/12, Anexo I, art. 11, 23; D. 220/07, Anexo II inc. g- y 
h-). 
Elaborado el Dictamen Técnico, el responsable del proyecto 
puede formular aclaraciones Técnicas y observaciones al 
mismo, (cf. art. 25, L. 123). 
 
 

 
Dictamen Técnico. La APRA 
tiene plazo de elaboración 
cuarenta y cinco (45) dias. 
Presentado el Manifiesto de 
Impacto Ambiental, en los 
quince (15) días siguientes la 
Autoridad de Aplicación 
puede solicitar informes  al 
particular y a otras áreas del 
GCABA (cf. arts. 21, 22, L. 
123; art. 11, inc. b., Disp. 
117/12; D. 220/07). El 
Dictamen Técnico será 
notificado al interesado, quien 
podrá formular las 
aclaraciones técnicas y 
observaciones 
correspondientes dentro del 
plazo de cinco (5) días 
hábiles. El interesado podrá 
pedir fundadamente la 
ampliación por otro plazo 
igual. Efectuadas las 
aclaraciones técnicas, la 
APRA, dentro del plazo de 
diez (10) hábiles 
subsiguientes – deberá 
ratificar o modificar el 
Dictamen Técnico, el que 
tendrá el carácter de 
definitivo. Dicho plazo 
quedará suspendido hasta 
tanto se de cumplimiento a 
los pedidos de informes que 
se requieran. 
 

 
- 
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Certificado 
de Aptitud 
Ambiental  

Intervención 
Espacios 
Verdes y 
Arbolado 
Urbano 

 
L. 25.675. Presu-
puestos mínimos 
ges-tión ambiental. 
L. 24.375. Tratado 
Diversidad 
Biológica. 
L. 22.351. Parques 
Nacionales 
L. 21.836. Tratado 
protección 
patrimonio natural 
L. 13.273. Defensa 
Riqueza Forestal. 
 
 
 
 
 

 
L. 4527. Árboles 
históricos 
 
L. 3263. Arbolado 
urbano. 
 
Ley 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
 
Ley 123. D.R. 
222/12, Disp. 117/12, 
normas 
modificatorias y 
complementarias. 
 
Ley  6. 
D. 1510/97.  
 
Ley 449  
 
D. 166/13 
 
Disp. 95/2010 
 
 

 
Agencia de Protección Ambiental  

 
Dirección General de Evaluación 

Técnica 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público 

 
Dirección General de Arbolado 

 
Dirección General de Espacios 

Verdes 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
 

Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana 

 
3.      Audiencia Pública 
Finalizado el análisis de las actividades, proyectos, programas o 
emprendimientos categorizados como de relevante efecto ambiental y 
elaborado el Dictamen Técnico por parte de la Autoridad de 
Aplicación, el Poder Ejecutivo convoca a Audiencia Pública Temática. 
El costo será a cargo de los responsables del proyecto (cf. art. 26, 
Cap. XII, L. 123; L. 6). 
 
 
 
 
 
 

 
Audiencia Pública: se convoca en 
el plazo de diez (10) días hábiles 
de concluido el análisis de la 
documentación (cf. art. 26, L. 
123). 

 
Será convocada 
por la Autoridad 
de Aplicación en 
el plazo de diez 
(10) días hábiles 
luego de 
finalizado el 
análisis de la 
documentación 
presentada (cf. 
art. 26, L. 123; 
art. 17, D. R. 
122/12; L. 6). 
En el caso de 
estar incluido el 
emprendimiento 
en el Plan de 
Adecuación, no 
se deberá convo-
car a Audiencia 
Pública (cf. art. 
19, Cap. V, D. R. 
122/12; art. 40, 
Cap. XIX, L. 
123). 
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Certificado de 
Aptitud 

Ambiental  
Intervención 

Espacios 
Verdes y 
Arbolado 
Urbano 

 
L. 25.675. Presu-
puestos mínimos 
ges-tión 
ambiental. 
L. 24.375. 
Tratado 
Diversidad 
Biológica. 
L. 22.351. 
Parques 
Nacionales 
L. 21.836. 
Tratado 
protección 
patrimonio 
natural 
L. 13.273. 
Defensa Riqueza 
Forestal. 
 
 
 
 
 

 
L. 4527. Árboles 
históricos 
 
L. 3263. Arbolado 
urbano. 
 
Ley 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
 
Ley 123. D.R. 
222/12, Disp. 
117/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
 
Ley  6. 
D. 1510/97.  
 
Ley 449  
 
D. 166/13 
 
Disp. 95/2010 
 
 

 
Agencia de Protección 

Ambiental  
 

Dirección General de 
Evaluación Técnica 

 
Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público 
 

Dirección General de Arbolado 
 

Dirección General de Espacios 
Verdes 

 
Jefatura de Gabinete de 

Ministros 
 

Secretaría de Gestión Comunal 
y Atención Ciudadana 

 
4.     Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
En la resolución de la DIA, la Autoridad de Aplicación está 
facultada para: otorgar la autorización, denegarla, o bien 
otorgarla condicionada a su modificación a fin de evitar o 
atenuar los impactos ambientales negativos. En tal caso, se 
señalarán los requerimientos que deberán cumplirse para la 
ejecución y operación de la actividad, proyecto, programa o 
emprendimiento (cf. art. 28, L. 123; Disp. 117/DGET/12). 
 
5.  Obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 
Una vez aprobado el proyecto, la Autoridad de Aplicación 
otorgará al interesado el Certificado de Aptitud Ambiental, 
que deberá contener los datos exigidos por el art. 31 de la L. 
123, y que acredita el cumplimiento de la normativa de 
evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Se le dará la misma 
difusión establecida para el Certificado de habilitación y/o 
autorización. 

El Certificado de Aptitud Ambiental deberá contar con el 
timbrado de Ley para su validez (cf. art. 20, D. R. 122/12; 
Anexo IX, Disp. 117/DGET/12). 
 

 
Declaración de Impacto Am-
biental. 
Concluida la Audiencia 
Pública, la Autoridad de 
Aplicación dispone de un 
plazo de quince (15) días 
hábiles para producir la 
Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). Cuando la 
complejidad de los estudios o 
la envergadura del impacto 
ambiental a analizar así lo 
justifiquen, la Autoridad de 
Aplicación puede extender el 
plazo para dictar la 
Declaración de Impacto 
Ambiental hasta treinta (30) 
días más( cf. arts. 27 y 29, L. 
123). 
 
Certificado de Aptitud Am-
biental 
La Autoridad de Aplicación 
debe extender el Certificado 
de Aptitud Ambiental a favor 
del interesado, dentro de los 
cinco (5) días, de aprobado el 
proyecto. 
El plazo de validez del 
Certificado de Aptitud 
Ambiental para los 
emprendimientos 
categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto – SER – es 
de seis años, en tanto que 
para aquellos de Impacto 
Ambiental con Relevante 
Efecto  - CRE – es de 4 años 
(cf. arts. 24 y 25, Cap. VI, D. 
R. 122/12). 
 

 
- 
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Permiso de Obras de Excavación y Demolición 

Autoridad de Aplicación 

Conforme lo establece la Ley de Ministerios, corresponde al Ministerio de Desarrollo 
Urbano “diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la 
ejecución y fiscalización de obras públicas”. 

En virtud de las facultades asignadas y del marco regulatorio en el que se funda la 
contratación de las obras de infraestructura hidráulico sanitarias correspondientes al 
entubamiento del Arroyo Vega, el Ministerio de Desarrollo Urbano tiene competencia 
directa en materia de fiscalización durante las distintas etapas del proyecto, a través 
de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, y las 
áreas que la asisten en el ejercicio de sus responsabilidades, a saber: la Dirección 
General de Infraestructura, y la Dirección General de Obras de Ingeniería, conforme lo 
establece el  Decreto Nº 660/GCABA/2011. 

A los efectos de evitar la superposición de competencias en la fiscalización de las 
medidas estructurales a realizar, deberán coordinar su accionar con la Agencia 
Gubernamental de Control –AGC-89, quien en la actualidad tiene a su cargo las 
funciones de controlar, fiscalizar y regular, en el marco del ejercicio del poder de 
policía, todo lo que respecta a las obras civiles, públicas y privadas, nuevas o 
remodelaciones, comprendidas por el Código de Edificación, por intermedio de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras –DGFYCO-, encargada de 
llevar la organización, control y supervisión de distintos Registros relacionados con la 
ejecución de obras civiles. 

En lo que respecta a la adopción de las medidas no estructurales relacionadas con la 
etapa de ejecución de la obra de referencia, deberán interactuar con otras áreas del 
Gobierno de la Ciudad, entre ellas: 

- Agencia de Protección Ambiental, y las instancias que la integran, con 
competencia en velar por el cumplimiento de la normativa ambiental de la 
Ciudad. Entre ellas cabe mencionar a la Dirección General de Evaluación 
Técnica y la Dirección General de Control90. 

- Ministerio de Ambiente y Espacio Público91, junto con las áreas que lo asisten 
en su cometido, entre las que cabe mencionar, la Subsecretaría de Higiene 
Urbana, quien en su gestión debe fiscalizar y ejercer el control en materia de 
higiene urbana, y en lo relacionado a las operaciones de saneamiento y 
mantenimiento del sistema pluvial de la CABA. Asimismo, tienen intervención la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público a través del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral; y,  Dirección General de Arbolado, y la 
Dirección General de Espacios Verdes. 

- Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, responsable del ordenamiento vehicular y peatonal, mediante las 
áreas que la asisten, la Dirección General de Tránsito, de Seguridad Vial, de 
Transporte, entre otras. 

                                                 
89 Agencia Gubernamental de Control, creada por Ley Nº 2624 como entidad autárquica, organismo fuera de nivel del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Por Decreto Nº 620 /11 (Publicación Boletín Oficial (BOCBA) Nº 3809 del 
13/12/2011), art. 2, se faculta a la AGC a dictar las normas complementarias y todo acto administrativo que fuera 
menester para el mejor cumplimiento de la Ley Nº 3562 (Publicación: 10/12/2010 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 
3561) 
90 Cf. Resolución Nº 13/GCABA/APRA/13, modificatoria del Decreto Nº 660/GCABA/2011, que aprueba su estructura 
orgánica. 
91 Decreto Nº 170/GCABA/2013, aprueba estructura orgánico funcional del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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Y otros organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han 
sido objeto de un análisis más detallado en el capítulo correspondiente al marco 
institucional de este informe. 

Tramitación de los Permisos de Obra. Requisitos 

En este apartado se exponen los lineamientos establecidos por el Código de 
Edificación de la Ciudad, sus normas modificatorias y complementarias. 

El citado cuerpo normativo establece que las reparticiones del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de Buenos Aires para la realización de obras dentro de la Ciudad cualquiera 
sea su carácter y destino, “deberán cumplir con todas las tramitaciones y disposiciones 
establecidas en los códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como con 
los estudios de evaluación de impacto ambiental”.  

Siguiendo las disposiciones del Código de Edificación aplicable en la Ciudad de 
Buenos Aires, para la construcción de la  obra  principal  y conexas con el proyecto de 
estudio - tareas de desmonte y excavar terrenos, como asimismo efectuar 
demoliciones, entre otras -, se deberá requerir el permiso de obra correspondiente92, y 
presentar “planos de volumetría ajustándose a las normas del Código vigente”93.  

Antes de iniciar la tramitación de los permisos de obra, los futuros responsables de las 
tareas de demolición y/o excavación deben estar debidamente inscriptos y/o 
reempadronados en el Registro de Demoledores y Excavadores creado por 
Resolución Nº 22/GCABA/SSCC/0794, que funciona en el ámbito del Departamento 
Técnico Administrativo - dependiente de la Dirección de Gestión Técnico Operativa de 
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO) de la AGC -, 
quien tiene la responsabilidad de "llevar la organización, control y supervisión del 
Registro de Demoledores y Excavadores"95.  

En efecto, expresamente el artículo 3º de la Resolución Nº 120/GCABA/AGC/2012, 
exige que previo a la presentación de Planos de Demolición y/o Excavación ante la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC), los demoledores y/o 
excavadores inscriptos deberán solicitar a la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras (DGFYCO) el certificado que como Anexo 1 forma parte de la 
Resolución de referencia. La norma especifica que “… este certificado será el único 
requisito necesario para efectuar todas las tramitaciones vinculadas con la demolición 
y excavación en la parcela consignada ante los organismos del GCABA y las 
empresas prestadoras de servicios públicos”. 

La información referida a las Empresas, Personas y sus Representantes Técnicos 
incluidos en el Registro de Demoledores y Excavadores, así como las obras a su 
cargo, será publicada y actualizada en el sitio web del GCABA correspondiente a la 
AGC, DGFYCO. 

Documentación 

Mediante Resolución N° 18/GCABA/AGC/1296, se obliga a los responsables de las 
obras, con anterioridad al comienzo de las demoliciones o excavaciones, a presentar 
ante el organismo correspondiente para su aprobación un proyecto detallado de 
demolición, excavación, submuración y apuntalamiento, así como el plan de trabajo 
pertinente, conforme lo describe el artículo 1º en los siguientes términos: 

                                                 
92 Cf. Código de Edificación, Sección 2, Cap. 2.1. 
93 Cf. Código de Edificación, Sección 2, Cap. 2.1., art. 2.1.2.7 in fine. 
94 Resolución Nº 22/GCABA/SSCC/07. Publicación: 18/07/2007 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2727- 
95 Cf. Resolución Nº 120/GCABA/AGC/2012, art. 1º.  Publicación: 29/03/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 3883. 
96 Resolución Nº 18/GCABA/AGC/2012. Publicación: 29/03/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 3883. 
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• Planos registrados en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
(DGROC) dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

• Certificado de cobertura correspondiente a la póliza de responsabilidad civil 
específica por los daños que la obra pudiera ocasionar a terceros. La vigencia de 
la póliza se extenderá desde el inicio de cada etapa, demolición y/o excavación 
hasta su efectiva finalización. 

• Plan de Trabajo en el que consten las fechas de las etapas de obra en las que 
corresponderá efectuar las inspecciones establecidas por ley, las que se 
desarrollarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

- Demoliciones, con carácter previo a la fecha de inicio de los trabajos, el 
Profesional responsable deberá solicitar la inspección correspondiente 
a la DGFYCO, con una antelación mínima de 5 y hasta 30 días hábiles. 
No se podrán iniciar tareas hasta que se lleve a cabo dicha inspección. 

- Excavaciones de hasta -4,00m de profundidad, se realizará solamente 
una inspección al alcanzarse el 10% de ejecución de los trabajos. El 
Profesional responsable, deberá informar a la DGFyCO el inicio de la 
obra y la fecha en que se prevé alcanzar ese avance. La cota de -4,00m 
del plano de fundación deberá corresponder únicamente a bases 
aisladas y/o excavaciones extendidas que se separen de la Línea 
Divisoria de Predios (LDP) una distancia igual o superior a su 
profundidad. Esas distancias se computarán a partir del plano de 
fundación de las estructuras linderas y para cada una de las LDP 
afectadas por la excavación. 

- Excavaciones de profundidad superior a -4,00m o con subsuelos que 
excedan los límites fijados en el párrafo anterior, se realizarán 2 
inspecciones, la primera cuando se alcance el 10% de ejecución de los 
trabajos; la segunda, cuando se alcance el 50% de los mismos. El 
Profesional responsable deberá informar a la DGFyCO el inicio de la 
obra y las fechas en que se prevé alcanzar esos avances. 

En las excavaciones referidas en el párrafo precedente, será obligatoria la 
presencia permanente en la obra del Representante Técnico del Excavador y/o 
Constructor y/o Director de Obra, debidamente matriculados y habilitados para 
esa escala de obra. Su ausencia determinará sanciones tanto para la Empresa 
como para el Profesional responsable. 

No se considerará inicio de los trabajos a todo aquel que fuera necesario realizar a los 
efectos de investigar y evaluar construcciones y fundaciones linderas. 

En todas las obras de excavación, en el Plan de Trabajo se deberá indicar la forma en 
que se procederá a la extracción y evacuación del agua que se pueda acumular en los 
pozos en caso de inundación. 

Asimismo, el artículo 2 del Decreto Nº 620/GCABA/201197, reglamentario de la Ley Nº 
3562, establece que el profesional a cargo de la obra deberá presentar ante la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, con carácter complementario de la 
documentación exigida, el relevamiento fotográfico de linderos, certificado ante 
escribano Público. Dicha documentación se deberá aportar además en formato digital, 
protegido, a los efectos de que su contenido sea de carácter inalterable. La Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro procederá a remitir de manera fehaciente la 
documentación registrada a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, 
con el objeto de coordinar la inspección en obra y a la Dirección General de Guardia 

                                                 
97 Decreto Nº 620/GCABA/2011, Publicación Boletín Oficial (BOCBA) Nº 3809 - 13/12/2011. 
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de Auxilio y Emergencias, a los fines que la misma cuente con la documentación 
necesaria en supuestos de emergencia. 

En cuando a la documentación a presentar para la realización de anclajes, dada la 
relevancia de las recientes incorporaciones efectuadas al Código de Edificación98 por 
Ley Nº 4580, cabe transcribir las disposiciones que rigen la materia, a saber: 

a) Estudio de Suelos en el cual se contemple la determinación de los empujes y la 
capacidad portante del suelo. 

b) Posteriormente a haberse registrado los planos, y como requisito previo al inicio de 
las tareas, se deberá presentar la siguiente documentación: 

1. Fincas Linderas 

1.1 Plano de relevamiento de linderos que incluya las características de los muros 
divisorios y de las fundaciones. 

1.2 Estudios que acrediten la no interferencia con instalaciones y/o construcciones 
vecinas, públicas o privadas. 

1.3 La Dirección de Registro de Obras y Catastro o quien en el futuro desempeñe sus 
funciones, entregará copia de la documentación estructural de las fincas linderas (en 
caso de poseerla en sus archivos) a la del solicitante, quien deberá contar con la copia 
certificada y/u original de su título de propiedad y la encomienda profesional expedida 
por el Consejo Profesional correspondiente. 

2. Proyecto de Excavación. 

2.1 Plano de replanteo de las estructuras de recalce y contención con indicación de la 
secuencia de ejecución. 

2.2 Memoria de excavación. 

2.3 Memoria de procedimientos a emplear en las tareas de excavación y recalce de 
muros. 

2.4 Cálculo de las estructuras de contención: 

2.4.1 Determinación de las sobrepresiones provenientes de fundaciones de linderos. 

2.4.2 Determinación del empuje producido a causa de la existencia de napa freática. 

2.4.3 Determinación de las cargas gravitatorias en los muros a recalzar. 

2.4.4 Cálculo de elementos estructurales y sus correspondientes diagramas. 

2.4.5 Dimensionamiento y verificación de los elementos estructurales. 

2.4.6 Verificación de la tensión del suelo, en cada secuencia del proceso de 
construcción de muros. 

2.5 Memoria de procedimientos a emplear para la excavación de fundaciones, aun 
cuando el proyecto no contemple la construcción de subsuelo. 

a) La Autoridad de Aplicación establecerá la modalidad de presentación y registro de 
la documentación descripta los parágrafos a) y b). 

b) La documentación requerida deberá ser conservada en obra, para ser exhibida ante 
las autoridades de control y/o fiscalización. 

c) No se considera comienzo de trabajos de obra, a todas aquellas diligencias 
tendientes a investigar y evaluar construcciones y fundaciones linderas. 

                                                 
98 Cf. Ley Nº 4580, modificatoria Código de Edificación, pto. 5.2.2.7.4 Documentación a presentar. 
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Cabe advertir que, de acuerdo a las modificaciones incorporadas al Código de 
Edificación99, los datos que consten en la documentación que se presente tienen 
carácter de declaración jurada, “…y su incumplimiento y/o tergiversación, traerán 
aparejadas las sanciones previstas en el Código de Edificación, Capitulo 2.4 "De las 
Penalidades", artículo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de la firma"100. 

Inspecciones 

Conforme lo establece la Ley Nº 3562101 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 
620/GCABA/2011, las inspecciones de obras en construcción durante las etapas de 
demolición y excavación serán llevadas a cabo por los inspectores pertenecientes a la 
Dirección General de Fiscalización  y control de Obras. Solamente podrán determinar 
el estado de los trabajos en el mismo momento de su realización y en ningún caso 
reemplazarán o compartirán la responsabilidad de quienes tienen la obligación de 
ejecutar y/o controlar dichas actividades a lo largo de todo su proceso: el Demoledor 
y/o Excavador y/o Constructor, sus Representantes Técnicos, el Ejecutor de la 
Estructura y el Director de Obra, según corresponda102. 

Las citadas inspecciones deberán ser solicitadas por el profesional a cargo de la obra, 
con anterioridad al inicio de los trabajos tendientes a realizar la demolición registrada 
ante la citada repartición, y serán efectuadas a los fines de cotejar que las 
construcciones en ejecución se ajusten a lo debidamente registrado.  

Las inspecciones realizadas en cada etapa deberán ser comunicadas a la Autoridad 
de Aplicación, a efectos de ser incluidos en el expediente de obra. 

La Ley Nº 4268103, incorpora modificaciones al Código de Edificación en lo atinente a  
inspecciones obligatorias según las distintas etapas de la obra, como así también otros 
requisitos que ya han sido regulados con anterioridad a su sanción104. 

Asimismo, la Ley Nº 4580 incorpora normas técnicas al citado cuerpo normativo en 
materia de excavaciones y terraplenamientos que se encuentran regulados en la 
Sección V destinada a la ejecución de las obras. 

A fin de resguardar y garantizar la seguridad de los trabajadores, los linderos y la vía 
pública, la norma de referencia autoriza en las obras de construcción la utilización de 
anclajes105 de tracción para soporte de muros de submuración y entubamiento que 
traspasen los límites del predio106, tanto en relación a los linderos como así en lo 
relativo a la línea oficial.  

                                                 
99 Cf. incorporaciones efectuadas por Ley Nº 4580. Publicación: 31/07/2013 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4205. 
100 Cf. incorporación efectuada al Código de Edificación por Ley Nº 4580, pto. 5.2.2.7.2, inc. b). 
101 Ley Nº 3562. (Publicación: 10/12/2010 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 3561). Modificada por Ley Nº 4268 
(Publicación: 24/10/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4021). 
102 Cf. Resolución Nº 18/GCABA/AGC/2012, art. 2. 
103 Ley Nº 4268.  Publicación:  24/10/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4021. 
104 Cf. Ley Nº 4268, Cap. 2.2.1.8., art. 2.2.18.1. Para la etapa de demolición y/o excavación, reitera lo regulado en 
normas sancionadas con anterioridad, en aspectos tales como: la obligación del Director de Obra de informar al 
organismo de control, por medio del instrumento que establezca la Autoridad de aplicación, la fecha de inicio de los 
trabajos así como solicitar las verificaciones especiales posteriores;  el deber del GCABA de publicar en su página Web 
todos los expedientes de registro de obra nueva, de modificación, ampliación y/o demolición, donde conste el número, 
localización -nombre completo de la calle y numeración-fecha de registro y el profesional responsable; exige que el 
plano de demolición y/o excavación debe ser efectuado por un profesional, habilitado y matriculado en el Consejo 
Profesional correspondiente. Determina que con anterioridad al comienzo de la demolición o excavación, debe 
presentar al organismo competente para su registro el plano detallado de demolición, excavación, submuración y 
apuntalamiento, conjuntamente con el plan de trabajo que incluya la secuencia de tareas a realizar; exige que la 
demolición y/o excavación será realizada por una empresa inscripta en el Registro Público de Demoledores y 
Excavadores y su Representante Técnico matriculado, deberán designarse previo al inicio de los trabajos; establece las 
obligaciones y responsabilidades del Representante Técnico, en cuanto a la supervisión de los trabajos y de tomar las 
medidas necesarias para evitar derrumbes, deslizamientos de tierra, daños a linderos y cualquier otro perjuicio que 
puedan producir los trabajos de excavación, submuración y conexos. 
105 Cf. Código de Edificación, parág. 5.2.2.7, apart. 5.2.2.7.1 Generalidades de los Anclajes; incorporado por Ley Nº 
4580.. 
106 Cf. Código de Edificación parágs. 5.2.2.2., 5.2.2.3. 
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Exige que el proyecto de excavación y el diseño de las estructuras de contención, 
además de contar con la firma del Constructor o del Representante Técnico de la 
Empresa de Excavación y/o Construcción, debe incluir la conformidad fehaciente del 
profesional responsable del estudio de suelos107. 

Seguros 

El Código de Edificación en el punto 5.2.2.7.3, incorporado por Ley Nº 4580, exige que 
con carácter previo al inicio de las tareas, deberá presentarse certificado de cobertura 
correspondiente a la Póliza de Responsabilidad Civil específica por los daños que la 
obra pudiera ocasionar a terceros, en la que el asegurado sea la empresa y/o 
constructor y/o director de obra y/o propietario.  

Este seguro debe incluir los daños que pudiera ocasionar la utilización del sistema de 
anclajes. 

La norma establece la competencia de la Autoridad de Aplicación para determinar los 
parámetros de cálculo de las sumas aseguradas, vigencia y demás requisitos a 
cumplir por las pólizas. 

Ley 3.341  (2010) Fondo de Compensación Ambiental. -Establece el procedimiento 
judicial en caso de daño ambiental de incidencia colectiva en el ámbito de la CABA. 
Tiene por objeto establecer la integración, composición, administración y destino del 
Fondo de Compensación Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
marco del art. 34 de la Ley Nacional N° 25675.La Autoridad de Aplicación será la 
encargada de administrar el Fondo de Composición Ambiental. 

Resolución Conjunta 2521/2010 dictada por el Subsecretario de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y la Agencia de Protección 
Ambiental, establece el requerimiento de contratación del Seguro Ambiental para 
obras con Relevante Impacto Ambiental, conforme L. 123. 

Resolución Conjunta N°2- APRA/SSGO/09 establece la creación de la Comisión 
Interorgánica de Seguros Ambientales, con el fin de efectuar el análisis, desarrollo e 
implementación de la normativa vigente en materia de seguros ambientales en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - conformada por la Agencia de 
Protección Ambiental y la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de 
Hacienda e integrada por profesionales de la Dirección General de Seguros del 
Ministerio de Hacienda y por las Direcciones Generales de Planeamiento, Evaluación 
Técnica y Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental -; 
dicha Comisión determinó que la obligatoriedad de contratar el seguro ambiental 
previsto por el art. 22 de la Ley Nacional N°25.675 corresponde a toda actividad, 
proyecto, obra o emprendimiento de impacto ambiental con relevante efecto que 
pretenda desarrollarse, o se encuentren en ejecución en jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  

 
 

                                                 
107 Cf. Código de Edificación. apart. 5.2.2.7.2., incorporado por Ley Nº 4580. 
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 
Requisitos previos a iniciar las tareas: 
 
Certificado de Inscripción en el Registro de Demoledores y 
Excavadores. Reempadronamiento inscriptos cf. Res. 22/07. Es 
“el único requisito necesario para efectuar toda tramitación 
vinculada con la demolición y/o excavación sólo en la parcela 
declarada, ante los organismos del GCABA y/o empresas 
prestadoras de servicios públicos” (cf.  Res. 120/12, Anexo I). 
 
Representante Técnico debe suscribir declaración jurada 
contenida en el Certificado de Inscripción del RDyE, conocer la 
normativa vigente; y “que la maquinaria a utilizar es la 
adecuada para el tipo de trabajo a ejecutar” (cf. Res. 120/12, 
Anexo I). 

 
Previo a toda tramitación. 
Obtener Certificado de 
Inscripción en el Registro de 
Demoledores y Excavadores 
(cf. Res. 120/12, Anexo). 

 
- 

 
Documentación: 
a)Planos registrados en la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro (DGROC) dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, con detalle de demolición, submuración y 
apuntalamiento (cf. L: 4268, art. 2.2.8.1.1). 
b) Certificado de cobertura correspondiente a la póliza de 
responsabilidad civil específica por los daños que la obra 
pudiera ocasionar a terceros extendido por Compañía 
Aseguradora  debidamente regulada por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 
c) Plan de Trabajo en el que consten la secuencia de tareas, las 
fechas de las etapas de obra en las que corresponderá efectuar 
las inspecciones establecidas por ley. En todas las obras de 
excavación, en el Plan de Trabajo se deberá indicar la forma en 
que se procederá a la extracción y evacuación del agua que se 
pueda acumular en los pozos en caso de inundación (cf. Res. 
18, art. 1 in fine). Documentación complementaria: relevamiento 
fotográfico de predios linderos certificado por escribano (cf. DR. 
620/11, art.2). 
d) Estudio de Suelos en el cual se contemple la determinación 
de los empujes y la capacidad portante del suelo. 

 
 
 
 
La vigencia de la póliza se 
extenderá desde el inicio de 
cada etapa, demolición y/o 
excavación hasta su efectiva 
finalización. 

 

 
Permisos de 

Obras de 
Excavación y 
Demolición 

 
L. 25.212. Pacto 
Federal del 
Trabajo. 
L. 24.557. ART 
L. 22.250. 
Estatuto de la 
Construcción. 
D.R. 1342/81. 
L. 19587. 
Seguridad e 
Higiene Laboral 
D.R. 351/79. 
D. 911/96. 
Seguridad e 
Higiene en la 
construcción 
Res.643/13. 
Homologa 
acuerdo salarial. 
Res. SRT 953/10 
Res. SRT 103/05 
Res. SRT 693/04 
Res. 743/03 
Res. 415/02. 
Cancerígenos 
Res. 896/99 
Res. 577/91. 
Amianto 
 
 
 
 
 

 
Código de 
Edificación 
L. 4580. modif. 
Código de 
Edificación 
L. 4.268. 
Inspección obras. 
Res. 22/07. 
Registro De 
Excavadores y 
Demoledores. 
Res. 120/12 
Res. 18/12  
Ley 449  

 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

 
Subsecretaría de Proyectos de 

Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Obras de  
Ingeniería 

Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 

Dirección General de Obras y 
Catastro 

Dirección Contralor de Obras 
 
 

Agencia Gubernamental de 
Control 

Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras 

 
Director de Obra debe informar al organismo de control, por 
medio del instrumento que establezca la Autoridad de 
aplicación, la fecha de inicio de los trabajos así como solicitar 
las verificaciones especiales posteriores (cf. L. 4268, art. 
4.2.1.8). 
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Permisos de 
Obras de 

Excavación y 
Demolición 

 
L. 25.212. Pacto 
Federal del Trabajo. 
L. 24.557. ART 
L. 22.250. Estatuto de 
la Construcción. D.R. 
1342/81. 
L. 19587. Seguridad 
e Higiene Laboral 
D.R. 351/79. 
D. 911/96. Seguridad 
e Higiene en la 
construcción 
Res.643/13. 
Homologa acuerdo 
salarial. 
Res. SRT 953/10 
Res. SRT 103/05 
Res. SRT 693/04 
Res. 743/03 
Res. 415/02. 
Cancerígenos 
Res. 896/99 
Res. 577/91. Amianto 
 
 
 
 
 

 
Código de Edificación 
L. 4580. modif. 
Código de Edificación 
L. 4.268. Inspección 
obras. 
Res. 22/07. Registro 
De Excavadores y 
Demoledores. 
Res. 120/12 
Res. 18/12  
Ley 449  

 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

 
Subsecretaría de Proyectos de 

Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 

Dirección General de Obras de  
Ingeniería 

Dirección General de Infraestructura 
Hidráulica 

Dirección General de Obras y Catastro 
Dirección Contralor de Obras 

 
Agencia Gubernamental de Control 
Dirección General de Fiscalización y 

Control de Obras 

 
En las excavaciones será obligatoria la presencia permanente en la obra del 
Representante Técnico del Excavador y/o Constructor y/o Director de Obra, 
debidamente matriculados y habilitados para esa escala de obra (cf. art. 1, 
Res. 18/12). 
 
Documentación a presentar con posterioridad al registro de los planos y como 
requisito previo al inicio de las tareas: 
1. Fincas Linderas 
- Plano de relevamiento de linderos que incluya las características de los 
muros divisorios y de las fundaciones. 
- Estudios que acrediten la no interferencia con instalaciones y/o 
construcciones vecinas, públicas o privadas. 
- La autoridad de aplicación deben entregar copia de la documentación 
estructural de las fincas linderas (en caso de poseerla en sus archivos). 
2. Proyecto de Excavación. 
- Plano de replanteo de las estructuras de recalce y contención con indicación 
de la secuencia de ejecución. 
- Memoria de excavación. 
- Memoria de procedimientos a emplear en las tareas de excavación y recalce 
de muros. 
- Cálculo de las estructuras de contención: con las siguientes 
determinaciones: de las sobrepresiones provenientes de fundaciones de 
linderos, del empuje producido a causa de la existencia de napa freática; de 
las cargas gravitatorias en los muros a recalzar; del cálculo de elementos 
estructurales y sus correspondientes diagramas; del dimensionamiento y 
verificación de los elementos estructurales; y la verificación de la tensión del 
suelo, en cada secuencia del proceso de construcción de muros. 
- Memoria de procedimientos a emplear para la excavación de fundaciones, 
aun cuando el proyecto no contemple la construcción de subsuelo. 
La Autoridad de Aplicación establecerá la modalidad de presentación y 
registro de la documentación, que deberá ser conservada en obra, para ser 
exhibida ante las autoridades de control y/o fiscalización. 
No se considera comienzo de trabajos de obra, a todas aquellas diligencias 
tendientes a investigar y evaluar construcciones y fundaciones linderas (cf. L. 
4580, modif.. Cód. Edif.. , pto. 5.2.2.7.4; Res 18/12, art. 1).  
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Habilitación Instalaciones Destinadas al Almacenamiento y Transporte de 
Combustibles. 

Autoridad de Aplicación  

Corresponde a la Dirección General de Control de la Agencia de Protección 
Ambiental, a través del Departamento de Estaciones de Servicio que funciona en 
la órbita de la Gerencia Operativa de Control Operativo, habilitar la instalación de 
tanques destinados al almacenamiento de combustibles emplazados en 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que serán utilizados para 
consumo propio con motivo de las obras de infraestructura de estudio. Asimismo, 
le corresponde fiscalizar el cumplimiento de la normativa nacional y en ejecutar 
tareas de control sobre los equipos y procedimientos utilizados para llevar a cabo 
las tareas de remediación de los recursos afectados como consecuencia de la 
existencia del sistema de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos, 
coordinando según corresponda con la Dirección General de Evaluación Técnica. 

El organismo competente a nivel nacional para velar por el cumplimiento de las 
normas de prevención de siniestros y seguridad aplicables a instalaciones 
destinadas al almacenamiento de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, es la 
Secretaría de Energía108, quien a su vez se encuentra facultada para introducir las 
modificaciones, ampliaciones y/o incorporaciones de carácter técnico y de 
seguridad que estime procedentes a las actuales condiciones establecidas en el 
Decreto N° 10.877/PEN/60109, mediante normativas que contemplen los 
requerimientos a exigir. 

Marco Legal 

Las instalaciones destinadas al almacenamiento de combustibles deberán 
ajustarse, en todo el territorio de la Nación, al régimen establecido por la Ley Nº 
13.660 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 10.877/60, y normas 
complementarias emanadas de la Secretaría de Energía. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 1702, el citado marco normativo rige 
para: 

“… acumulaciones superiores a tres mil metros cúbicos (3.000 m3) para fuel oil, 
gas oil o diesel oil; mil quinientos metros cúbicos (1.500 m3) para líquidos 
inflamables o combustibles líquidos livianos; mil(1.000) unidades de cuarenta y 
cinco kilogramos (45 kgs) de gas licuado y mil toneladas (1.000 tn) de carbón 
mineral”. 

Respecto de aquellos almacenamientos de hidrocarburos cualquiera sea su 
modalidad y sus instalaciones asociadas que se encuentran por debajo de las 
cifras señaladas en el párrafo precedente, “… se regirán por las reglamentaciones 
que al respecto dicte el Organismo Competente, sin perjuicio de las disposiciones 
de seguridad que determinen las Municipalidades locales, en cuanto no se 
opongan a la normativa que resulte de aplicar las especificaciones técnicas y de 
seguridad, que el Organismo Competente determine respecto del cumplimiento y 
aplicación del Decreto Reglamentario Nº 10.877/60”110. 

Dentro de las normas reglamentarias que complementan las disposiciones del 
Decreto de análisis, emanadas de la Secretaría de Energía de la Nación, cabe 
enunciar las siguientes: 

                                                 
108 Cf. Decreto Nº 401/PEN/2005, art. 2. Publicada en el Boletín Oficial Nº 30646 del 04/05/2005. 
109 Decreto Nº 10.877/PEN/1960. Publicada en el Boletín Oficial Nº 19335 del 16/09/1960. Reglamentación de la Ley 
Nacional Nº 13660, relativa a la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de 
combustibles sólidos minerales, líquidos y gaseosos. Publicada en el Boletín Oficial Nº 16487  del 04/11/1949. 
110 Cf. modificación introducida por Decreto Nº 401/05 al artículo 1702 del Decreto Reglamentario Nº 10.877/60. 
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- Decreto Nº 2407/PEN/83111. Aprueba como anexo I, las normas de 
seguridad aplicables al suministro o expendio de combustibles por surtidor. 

- Resolución MPIPyS Nº 266/08112. Establece el Registro de Universidades 
Nacionales para la realización de auditorías técnicas, ambientales y de 
seguridad en áreas de almacenaje, bocas de expendio, plantas de 
procesamiento, de fraccionamiento y almacenamiento, refinerías, tanques 
de almacenaje subterráneos y no subterráneos, cisternas para transporte 
de hidrocarburos y sus derivados. 

- Resolución SE Nº 785/05113. Establece la creación del Programa Nacional 
de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de 
Hidrocarburos y sus Derivados. Aprueba como Anexo I, el Reglamento del 
Programa Nacional de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de 
Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados. 

- Resolución SE Nº 1102/04114. Establece normativa específica con relación 
al sistema de almacenaje subterráneo de hidrocarburos, definiendo por tal 
al conjunto de tanques y sus cañerías asociadas que tengan como finalidad 
almacenar productos combustibles y cuyo volumen esté, por lo menos, en 
un diez por ciento (10%) por debajo de la superficie de la tierra, cualquiera 
sea su capacidad, destinados a instalaciones sujetas a control de la 
Secretaría de Energía de la Nación. 

- Resolución SE Nº 655/03115, autoriza la instalación en empresas de 
transportes y de obras y/o servicios, de tanques para almacenamiento de 
gas oil para consumo propio, dentro del predio y al aire libre, con las 
consideraciones sobre capacidad, material y construcción contenidas en el 
artículo 1, Resolución SE Nº. 76/02. Modifica Resolución Nº 76/02, 
complementa requisitos técnicos de seguridad. 

- Resolución SE Nº 76/02116. Establece  lineamientos técnicos para tanques 
aéreos construidos con polietileno de alta y media densidad, destinado al 
almacenamiento de gas oil para actividades agropecuarias, son válidas y 
aplicables para otros emplazamientos destinados al consumo propio.  

- Resolución SE Nº 404/94117. Modifica Resolución SE Nº 419/93118. 
Establece la obligación para las refinerías de petróleo, bocas de expendio 
de combustibles y plantas fraccionadoras de gas licuado de petróleo, de 
contratar una auditoria certificante según las condiciones y los alcances 
establecidos en dicha norma. 

- Disposición Nº 76/97119. Establece como requisito indispensable para los 
propietarios de cisternas destinadas al transporte por la vía pública de 
combustibles líquidos y gases licuados derivados del petróleo contar con la 
identificación que acredite haber realizado las verificaciones determinadas 
Disposición Nº 76/97, aplicable a todo tanque cisterna de capacidad igual o 
superior a cuatrocientos cincuenta (450) litros, deberá someterse a la 
inspección periódica de sus elementos constitutivos y componentes, con la 
periodicidad y conforme a las especificaciones técnicas que se detallan en 

                                                 
111 Decreto Nº 2407/PEN/83. Publicada en el Boletín Oficial Nº 25261 del 20/09/1983. 
112 Resolución MPIPyS Nº 266/08. Publicada en el Boletín Oficial Nº 31384 del 15/04/2008. 
113 Resolución SE Nº 785/05. Publicada en el Boletín Oficial Nº 30680 del 23/06/05. 
114 Resolución SE Nº 1102/04. Publicada en el Boletín Oficial Nº 30563 del 05/01/05. 
115 Resolución SE Nº 655/03. Publicada en el Boletín Oficial Nº 30257 del 17/10/2003.  
116 Resolución SE Nº 76/02. Publicada en el Boletín Oficial Nº 29992 del 26/09/2002.  
117 Resolución SE Nº 404/94. Publicada en el Boletín Oficial Nº 28049 del 29/12/94. 
118 Resolución SE Nº 419/93. Publicada en el Boletín Oficial Nº 27788 del 17/12/93. 
119 Disposición SsC Nº 76/97. Publicada en el Boletín Oficial Nº 28664 del 12/05/97. 
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el anexo de la citada norma, sin lo cual las empresas proveedoras de 
combustibles están impedidas de abastecer a dichos transportistas. 

Habilitación Instalaciones de Almacenamiento de Combustibles 

A nivel local, para obtener las habilitaciones de las instalaciones destinadas al 
almacenamiento de combustibles, se deberán cumplir la exigencias de la normas  
que a continuación se señalan. 

 Certificado de Aptitud Ambiental.  

En principio las instalaciones de análisis están sujetas a las disposiciones de la 
Ley Nº 123 de evaluación de impacto ambiental, analizada en apartados 
precedentes, ya que estarían categorizadas como de relevante efecto, en tal 
sentido deberán obtener el Certificado de Aptitud Ambiental. 

 Habilitación  

A su vez, deben ser habilitadas conforme los lineamientos establecidos en la 
Ordenanza Nº 34.421120, que aprueba el Código de Habilitaciones y Verificaciones. 

De acuerdo a la tipología de habilitaciones establecida en el artículo 3.1.4. del 
Código de Habilitaciones y Verificaciones, corresponde a las estaciones de servicio 
el Tipo IV, por analogía se podría aplicar igual criterio a los tanques de 
almacenamiento de combustibles con que cuente el obrador para consumo propio, 
en virtud de las medidas de seguridad y fiscalización que demandan dichas 
instalaciones. 

En general, en el supuesto de estar comprendido en las exigencias que se 
establecen para las habilitaciones Tipo IV, el profesional a cargo deberá 
confeccionar la documentación técnica pertinente, y presentar la solicitud de 
Habilitación ante la Autoridad de Aplicación, conforme lo dispone el artículo 3.2.1.7 
del Código de Habilitaciones y Verificaciones, acompañada por los documentos 
técnicos refrendados por el profesional interviniente, la documentación que acredite 
el cumplimiento del procedimiento técnico administrativo de evaluación de impacto 
ambiental, la autorización de localización de la actividad cuando el Código de 
Planeamiento Urbano así lo establezca, la documentación notarial exigida por el 
artículo 3.2.1.5.4., y la constancia de pago de las tasas requeridas por la Ley 
Tarifaria. 

El artículo 3.2.1.8. establece que una vez presentada la documentación, es 
revisada y se procede a la inspección del lugar. En todos los tipos de habilitación la 
Administración debe entregar al solicitante el testimonio notarial original refrendado 
por la Autoridad de Aplicación. 

Las actividades habilitadas están sujetas al cumplimiento del mantenimiento y 
conservación de las condiciones de funcionamiento exigidas desde el inicio hasta 
la cancelación de la actividad (cf. art. 3.3.1.1, Cód. Habilitaciones y Verficaciones). 

A fin de garantizar la seguridad de las actividades que se desarrollan en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los titulares de las habilitaciones deben presentar una 
Declaración Jurada con firma conjunta del profesional técnico con incumbencia en 
la que se manifieste el mantenimiento de las “Condiciones Originales” que dieron 
lugar a la habilitación. Esta Declaración Jurada debe presentarse anualmente en 
las Habilitaciones Tipo IV (cf. art. 3.3.1.3, Cód. de Habilitaciones y Verificaciones). 

                                                 
120 Ordenanza Nº 34.421. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº 15852 del 07/09/78. 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Página 98  

En particular, el Código de Habilitaciones y Verifcaciones se refiere en el Capítulo 7 
a las Estaciones de Expendio de Combustibles Líquidos y Gas Natural 
Comprimido.  

En cuanto a las condiciones de emplazamiento, edificación y ambientales se remite 
a las que determina para el rubro el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; Código de Edificación; y, la Ley Nº 123 y normas 
complementarias en materia ambiental, respectivamente. 

Respecto de la documentación a presentar, agrega, además de la enunciada en 
párrafos precedentes, la siguiente: 

a) Informe Técnico firmado por profesional idóneo que certifique la hermeticidad del 
sistema de almacenamiento subterráneo de combustibles líquidos y asegure la  
reservación y sanidad del suelo de las subcuencas hídricas, los acuíferos y el 
medio ambiente.  

En el caso de prever el emplazamiento de bocas de expendio de gas natural 
comprimido (G.N.C.) para automotores, se debe incorporar en el expediente la 
acreditación de la aprobación previa del organismo oficial competente, con el plano 
visado por dicho ente. 

En los casos de ampliaciones y/o reformas y de reinicio de la actividad sobre 
predios cuyo uso inmediatamente anterior haya sido Estación de Servicio 
habilitada, se debe agregar al expediente un estudio del suelo previamente 
controlado y visado por la Dirección de Control Ambiental y el comprobante de 
habilitación otorgado con anterioridad. 

b) Plano conforme a obra de las siguientes instalaciones: 

I. Inflamables. 

II. Prevención contra incendios. 

III. Sanitarias. 

IV. Eléctricas. 

V. Gas, cuando corresponda. 

VI. Mecánicas y/o electromecánicas de los surtidores y compresores de 
corresponder. 

VII. Compresores. 

c) Plano Conforme a Obra del edificio y sus instalaciones. 

d) Certificado de Aptitud Ambiental. 

e) Plan y plano de Evacuación. 

Para su habilitación y funcionamiento el Código de marras exige el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de higiene, seguridad industrial y seguridad para el 
suministro o expendio de combustibles por surtidor. 

 Auditorías 

De acuerdo a lo establecido por Resolución Nº 334/GCABA/SJySU/04121, y las 
exigencias de la Disposición Nº 631/GCABA/DGCCA/04122, deben ser auditadas, 
en cumplimiento de la Resolución SE Nº 404/94, por Empresas Auditoras, 
profesionales independientes y/o universidades debidamente inscriptas en el 
Registro de Profesionales Independientes y Empresas Auditoras de Seguridad que 

                                                 
121 Resolución Nº 334/GCABA/SJySU/04. Publicación: 17/06/2004 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 1964. 
122 Disposición Nº 631/GCABA/DGCCA/04   Publicación: 13/07/2004 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 1980. 
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funciona en el ámbito de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización 
de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía. 

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución N° 
334/SJYSU/04 (B.O. N° 1964), deberán presentar, dentro del plazo de cuarenta y 
ocho (48) horas de producidos una copia íntegra de los Informes Técnicos que 
elaboren sobre las bocas de expendio y depósitos de combustibles emplazadas en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la Mesa de Entradas de la Dirección 
General Control deberán presentar, , una copia íntegra de la totalidad de los 
Informes Técnicos que elaboren sobre las bocas de expendio y depósitos de 
combustibles emplazadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la 
Dirección General Control. 

Las presentaciones que se efectúen deberán ser realizadas en forma individual por 
cada boca de expendio y/o depósito de combustibles auditada por los 
Profesionales Independientes y/o Empresas Auditoras de Seguridad.  

Asimismo, en las presentaciones se deben adjuntar los informes técnicos y 
certificados correspondientes y contener, como mínimo, las siguientes referencias: 
a) Nombre de la Empresa o Establecimiento auditado, b) Dirección, c) Bandera, d) 
Fecha de Auditoria y e) Número/s de Certificado/s que se adjunte. 

La documentación recibida por el Área Mesa de Entradas dará origen a la 
pertinente actuación administrativa cumpliendo con los correspondientes requisitos 
de identificación y demás recaudos establecidos por la normativa vigente. 

El incumplimiento por parte de los Profesionales Independientes y de las 
Empresas Auditoras de Seguridad a lo establecido en el artículo 1° de la 
Resolución Nº 334/GCABA/SJySU/04 y la Disposición Nº 631/GCABA/DGCCA/04, 
será notificado a la Secretaría de Energía de la Nación, a fin de solicitar el inicio de 
las actuaciones sumariales pertinentes y, de corresponder, la aplicación de las 
sanciones establecidas conforme la gravedad del incumplimiento. 

En el supuesto que durante las obras de excavación se encontraran tanques de 
almacenamiento de combustibles subterráneos, el hallazgo deberá ser denunciado 
inmediatamente a la Dirección General de Control, quien lleva adelante el Plan de 
Gestión para el Control y Seguimiento de Establecimientos Inactivos de Expendio 
de Combustibles, aprobado por Disposición Nº 119/GCABA/DGCONT/10123. 

Seguros Ambientales 
Previo al análisis de la normativa de la Ciudad de Buenos Aires aplicable en la 
materia, cabe señalar que en la actualidad está suspendida la aplicación de las 
normas reglamentarias del artículo 22 de la Ley Nº 25.675 referidas a la contratación 
de seguros de caución y responsabilidad civil por daño ambiental de incidencia 
colectiva, a partir de la confirmación por parte de la Sala II de la Cámara Nacional en 
lo Contencioso Administrativo Federal, de la medida cautelar dictada por el Juez a 
cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9 en los 
autos “Fundación Medio Ambiente c/ Estado Nacional – P.E.N. Decreto Nº  1638/12 – 
SSN Resolución Nº 37160 s/ Medida Cautelar Autónoma.” 

El Juez haciendo lugar a la medida, dictó la suspensión de la norma y ordenó: 

“… a la Superintendencia de Seguros de la Nación que adopte los procedimientos  
necesarios para requerir, previo a la emisión o comercialización  de pólizas – en los 
términos del artículo 22 de la Ley General del Ambiente – la conformidad ambiental 
otorgada por la SAyDS, y que se haya acreditado la capacidad técnica para remediar, 
mediante contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados, conforme lo 
                                                 
123 Disposición Nº 119/GCABA/DGCONT/2019. Publicación: 05/03/2010 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 3374. 
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establecido en el régimen vigente, hasta le dictado del Decreto cuya suspensión se 
resuelve (fs. 66)”. 

Autoridad de Aplicación 

El Ministerio de Hacienda en su accionar a través de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera es responsable de entender en materia de política de 
seguros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicha competencia se 
encuentra delegada en la Dirección General de Seguros, creada por Decreto N° 
424/GCABA/08124. 

En efecto, la norma referenciada define como misión de la Dirección General de 
Seguros, centralizar la contratación, información total y administración de la operatoria 
de la totalidad de los seguros que operen en el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Asimismo, por  Decreto N° 590/GCABA/08125 y Decreto Nº 241/GCABA/10 se 
ampliaron los términos del Decreto N° 424/GCABA/08 en lo referente a la descripción 
de las responsabilidades primarias. 

En la actualidad, de acuerdo a lo establecido por Decreto Nº 379/GCABA/2012, le 
corresponde a la Dirección General de Seguros en el ámbito de su competencia, el 
siguiente accionar, a saber: controlar la elaboración de los pliegos técnicos para las 
contrataciones de las pólizas a renovar y/o contratar, coordinar y proyectar planes de 
acción a fin de instrumentar distintas coberturas de seguros en el ámbito del GCABA, 
verificar los servicios contratados, y articular convenios de colaboración con 
organismos autárquicos a fin de centralizar la gestión de la contratación de coberturas. 

Asimismo, a través de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, es la 
encargada de supervisar la administración del registro de las pólizas contratadas por el 
GCABA, en especial el Registro Único de Pólizas Ambientales (R.U.P.A.), dada la 
necesidad de llevar un control de las pólizas de seguro presentadas, en función de sus 
aspectos formales, como así también los alcances de cobertura de las mismas. 

Cabe señalar que con respecto a la toma de seguros de caución y responsabilidad civil 
ante daños ambientales de incidencia colectiva, corresponde a cada dependencia del 
GCABA tomar las medidas necesarias para amparar el riesgo en las actividades, 
programas, proyectos y/o emprendimientos que se desarrollen dentro de su ámbito y 
que sean categorizadas como “Con Relevante Efecto Ambiental”, en los términos de la 
Ley de la Ciudad N° 123 y sus normas modificatorias126. 

En lo relativo a obras y servicios de impacto ambiental con relevante efecto 
contratados a través de terceros, corresponde implementar para las diversas 
contrataciones la exigencia de la cobertura del seguro ambiental en todos los pliegos 
de Bases y Condiciones utilizados, como un recaudo a cumplimentar por todos los 
oferentes. 

Marco Legal 

En virtud de las competencias propias de la Agencia de Protección Ambiental y de la 
Dirección General de Seguros dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa 
del Ministerio de Hacienda, mediante Resolución Conjunta N° 2/APRA/SSGO/09127 se 

                                                 
124 Decreto Nº 424/GCABA/2008. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2918 del 28/04/2008. 
125 Decreto Nº 590/GCABA/2008. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2944 del 04/06/2008 
126 Resolución Nº 2521/GCABA/SSGyAF/2010. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3563 del 14/12/2010. 
127 Resolución Conjunta N° 2/APRA/SSGO/09. Publicación: 09/03/2009 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 3131. 
establece en su artículo 1 la creación de la Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales, conformada por la 
Agencia de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, e integrada por 
profesionales de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda y por las Direcciones Generales de 
Planeamiento, Evaluación Técnica y Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental (cf. art. 2, 
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estableció la creación de la Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales, con el fin 
de establecer un ámbito de trabajo conjunto de carácter técnico para efectuar el 
análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de seguros 
ambientales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como resultado de 
las evaluaciones efectuadas por la Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales, 
fue el dictado de la Resolución Conjunta Nº 2521/GCABA/SSGEYAF/2010128 del 
Subsecretario de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y la 
Agencia de Protección Ambiental, en la que se establece:  

- La obligatoriedad de acreditar la contratación del seguro ambiental previsto 
por el artículo 22 de la Ley Nacional N° 25.675 y sus normas 
reglamentarias, para todas las actividades, proyectos, obras o 
emprendimientos que se categoricen como de Impacto ambiental con 
relevante efecto en los casos que corresponda en los términos del Título IX 
de la Ley de la Ciudad N° 123 y normativa complementaria, que lleven a 
cabo personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y que pretendan 
desarrollarse o se encuentren en ejecución en la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires129. 

- A fin de obtener o mantener vigentes las respectivas habilitaciones, 
permisos e inscripciones que otorga la Agencia de Protección Ambiental, 
los titulares de las actividades, proyectos, obras o emprendimientos que se 
presuman como de Impacto ambiental con relevante efecto , deberán 
acreditar en los casos que corresponda la contratación de un seguro con 
cobertura de entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 
recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera producir, en 
observancia a lo establecido por el artículo 22 de la Ley  Nacional N° 
25.675 y las normas reglamentarias130. 

- El incumplimiento de lo establecido en esta Resolución será considerado 
una infracción a la Ley de la Ciudad N° 123 y normativa complementaria131. 

- El único instrumento que se admitirá en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en 
el artículo 22 de la Ley Nacional N° 25.675, serán las pólizas de Seguro por 
Daño Ambiental emitidas por Compañías de Seguro que hayan sido 
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación con la previa 
Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación y que hayan acreditado su capacidad técnica para 
llevar adelante tareas de recomposición ambiental a través de operadores 
legalmente habilitados132. 

 
 

                                                                                                                                               
Res. Conj. Nº 2/APRA/SSGO/09). 
128 Resolución Conjunta Nº 2521/GCABA/SSGEYAF/2010. Publicación: 14/12/2010 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 
3563. 
129 Cf. Resolución Conjunta Nº 2521/10, artículo 1. 
130 Cf. Resolución Conjunta Nº 2521/10, artículo 2. 
131 Cf. Resolución Conjunta Nº 2521/10, artículo 3. 
132 Cf. Resolución Conjunta Nº 2521/10, artículo 4. 
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Certificado 
de Aptitud 
Ambiental  

 
L. 25.675. Presu-
puestos mínimos ges-
tión ambiental.  
L. 13.660. D.R. 
10.877/60. 
Almacenamiento 
combustibles. 
Medidas de 
seguridad. 
Normas 
reglamentarias:  
D. 2407/83 
Res. 266/08  
Res 785/05 
Res.1102/04 
Res. 655/03 
Res. 76/02 
Res. 404/94  
Res. 419/93 
Disp. 76/97 
 
 
 
 

 
L. 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
L. 123. D.R. 222/12, 
Disp. 117/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
L.  6. Audiencias 
Públicas 
D. 1510/97.  
L. 451. Cód. de Faltas 
L. 449. Cód. 
Planeamiento Urbano 
Ord. 34421. Cód. de 
Habilitaciones y 
Verificaciones 
Ord. 14.089. Cód. 
Edificación. Modif. por 
L. 2893 
Res. 334/04. 
Auditorías 
Disp. 631/04. 
Auditorías. 
 
 
 

 
Agencia de Protección Ambiental  

 
Dirección General de Evaluación 

Técnica 
 

Gerencia Operativa de Prevención y 
Planificación 

 
Departamento de Actividades con 

Relevante Impacto Ambiental y Obras 
Públicas 

 
Consejo Asesor Permanente 

 
Dirección General de Control 

Gerencia Operativa de Control 
Operativo 

Departamento Estaciones de Servicio 
 

Comisión Interfuncional de Habilitación 
Ambiental 

 
Comité de Coordinación  y 

Planeamiento de Infraestructura 

  
Requisitos de cada etapa del procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental: 
3. Categorización: 
a) Presentación Solicitud de Categorización. La solicitud tiene el carácter 
de declaración jurada, y en su caso Plan de Adecuación Ambiental (cf. art. 10, 
L. 123; art. 7, art. 16, Cap. IV, art. 18, Cap. V, D. R. 122/12; Disp. 117/12, 
Anexo I, Cap. IV, art. 10, Anexos III d) y e) para emprendimientos sujetos a 
categorización CRE; Formulario Anexo III f), Plan de Adecuación). 
Registro de Evaluación Ambiental que lleva la Autoridad de Aplicación. 
Rubro General de Evaluación Ambiental. Deberán asentarse los siguientes 
documentos: Para el caso de emprendimientos sujetos a categorización con 
relevante efecto – CRE -: el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, el 
Manifiesto de Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental, el 
Certificado de Impacto Ambiental, y, las constancias que resulten de la 
celebración de la Audiencia Pública (cf. art. 41, inc. a), Cap. XX, L. 123; art. 
27, inc. a), D. R. 122/12). 
Rubro de Consultores y Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales. 
Inscripción Consultora Ambiental. Requisitos: Inscripción en la Inspección 
General de Justicia de la Nación, inscripción individual de los profesionales 
que la integran, presentando títulos expedidos por instituciones de educación 
(cf. Cap. XX, L. 123; Tít. II, Cap. III, D. R. 122/12; Formularios inscripción, 
Anexos X, XI y XII, Disp. 117/2). 
b) Presentación Manifiesto de Impacto Ambiental – síntesis descriptiva del 
proyecto -, junto con Estudio Técnico de Impacto Ambiental – contenido 
según documentación requerida por art. 19, L. 123 -; firmado por un 
profesional inscripto en el registro de Evaluación Ambiental en el rubro 
referido a los Consultores y Profesionales en Auditorías y Estudios 
Ambientales, quien es responsable por la veracidad de lo expresado en dicho 
estudio. En los casos de Estudios Técnicos de Impacto Ambiental realizados 
con la participación de una empresa consultora, los mismos deben estar 
firmados por el responsable técnico y el responsable legal de ella, quienes 
asumen la responsabilidad prevista, dado que la documentación exigida 
reviste el carácter de declaración jurada (cf. arts. 17, 20 y ccdtes. L. 123; 
Disp. 117/DGET/12, Anexos III d) y e) ). 
 

 
Categorización 
La autoridad de aplicación, dentro de 
los diez (10) días hábiles de recibida 
la documentación procede a la 
categorización (cf. arts. 11, 12  13, L. 
123; arts. 1, 2, Cap. IV, Anexo II, D. 
R. 122/12, L. 123). 
Cuando la AA solicite al interesado la 
presentación de documentación, los 
plazos quedan suspendidos hasta su 
efectivo cumplimiento (cf. art. 12, D. 
R. 122/12, L. 123). 
 
 
 

 
- 
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Certificado de 
Aptitud 

Ambiental  

 
L. 25.675. Presu-
puestos mínimos 
ges-tión 
ambiental.  
L. 13.660. D.R. 
10.877/60. 
Almacenamiento 
combustibles. 
Medidas de 
seguridad. 
Normas 
reglamentarias:  
D. 2407/83 
Res. 266/08  
Res 785/05 
Res.1102/04 
Res. 655/03 
Res. 76/02 
Res. 404/94  
Res. 419/93 
Disp. 76/97 
 
 
 
 

 
L. 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
L. 123. D.R. 222/12, 
Disp. 117/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
L.  6. Audiencias 
Públicas 
D. 1510/97.  
L. 451. Cód. de 
Faltas 
L. 449. Cód. 
Planeamiento 
Urbano 
Ord. 34421. Cód. de 
Habilitaciones y 
Verificaciones 
Ord. 14.089. Cód. 
Edificación. Modif. 
por L. 2893 
Res. 334/04. 
Auditorías 
Disp. 631/04. 
Auditorías. 
 
 
 

 
Agencia de Protección 

Ambiental  
Dirección General de 
Evaluación Técnica 

Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación 

Departamento de Actividades 
con Relevante Impacto 

Ambiental y Obras Públicas 
Consejo Asesor Permanente 
Dirección General de Control 

Gerencia Operativa de Control 
Operativo 

Departamento Estaciones de 
Servicio 

 
 

Jefatura de Gabinete de 
Ministros 

Subsecretaría de Asuntos 
Públicos 

 

 
4. Dictamen Técnico.  
Recibida la documentación la Autoridad de Aplicación 
procederá a su análisis. Está facultada - para en los casos 
que lo estime necesario- modificaciones o propuestas 
alternativas al proyecto por parte del titular. (cf. art. 22, Cap. 
XI, L. 123) 
La APRA debe solicitar informes a otras dependencias del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tales 
casos el plazo fijado quedará suspendido hasta que se tenga 
por cumplimentadas las diligencias requeridas. En caso de 
corresponder, someter el proyecto a la intervención de la 
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental (cf. L. 123; 
Disp. 117/12, Anexo I, art. 11, 23; D. 220/07, Anexo II inc. g- y 
h-). 
Elaborado el Dictamen Técnico, el responsable del proyecto 
puede formular aclaraciones Técnicas y observaciones al 
mismo, (cf. art. 25, L. 123). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.      Audiencia Pública 
Finalizado el análisis de las actividades, proyectos, 
programas o emprendimientos categorizados como de 
relevante efecto ambiental y elaborado el Dictamen Técnico 
por parte de la Autoridad de Aplicación, el Poder Ejecutivo 
convoca a Audiencia Pública Temática. El costo será a cargo 
de los responsables del proyecto (cf. art. 26, Cap. XII, L. 123; 
L. 6). 
 

 
Dictamen Técnico. La APRA 
tiene plazo de elaboración 
cuarenta y cinco (45) dias. 
Presentado el Manifiesto de 
Impacto Ambiental, en los 
quince (15) días siguientes la 
Autoridad de Aplicación 
puede solicitar informes  al 
particular y a otras áreas del 
GCABA (cf. arts. 21, 22, L. 
123; art. 11, inc. b., Disp. 
117/12; D. 220/07). El 
Dictamen Técnico será 
notificado al interesado, quien 
podrá formular las 
aclaraciones técnicas y 
observaciones 
correspondientes dentro del 
plazo de cinco (5) días 
hábiles. El interesado podrá 
pedir fundadamente la 
ampliación por otro plazo 
igual. Efectuadas las 
aclaraciones técnicas, la 
APRA, dentro del plazo de 
diez (10) hábiles 
subsiguientes – deberá 
ratificar o modificar el 
Dictamen Técnico, el que 
tendrá el carácter de 
definitivo. Dicho plazo 
quedará suspendido hasta 
tanto se de cumplimiento a 
los pedidos de informes que 
se requieran. 
 

 
Será 
convocada por 
la Autoridad de 
Aplicación en el 
plazo de diez 
(10) días 
hábiles luego 
de finalizado el 
análisis de la 
documentación 
presentada (cf. 
art. 26, L. 123; 
art. 17, D. R. 
122/12; L. 6). 
En el caso de 
estar incluido el 
emprendimiento 
en el Plan de 
Adecuación, no 
se deberá 
convocar a 
Audiencia 
Pública (cf. art. 
19, Cap. V, D. 
R. 122/12; art. 
40, Cap. XIX, L. 
123). 

 
 
 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 104 

 

Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Certificado de 
Aptitud 

Ambiental  

 
L. 25.675. Presu-
puestos mínimos 
ges-tión 
ambiental.  
L. 13.660. D.R. 
10.877/60. 
Almacenamiento 
combustibles. 
Medidas de 
seguridad. 
Normas 
reglamentarias:  
D. 2407/83 
Res. 266/08  
Res 785/05 
Res.1102/04 
Res. 655/03 
Res. 76/02 
Res. 404/94  
Res. 419/93 
Disp. 76/97 
 
 
 
 

 
L. 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
L. 123. D.R. 222/12, 
Disp. 117/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
L.  6. Audiencias 
Públicas 
D. 1510/97.  
L. 451. Cód. de 
Faltas 
L. 449. Cód. 
Planeamiento 
Urbano 
Ord. 34421. Cód. de 
Habilitaciones y 
Verificaciones 
Ord. 14.089. Cód. 
Edificación. Modif. 
por L. 2893 
Res. 334/04. 
Auditorías 
Disp. 631/04. 
Auditorías. 
 
 
 

 
Agencia de Protección 

Ambiental  
Dirección General de 
Evaluación Técnica 

Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación 

Departamento de Actividades 
con Relevante Impacto 

Ambiental y Obras Públicas 
Consejo Asesor Permanente 
Dirección General de Control 

 

 
4.     Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
En la resolución de la DIA, la Autoridad de Aplicación está 
facultada para: otorgar la autorización, denegarla, o bien 
otorgarla condicionada a su modificación a fin de evitar o 
atenuar los impactos ambientales negativos. En tal caso, se 
señalarán los requerimientos que deberán cumplirse para la 
ejecución y operación de la actividad, proyecto, programa o 
emprendimiento (cf. art. 28, L. 123; Disp. 117/DGET/12). 
 
5.  Obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 
Una vez aprobado el proyecto, la Autoridad de Aplicación 
otorgará al interesado el Certificado de Aptitud Ambiental, 
que deberá contener los datos exigidos por el art. 31 de la L. 
123, y que acredita el cumplimiento de la normativa de 
evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Se le dará la misma 
difusión establecida para el Certificado de habilitación y/o 
autorización. 

El Certificado de Aptitud Ambiental deberá contar con el 
timbrado de Ley para su validez (cf. art. 20, D. R. 122/12; 
Anexo IX, Disp. 117/DGET/12). 
 

 
Declaración de Impacto Am-
biental. 
Concluida la Audiencia 
Pública, la Autoridad de 
Aplicación dispone de un 
plazo de quince (15) días 
hábiles para producir la 
Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). Cuando la 
complejidad de los estudios o 
la envergadura del impacto 
ambiental a analizar así lo 
justifiquen, la Autoridad de 
Aplicación puede extender el 
plazo para dictar la 
Declaración de Impacto 
Ambiental hasta treinta (30) 
días más( cf. arts. 27 y 29, L. 
123). 
 
Certificado de Aptitud Am-
biental 
La Autoridad de Aplicación 
debe extender el Certificado 
de Aptitud Ambiental a favor 
del interesado, dentro de los 
cinco (5) días, de aprobado el 
proyecto. 
El plazo de validez del 
Certificado de Aptitud 
Ambiental para los 
emprendimientos 
categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto – SER – es 
de seis años, en tanto que 
para aquellos de Impacto 
Ambiental con Relevante 
Efecto  - CRE – es de 4 años 
(cf. arts. 24 y 25, Cap. VI, D. 
R. 122/12). 
 

 
- 
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Habilitación 
Tipo IV 

Según Código 
de 

Habilitaciones 
y 

Verificaciones  

 
L. 25.675. Presu-
puestos mínimos 
ges-tión 
ambiental.  
L. 13.660. D.R. 
10.877/60. 
Almacenamiento 
combustibles. 
Medidas de 
seguridad. 
Normas 
reglamentarias:  
D. 2407/83 
Res. 266/08  
Res 785/05 
Res.1102/04 
Res. 655/03 
Res. 76/02 
Res. 404/94  
Res. 419/93 
Disp. 76/97 
 
 
 
 

 
L. 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
L. 123. D.R. 222/12, 
Disp. 117/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
L.  6. Audiencias 
Públicas 
D. 1510/97.  
L. 451. Cód. de 
Faltas 
L. 449. Cód. 
Planeamiento 
Urbano 
Ord. 34421. Cód. de 
Habilitaciones y 
Verificaciones 
Ord. 14.089. Cód. 
Edificación. Modif. 
por L. 2893 
Res. 334/04. 
Auditorías 
Disp. 631/04. 
Auditorías. 
 
 
 

 
Agencia de Protección 

Ambiental  
Dirección General de 
Evaluación Técnica 

Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación 

Departamento de Actividades 
con Relevante Impacto 

Ambiental y Obras Públicas 
Consejo Asesor Permanente 
Dirección General de Control 

Gerencia Operativa de Control 
Operativo 

 

 
Documentación que debe acompañar la solicitud de 
Habilitación  
Documentación Técnica: (cf. art. 3.2.1.5.4., Cód. 
Habilitaciones y Verific.). 
a) Confeccionada y refrendada por el profesional competente: 
solicitud de habilitación, Certificado de Uso Conforme, Plano 
de habilitación, Certificado de sobrecarga de plantas, 
escaleras y barandillas. 
b) Debe acompañar la solicitud de Habilitación refrendada la 
siguiente documentación: Certificado de Encomienda de 
Tareas expedido por el Consejo Profesional respectivo, Plano 
de ventilación mecánica, en los casos que corresponda, 
Certificado de inspección final y planos conforme a obra de 
las Instalaciones contra Incendio, expedidos por la autoridad 
competente en la materia, acorde con las exigencias del 
Capítulo de Protección Contra Incendio, del Código de la 
Edificación, documentación que acredite el cumplimiento del 
procedimiento técnico administrativo de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Autorización de localización de la 
actividad, cuando el Código de Planeamiento Urbano así lo 
establezca. 
Documentación Notarial: (cf. art. 3.2.1.6, Cód. Habilitaciones y 
Verfic.). 
El Escribano Público debe certificar: El carácter invocado por 
el solicitante. La inscripción en el Impuesto a los Ingresos 
Brutos del solicitante y el  cumplimiento de su pago conforme 
determina la legislación fiscal vigente. La inscripción en la 
AFIP-DGI del solicitante y el pago del último aporte 
provisional. El derecho invocado para la ocupación del local y 
la documentación que lo respalde. 
Presentación de la solicitud de habilitación ante la Autoridad 
de Aplicación. (cf. art. 3.1.2.7, Cód. Habilitaciones y 
Verificaciones). 
La escritura que integra la documentación notarial 
conjuntamente con la documentación técnica y la constancia 
del pago de las tasas conforme la Ley Tarifaria vigente se 
deben presentar ante la Autoridad de Aplicación. La 
presentación, tramitación y desglose de las actuaciones 
puede ser realizada de manera indistinta por el interesado, 
por quien ejerza su representación legal conforme lo 
establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos o 
por cualquiera de los profesionales intervinientes. 
 

 
A determinar por Autoridad 
de Aplicación. 

 
- 
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Permiso Normativa 
Nacional 

Normativa  
CABA 

 Autoridad de Aplicación 
CABA Requisitos Plazos Audiencias 

Públicas 
 

Habilitación 
Tipo IV 

Según Código 
de 

Habilitaciones 
y 

Verificaciones  

 
El artículo 3.2.1.8. establece que una vez presentada la 
documentación, es revisada y se procede a la inspección del 
lugar. En todos los tipos de habilitación la Administración debe 
entregar al solicitante el testimonio notarial original refrendado 
por la Autoridad de Aplicación. 
 
Las actividades habilitadas están sujetas al cumplimiento del 
mantenimiento y conservación de las condiciones de 
funcionamiento exigidas desde el inicio hasta la cancelación 
de la actividad (cf. art. 3.3.1.1, Cód. Habilitaciones y 
Verficaciones). 
 
A fin de garantizar la seguridad de las actividades que se 
desarrollan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 
titulares de las habilitaciones deben presentar una 
Declaración Jurada con firma conjunta del profesional técnico 
con incumbencia en la que se manifieste el mantenimiento de 
las “Condiciones Originales” que dieron lugar a la habilitación. 
Esta Declaración Jurada debe presentarse anualmente en las 
Habilitaciones Tipo IV (cf. art. 3.3.1.3, Cód. de Habilitaciones y 
Verificaciones). 

 
Certificado de Habilitación 
Tipo IV, duración un (1) año. 

- 

 
 

Auditorías 

 
L. 25.675. Presu-
puestos mínimos 
gestión 
ambiental.  
L. 13.660. D.R. 
10.877/60. 
Almacenamiento 
combustibles. 
Medidas de 
seguridad. 
Normas 
reglamentarias:  
D. 2407/83 
Res. 266/08  
Res 785/05 
Res.1102/04 
Res. 655/03 
Res. 76/02 
Res. 404/94  
Res. 419/93 
Disp. 76/97 
 
 
 
 

 
L. 2628.  
Res. 13/APRA/12. 
Res.137/APRA/2011. 
L. 123. D.R. 222/12, 
Disp. 117/12, normas 
modificatorias y 
complementarias. 
L.  6. Audiencias 
Públicas 
D. 1510/97.  
L. 451. Cód. de 
Faltas 
L. 449. Cód. 
Planeamiento 
Urbano 
Ord. 34421. Cód. de 
Habilitaciones y 
Verificaciones 
Ord. 14.089. Cód. 
Edificación. Modif. 
por L. 2893 
Res. 334/04. 
Auditorías 
Disp. 631/04. 
Auditorías. 
 
 
 

 
Agencia de Protección 

Ambiental  
Dirección General de 
Evaluación Técnica 

Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación 

Departamento de Actividades 
con Relevante Impacto 

Ambiental y Obras Públicas 
Consejo Asesor Permanente 
Dirección General de Control 

Gerencia Operativa de Control 
Operativo 

 

 
Auditorías: 
 
Deberán ser auditados conforme las exigencias de la Res. SE 
404 /94 por profesionales independientes, empresas auditoras 
de seguridad y universidades debidamente inscriptas en el 
Registro de Profesionales Independientes y Empresas 
Auditoras de Seguridad que funciona en el ámbito de la 
Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de la 
Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía, 
quienes deberán auditar las instalaciones y elaborar un 
Informe Técnico, suscripto por el auditor que certifique la 
hermeticidad del sistema de almacenamiento subterráneo de 
combustibles líquidos y asegure la  reservación y sanidad del 
suelo, de las subcuencas hídricas, los acuíferos y el medio 
ambiente. 
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sintesis de las acciones legales e institucionales requeridas para la construcción 
de las obras para la cuenca del arroyo vega 

Corresponde, a modo de síntesis conclusiva, presentar la secuencia de 
Acciones Legales e Institucionales requeridas para llevar adelante la 
implementación de las siguientes  Etapas para la construcción del Conjunto de 
Obras para la Cuenca del Arroyo Vega. Se destacan: 

1. La Legislatura autorizó al Ejecutivo a endeudarse para realizar las obras del 
Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo como prioritaria la 
Cuenca del Arroyo Vega (Ley Nº 4.532). 

2. El Ejecutivo encomendó al Ministerio de Desarrollo Urbano (MDU) la 
realización de todas las acciones necesarias para construcción de la obra 
“Segundo Emisario del Arroyo Vega”  (Decreto N 65/GCBA/2013). 

3. El  MDU debe presentar el Proyecto al APRA (Ley Nº 2.628), para dar 
cumplimiento a las Leyes Nº 123, Nº 452 y Nº 1.733 de Impacto Ambiental, 
comenzando por el trámite de Categorización y hasta obtener el Certificado 
de Aptitud Ambiental, habiendo realizado, de corresponder, una Audiencia 
Pública (LEY Nº 6). 

4. Previo a licitar el MDU debe aprobar el Proyecto (Ley Nº 13.064). 
Previo a la Licitación el MDU confecciona y aprueba el Documento de 
Precalificación para la Licitación de las Obras “Segundo Emisario del 
Arroyo Vega” (Resolución Nº 269/GCBA/MDU/2013). 

5. El MDU debe realizar la Precalificación de las Empresas que se presentaron y 
habilitar a las “precalificadas” a presentarse en la Licitación. 

6. El MDU confecciona el Pliego para la Licitación (Decreto Nº 2186/GCBA/04), 
que debe ser aprobado por el mismo Ministerio  (Decreto Nº 65/GCBA/2013). 

7. El MDU debe realizar la Licitación (Decreto Nº 64/GCBA/2013) y efectuar la 
correspondiente Adjudicación. 

8. El Contratista, una vez adjudicada la Obra debe tramitar el Permiso de Obra 
ante la Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública (Ley Nº 2634 y 
Decreto Nº 238/GCBA/2008), para lo cual deberá estar inscripto en el 
Registro de Empresas Autorizadas para la apertura en el Espacio Público 
y contar con la información pertinente suministrada por el área de 
Instalaciones y Servicios Públicos Subterráneos del Sistema Informático 
de Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana SIDIAU (Leyes Nº 1.852 
y Nº 2.680). 

9. Asimismo, el Contratista debe inscribirse en el Registro de Demoledores y 
Excavadores (Resolución Nº 22/GCBA/SSCC/07)..  

10. El Contratista deberá solicitar a la Subsecretaría de Transporte (Decreto Nº 
498/GCBA/2008) autorización para realizar cortes y/o desvíos en la vía pública, 
como consecuencia de la realización de las obras (Ley Nº 2.148). 

11. El Contratista deberá tramitar y obtener los permisos y autorizaciones de 
Obra indicados en el ítem 3.4 IDENTIFICACIÓN DE PERMISOS 
AMBIENTALES REQUERIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE EN LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Los permisos que deberá obtener 
incluyen (pero no están limitados) a los permisos operacionales que se 
presentan en el mencionado Ítem 3.4.   
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4. AMBITO DE INTERVENCIÓN Y ESCALAS DE ANÁLISIS 

IDENTIFICACIÓN DE ESCALAS Y ÁREAS DE ANÁLISIS 

Desde una concepción sistémica del ambiente (subsistemas natural y social), más allá 
de la localización geográfica del Túnel Aliviador del Emisario Principal y de la Red de 
Conductos Secundarios, resulta necesario ampliar el estudio a partir de un criterio de 
funcionalidad que integra y compromete en términos espaciales y ambientales un área 
más extensa que aquella que ocupan las Obras principales y complementarias. 

De acuerdo a este criterio, se realizó la evaluación ambiental de la zona comprometida 
por el emplazamiento del Túnel Aliviador. La misma se integra como una unidad de 
análisis, ordenamiento y gestión. 
Esa escala de trabajo involucra, asimismo, a las actividades económicas, los servicios, 
infraestructuras y equipamientos, así como a la población involucrada en el desarrollo 
de las obras del Túnel Aliviador y la Red de Conductos secundarios, su construcción y 
operación. 

En esta escala, se analizaron las características específicas del área de afectación y 
de influencia del Túnel Aliviador, integrada por el eje de implantación de las Obras: la 
calle La Pampa y su continuación por la calle Ballivián y la calle Nueva York. De igual 
modo se analizó la Red de Conductos Secundarios tomando como ejes las Avenidas y 
calles intervenidas. Se integran en este nivel de análisis, las áreas funcionales de los 
corredores de interconexión y accesos, también aquellas correspondientes a los 
servicios y equipamientos asociados a la construcción y funcionamiento del Túnel 
Aliviador en estudio, así como la trama urbana y los usos del suelo intervenidos y las 
actividades económicas involucradas directa y/o indirectamente. 

Para la identificación y delimitación de dicha área se focalizó el ámbito de observación 
en aquellos elementos y/o componentes del medio natural y social que permitieran 
definir un espacio-territorial abarcante de los posibles efectos e impactos del Túnel 
Aliviador y la Red de Conductos Secundarios sobre el medio y recíprocamente del 
entorno ambiental sobre dicho conjunto de obras. 

Bajo esta premisa se tomó en consideración un criterio de espacialidad en torno al 
desarrollo del Túnel Aliviador para lo cual se consideraron, en base a experiencias y 
antecedentes, las posibilidades de ocurrencia, dispersión e incidencia de los efectos 
sobre los componentes sustantivos del medio. 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ANÁLISIS 

El Túnel Aliviador del Emisario Principal y la Red de conductos Secundarios, generará 
efectos directos e indirectos, que exceden la localización específica del 
emprendimiento, por lo que resulta necesario a los fines del estudio, la delimitación de 
áreas de análisis. 

El área de estudio necesaria para la evaluación ambiental del Conjunto de Obras 
Túnel Aliviador y Red de Conductos Secundarios comprende sus correspondientes 
áreas de Influencia Directa e Indirecta y las Áreas Operativas. Los elementos a 
estudiar y la profundidad del estudio en cada caso, se adecua a sus requerimientos 
específicos.  

La búsqueda estuvo encaminada hacia la definición de áreas desde un nivel específico 
físico-funcional: la Cuenca del Arroyo Vega, puntual (Avenidas y calles) ó local (el 
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Barrio y/o la Comuna), hasta otras de índole referencial (la CABA), que fueran 
abarcantes de singularidades del sistema urbano ambiental y social intervenido, según 
diferentes escalas de análisis.  

Cada una de ellas involucra un espacio en cuya delimitación, se adoptaron criterios 
vinculados a los aspectos estáticos y dinámicos de la realidad ambiental. En base a 
este enunciado se definieron áreas a escalas diferenciadas, donde la extensión de 
cada una de ellas está funcionalizada con un objetivo particularizado. 

4.1.1 Identificación del Área de Estudio 
El área de estudio133, considerando las diferentes escalas de análisis implícitas en la 
EIA y las diferentes tipologías de acciones comprendidas en el desarrollo del Túnel 
Aliviador y la Red de Conductos Secundarios, se identifica como aquella 
suficientemente extensa y abarcante de las áreas donde se producen, pueden 
producirse y/o será conveniente que se produzcan las transformaciones directas e 
indirectas generadas por el conjunto de obras. 

En una primera instancia se define según: 

• La incidencia del Túnel Aliviador y la Red de Conductos Secundarios y sus 
obras complementarias y accesorias por su localización específica y el proceso 
de transformaciones que genera. 

• Las etapas de programación del conjunto de obras (ingeniería de detalle, 
construcción, operación y mantenimiento y abandono) o el “ciclo de proyecto”. 

• La articulación del “Ciclo del Proyecto” en los horizontes temporales de 
planificación  según el Plan de Gobierno del GCBA a corto, mediano y  largo 
plazo. 

• Según nivel y jerarquía funcional: CABA, Cuenca, Comunas, Barrios. 

Los planos EIA-VEG-IV.1;2 que se encuentran al final del capítulo muestran las áreas 
de estudio definidas. 

DEFINICIÓN DE ESCALAS 

4.1.2 Consideraciones generales y criterios para la definición 
Las escalas de análisis e intervención, comprenden aquellos espacios de ocurrencia 
de efectos, directos e indirectos, a corto, mediano y largo plazo generados por la 
localización de los componentes del Conjunto de Obras y/o por los procesos inducidos 
por ellos, en las etapas de construcción y operación del Túnel Aliviador y la Red de 
Conductos Secundarios, por desencadenantes de carácter global y sectorial tales 
como la oferta y demanda de insumos, la oferta de recursos, la generación de empleo, 
los incrementos en el desarrollo de las actividades económicas y de servicios, el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población involucrada. 

Dichos efectos se manifiestan espacialmente (en la Cuenca del Arroyo Vega, en las 
Comunas que la contienen y en la CABA) de manera diversa, simultánea y en 
sectores, discontinua, involucrando diferentes Barrios, así como distintos Distritos 
según usos del suelo y se articulan mediante corredores y redes de vinculación. 

                                                 
133 BALDERIOTE, MARTA. La ordenación del territorio y su integración en las EIA. Bases conceptuales y 
metodológicas. Master en Evaluación de Impacto Ambiental. Instituto de Investigaciones ecológicas. Málaga. España, 
1999 
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Los criterios generales abarcan tres aspectos: político, socio - económico y 
geoambiental. Los mismos se interrelacionan tomando en cuenta las dos grandes 
etapas del Ciclo de Proyecto: la fase de construcción y la de funcionamiento. Ambas 
etapas tienen rasgos diferenciales muy marcados para la generación de impactos. En 
tanto la primera etapa se caracteriza por la ejecución de la obra y por su efecto 
centrípeto respecto a la dispersión de los mismos, en la etapa de funcionamiento, los 
efectos se transforman en centrífugos en función de la magnitud y dispersión de los 
beneficios generados. El marco espacial se identifica con las máximas envolventes de 
los criterios específicos adoptados para cada escala. 

4.1.3 Área de influencia indirecta  
Es el área territorial en la que se espera una cierta concentración de efectos indirectos 
resultantes del emprendimiento. Involucra aquellas zonas potencialmente 
comprometidas en el proceso de desarrollo y apropiación/ usufructo de los beneficios 
inducidos y que, en consecuencia, definen el ámbito espacial para la gestión de los 
mismos. 

Comprende los territorios donde dichos efectos se manifiestan según horizontes 
temporales a corto, mediano y largo plazo, permanentes y transitorios, concentrados y 
dispersos, puntuales y acumulativos producidos por las obras, así como sus 
encadenamientos y sinergias. 

Criterios para la delimitación: 
Un análisis estructural del área supone afirmar que las características de la misma son 
el resultado de las interrelaciones que se establecen entre las condiciones del 
ecosistema; el tipo y nivel de desarrollo de las actividades; la estructura, dinámica y 
formas de implantación de la población; la complejidad del medio construido y los 
patrones culturales que regulan las interrelaciones.  

Adoptar el enfoque sistémico ambiental implica asumir las transformaciones que 
introducen y generan las obras y acciones del Túnel Aliviador del Emisario Principal y 
la Red de Conductos Secundarios. Con el objeto de verificar las relaciones estáticas y 
dinámicas con su entorno, se hizo necesario seleccionar aquellos componentes y 
aspectos relevantes del medio, susceptibles de ser espacializados, que permitieran la 
delimitación del área de influencia. Los criterios básicos aplicados son: 

- Unidades homogéneas en mérito a sus aptitudes y restricciones 

- Unidades funcionales  

- Unidades administrativas y jurisdiccionales 

Los criterios se fundamentan en la necesidad de identificar espacios territoriales con 
cierto grado de homogeneidad e interrelación funcional, a partir de los cuales se 
pudiera inferir comportamientos similares frente a transformaciones esperables 
resultantes de los procesos de cambio inducido y en consecuencia establecer las 
medidas de gestión ambiental concurrentes. En este contexto, el Área de Influencia 
Indirecta (AII) definida comprende las Comunas que contienen a la cuenca del arroyo 
Vega: Comunas 11; 12; 13; 14 y 15. 

En síntesis el análisis permite identificar áreas que no se encuentran en proximidad 
directa con las obras a realizar, pero cuyo nivel de actividad económica y de 
equipamiento social genera condiciones estructurales propicias para la recepción de 
beneficios aún débiles generados por el desarrollo de las obras del Túnel Aliviador y la 
Red de Conductos Secundarios. 
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4.1.4 Área de Influencia Directa 
De manera análoga a la que se ha definido el Área de Influencia indirecta (AII), en este 
caso el Área está referida a los territorios que reciban efectos directos como 
consecuencia de las obras. 

Criterios para la delimitación: 
El  Área de Influencia Directa (AID) comprende la cuenca del Arroyo Vega y en 
especial, todos aquellos espacios cuyas condiciones son modificadas por efecto de las 
obras, principales o complementarias, más allá del área de afectación. Contiene a las 
Áreas Operativas. El AID abarca además la zona de agua superficial que estará 
recibiendo las aguas pluviales desde la nueva descarga  (sobre la superficie del río de 
la Plata, con una zona de influencia de hasta 200 metros desde la costa).   

Pueden mencionarse entre otros los barrios de Belgrano, Chacarita, Agronomía, 
Coghlan, Palermo, Paternal, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Parque Chas y 
Colegiales, cuya accesibilidad y situación hídrica será radicalmente mejorada por la 
ejecución del Túnel Aliviador y la Red de Conductos Secundarios. Otro tanto ocurre 
con el parque Barrancas de Belgrano y las plazas Éxodo Jujeño, Capitán Sarmiento, 
25 de Agosto, Antonio Malaver, Paseo de la Paz y de los Olmos entre otras 
beneficiadas por la construcción del emprendimiento de referencia.  

4.1.5 Área Operativa 
El Área Operativa es aquella que incluye la traza del Túnel Aliviador principal y la de 
los conductos secundarios. Estas obras incluyen a su vez otras obras de carácter  
complementario y conexo (accesos, calles de servicio y derivación de tránsito, áreas 
de servicios, parque de maquinarias y acopio de materiales, Obrador principal y 
secundarios, Pozos de ataque, Obras de descarga, entre otras). Dicho territorio por ser 
el receptor de la mayor concentración de efectos directos constituye el ámbito espacial 
específico para la gestión ambiental. 

El Área Operativa contempla una franja de 200 m que implica una extensión de 100 m 
a cada lado de la traza del Túnel Aliviador en correspondencia con la calle La Pampa y 
su continuación por la calle Ballivián y Nueva York, así como la trama urbana 
asociada. Asimismo, el criterio expresado se hace extensivo a las trazas de los 
ramales secundarios Concordia, Helguera, Constituyentes, Victorica, A. Thomas, 
Lugones, Roseti, Donado, Delgado, Tronador, Elcano, Balbín, Sucre, Freire y Cabildo. 

Estas Áreas Operativas directas, se encuentran a su vez contenidas en un Área 
Operativa indirecta, que contempla una franja de 100/200 m a cada lado de la primera. 
El Área Operativa indirecta se define a partir de la incidencia de los efectos de las 
obras, principales o complementarias, más allá del área de afectación directa, 
vinculados con los diferentes métodos constructivos previstos. 

Esta franja se encuentra no obstante asociada a criterios físico-funcionales en tanto se 
encuentra comprendida dentro de un área mayor, la cuenca del Arroyo Vega, de fuerte 
impronta territorial. (Plano EIA-VEG-IV.1; 2) 

Criterios para la delimitación: 
El área está caracterizada por ser el territorio directamente afectado por las obras 
principales, complementarias y conexas. En este sentido se ha estimado oportuna la 
consideración de un Área Operativa amplia por cuanto deben quedar comprendidas, 
territorialmente, la traza y las obras de acceso /conexión /empalme a los aliviadores y 
Ramales secundarios. Para ello se hace necesaria una visión del marco territorial de 
"contención", sin la cual no es posible trabajar con unidades relativamente 
homogéneas y/o definir aptitudes y restricciones. Por esta misma razón es posible que 
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en posteriores Etapas de funcionamiento/ operación/ mantenimiento se modifique y se 
acote en relación a la traza y a otros componentes complementarios del proyecto. 

En consecuencia, se consideró pertinente delimitar un área cuya extensión involucra la 
totalidad de los componentes del conjunto de obras más una excedencia orientada a 
absorber un margen espacial de incertidumbre de ocurrencia de efectos directos. 
(Planos EIA-VEG-IV.1; 2) 

El Área Operativa (AO) de las obras del Túnel Aliviador del Emisario principal del 
Arroyo Vega comienza en la calle Nueva York y Helguera y se extiende por casi 70 
cuadras, hasta su desembocadura en el Rio de la Plata. En su inicio, el AO tiene unas 
dos cuadras de ancho a cada lado del eje formado inicialmente por la calle Nueva 
York. A su vez, el área de afectación se extiende, a partir del AO, una cuadra hacia el 
norte y dos cuadras hacia el sur de la misma. Este tramo inicial se encuentra en un 
área residencial de baja densidad (R2bII), pero una cuadra al norte de Nueva York se 
encuentra la avenida comercial J. M. del Carril (C3II). 

A partir de la Av. de los Constituyentes las calles cambian de nombre y Nueva York es 
Ballivian y del Carril es La Pampa. Y a partir de Burela el eje de la traza (Ballivián) y 
parte del AO y el sector sur del área de afectación se introducen en el Distrito U y en el 
APH 43, correspondientes al Barrio Parque Chas. Pocas cuadras antes de cruzar la 
Av. Triunvirato (C3II), mientras el sector norte de ambas áreas atraviesa un área 
residencial de media densidad (R2aII), el eje se desvía por la Av. Gral. Benjamín 
Victorica, para continuar por La Pampa, reduciéndose el AO a una cuadra de ancho a 
cada lado del eje y el área de afectación sur a una cuadra de ancho y atravesar a 
continuación un sector residencial de media/baja densidad (R2bI).  

Luego se atraviesa el extremo sur del Distrito U38 (remanente de la fallida autopista 
AU3) y penetra en el Distrito U28, atraviesa la parte sur del APH 42 (Av. Melian) y 
también la parte sur del APH 4 (Entorno Estación Belgrano R). El AO se amplía hacia 
el sur entre las calles Conde y Moldes, entre dos y cinco cuadras.  

Una vez cruzadas las vías del FCGBM, se penetra en un área residencial de 
media/baja densidad (R2bI), seguida por una angosta franja de alta densidad (R2aI), 
previa a la zona sur del centro comercial de Belgrano (C2), que es seguido por otra 
zona residencial de alta densidad (R2aI), que tiene al sur una zona residencial 
exclusiva de media/baja densidad (R1a). Luego el eje de la traza atraviesa el APH 44 
Barrancas de Belgrano y pasa entre dos distritos residenciales, uno de densidad 
media/alta (R2aII) y otro de media/baja densidad (R2bI). 

A continuación, el eje de la traza pasa entre el Distrito U23, hacia el norte y el Distrito 
Urbanización Parque (UP) y APH 2 Parque 3 de Febrero, hacia el sur. Luego de cruzar 
la Av. Figueroa Alcorta, pasa entre el Distrito E 4-37 Planta Potabilizadora de Agua, al 
sur y un Distrito UP, hacia el norte, que se continúa después de atravesar las avenidas 
Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo, que conforman el Distrito de Renovación 
Urbana (RU) Autopista Costera, mientras que al sur queda el Distrito U16 Aeroparque. 
Finalmente, luego de atravesar la Av. Costanera Rafael Obligado, desemboca en el 
Rio de la Plata.           

Con respecto a la red bajo estudio, integrada por quince conductos Secundarios las 
Áreas Operativas identificadas son: 

• El Área Operativa (AO) de la obra del conducto Concordia, según su uso del suelo, 
corresponde al distrito R1bI. 

• El Área Operativa de la obra del ramal Helguera, según el uso del suelo, discurre 
por los distritos R1bI y R2bII. 

• El Área Operativa de la obra del ramal Constituyentes, se encuentra comprendida 
en el uso R2bII. 
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• El Área Operativa de la obra del ramal Victorica, según los usos del suelo se 
encuentra dentro del distrito R1bI. 

• El Área Operativa de la obra del ramal  A. Thomas, se encuentra comprendida en 
los distritos R2bI; R2aII y C3I. 

• El Área Operativa de la obra del ramal Lugones, se encuentra comprendida en el 
distrito R2bI. 

• El Área Operativa de la obra del ramal Roseti, se encuentra comprendida en los 
distritos C3II; E2; E3. 

• El Área Operativa de la obra del ramal Donado, se encuentra comprendida en los 
distritos R2bI y U.  

• El Área Operativa de la obra del ramal Delgado, se encuentra comprendida en el 
distrito R2bI. 

• El Área Operativa de la obra del ramal Tronador, se encuentra comprendida en los 
distritos R2bI y U.  

• El Área Operativa de la obra del ramal Elcano, se encuentra comprendida en los 
distritos E2; R2bI; U y R2aII. 

• El Área Operativa de la obra del ramal Balbín, se encuentra comprendida en los 
distritos R2aII y R2bI. 

• El Área Operativa de la obra del ramal Sucre, se encuentra comprendida en los 
distritos R2aII y R2aI. 

• El Área Operativa de la obra del ramal Freire, se encuentra comprendida en el 
distrito R2bI. 

• El Área Operativa de la obra del ramal Cabildo, se encuentra comprendida en el 
distrito C3I.  
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5. LINEA DE BASE AMBIENTAL 

La definición de la Línea de Base Ambiental permite establecer el horizonte inicial de 
planificación, mas precisamente las condiciones existentes de la oferta ambiental del 
área de implantación del conjunto de obras, previo al inicio de las actividades 
específicas, constituyendo así el punto inicial  del Sistema de Gestión Ambiental.  

Los estudios se realizan a partir de la evaluación de los componentes del sistema 
ambiental, tanto del medio físico como del medio biológico y del medio social.  

A continuación se presentan los aspectos relevantes de los subsistemas considerados.  

CONDICIONANTES AMBIENTALES 

La Ciudad de Buenos Aires, está atravesada por diversos arroyos – actualmente 
entubados - que descargan en el Río de la Plata y en el Riachuelo en la zona sur de la 
ciudad, con la particularidad de que algunos de ellos (los arroyos Maldonado, Medrano 
y Cildáñez) poseen una cuenca afluente que se extiende más allá de los límites 
administrativos de la ciudad en el ámbito del Gran Buenos Aires. 

Las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires constituyen un problema recurrente. 
La ciudad aumentó drásticamente su densidad poblacional y su grado de 
impermeabilización en las últimas décadas generando defasajes entre la capacidad de 
la red de infraestructura de desagües y la necesidad de manejar eficientemente el 
excedente de escorrentía que se produce. 

Los factores que inciden en la ocurrencia de las inundaciones134 son, particularmente, 
la construcción de uso residencial de alta densidad, en predios donde existían 
residencias con importantes jardines y espacios con solados absorbentes, la 
pavimentación total del distrito federal, junto con la eliminación casi completa del 
adoquinado de la ciudad. Todo ello ha contribuido a eliminar la capacidad de retención 
del suelo y a aumentar la velocidad de escurrimiento. Sólo un bajo porcentaje del agua 
caída ingresa al suelo por infiltración. 

Por otra parte, los procesos de urbanización y densificación fueron favorecidos por una 
fuerte presión de la demanda, que determinó el desarrollo de un mercado de tierras 
altamente especulativo, sin las normas urbanísticas adecuadas.  

La regulación urbana de la ciudad de Buenos Aires no consideró debidamente en las 
zonificaciones de usos y en las características de las edificaciones, las áreas 
inundables. La población ha ocupado tierras anegables. Por otra parte, no se han 
tomado las necesarias previsiones en cuanto a la infraestructura de desagües 
pluviales y en igual sentido tampoco respecto a otros equipamientos, infraestructuras y 
servicios urbanos. La intervención del Estado en implementar instrumentos de 
regulación ha sido limitada.  

MEDIO FÍSICO 

5.1.1 Geología  
En la configuración geológica superficial de la Ciudad de Buenos Aires se presentan 
dos unidades geológicas constituidas por el Pampeano, principalmente en el sector 
norte y noroeste y Postpampeano predominantemente en el sector sudoriental, como 
                                                 
134 Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Proyecto 
Ejecutivo para la Cuenca del Arroyo Maldonado 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Página 117  

así también en los tramos inferiores de los arroyos Maldonado y Vega. (Plano EIA-
VEG-V.1) 

Los terrenos expuestos en la ciudad, son mayoritariamente continentales y 
monótonos, litológicamente representados por dos tipos de materiales sedimentarios  
fundamentales:  

• limos de origen subacueo, conformados por sedimentos pelíticos depositados en 
ambientes lagunares y pequeñas cuencas cerradas que dieron lugar a 
acumulaciones de sedimentos finos , de cierto espesor y casi carente de 
estratificación 

• loess de origen eólico depositados por los vientos provenientes del Oeste que se 
acumularon en el litoral atlántico. También son sedimentos  finos. 

En muchos lugares estas dos litologías se encuentran vinculadas  por una fina 
interdigitación como así también mezcladas por remoción, retrabajo y redepositación. 

Los escasos terrenos marinos son depósitos de aguas costeras someras, de estuario y 
transición, que poseen una escasa representación tanto areal como en espesor 
vertical. 

La estratigrafía de la Ciudad de Buenos Aires es la siguiente 

Postpampeano : 
 Conformado predominantemente por la Formación La Plata, Formación Querandí  y 
la  Formación Lujan 

• Formación La Plata: Son los terrenos post pampeanos mas modernos y los 
suelos recientes. Son de muy escasa representación areal en la ciudad de 
Buenos Aires y está constituida por sedimentos finos con presencia de 
materiales calcáreos.  

• Formación Querandí: Es una unidad de origen marino, resultado de una 
ingresion que alcanzo la cota aproximada de 5 m. Conformada por sedimentos 
arcillosos y arenosos finos de color gris oscuro a verdosos. 
Geomorfologicamente se dispone en coincidencia con la Terraza Baja,  las 
llanuras de inundación de los ríos Matanza-Riachuelo y la planicie costera del 
Río de La Plata. Es de edad Cuaternario. 

• Formación Lujan: Constituye una unidad originada  en un ambiente 
continental, fluviolacustre. Litológicamente es similar a la Fm. Querandí, lo cual 
dificulta su diferenciación en muestras obtenidas en algunas perforaciones. No 
obstante en los sedimentos que la conforman se  observan lentes  de rodaditos 
de toscas calcáreas arrancadas de las formaciones mas antiguas (Fm. 
Ensenada). Es de edad Cuaternario. 

En conjunto, las unidades que integran el Postpampeano alcanzan, en algunos 
sectores, espesores máximos que varían entre los 25 y 35 metros. 

Pampeano: 
Conformado predominantemente  por la Formación Buenos Aires  y la Formación 
Ensenada 

• Formación Buenos Aires: Es una unidad formada en ambiente continental 
asignada al Pleistoceno tardío. Su litología corresponde predominantemente a  
sedimentos loessoides de origen eólico, de características limosas, y tonalidad 
castaño claro en seco a algo rojizo, algo arenosos, con abundantes 
concreciones calcáreas como resultado de procesos edáficos,  característicos 
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de los sectores topográficamente mas  elevados de la ciudad, en coincidencia 
con las divisorias de aguas. 

•  Ingresión Belgranense: En muy acotados sectores de la ciudad de Buenos 
Aires, zona de las barrancas de Belgrano y barrancas de Parque Lezama, se 
identificaron sedimentos limosos algo arenosos con marcada cantidad de 
restos de moluscos, producto de una ingresión marina que los depositó. Estos 
sedimentos se  intercalan entre la Formación Ensenada y la Fm Buenos Aires 
que la sucede. 

• Formación Ensenada: Se dispone predominantemente por debajo de la 
unidad Fm Buenos Aires, en transición.  Su litología es similar, aunque se 
caracteriza por una mayor abundancia de bancos con cementación calcárea, 
tosca, que le confiere a estos suelos una mayor resistencia mecánica. Se le 
asigna edad Pleistocena. 

En conjunto el Pampeano integrado por estas unidades puede alcanzar espesores de 
hasta 45 metros. 

Subyaciendo al pampeano se encuentran las siguientes formaciones: 

• Formación Puelches: Esta integrada por sedimentos predominantemente de 
origen fluvial y de edad Pliocena. Litológicamente se halla compuesta por una 
secuencia de  arenas cuarzosas finas y medianas de colores amarillentos y 
blanquecinos, con una participación  menor de limos arenosos en sectores 
cuspidales de la unidad. Las arenas poseen una estratificación gradada con 
aumento de tamaño hacia su base. Su espesor varía entre 15 y 30 metros. 

• Formación Paraná: Por debajo de las arenas Puelches, separado por una 
discordancia erosiva, se dispone una unidad que se ha desarrollado en 
condiciones de ambiente marino de baja profundidad, menor a 100 m durante 
el Mioceno. Litológicamente se caracteriza por una secuencia 
dominantemente arcillosa con intercalaciones arenosas de color verde, algo 
azuladas y hasta grisáceas en sus facies arcillosa y blanquecina a gris en los 
estratos arenosos. Se han determinado en perforaciones próximas al 
Riachuelo,  espesores de hasta algo más de  60 m. Se le asigna edad 
Mioceno. 

• Formación Olivos: Se vincula con la Fm. Paraná mediante una discordancia 
erosiva. Es de origen continental. Constituida por arenas medianas a gruesas, 
color rojizas, con abundante yeso distribuido en todo su espesor. Se han 
medido espesores de algo más de  250 m. en perforaciones próximas al 
Riachuelo y se le asigna una edad Oligoceno/Mioceno inferior. 

• Formación Martín García: Conforma el basamento y aflora en la isla del 
mismo nombre.  Está constituida por metamorfitas de tipo gnéisico y se le 
asigna edad Precámbrica. Se ha localizado en diferentes profundidades en la 
ciudad como por ejemplo Puente la Noria: 404 m; Iglesia La Piedad: 301 m; 
Jardín Zoológico: 291 m. 

Relaciones estratigráficas 
Sobre los estratos del Pampeano se disponen los depósitos del Postpampeano, los 
cuales se desarrollan principalmente en las cuencas de los arroyos que atraviesan la 
ciudad, entre otros, en los arroyos Vega y Medrano en sus respectivos tramos 
inferiores. En el fondo de los valles  de los cauces principales que conforman la red 
hidrográfica de la ciudad de Buenos aires, como el Matanza-Riachuelo puede 
apoyarse directamente sobre la Formación Puelches. 
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A su vez el Pampeano yace en discordancia paralela sobre la Formación Puelches y 
ésta a su vez sobre la Formación Paraná con una relación de muy suave angularidad y 
se vincula mediante una discordancia erosiva. La Formación Paraná, constituye 
para este estudio el basamento técnico. 
Todas las  unidades integrantes de la columna estratigráfica descripta tienen una 
posición de la estratificación horizontal a subhorizontal. 

 

Figura 5.1 - Sección representativa de la estratigrafía de la porción correspondiente a los arroyos 
Vega  

             
Fuente: Actas de la Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería 

 

Consultado el perfil geotécnico confeccionado a partir de las investigaciones 
realizadas, (Plano AP-VEG-MT-03 en el Anexo VI.1) se observó que los materiales 
sedimentarios sobre  los que se encuentra la traza del túnel proyectado del Arroyo 
Vega  pertenecen a terrenos que conforman la base del Pampeano, constituida por 
sedimentos predominantemente limosos, limoarcillosos, con intercalaciones de niveles  
arcillosos y arcillolimosos con presencia de concreciones calcáreas. Debe 
considerarse que en el sector comprendido entre las calles Cap. General Ramon 
Freyre y Av. Alvarez Thomas, la traza interesa estratos pertenecientes a la formación 
Puelches de forma parcial. Solo lo hace de forma total a la altura de la calle General 
Enrique Martinez. Esto debe tenerse en cuenta debido a que  dicha formación  alberga 
la reserva acuífera más importante del área en que se implanta el proyecto. 

Debe considerarse que la ciudad de Buenos Aires se encuentra comprendida en una 
zona de peligrosidad sísmica 0, Muy Reducida, según la clasificación del CIRSOC 
(Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras 
Civiles),  INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica). 
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5.1.2 Geomorfología 
El relieve de la región de la Ciudad de  Buenos Aires y sus alrededores está regido por 
dos elementos primordiales: El borde de la meseta y el Río de la Plata y su sistema de 
drenaje. 

La meseta o terraza pampeana muestra frente al río un borde recortado, bien definido 
en largas extensiones, que presenta barrancas relativamente empinadas con 
aproximadamente 10 metros de altura por sobre la terraza más baja, es decir sobre la 
franja de playa fluvial que con anchos diferentes según las zonas llega hasta el borde 
del río.  

Dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires se diferencian dos sub-ambientes 
morfológicos, la Pampa Ondulada (terraza alta) y la Planicie Costera Baja (terraza 
baja), adyacente al cauce del río de la Plata. La diferencia de altura entre las dos 
terrazas es de  unos 10 a 15 m de desnivel. Esta situación ha favorecido los procesos 
erosivos en la terraza alta y los procesos hidrogeológicos de descarga. 

El paso del tiempo y, fundamentalmente, la acción antrópica, han modificado en gran 
medida el terreno original que ocupa la ciudad. Los antiguos arroyos han sido 
entubados y han desaparecido varias lagunas que existían en el interior. Las 
barrancas aledañas a las costas han sido suavizadas para facilitar la bajada a la 
antigua ribera y sólo puede apreciarse en el Parque Lezama, Belgrano y parcialmente 
en Núñez, lugares representativos del escalón que vincula las dos terrazas. 

La meseta porteña tiene una superficie relativamente plana de algo más de 20 m de 
altura sobre el río. La máxima cota de la ciudad alcanza los 26,71 msnm  en la esquina 
de la Avenida F. Beiró y Chivilcoy, en el barrio de Villa Devoto. 

La geomorfología aledaña a las cuencas Vega y Medrano puede apreciarse en la 
siguiente figura:  

 

Figura 5.2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Postpampea
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5.1.3 Clima 
La ubicación geográfica y la geomorfología de la Pampa Ondulada, donde se asienta 
la Ciudad de Buenos Aires, le otorgan condiciones climáticas y de exposición ante los 
movimientos de las masas aéreas, que resultan verdaderamente particulares. Ellas 
proveen condiciones de ventilación casi permanente. 

El clima se considera relativamente homogéneo, con una disminución gradual de las 
precipitaciones desde el Río de la Plata hacia el interior del continente. Al respecto, en 
la literatura sobre el clima de la Región Metropolitana de Buenos Aires, se reconoce la 
existencia de un microclima localizado en una franja costera de imprecisa profundidad, 
que tendría las siguientes características: aumento de la humedad relativa y de las 
temperaturas mínimas, con respecto a localizaciones situadas en la terraza alta, así 
como una disminución de la amplitud térmica diaria, de la frecuencia de días con 
heladas y de las temperaturas máximas. 

En la Tabla siguiente, con datos del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes 
al período 2001-2010, se registran valores relativos a los fenómenos indicados. Las 
diferencias que se aprecian, aunque de poca magnitud, refrendan las características 
señaladas en el párrafo que antecede. En este sentido, cabe señalar que la menor 
amplitud térmica registrada en la Estación Aeroparque se correlaciona con la mayor 
humedad relativa que, a su vez, atempera los días con helada registrados.  

 

Tabla 5-1 - Clima en la Terraza Superior y en la Costa 

Elemento Climático Estación Bs. As. 
(Villa Ortúzar) 

Estación 
Aeroparque 

Temperatura Media (°C) 18,0 18,0 

Temp. Máxima Media (°C) 18,5 18,3 

Temp. Max. Media – Enero (°C) 26,0 25,6 

Temp. Mínima Media (°C) 17,4 17,3 

Temp. Min. Media – Julio (°C) 8,9 6,8 

Humedad Relativa (%) 71,1 71,9 

Días c/Helada (Prom. Anual) 1,4 0,0 

Fuente: SMN 2001-2010 

 

En cuanto a las precipitaciones, los montos anuales para la ciudad de Buenos Aires 
ascienden a 1306,3 mm (SMN; serie 2001-2010). El mes con mayores montos es 
marzo, con 172,3 mm (serie 2001-2010).  

En este sentido y en relación a los días con precipitación, tema vinculado directamente 
a las tareas de la obra y en especial aquellas que se realizarán a cielo abierto, cabe 
destacar que en la C.A.B.A. se dan 102 días de lluvia al año (montos >0,1 mm). Si se 
tiene en cuenta la precipitación >3 mm la cifra de días con lluvia se reduce a alrededor 
de 53. El promedio mensual de días con precipitación (>0,1 mm) es de 8,5; siendo 
marzo (10), octubre y noviembre y (9,9) los meses con mayor número de días; 
mientras que abril (6,6) y junio (7,1) son los que poseen el menor valor135.   

 

 

                                                 
135 Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorológica Buenos Aires; serie 2001-2010. 
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Como ejemplo en relación a las precipitaciones, los montos precipitados en el mes de 
abril de 2013 pueden ser considerados normales o excesivos, según los lugares de la 
C.A.B.A. que se tomen en cuenta. Esta variabilidad geográfica respecto de la 
ocurrencia de precipitaciones en escalas medias se aprecia en los datos consignados 
por el Informe Climático Abril de 2013136 expresados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5-2 – Precipitaciones de abril 2013 registradas en la C.A.B.A. 

Día (mm) Lugar 
1 y 2 11 27 y 28 

Total (mm) 

Aeroparque 46 23 38 107 

Boedo 49 16 49 114 

Ciudad Univ. 30 27 47 104 

Colegiales 125 31 51 207 

Lugano s/d 17 38 s/d 

Mataderos 68 s/d 27 s/d 

Pque. Avellaneda 75 23 24 122 

Recoleta 43 26 37 106 

Reserva Costanera Sur 33 17 40 90 

Va. Ortuzar 195 25 55 275 

Va. Real 67 13 s/d s/d 

Fuente: Informe Climático Abril de 2013 

 

Según datos del Observatorio Central de Buenos Aires (OCBA), dependiente del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el mes de abril de 2013 precipitaron 275 
mm (el record es 404 mm del año 1959), mientras que en Aeroparque sólo se midieron 
107 mm y en la Reserva de Costanera Sur se registraron 90 mm.  

Cabe destacar que en la madrugada del 2 de abril, en el marco de las tormentas 
registradas, precipitaron entre 50-100 mm en dos horas sobre la zona Oeste y 
Noroeste de C.A.B.A. En el OCBA se midieron 159 mm en el día pluviométrico (9 
horas del 1/4 a 9 del 2/4), alcanzándose un nuevo record histórico para el mes de abril 
(el record anterior era 142 mm en 1989).  

En relación a las precipitaciones extremas en la C.A.B.A. se destaca que el mes más 
lluvioso (serie 1906-2013) fue marzo de 1988 con 476 mm; mientras que la máxima 
acumulación en un día pluviométrico sucedió en febrero de 1930, con 194 mm.  

No obstante, con respecto a la dinámica hidrológica de la cuenca, resulta más 
interesante considerar la recurrencia e intensidades de las tormentas que los montos 
totales. En este sentido, la siguiente tabla expresa la relación entre los milímetros 
precipitados, la duración y la frecuencia del evento. 

 

 

 

                                                 
136 Informe Climático Abril de 2013. ALERTA TEMPRANA, Sistema Pluvial – SS Higiene Urbana – 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. CENTRO DE ANÁLISIS DE RIESGOS. Defensa Civil – SS 
Emergencias – Ministerio de Justicia y Seguridad. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Tabla 5-3 - Precipitaciones (mm) – duración - frecuencia 

Intervalo de recurrencia Duración 
minutos  2  5  10  20  50  100 

5  11  14  17  19  23  25 

10  17  22  26  30  35  39 
15  21  28  33  38  44  50 

20  24  31  37  42  50  56 
25  26  35  41  47  55  62 

30  29  39  45  52  61  68 
60  37  49  58  66  78  87 

90  44  59  69  79  93  104 
120  48  64  75  86  103  113 

180  52  69  81  93  110  123 

Fuente: Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de las Inundaciones de la CBA. Apéndice 
G.2. Cuenca del Arroyo Vega. 2006 

 

Vinculando los datos consignados con los eventos ocurridos en abril de 2013, cabe 
destacar a modo de ejemplo que la marca de 100 mm en dos horas se acercan a la 
recurrencia cincuentenaria.   

Por otra parte, debe considerarse la asociación de las precipitaciones en la cuenca 
con las alturas del Río de la Plata. La relación entre el nivel del río y las condiciones 
climáticas se vincula puntualmente al efecto que sobre él posee la sudestada. En caso 
de estar acompañada por lluvias, las precipitaciones propias de la sudestada se 
caracterizan por ser de magnitud débil a moderadas, siendo su persistencia el rasgo 
más representativo. No obstante, la incidencia de la sudestada sobre las inundaciones 
se debe, en parte, a la concurrencia de estas precipitaciones con los vientos que 
dificultan el normal escurrimientos de las aguas del Río de la Plata, siendo éstos 
últimos los que al elevar el nivel de base de la descarga de los arroyos, propician el 
evento. Dicho de otra manera, valores pluviométricos similares a los presentes en la 
sudestada, sin la concurrencia de los vientos, no presuponen iguales efectos en 
relación con las inundaciones en el AMBA / C.A.B.A.   

Asimismo, la sudestada puede carecer de manifestación pluvial cuando su ocurrencia 
precede el pasaje de un sistema frontal frío, de alta presión, cuyo centro se localiza 
generalmente en el sector sur de la Provincia de Buenos Aires. Esta circunstancia 
produce la circulación de vientos persistentes del sector sudeste, especialmente sobre 
la costa del Río de La Plata. 

En general, pueden considerarse dos tipos de crecidas del Río de la Plata, asociadas 
a las sudestadas. Las crecidas ordinarias poseen niveles pico por debajo de 3,3 m 
MOP en Buenos Aires y recurrencias de hasta 5 años; a partir de estos niveles, se 
encuentran las crecidas extraordinarias. En relación con las obras proyectadas, las 
crecidas del Río de la Plata deben ser tenidas en cuenta especialmente con respecto a 
su incidencia en el sector costero previsto para las obras de descarga. 

En la siguiente tabla se muestran los niveles del río y sus respectivas recurrencias.  
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Tabla 5-4 – Niveles y recurrencia en el Río de la Plata. Estadísticas máximas (1905-2000) 

Niveles (con 0 MOP)  Recurrencia (años)

4,42 100 

4,14 50 

3,8 20 

3,56 10 

3,33 5 

3,03 2 

Fuente: Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de las Inundaciones de la CBA.  
Apéndice G.2. Cuenca del Arroyo Vega. 2006 

 

La altura máxima registrada para el Río de la Plata fue de 4,44 m sobre el cero del 
Riachuelo (MOP), el 15 de abril de 1940 

En el Anexo V.I se presentan los planos de altura del agua en la calle en la Cuenca del 
arroyo Vega para una recurrencia de 10 años y con un nivel constante del Río de la 
Plata considerado en 1,25 m (IGN). Se observa en el Plano 05 la situación sin obras 
con importantes áreas con acumulaciones de más de 0,50 m sobre las calles 
Juramento, Blando Encalada y en el sector de la intersección de la Av. Triunvirato, La 
Pampa y Combatientes de Malvinas. En el Plano 07 se presenta la situación con el 
túnel aliviador y sin conductos secundarios de refuerzo, los que se agregan al Plano 
08. En ellos se observa una notable disminución de las áreas con alturas de agua en 
calle superiores a los 0,25 m.    

• Diferencias Estacionales en la Ciudad de Buenos Aires   

En la Ciudad de Buenos Aires, las diferencias estacionales son claramente 
perceptibles. Desde mediados de diciembre pueden observarse las condiciones 
climáticas propias del verano. Esta estación del año se caracteriza por una radiación 
intensa y un tiempo caluroso durante el día. 

La temperatura media estacional (referida al período 1961-1990) es de 23.6ºC. La 
amplitud térmica diaria media es del orden de 10ºC. En cuanto a los extremos 
térmicos, la temperatura más baja registrada durante el verano, en el período 1906-
2005, fue igual a 3.7ºC y tuvo lugar el 8 de diciembre de 1923, mientras que la 
temperatura más alta del mismo período alcanzó a 43.3ºC el día 29 de enero de 1957. 
Una particularidad de esta estación, denominada habitualmente “ola de calor”, ocurre 
en el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero. En este lapso, 
por espacio de 2 a 8 días sucesivos, las temperaturas mínimas se elevan por encima 
de 23ºC, las máximas lo hacen por encima de 30ºC y la humedad relativa oscila entre 
60% y 90%. La combinación de los valores de estos tres parámetros meteorológicos 
no suele persistir más de una semana debido al desarrollo de tormentas eléctricas y 
chaparrones seguidos por vientos secos del sudoeste que hacen descender las 
temperaturas y la humedad.  

Con respecto a la humedad relativa, la misma asciende paulatinamente con el 
desarrollo de la estación. Los valores medios normales de este parámetro llegan a 
63% en diciembre, 64% en enero y 68% en febrero. No obstante, ocasionalmente 
pueden presentarse veranos más húmedos, con valores medios de humedad relativa 
superiores al 80%. Con relación a la precipitación, el verano es particularmente 
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lluvioso en Buenos Aires. Así, la media estacional totaliza 341.6 mm (105.0 mm en 
diciembre, 119.0 mm en enero y 117.6 mm en febrero), repartidos en 27,5 días con 
lluvia (serie 2001-2010). Excepcionalmente pueden registrarse valores superiores a 
300 mm, tal como ocurrió en enero de 1953 (347.5 mm) y de 2001 (337.5 mm) y en 
febrero de 2010 (420.3 mm). Contrariamente a lo expresado, los meses de verano 
pueden presentarse, en forma inusual, particularmente secos, como ocurrió en febrero 
de 1943, en el cual se registraron solamente 0.7 mm de precipitación.  
 

Figura 5.3 – Temperaturas y Precipitacones de Diciembre entre 2006 y 2011 

 
 

Figura 5.4 – Temperatura y Precipitaciones de Enero entre 2006 y 2011 

 
 

En cuanto a los vientos prevalecientes, en esta estación del año predominan los del 
noreste (20%, en promedio), siendo su intensidad media del orden de los 14 km/h. 

 

Figura 5.5 – Temperatura y Precipitaciones de Febrero entre 2006 y 2011 

 

 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Página 127  

El comienzo del otoño en la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por un tiempo 
caluroso al mediodía y en las primeras horas de la tarde, con mañanas y noches 
agradables o frescas; luego los días se tornan frescos, con mañanas y noches frías.  

La temperatura media de la estación (referida al período 1961-1990) es de 17.8ºC, 
oscilando los valores medios de los meses entre 21.3ºC (marzo) y 14.4ºC (mayo). La 
amplitud térmica diaria media es del orden de 9ºC. En cuanto a los extremos térmicos, 
la temperatura más baja registrada durante el otoño, en el período 1906-2004, fue 
igual a -4.0ºC y tuvo lugar el 27 de mayo de 1907, mientras que la temperatura más 
alta del mismo período alcanzó a 37.9ºC, el 7 de marzo de 1952.  

Con respecto a la humedad relativa, los valores medios normales de este parámetro 
llegan a 72% en marzo, 76% en abril y 77% en mayo. No obstante, ocasionalmente 
pueden presentarse otoños más húmedos, con valores medios de humedad relativa 
superiores al 80%.  

Con relación a la precipitación, el otoño es una estación lluviosa en Buenos Aires y, 
especialmente durante el mes de marzo, todavía suelen observarse algunos 
fenómenos de tormentas propios del verano. La precipitación media estacional totaliza 
304.7 mm (134.1 mm en marzo, 97.0 mm en abril y 73.6 mm en mayo), repartidos en 
24,5 días con lluvia (serie 2001-2010.  

Figura 5.6 – Temperaturas y Precipitaciones Medias de Marzo entre 2006 y 2011 

 
 

Figura 5.7 – Temperaturas y Precipitaciones de Abril entre 2006 y 2011 
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Figura 5.8 – Temperaturas y Precipitaciones de Mayo entre 2006 y 2011 

 
 

Las condiciones climáticas propias del invierno se presentan en la Ciudad de Buenos 
Aires desde comienzos de junio y perduran hasta fines de agosto. Esta estación del 
año se caracteriza por tiempo frío moderado durante el día, y especialmente durante 
las noches.  

La temperatura media estacional normal (referida al período 1961-1990) es igual a 
11.5ºC, oscilando los valores medios de los meses que definen esta estación del año 
entre 11,0°C (julio) y 12,3°C (agosto). En cuanto a los extremos térmicos, la 
temperatura más baja registrada durante el invierno, en el período 1906-2004, fue de -
5,4°C  y tuvo lugar el 9 de julio de 1918, mientras que la temperatura más alta del 
mismo período alcanzó a 33,7°C el día 24 de agosto de 1996. Por otro lado, el invierno 
más cálido resultó ser el del año 1997 con una temperatura media de 13.3ºC, y el más 
frío fue el del año 1916, con 7.7ºC de temperatura media.  

En cuanto a la humedad relativa, el invierno es la estación más húmeda del año. Los 
valores medios normales de este parámetro llegan a 79% en junio y julio, y bajan a 
74% en agosto.  

Con respecto a la precipitación media estacional, ésta totaliza 198.7 mm repartidos 
en 22,8 días (serie 2001-2010). Si bien los meses invernales son los menos lluviosos 
del año (62.6 mm en junio, 66.3 mm en julio y 69.8 mm en agosto, en promedio), en 
ellos pueden registrarse, excepcionalmente, totales mensuales de precipitación 
superiores a los 200 mm. El invierno más lluvioso se registró en el año 1922, con una 
precipitación de 539.5 mm; el más seco ocurrió en el año 1916, cuando se registraron 
tan solo 11.2 mm.   

Figura 5.9 – Temperaturas y Precipitaciones Medias de Junio entre 2006 y 2011 

 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Página 129  

Figura 5.10 – Temperaturas y Precipitaciones Medias de Julio entre 2006 y 2011 

 
 

Figura 5.11 – Temperaturas y Precipitaciones de Agosto entre 2006 y 2011 

 
 

Las condiciones climáticas propias de la primavera se pueden observar desde 
comienzos de septiembre y perduran hasta los primeros días de diciembre. La 
temperatura media estacional normal (referida al período 1961-1990) es igual a 
17.3ºC, oscilando los valores medios de los meses que definen esta estación del año 
entre 14.4ºC (septiembre) y 20.3ºC (noviembre). La amplitud térmica diaria media es 
elevada (9ºC a 10ºC), debido al aumento marcado de las temperaturas máximas y a 
que las mínimas aún son relativamente bajas. En cuanto a los extremos térmicos, la 
temperatura más baja registrada durante la primavera, en el período 1906-2004, fue 
de -2.4ºC y tuvo lugar el 14 de septiembre de 1925, mientras que la temperatura más 
alta del mismo período alcanzó a 36.8ºC el día 27 de noviembre de 1955.  

 

Figura 5.12 – Temperaturas y Precipitaciones de Setiembre entre 2006 y 2011 
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Figura 5.13 – Temperaturas y Precipitaciones de Octubre entre 2006 y 2011 

 
 

Con respecto a la humedad relativa, los valores medios normales de este parámetro 
llegan a 70% en septiembre, 69% en octubre y 66% en noviembre. No obstante, 
ocasionalmente pueden presentarse primaveras más húmedas con valores medios de 
humedad relativa superiores al 75%. En lo que se refiere a la precipitación, la media 
estacional totaliza 300.9 mm (73.3 mm en septiembre, 119.0 mm en octubre y 108.6 
mm en noviembre) repartidos, en promedio, en 27,7 días con lluvia (serie 2001-2010). 
Si bien los totales mensuales medios de precipitación en los meses primaverales son 
del orden de 100 mm, excepcionalmente se pueden registrar valores superiores a 300 
mm, tal como ocurrió en octubre de 1967 (367.1 mm). Cabe destacar que el fenómeno 
de tormenta, asociado a ocasional caída de granizo, se presenta con una frecuencia 
promedio de 13 días en la estación. En ocasiones, los meses de primavera pueden 
presentarse particularmente secos, como ocurrió en septiembre de 1973 en el cual se 
registraron solamente 1.7 mm de precipitación. 
 

Figura 5.14 – Temperaturas y Precipitaciones de Noviembre entre 2006 y 2011 

 
 

A modo de síntesis se presentan en el siguiente cuadro los valores promedios 
obtenidos para los principales parámetros:  
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Tabla 5-5 – Síntesis de datos climáticos. Años 2001-2010 

Temperatura (°C) Humedad 
relativa 

Viento 
medio Número de días con 

Mes 
Máxima 
media Media Mínima 

media (%) (km/h) Cielo 
claro 

Cielo 
cubierto Precipitación 

Precipitación
mensual 

(mm) 

Ene 30,4 25,1 20,2 64,0 10,0 11,4 6,0 9,5 167,5 

Feb 29,0 23,9 19,5 70,0 9,5 11,3 6,6 9 171,0 

Mar 26,8 22,0 18,0 74,2 8,8 11,7 7,9 10 172,3 

Abr 23,4 18,0 13,6 73,8 7,7 12,1 5,7 7,9 110,8 

May 19,4 14,4 10,5 77,2 7,9 9,8 9,2 6,6 72,3 

Jun 16,6 11,9 8,3 77,8 8,2 7,5 10,5 7,1 54,8 

Jul 16,0 11,4 7,7 75,3 8,6 7,5 9,7 8 70,0 

Ago 17,7 12,8 8,7 73,0 9,2 7,4 9,5 7,7 71,7 

Sep 19,6 14,8 10,6 70,7 10,2 7,7 8,9 7,9 75,0 

Oct 23,1 18,2 13,5 68,6 10,1 9,2 7,1 9,9 124,4 

Nov 26,1 20,9 16,0 65,5 10,3 10,7 7,0 9,9 114,1 

Dic 28,5 23,2 18,2 63,0 10,2 12,0 4,5 9,1 102,4 

• Habitabilidad climática de los espacios urbanos exteriores 

Los principales parámetros climáticos que inciden en las condiciones ambientales de 
los espacios urbanos exteriores, son la temperatura, la humedad relativa, la velocidad 
y dirección de los vientos y la radiación solar directa y reflejada. 

Entre los factores enumerados, sin duda la temperatura del aire es aquel que posee 
preeminencia a la hora de considerar la habitabilidad de los espacios urbanos. A partir 
del análisis de las variaciones horarias de la temperatura media mensual, 
considerando un rango estimado de confort térmico comprendido entre los 14º y 
28ºC137, es posible reseñar que se encuadran fuera de dicho rango los siguientes 
periodos: 

- Enero y Febrero entre las 11 y 17 hs 

- Junio y Julio entre las 17 y las 11 hs. 

En relación con lo señalado, es dable concluir que el rango de confort térmico anual de 
la C.A.B.A es amplio, abarcando un total de 7190 hs, sobre un total de 8760, es decir 
un 82%. 

Respecto de los demás parámetros mencionados en el primer párrafo de este punto, 
cabe destacar que su importancia es secundaria respecto de la temperatura del aire, 
aunque se encuentran estrechamente asociados a ésta. 

En el caso de los vientos, es singular la relación entre la orientación general de la 
trama urbana de la Ciudad y la dirección predominante. Siendo que la frecuencia del 
cuadrante E es dominante durante el verano, se verifica una incidencia moderadora de 
la temperatura debido a la orientación general dominante NE – SO. No obstante, la 
frecuente ocurrencia de vientos del cuadrante sur en invierno, genera una situación 
inversa al verano, sobre todo en los corredores orientados hacia el SE. 

                                                 
137 Fuente: GCBA, Ministerio de Desarrollo Urbano, DGP (2010), Reconquista. Impacto urbanístico, económico y 
mejora en la calidad de vida en Calles de convivencia en el Área Central de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Con respeto a la radiación solar, se entiende que su efecto diurno es estacionalmente 
inverso, siendo deseable y contribuyendo a moderar las temperaturas del invierno, 
pero agravando las condiciones de confortabilidad térmica del verano.  

Por su parte, la humedad ambiente tiene incidencia sobre la sensación térmica. Ésta 
representa la temperatura sensible frente a una determinada combinación de 
temperatura del aire y humedad; indirectamente, la menor o mayor sensación de 
incomodidad, también se ve influenciada por la velocidad del viento. Cuando la 
temperatura del aire es menor o igual que 32º C (que es la temperatura de la piel), el 
viento disminuye la sensación térmica. En cambio, si la temperatura del aire es mayor 
que la de la piel, el viento aumenta la sensación térmica. 

Variabilidad climática en la C.A.B.A 
La variabilidad climática reconoce entre sus causas una serie de procesos planetarios 
y regionales que inciden sobre el estado medio de la atmósfera a lo largo del tiempo. 
En este sentido, se considera que, entre otras causas naturales, el hombre afecta las 
condiciones climáticas a partir de sus actividades y las diversas configuraciones 
territoriales emergentes. 

En el contexto mundial referido al cambio climático, se espera en los próximos años 
para la Argentina, un retroceso de los caudales de los ríos pertenecientes a la Cuenca 
del Plata debido al aumento general de las temperaturas y, por consiguiente, de la 
evaporación. Por otra parte, se prevé la continuidad de la alta frecuencia de 
precipitaciones intensas e inundaciones en las zonas actualmente afectadas, a 
lo que debe sumarse la afectación directa de algunos puntos del litoral marítimo 
y de la costa del Río de la Plata por aumento del nivel del mar138.      
En particular, con relación a la C.A.B.A. y considerando las últimas afirmaciones 
realizadas, debería tenerse en cuenta que, si bien en los montos totales anuales de la 
última década no se advierte el aumento de las precipitaciones antes referido (ver 
Figura 5.15), sí es significativo cuando se considera la tendencia de los últimos 50 
años. En este caso, el aumento anual estaría cercano a los 200 mm. En este aumento 
de las precipitaciones tendrían mayor influencia los montos del verano y del otoño 
(alrededor de 100 mm para cada estación) y, en menor medida, los de primavera 
(aproximadamente + 50 mm). Por otra parte se advierte un leve descenso de las 
precipitaciones durante el invierno del orden de los -10 a – 50 mm139. 
Concordantemente, las proyecciones regionales climáticas para la Cuenca del Plata 
realizadas a partir del modelo global atmosférico MRI/JMA, muestran una variación 
para las precipitaciones de verano y otoño en horizontes cercanos (2015-2039) y 
lejanos (2075-2099) con aumentos sectoriales en los montos del orden de los 50 mm a 
135 mm140.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cambio Climático. Plan de acción. Buenos Aires 2030.  
139 SMN, Servicios Climáticos, Cambio Climático, Tendencias observadas en la Argentina en: 
http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=cambioclim&id=11 
140 Blázquez, Josefina (2011). Proyecciones climáticas sobre Sudamérica utilizando modelos climáticos 
globales. Análisis de incertidumbres. FCEN. UBA. 
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Figura 5.15 – Evolución de las precipitaciones anuales durante la primer década del Siglo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del GCBA, Anuario Estadístico. 

 

De acuerdo con las previsiones del IPCC (2020/2029), el área de la C.A.B.A. podría 

sufrir un aumento en las precipitaciones del 1%

1

.  Por su parte, el Centro de 

Investigaciones del Mar y de la Atmósfera (CIMA) ha desarrollado un modelo de 

simulación del clima de escala regional, denominado MM5 con el que se han obtenido 

probables escenarios climáticos para la década 2020-2029. Según este modelo, y 

concordantemente con lo señalado por el SMN, se prevé un aumento del orden de los 

180 mm para el conjunto de los meses de verano y otoño. Mensualmente, los cambios 

regionales más significativos se dan para los meses de septiembre (con un aumento 

de aproximadamente 22%) y diciembre (con un aumento de aproximadamente 20%)

2

.  

5.1.4 Hidrología 

De los recursos hídricos de la Ciudad de Buenos Aires, el más importante es el Río de 

la Plata. Este río es un ecosistema regional de significativa importancia, que recibe el 

aporte de dos grandes ríos sudamericanos como son el Uruguay y el Paraná, con 

caudales medios anuales de 5.000 y 17.000 m

3

/s respectivamente. El río Paraná es el 

responsable del mayor aporte de sedimentos al Plata y su descarga le confiere al agua 

del río su característico color marrón

3

. 

Si bien existen otros ríos y arroyos que desaguan en el Río de la Plata, como por 

ejemplo el Luján, Riachuelo-Matanza y los ríos Salado y Samborombón en la bahía 

homónima, el caudal del Río de la Plata puede ser calculado como el resultado de la 

descarga de estos dos tributarios principales y se ha estimado un valor medio anual de 

22.000 m

3

/s. 

Las corrientes debidas a la dinámica fluvial se hacen sentir con más intensidad sobre 

la costa uruguaya, mientras que la costa argentina es más sensible a las corrientes 

debidas a las mareas. Estas mareas causadas por la acción del Atlántico tienen como 
                                                 
1

 SMN, Servicios Climáticos, Cambio Climático, Proyecciones Futuras en Argentina. 

2

 Núñez, M. y otros (MODELADO CLIMATICO REGIONAL EN EL SUR DE SUDAMERICA CON EL 

MODELO MM5. ANALISIS DE MEDIAS ESTACIONALES Y VARIABILIDAD INTERANUAL. I. CLIMA  

PRESENTE (1970-1989) 

3

 Los materiales en suspensión que predominan en las aguas del Río de la Plata son finos, constituidos 

mayoritariamente por limos y arcillas, presentando un amplio rango de concentraciones en superficie, comprendido 

entre 15 a 250 mg/l. 
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característica una frecuencia de 2 mareas cada 24 horas y los factores que 
contribuyen a su variación de amplitud son fundamentalmente las variaciones de 
amplitud astronómica (0,1 a 0,3 metros) y los factores meteorológicos, en particular el 
viento, que puede hacer variar enormemente las alturas de marea y aún invertir sus 
ciclos. 

Cabe destacar que la importancia del Río de la Plata como recurso hídrico, se refuerza 
a partir de poseer una enorme capacidad de auto depuración, siendo la principal 
fuente de obtención de agua potable para la Ciudad de Buenos Aires a través de las 
tomas de Palermo y Bernal. Además constituye en la actualidad el medio receptor de 
todas las descargas de la cuenca y el AMBA.  

La sudestada es un fenómeno climático local que se localiza en el Río de La Plata y su 
área costera, fundamentalmente sobre su margen derecha. Se caracteriza por vientos 
persistentes, regulares a fuertes del sector sudeste, temperaturas relativamente bajas 
y generalmente acompañado por precipitaciones de variada intensidad.  

La sudestada es generada por el efecto combinado de dos sistemas, uno de alta 
presión ubicado sobre el océano Atlántico, frente a las costas de la Patagonia centrado 
en la latitud del Golfo San Matías, que transporta aire frío y de origen marítimo hacia el 
este de la provincia de Buenos Aires y un sistema de baja presión, localizado sobre el 
NEA, que por su circulación produce un aporte de aire cálido y húmedo sobre la 
región. La profundización del área depresiva intensifica la circulación del viento del 
sector sudeste produciéndose el fenómeno reseñado. 

La ocurrencia de este fenómeno tiene como consecuencia impedir el normal 
escurrimiento de las aguas superficiales y elevar el nivel de base de los tributarios 
localizados en la Provincia de Buenos Aires y la C.A.B.A. Otro tanto se produce con 
variación mareal, fundamentalmente en la margen meridional del río. En este sentido, 
la concurrencia de sudestadas acompañadas de precipitación, en interacción con el 
ciclo diario de mareas intensificadas en sus pleamares por la acción de los vientos, 
tiende a generar una situación de singular escurrimiento en los tributarios de la 
C.A.B.A; cuyo nivel de base se ve fuertemente modificado respecto de las condiciones 
normales del sistema.       

 Calidad de aguas 
El Río de La Plata es  el recurso hídrico mas importante a los efectos de considerar la 
Calidad de las aguas superficiales. A tal fin se deben considerar los factores que 
contribuyen a su caracterización (pH, OD, PCBs totales, Pb, DBO5, DQO, 
Hidrocarburos, Cr total, lindano, Cu, Cd, Hg, heptacloro + heptacloro epóxido y 
clordano técnico). Cabe mencionar que los sólidos sedimentables en 2 horas y los 
detergentes sobrepasan los límites permitidos. 

Los materiales en suspensión que predominan en las aguas del Río de la Plata son 
finos, constituidos mayoritariamente por limo y arcilla, presentando un amplio rango de 
concentraciones en superficie, comprendido entre 15 a 250 mg/l. La situación de la 
franja costera del Río de la Plata a distintas distancias de la costa, desde San Isidro 
hasta Berazategui,  presenta altos niveles de contaminación producto de las 
numerosas descargas que vuelcan sobre la costa, reflejándose en la baja 
concentración de Oxígeno Disuelto, en algunos casos nulo, con el debido incremento 
de la DBO y DQO.   

En el Plano EIA-VEG-V.2, se muestra un esquema general de la calidad de aguas de 
la franja costera del Río de la Plata, una tabla con valores de salinidad y otra con los 
valores del índice ICA.144  

                                                 
144http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?option=com_content&task=view&id=31
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Estos índices son calculados en función de los usos que se le pueden asignar a los 
cuerpos de agua. Su valor cambia dependiendo de si las aguas son destinadas para 
consumo humano con tratamiento convencional o para conservación de la vida 
acuática. El Plano EIA-VEG-V.2 también muestra  la categorización de estos dos usos 
del agua definiendo si es excelente, buena, aceptable, regular o mala. De esta 
manera, el ICA145, se calcula teniendo en cuenta valores límites establecidos por la 
legislación, por encima de los cuales las aguas no se consideran aptas para un uso 
determinado.. 

Los resultados obtenidos en el mencionado estudio, según lo establecido por la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, evidencian que la calidad del agua, 
teniendo en cuenta el uso para consumo humano y luego de ser sometida a un 
tratamiento convencional de potabilización, es excelente o buena. Sin embargo, su uso 
resulta restrictivo para el desarrollo de la vida acuática. Particularmente las descargas 
urbanas e industriales sin tratamiento previo, producen un fuerte deterioro en la 
calidad del agua. 

Las características hidrológicas del estuario favorecen la concentración de la mayor 
cantidad de contaminantes en una estrecha franja costera de 500 m. desde la línea de 
la costa. La calidad del agua en esta zona costera es monitoreada por diversos entes; 
en particular se cuenta con datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 
y un estudio de modelización efectuado por la autoridad de la Cuenca Matanza 
Riachuelo, en base a mediciones realizadas por diferentes entes (Aguas y 
Saneamientos Argentinos, AySA; Servicio de Hidrología Naval, SHN). De acuerdo con 
estos datos y desde el punto de vista sanitario, la costa está seriamente comprometida 
por el alto nivel bacteriológico del agua, relacionado directamente con el vertido de 
aguas residuales cloacales, y diversas concentraciones de otros contaminantes 
(sustancias nitrogenadas, Cr  total, Pb, detergentes, sustancias fenólicas, DBO). La 
contaminación del agua y de la costa afecta tanto los usos consuntivos como las 
actividades recreativas y deportivas, impidiendo el libre acceso de la población en 
condiciones sanitarias seguras para desarrollar dichas actividades. AySA realiza un 
estricto monitoreo de las aguas en la zona de influencia de su toma de agua 
(localizada a unos 1200 metros de la costa y a unos 950 metros hacia el NE de la 
futura zona de descarga del nuevo emisario Vega) a fin de asegurar la calidad 
adecuada de agua para potabilización. 

Descargan, de Norte a Sur, los arroyos entubados: Medrano, White, Vega, Maldonado 
y Ugarteche, así como los pluviales Doble y Triple Conducto Madero y el río Matanza-
Riachuelo. En la desembocadura del arroyo Vega se registran valores instantáneos 
muy elevados de DQO, DBO e hidrocarburos. 

A continuación se presenta algunos valores de parámetros químicos medidos en el 
sitio de descarga del Arroyo Vega al Río de la Plata: 

 

Descargas Costeras al Río de la Plata 

Flujo de contaminante medido  

Sitio de 
descarga Coliformes 

Totales 
(NMO/Día) 

%Total HC 

(TON/día) 

%Total Cromo 
(TON/día) 

%Total DBO 
(TON/día) 

%Total 

                                                                                                                                               
8&Itemid=184&lang=es. 
Banco Mundial. ACUMAR. Estudio de Impacto Ambiental del Plan Director de Saneamiento de Obras Básicas en la 
Cuenca Matanza – Riachuelo. Resumen Ejecutivo. Junio 2008 
145 El índice se obtiene en función de calcular en cuanto se supera el valor límite admitido y la frecuencia con la que se 
lo supera 
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Arroyo 
Vega 

7,77 E + 
15 

0,2 % 0,36 0,4 % 0,0001 ≤ 0,1 % 2,1 1 % 

Fuente: Proyecto de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto ejecutivo de 
obras para la cuenca del Arroyo Maldonado. Evaluación de Impacto Ambiental. Informe complementario.  

Con relación a la calidad de las descargas, al Rio de la Plata como medio receptor, de 
los pluvioconductos existentes, es posible tomar como referencia y observar los 
resultados alcanzados en los estudios complementarios realizados para la EIA del 
Proyecto Ejecutivo del Arroyo Maldonado, en especial los realizados para conocer la 
incidencia del First Flush146. 

El estudio mencionado permitió obtener un primer diagnostico indicativo sobre el 
impacto que genera el “first flush” en el punto de la descarga sobre el cuerpo receptor 
(Río de la Plata) y asimismo generar posibles propuestas de mitigación, en el marco 
del Plan de Gestión Ambiental para la etapa de Operación de las Obras del Arroyo 
Maldonado.  
 
En dicho estudio. la selección de los sitios de muestreo fue realizada con el objetivo de 
identificar el efecto contaminante de distintas fuentes, en diferentes cuencas de la 
CABA, entre ellas la del Arroyo Vega. Dicho muestreo se efectúo en los sumideros de 
la red de conductos, durante los meses en que se producen con mayor frecuencia 
precipitaciones intensas, en distintos puntos estratégicos de la CABA. Se analizaron 
los siguientes parámetros: Grasas y Aceites, Sólidos Suspendidos Totales, DBO, 
DQO, Nitrógeno Total Kjedahl, Nitritos, Fósforo Total, Pesticidas, Coliformes totales y 
fecales. 
 
Como resultado del muestreo se obtuvo la siguiente información: 
 
• Las aguas provenientes de los primeros minutos de lluvia, en general son 

levemente ácidas y con elevado contenido de materia orgánica y de nutrientes. 
Entre los contaminantes debido a las impurezas del suelo, se pueden mencionar 
los causados por el transito vehicular (abrasión de las superficies de la red vial y el 
desgaste de los neumáticos, emisiones y pérdida de aceite, desgaste de 
componentes metálicos o de freno de los vehículos entre otros.) y los causados por 
el transito no vehicular( vegetación, excrementos de animales, polvo proveniente 
de los suelos, entre otros). Presentan valores de coliformes totales y fecales 
superiores a los límites permitidos, concentraciones que se originan en el lavado 
por las lluvias y el consecuente arrastre de las deposiciones fecales de los perros, 
gatos y aves. La elevada presencia bacteriana se puede atribuir parcialmente a la 
disposición de los residuos sólidos urbanos en la calle para su recolección. 

 
Como Conclusiones Generales es posible sintetizar que: 
 
• Con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación de las aguas de 

escorrentía pluvial y asimismo de la zona costera del Río de la Plata producto del 
“first flush”, se recomienda la implementación de medidas no estructurales de 
mejoramiento de la gestión y mitigación de impactos generados por las fuentes de 
potencial contaminación como: residuos urbanos y líquidos, estaciones de servicio, 
industrias, obras de construcción, lavaderos de automóviles,  entre otros. 

• A efectos de implementar posibles medidas estructurales (diseño de una planta 
de tratamiento para contaminantes lavados por las primeras aguas de lluvia), se 

                                                 
146 Se denomina First Flush, al flujo de aguas originado por las lluvias intensas durante los primeros 30 minutos de 
precipitación. Estas, en su comienzo “barren” los techos, las calles, veredas, jardines e ingresan en la Red de 
Desagües Pluviales. 
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requiere realizar una campaña sistemática de medición y análisis del first flush en 
función de las características de las cuencas de los Arroyos que aportan al Río de 
la Plata, la intensidad de las lluvias, la magnitud de las escorrentías y la duración 
de las tormentas dado que pueden variar la cantidad y el tipo de los contaminantes 
removidos. Se requiere, además, realizar análisis estadístico sobre un número 
representativo de eventos con continuidad en el tiempo para obtener los datos que 
permitieran un dimensionamiento ajustado de la planta de tratamiento y sus 
consecuentes costos. Asimismo el informe expone la complejidad para su 
derivación a una eventual colectora y la escasez de espacio en la CABA  para este 
tipo de obras. 

• Se recomienda la realización de una campaña de monitoreo de la calidad de las 
aguas del first flush durante la etapa de operación. Se tiene en consideración 
que el proyecto de Gestión del Riesgo Hídrico incluye la provisión, instalación y 
operación de una Red de alerta Hidrométrica e hidrometeorológica. Esta red 
incluye (15) estaciones limnimétricas las que realizan también mediciones de 
parámetros de  calidad del agua de pH, Temperatura, turbidez y DBO en forma 
continua y automática. Estos parámetros brindan una base de información que se 
podría completar mediante muestreo de análisis químicos y bacteriológicos 
complementarios del first flush.  

En este sentido y considerando la presencia en el entorno de la futura descarga de 
Tomas de Agua de AySA, se procedió a identificar y localizar con precisión aquella 
que estuviera en operación (Ver Plano EIA-VEG-V.1.1) Dicha Toma de Agua 
corresponde a la Planta Potabilizadora General San Martín de AySA, la cual capta (en  
Coordenadas aproximada 38º 32’37’’,8 S-58º25’05’’,7 O) el agua del Río de la Plata.  

La captación está localizada a la altura del Aeroparque Metropolitano Jorge Newberry 
ubicada a 1.200 metros de la costa y está  integrada por tres tomas, de las cuales se 
utiliza sólo la de construcción más reciente (corresponde a la torre más alejada de 
forma octogonal). Se construyó con el objetivo de captar agua cruda de mejor calidad. 
En su estructura  se incluyen rejas para interceptar la entrada de sólidos gruesos 
existentes en el río.147 

 
Fuente Atlas Ambiental de Buenos Aires. Tomas de agua para la Planta Gral. San Martín. En la fotografía se pueden 
observar dos tomas de agua cruda la más cercana a la costa será refaccionada y está fuera de funcionamiento y la 
segunda es la toma utilizada actualmente. 
 

Se observa en la Figura que la distancia  entre el punto donde se prevé la futura 
descarga y la toma de agua actualmente en operación de AySA se encuentra 
aproximadamente a 950 m, en dirección noreste.  

Es de resaltar que esta zona en la cual se estima el punto de la descarga, y tal como 
se comento anteriormente, corresponde a la franja costera (0 a 500 m). En dicha zona, 
                                                 
147 Atlas de la Ciudad de Buenos Aires.  
http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=153&lang=es 

Toma de agua Activa
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desde San Isidro (Norte del área metropolitana) hasta Berazategui (Sur del área 

metropolitana), se presentan altos niveles de contaminación producto de las 

numerosas descargas que vuelcan al Río de la Plata

148

. Se evidencia este deterioro 

por la baja concentración de Oxigeno Disuelto y el correspondiente aumento de la 

DBO y DQO.  

Se reconoce como información complementaria los muestreos de calidad de las aguas 

y sedimentos en los pluvioconductos (características físico-químicas y bacteriológicas) 

en su recorrido y en la desembocadura presentados en los Estudios Básicos 

Complementarios del Plan de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires 

(2001- realizados por la UTE- Halcrow, Harza, IATASA y Latinoconsult),

149

.  

En dicho estudio, en el punto de la desembocadura del Arroyo Maldonado, el muestreo 

acusó una disminución de los valores de DQO, DBO, hidrocarburos y metales como 

plomo y cromo, no superando los límites establecidos para el vertido a conductos 

pluviales según la normativa vigente ( Res.791799/90 / Secretaría de Recursos 

Hídricos de la Nación). Esto se explica, debido a que la muestra se obtuvo en un día 

lluvioso, confirmando que los aportes pluviales mejoran la calidad del flujo permanente 

de origen antrópico y asimismo la calidad del cuerpo receptor en el punto de descarga. 

Por esta razón, es viable prever que el Río de la Plata, en el punto de descarga del 

Aliviador del Arroyo Vega, presente niveles de contaminación mayores a los que 

registrarán las aguas provenientes de la escorrentía pluvial. En consecuencia, se 

espera que la descarga de estas aguas pluviales mejore la calidad del cuerpo receptor 

en su desembocadura. 

Sin embargo, en función de la ubicación de la toma de agua de AySA y el Área de 

Influencia prevista de la descarga del nuevo Emisario Vega, la misma no tendrá 

incidencia sobre o afectará las condiciones actuales de dicha toma. 

Durante los sondeos efectuados en el mes de Diciembre 2012 en el marco de la 

campaña de investigación geotécnica se tomaron muestras para la determinación de 

la calidad del agua freática. En la Figura 5.16 se observa la localización geográfica de 

los sondeos. 

 

                                                 
148

 Rio de la Plata Calidad de Aguas FRANJA COSTERA SUR (San Isidro- Magdalena) AGOSBA-OSN-SIHN 1994 – 

Tomado como base en otros Documentos aquí referenciados. 

149

 Tomado del Informe Complementario. Evaluación de Impacto Ambiental. Proyecto ejecutivo de obras para la 

Cuenca del Arroyo Maldonado. Pag 12 
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 Figura 5.16 – Localización de sondeos realizados en la cuenca del Arroyo Vega 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo principal del análisis fue la determinación de concentraciones de 
parámetros químicos que puedan presentar afectaciones a los materiales 
constructivos. Se determinaron los siguientes parámetros, según los métodos 
señalados entre paréntesis:  

Muestras de agua: pH (IRAM 1872); sales solubles totales (SM 2540 C); sulfato (IRAM 
1872); cloruro (IRAM 1601); magnesio (IRAM 1872); agresividad al carbonato de calcio 
(IRAM 1708-1); amonio (IRAM 1872). 

A continuación de muestran los resultados de los análisis medidos en aguas freáticas. 
(Ver Tabla 5.6). 

Tabla 5-6 – Resultados de los análisis químicos en aguas freáticas 

Resultados de análisis químicos medido en agua freática 

Parámetros Método  Unidad P2  P4  P6  P8  P10  
Niveles de 
Referencia

      2,80 m 3,45 m 7,15 m 5,70 m  4,80 m    

pH IRAM 1872 UpH  6,7 7 7,1 7 7,2 6,5-8,5 

Sales Solubles Totales  SM 2540 C mg/l  1038 516 404 476 484   

Sulfato  IRAM 1872 mg/l  < 10,0 31,3 29,1 36,7 33,7 400 

Cloruro  IRAM 1601 mg/l  28,4 41,8 47,2 40,3 34,8 250  

Magnesio  IRAM 1872 mg/l  19,8 19,7 17,5 22,3 21   

Agresividad al Carbonato de Ca  IRAM 1708-1 mg/l  < 10  < 10  < 10  < 10  < 10    

Amonio  IRAM 1872 mg/l  < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05  < 0,05    

Fuente: Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de 
Buenos Aires realizado para la cuenca del Arroyo Vega. Informe geotécnico Vardé y Asoc. SA, dic. 2012 
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Se puede concluir que tanto los valores de pH, Sulfato y Cloruro se mantienen dentro 
de los niveles límites de referencia teniendo en cuenta  la normativa Decreto 992/92 
(servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales de competencia 
de Ex Obras Sanitarias de la Nación. Anexo A).  

Se recomienda establecer un  monitoreo de las aguas subterráneas (freático) previa al 
inicio de las obras con el fin de obtener una línea de base y su posterior monitoreo en 
la etapa constructiva para evaluar posibles alteraciones producto de las actividades. 
Asimismo establecer consecutivamente un monitoreo en la etapa operativa. En igual 
medida, se recomienda evaluar la selección de parámetros físico-químicos teniendo en 
cuenta la identificación de sitios con potencial riesgo de contaminación a las aguas 
subterráneas tanto por las instalaciones transitorias propias de las de obras (tanques 
de almacenamiento de combustibles, almacenamiento de residuos peligrosos, entre 
otras) como también por la presencia de infraestructura ajena que pudiera significar 
riesgos de potencial presencia de contaminación en las aguas subterráneas en el área 
operativa como efecto de la localización de estaciones de servicio, industrias, entre 
otras. 

Dado que las obras propuestas no afectarán el balance hídrico de la cuenca y que la 
calidad de las aguas que serán descargadas al Río de la Plata a través del nuevo 
emisario será similar a la de las que son actualmente vertidas mediante los sistemas 
de drenaje existentes, no se prevén afectaciones de relevancia en los caudales y 
calidad presentes del río (flujo máximos de descarga pluvial de 60 m3/seg 
aproximadamente cada 10 años, mientras que el caudal anual promedio del Río de la 
Plata es de 22.000 m3/seg). Complementariamente, a través de los monitoreos que se 
desarrollan en la desembocadura del emisario del Arroyo Maldonado, se ha verificado 
que las aguas pluviales mejoran la calidad del agua del cuerpo receptor en el área de 
influencia de la descarga. Es posible prever que la misma situación se verifique en la 
nueva futura descarga del Arroyo Vega. 

 Cuencas Hídricas de la Ciudad de Buenos Aires 
El área urbana que involucra a la ciudad de Buenos Aires, puede dividirse entre las 
cuencas de los arroyos que desembocan en el Río de la Plata y las que lo hacen en el 
Riachuelo Ver Plano EIA-VEG-V.3. 
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SALINIDAD

CÁLIDAD DE LAS AGUAS DEL RÍO DE LA PLATA

Análisis de componentes principales

La salinidad del agua en el Río de La Plata presenta tres sectores diferenciados.

La zona de influencia de la CABA corresponde a los sectores  Superior y Medio.

VALORES INDICE CÁLIDAD DEL AGUA - ICA

Índices de calidad de agua para las zonas del Río de La Plata -Valores ICA

Informe elaborado por el SHN-2005. Los resultados obtenidos en el estudio muestran que, en la zona de la

Toma de Palermo, situada en el AID de las obras, el agua luego de ser sometida a procesos de

potabilización es Excelente, sin embargo , su uso resulta restrictivo para el desarrollo de la vida acuática.

Fuentes:
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Figura 5.17 – Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 

En la siguiente Tabla se enumeran los barrios que integran cada cuenca en la 
C.A.B.A. 

 

Tabla 5-7 – Cuencas y barrios de la Ciudad de Buenos Aires 

Cuenca Barrios 

Medrano Total de Saavedra y parte de Núñez, Coghlan, V. Urquiza, V. Pueyrredón 
y V. Devoto. 

White Parte de Núñez 

Vega 
Total de Belgrano y V. Ortúzar y parte de Palermo, Núñez, Coghlan, V. 
Urquiza, V. Pueyrredón V. Devoto, Agronomía, Paternal, Chacarita y 
Colegiales  

Maldonado 

Total de V. Crespo, V. del Parque, V. Real, Versalles, Monte Castro, V. 
Sta Rita, Gral. Mitre y parte de Palermo, V. Devoto, Agronomía, Paternal, 
Chacarita, Colegiales, Recoleta, Almagro, Caballito, Flores, Floresta, V. 
Sarsfield, V. Luro y Liniers.  

Ugarteche Parte de Palermo, Recoleta, Balvanera y Almagro 

Radio Antiguo 
Total de Retiro, San Nicolás, Monserrat y parte de San Telmo, 
Constitución, Pque. Patricios, San Cristóbal, Almagro, Balvanera y 
Recoleta 

R
ío

 d
e 

la
 P

la
ta

 

Boca-Barracas Total de La Boca y parte de Barracas, Pque. Patricios, Constitución y San 
Telmo. 

Cildáñez Total de Mataderos y Pque. Avellaneda y parte de Flores, Floresta V. 
Sarsfield, V. Luro, Liniers, V. Lugano y V. Soldati 

Erézcano Total de Pque. Chacabuco y parte de Caballito, Flores, V. Soldati, Nueva 
Pompeya y Boedo 

Ochoa Parte de Nueva Pompeya, Boedo, San Cristóbal y Pque. Patricios 
Elía Parte de Nueva Pompeya, Barracas y Pque. Patricios. 
Larrazábal y Escalada Villa Soldati, Villa Lugano (en parte) 

R
ia

ch
ue

lo
 

Directo Total de V. Riachuelo y parte de V. Lugano 
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A continuación se caracterizan brevemente las cuencas enumeradas: 

Cuenca del Arroyo Medrano 

La cuenca del arroyo Medrano totaliza un área de 5.567 ha, de las cuales 1.998 ha se 
encuentran en la Ciudad de Buenos Aires. 

La principal línea de escurrimiento (actual entubamiento del antiguo curso natural) es 
una prolongación del curso a cielo abierto que recorre los campos del ejército de Villa 
Martelli en el partido de Vicente López. Luego de ingresar en la CABA (a la altura del 
Parque Sarmiento), sigue por las calles Ruiz Huidobro, Melián, García del Río (a 
través del Parque Saavedra) y Comodoro Rivadavia hasta la desembocadura al Río de 
la Plata. 

Cuenca del Arroyo White 

La cuenca del arroyo White abarca una reducida superficie de la franja costera de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre el Río de la Plata (unas 195 ha). Una característica de 
la red es que su capacidad de conducción se ve fuertemente afectada por los efectos 
de marea meteorológica en el Río de la Plata. La superposición de este fenómeno con 
precipitaciones de alta probabilidad de ocurrencia, produce importantes afectaciones a 
las zonas del Noroeste del barrio de Núñez. 

Cuenca del Arroyo Vega 

La cuenca del arroyo Vega se encuentra comprendida íntegramente dentro de los 
límites de la Ciudad de Buenos Aires. La superficie total del área de aporte cubre unas 
1.710 ha, las cuales drenan en su totalidad hacia el Río de la Plata. 

El sistema de drenaje actual se compone básicamente por un conducto principal que 
se materializa a partir del entubamiento de un antiguo arroyo y posee una longitud 
aproximada de 10,8 km, desde su nacimiento en la intersección de las calles 
Concordia y Mariscal López. 

Con relación a las características de las superficies que componen la cuenca, resulta 
importante destacar el elevado grado de urbanización presente en prácticamente toda 
su superficie. Las áreas verdes se concentran principalmente en la zona baja, próxima 
a la desembocadura.  

Las inundaciones en la cuenca del arroyo Vega reconocen dos agravantes producto 
de los cambios urbanos acaecidos en las últimas décadas Una porción significativa de 
la cuenca, antigua zona de casonas y quintas con grandes jardines, experimentó un 
proceso de reconversión entre cuyas consecuencias se encuentra la mayor 
concentración de torres residenciales en el área. La obligación de dotarlas de 
cocheras llevó a construir subsuelos, provocando la impermeabilización y por lo tanto, 
aumentando el coeficiente de escorrentía. Asimismo, el problema de las inundaciones 
tuvo su agravante con el aumento de los rellenos costeros que prolongaron el tramo 
final del arroyo con muy bajas pendientes de escurrimiento. 

En estas condiciones, las aguas de la cuenca alta llegan con cierta velocidad a las 
áreas medias y bajas desde donde la insuficiencia actual de la red provoca 
anegamientos. La superficie bajo riesgo abarca un área de 1.312 ha, es decir el 77% 
del área total de la cuenca, con lo que puede decirse que la mayor parte de la cuenca 
está sujeta a riesgo de inundaciones extraordinarias. 

Cuenca del Arroyo Maldonado 

El arroyo Maldonado nace en la provincia de Buenos Aires con afluentes en los 
partidos de Matanza, Morón y Tres de Febrero. El área total de la cuenca cubre 10.000 
ha: de los cuales 5.500 ha están en la Ciudad. 
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La red de desagües de la cuenca se ajusta en gran medida a los rasgos morfológicos 
del terreno natural, tanto en lo que respecta a la traza del emisario principal como a la 
traza de los conductos secundarios que vierten por ambas márgenes. La principal 
línea de escurrimiento en la ciudad (actual entubamiento del antiguo curso natural) 
sigue la traza de la avenida Juan B. Justo para finalmente volcar sus aguas en el Río 
de la Plata. 

Cuenca del Arroyo Ugarteche y Radio Antiguo 

La cuenca de Radio Antiguo se localiza en la zona este de la ciudad de Buenos Aires y 
abarca un área de aproximadamente 1.723 ha, siendo su rasgo más distintivo el ser, 
en la actualidad, el único sector de la Ciudad que tiene un sistema combinado 
pluviocloacal. Los límites de la cuenca se extienden a través de una serie de barrios: 
Almagro, Balvanera, Boedo, Constitución, Montserrat, Parque Patricios, Puerto 
Madero, Recoleta, Retiro, San Cristóbal, San Nicolás y San Telmo. 

La altimetría de la cuenca varía entre cota 25 m IGM en calle Humberto Primo al 
Sudoeste de la misma, y cota 3 m IGM en la costa del Río de la Plata. 

Cuenca Boca – Barracas 

La denominada cuenca Boca – Barracas tiene una superficie de 1.049 ha, ubicándose 
íntegramente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sus límites son: la calle Brasil y la 
Av. Caseros, al Norte; la Av. Pedro de Mendoza, al Este; el Riachuelo al Sur y la Av. 
Vélez Sársfield al Oeste. 

La característica distintiva de la red de desagüe pluvial, además de su antigüedad, es 
la elevada ramificación de sus ramales.  

El GCBA construyó una defensa costera integrada al paisaje y estaciones de bombeo 
ubicadas en el Riachuelo, compuestas por una combinación de unidades de bombeo y 
compuertas que permiten la evacuación de excedentes por gravedad o por bombeo, 
de acuerdo con los niveles de descarga existentes entre el Río de la Plata y en el 
Riachuelo. 

Cuenca del Arroyo Cildáñez 

En el sector sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra la red 
correspondiente al arroyo Cildáñez, afluente directo del Riachuelo. Actualmente corre 
entubado y parcialmente a cielo abierto hasta desembocar en el Riachuelo. Cabe 
destacar que el arroyo Maldonado está conectado artificialmente con el Cildáñez por 
un canal subterráneo construido a mediados del siglo XX.  

Cuencas de los Arroyos Ochoa y Elía 

La cuenca del arroyo Ochoa, que cubre 634 ha, está caracterizada por la presencia de 
un colector principal (Ochoa I) y un colector secundario (Ochoa II).  

La denominada cuenca Elía, que cubre 251 ha, comprende un sector reducido al oeste 
de la cuenca Boca - Barracas, delimitada por la Av. Caseros y el predio del F.C.G.M.B 
y las calles Monteagudo, Ancaste y Pepirí. Su sistema de desagüe es, por ende, de 
reducida longitud.  

Cuenca del Arroyo Erézcano 

La cuenca del Erézcano se localiza entre las cuencas Ochoa (al este) y Cildáñez (al 
oeste). Es drenada por dos colectores principales: Erézcano y San Pedrito. 
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Cuencas de los colectores Larrazabal y Escalada 

Al sur de la cuenca del Cildáñez, existe un área que desagua directamente en el 
Riachuelo. Dentro de ella existen dos colectores con ramales: uno bajo la avenida 
Larrazábal y otro bajo la avenida Escalada. Ellos desaguan una cuenca que abarca 
unas 852 ha  

El sistema de desagüe Escalada, que comienza en la Av Cruz en su intersección con 
la calle Pola, desemboca en el lago regulador del Parque Roca. Éste tiene una casa 
de bombas para su desagüe al Riachuelo, ofreciendo así protección ante eventos 
extraordinarios de sudestada en el Río de la Plata. 

5.1.5 Hidrogeología y disposición de la superficie freática 
El sistema hidrogeológico correspondiente a la ciudad de Buenos Aires con posibilidad 
de interactuar con la dinámica hidrológica de superficie se halla integrado 
principalmente por dos unidades. 

- Epipuelches: unidad superior que se conforma por un acuífero multicapa localizado 
en  las formaciones sedimentarias del Pampeano (acuífero de mediana a baja 
productividad) y Postpampeano (mayormente un acuitardo, con aguas de alto tenor 
salino). Los sedimentos pampeanos no se encuentran presentes en la cuenca baja del 
Vega ni en la costa del Río de la Plata. El agua freática se localiza en las capas 
someras de los sedimentos, con un nivel que oscila entre 2 a 15 metros bajo la 
superficie, siguiendo, en general, la morfología superficial. El agua freática presenta 
niveles de concentración de diversos contaminantes físicos, químicos y 
bacteriológicos, producto de la actividad antrópica. En base a su calidad y 
productividad, este acuífero no se explota en la cuenca del Vega. 

- Arenas Puelches: Esta unidad inferior subyacente a la anterior y se encuentra 
separada del Pampeano sobrepuesto por un limo arcilloso que puede alcanzar hasta 6 
m de espesor y se comporta como acuitardo. Este estrato, de baja permeabilidad, 
dificulta pero no impide la circulación de agua subterránea desde y hacia la unidad 
superior. Las arenas puelches yacen sobre el acuícludo impermeable Paraná 
(basamento). La calidad del Puelches decrece hacia el Río de la Plata. 
Específicamente, en el área de la cuenca del Vega el Puelches presenta altos valores 
de NO3- e inclusive, en la cuenca baja, altos contenidos salinos. Al presente, en el AID 
sólo es explotado en cantidades muy limitadas para propósitos industriales.   

- Hipopuelches: Por debajo del sistema anterior, es una sección hidrogeológica 
profunda desvinculada de las condiciones hidrometeorológicas de superficie  locales. 
Este nivel  se halla integrado por la Formación Paraná y se comporta como acuicludo. 

En general, todo el sistema hidrogeológico de la Ciudad de Buenos Aires con 
asociaciones en superficie, se integra por la capa superficial localizada en las 
formaciones del Pampeano y Pospampeano y la más profunda (intermedia) constituida 
en las arenas Puelches.  

La capa superior se encuentra asociada a un conjunto sedimentario de características 
loessoides y limosas, presentando intercalaciones de arenas y toscas propias del 
pampeano. Las porciones menos profundas de los sedimentos mencionados de estas 
capas contienen la freática. Esta capa, ubicada a escasa profundidad (especialmente 
en la terraza baja y en las proximidades de los cauces), se encuentra en la actualidad 
contaminada por la infiltración de líquidos cloacales e industriales cuyas sustancias de 
vertido principales incluyen metales pesados (Hg; Zn; Cr), ácido sulfúrico, ácido nítrico 
e hidrocarburos. Esta situación es importante en relación con los ramales secundarios, 
cuyo método constructivo exige una obra a cielo abierto, en un sitio donde la freática 
está presente a muy escasa profundidad (aproximadamente 3 m).    
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La disposición de la superficie freática en la ciudad de Buenos Aires  guarda relación 
con la superficie llana que predomina en la misma, acompañando los suaves 
desniveles presentes. En el caso de la porción de la ciudad  aledaña a las cuencas de 
los arroyos Vega y Medrano guarda relación con la superficie llana, la cual es surcada 
por suaves depresiones transversales que se corresponden con los cauces de los 
arroyos mencionados. En base  a recientes estudios geotécnicos del subsuelo de la 
ciudad para diferentes obras de  ingeniería150 (fundación, conducción y comunicación 
subterránea) e investigaciones de medio ambiente se ha obtenido información 
representativa de la posición de la capa freática con relación a la geomorfología y 
composición geológica de los terrenos del subsuelo en diversos sectores de la ciudad. 
En estos niveles se emplazan las actuales obras de entubado de los antiguos cauces 
fluviales y se ubicarán las futuras obras pluviales complementarias, como son las de 
control de inundación del arroyo Vega. 

La forma de la superficie freática se adapta a la morfología de valles con divisorias 
estrechas y bajas en el Noreste que cobran altura y amplitud hacia el sector de las 
nacientes de los arroyos al Sudoeste. Esta morfología se verifica bien en el tramo en 
que los antiguos cauces labraron sus valles en terrenos del Pampeano 
correspondientes a la Terraza Alta. Es decir, entre cotas aproximadas superiores a 25 
m y hasta la cota 5 m, en coincidencia general con el pie de la barranca de la terraza 
alta con el que concuerda el trazado de la Avenida Libertador en la ciudad de Buenos 
Aires. 

Luego, en toda la faja que bordea el río de la Plata, con cotas inferiores a 5 m, la 
superficie freática se adapta a la morfología llana de la terraza baja donde pierden 
expresión morfológica sustantiva las divisorias naturales entre los arroyos porteños 
con referencia particular a los cauces Medrano y Vega. 

Por debajo de la cota de 10 m la superficie freática se ubica en general a 
profundidades menores a los cinco metros. Hacia la parte superior de la terraza alta 
con cotas superiores, hasta cota 20 m el nivel de la capa freática se ubica a más de 5 
m de la superficie y puede superar también los 10 m. 

El sistema de los arroyos autóctonos capitalinos como el Vega y el Medrano manifiesta 
un comportamiento general común con relación a la disposición de la superficie 
freática, situación que habilita a considerar ese comportamiento en conjunto. A lo largo 
de la posición de los antiguos cursos de estos arroyos y de sus tributarios menores (en 
muchos casos, con posición aproximada a la traza de los ramales secundarios) y en 
coincidencia con la máxima depresión topográfica relativa en secciones transversales, 
se verifica una disminución sistemática de la profundidad de la superficie freática, cuyo 
nivel se ubica a profundidades inferiores a los 5 m y más frecuentemente en valores 
de 3 m, con datos de sólo 2 m bajo la superficie del terreno. Hacia las divisorias, y 
sobre ellas, se verifican valores entre 7 y 15 m. 

En el sector de la terraza baja se produce un aplanamiento de la superficie freática 
acorde con la morfología natural de ese sector adyacente a la costa del río de la Plata. 

Las características hidroquímicas de los acuíferos se presentan en el Plano EIA-VEG-
V.4. Asimismo, en el Anexo V.2 se desarrollan los parámetros relativos a la calidad del 
agua subsuperficial, en particular, la referida al Acuífero Puelches. Dicho Anexo tiene 
como objetivo presentar la caracterización general de la calidad de las aguas 
subterráneas del acuífero puelche en el área de la cuenca del arroyo Vega, tomando 
como referencia el trabajo “Hidrogeología de la Ciudad de Buenos Aires” (Auge, M. 
2004) el cual incluye la toma de muestras de 46 puntos localizados en la C.A.B.A. de 
los cuales 5 se encuentran en la cuenca del Arroyo Vega.  Cabe destacar que en el 
área de la cuenca del arroyo Vega la calidad de las aguas del acuífero puelche se ve 

                                                 
150 Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires 
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afectada especialmente por altas concentraciones de salinidad en la zona de la terraza 

baja y también por altas concentraciones de nitratos.  
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5.1.6 Calidad del aire y ruido 

5.1.6.1 Calidad de aire 
El diagnóstico de la situación actual de la calidad del aire en la ciudad de Buenos 
Aires, considerando el marco normativo que fija la Ley 1356/04 referida a “Calidad  
Atmosférica de la Ciudad de Buenos Aires”, se caracteriza mediante la descripción de 
la contaminación ambiental que se genera por la emisión de gases (Fuentes puntuales 
o móviles) y ruidos, siendo éstos uno de sus principales problemas. 

La contaminación atmosférica en la ciudad de Buenos Aires se debe 
fundamentalmente a los gases derivados de la combustión de fuentes móviles y en 
menor medida de fuentes fijas (especialmente industrias). 

Los principales elementos contaminantes presentes en el aire son: Dióxido de azufre 
(SO2), Material Particulado en Suspensión total (PST) y respirable menor a 10 
micrones (MPS), Plomo (Pb), Oxidos de Nitrógeno (NOx) y Monóxido de Carbono 
(CO), además de la posible generación de contaminantes secundarios como: Ozono 
troposférico, smog fotoquímico, lluvia ácida, entre otros; resultantes de reacciones 
complejas, producidas por la presencia de contaminantes primarios nombrados 
anteriormente y condiciones climáticas (precipitación, radiación solar, vientos). 

La Red de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de Buenos Aires en el cual se 
monitorea la concentración de contaminantes que hay en el aire, permite obtener 
información sobre el estado de la contaminación de la Ciudad y obtener:  

• Diagnósticos de la calidad de aire. 

• Evaluar la exposición de la población. 

• Desarrollar estrategias de control de la contaminación. 

• Evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad del aire y brindar información 
en caso de situaciones de alerta, alarma y emergencia. 

• Determinar zonas urbanas con mayor contaminación atmosférica relativa que 
otras. 

• Establecer las tendencias a largo plazo de la contaminación atmosférica. 

• Realizar estudios epidemiológicos que permitan relacionar los efectos de las 
concentraciones de contaminantes en aire con los daños en la salud humana. 

• Establecer o modificar los valores de estándares de calidad de aire. 

• Generar información que contribuya a identificar fuentes de emisión. 

• Ejecutar estrategias de control y políticas de desarrollo acordes con el estado de 
los ecosistemas locales. 

• Fundamentar criterios de planificación urbana. 

• Proporcionar datos para análisis estadísticos, investigaciones científicas y modelos 
de dispersión. 

La Red se compondrá de dos Sub-redes: 

Sub-red I: La Red de Monitoreo está conformada por una Sub-Red I que incluye la 
operación de 4 estaciones de monitoreo de tipo EPA151.  

                                                 
151 Cada estación EPA es prácticamente un laboratorio de captura y análisis de muestras de 
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Actualmente está integrada por las estaciones parque Centenario, Palermo, La Boca y 
Córdoba. 

 

Figura 5.18 – Ubicación Estaciones de Monitoreo 

 
 

Los contaminantes que se monitorean actualmente son: monóxido y dióxido de 
nitrógeno (NO- NO2), monóxido de carbono (CO) y variables atmosféricas (velocidad y 
dirección de viento, temperatura y presión atmosférica). Material particulado en 
suspensión respirable menor a 10 micrones (PM10) y ozono (O3). 

Sus principales objetivos son: 

• Evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad del aire. 

• Proporcionar datos para evaluar los riesgos de la contaminación sobre la salud de 
la población. 

• Proporcionar datos para análisis estadísticos, investigaciones científicas y modelos 
de dispersión. 

Complementario a la Sub Red I, la Red de monitoreo está conformada por una Sub-
Red II, que incluye la instalación de 41 Torres de Monitoreo Inteligentes (TMI). Una 
Torre de Monitoreo Inteligente (TMI) es una estación de monitoreo de ruido y variables 
meteorológicas. Se pueden complementar además con sensores de estado sólido con 
nanotecnología que miden calidad de aire. 

Actualmente miden ruido y variables meteorológicas tales como temperatura, 
humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, lluvia, 
radiación solar y radiación ultravioleta. 

Las estaciones están distribuidas por comunas de acuerdo a las características 
ambientales y demográficas de las mismas. De este modo se podrá medir la 

                                                                                                                                               
contaminantes presentes en el aire y se caracteriza por utilizar métodos estandarizados de referencia o 
alternativo equivalente, para cada contaminante evaluado, aconsejados por organismos internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA-
EU), entre otros. Se cumplimentan estrictos requerimientos de calidad de datos, que determinan 
exigentes procedimientos de calibración, validación y análisis estadístico de los registros obtenidos. 
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contaminación de calles, la contaminación industrial y la exposición de la población, 
entre otros parámetros ambientales. 

Sus principales objetivos son: 

• Proporcionar información para determinar Índices de Calidad de Aire para ser 
comunicados a la población. 

• Activar procedimientos de control destinados a prevenir o mitigar episodios de 
contaminación. 

• Determinar zonas urbanas con mayor contaminación relativa que otras. 

En los Planos EIA-VEG-V.5.1; 5.2; 6.1 y 6.2, se muestran dos de los  principales 
elementos contaminantes, -Oxidos de Nitrógeno (NOx) y Dióxido de Azufre (SO2)-, 
potencialmente presentes en el área de estudio, Estos elementos provenientes de 
fuentes fijas y móviles, fueron posteriormente  espacializados,  a partir  de su 
dispersión a nivel territorial y acorde al modelo CALPUFF aplicado (CONICET y UTN 
Buenos Aires – World Congress and Exhibition ENGINEERIG 2010 Argentina).  

La información consignada permite observar, según contaminantes, los niveles de 
concentración predominantemente: bajos en la desembocadura y en la cuenca alta y 
de niveles medio-bajos en el área central de la cuenca y que corresponden a valores 
de NOx inferiores a 200 µg/m3 para un periodo de muestro de 1 hr (Valor de referencia 
según OMS)152 e igualmente para el caso del SO2 menores a 365 µg/m3 teniendo en 
cuenta los estándares de calidad de aire de la Ley 1356/04 para un periodo de 
muestreo de 24 hr. 

Complementario a la información anterior, se efectúa el muestreo y análisis de Material 
Particulado Sedimentable (MPS), el cual es realizado según metodología normada por 
la American Society for Testing and Material (ASTM). Este estudio se realiza en el 
área Palermo y además en las estaciones Pompeya, Villa Soldati y Chacarita. Este 
procedimiento analítico permite discriminar el contenido de alquitrán, carbón y cenizas, 
evidenciando el aporte de particulado de origen vegetal con incidencia estacional, e 
indicando variación en emisiones de fuentes cercanas, como demoliciones, 
construcciones y demás aportes fluctuantes propios de la dinámica de cada área. En 
la actualidad se obtienen para particulado total, valores próximos al valor de 
referencia, y las fracciones constituyentes se mantienen dentro de los rangos 
históricamente registrados en la Ciudad de Buenos Aires a partir del año 1978 en que 
se suprimieran los incineradores domiciliarios. A continuación se muestra datos de la 
concentración de material particulado sedimentable medido en el periodo de Enero a 
Agosto de 2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 Se toma valor de referencia de la OMS para el NOx debido a que normativa local de la 
CABA (Ley 1356/04) determina solo valores de referencia de NO2.  
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Partículas Sedimentables (mg/cm2 en 30 días) 

 
Fuente: Agencia de Protección Ambiental-Dirección General de Evaluación Técnica-GCBA 
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Particulado Sedimentable Total y fracciones constituyentes 

 

 
Fuente: Agencia de Protección Ambiental-Dirección General de Evaluación Técnica-GCBA 

 

Partículas Sedimentables Totales (PT) – Promedios Mensuales por Estación 

 
Fuente: Agencia de Protección Ambiental-Dirección General de Evaluación Técnica-GCBA 

 

Se puede concluir que los resultados anteriores se evidencia elevadas 
concentraciones de Partículas Sedimentables Totales en las estaciones de Chacarita, 
V. Soldati y Palermo para el período de Enero y Febrero de 2013, superiores a 1 
mg/cm2 nivel de referencia de la Ley 1356.  

Sin embargo el promedio medido durante el periodo de Enero a Agosto de 2012 de 
Partículas Sedimentables Totales y fracciones constituyentes se observa niveles bajo 
norma. Sin embargo se identifica en la estación de Chacarita un valor promedio de 
0,946 mg/cm2 de Partículas Sedimentables Totales, cercano al límite máximo 
permisible. 
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5.1.6.2 Ruido 
Las principales fuentes contaminantes de generación de ruido en la Ciudad de Buenos 
Aires son: el tránsito automotor, ferroviario y aéreo; las obras en construcción, los 
eventos deportivos y culturales y la trascendencia de ruidos provenientes de locales 
comerciales.  

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la instalación de estaciones TMI (Torres de 
Monitoreo Inteligentes) que poseen un decibelímetro o sonómetro que permite realizar 
un monitoreo continuo del ruido de la ciudad y asimismo tomar decisiones basadas en 
información confiable.  

Estas estaciones permiten almacenar información del valor Sonoro Continuo 
Equivalente (LAeq) por cada hora, conectándose vía telefónica a una central ubicada 
en las instalaciones de la Agencia de Protección Ambiental (APrA).  

Estos valores adquiridos son promediados posteriormente de forma energética hasta 
obtener niveles sonoros equivalentes diurnos (entre las 07:01 – 22:00 hrs) y nocturnos 
(22:01 – 7:00 hrs) y semanales durante días hábiles, excluyéndose los fines de 
semana y los días feriados. Si bien el programa contempla la instalación de una mayor 
cantidad de estaciones, las ubicadas actualmente, dan una muestra bastante amplia 
de la situación. 

Actualmente se cuenta con la instalación y operación de 18 puntos de monitoreo con 
datos de medición continuo de ruido desde el año 2011. En la Figura 5.19 de observa 
la localización geográfica de los puntos de monitoreo en operación. 

 

Figura 5.19 – Localización de las Estaciones de monitoreo TMI en funcionamiento 

 
 

Durante el año 2010 se elaboró un estudio “Programa de Evaluación Permanente del 
Ruido”153 sobre resultados de mediciones de los equipos TMI (Torres de Monitoreo 

                                                 
153Fuente: APrA 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Página 160  

Inteligentes) instalados en algunos puntos de la CABA. Este análisis se efectuó 
durante un periodo de 10 meses de duración en el año citado. En dicho estudio se 
evalúan los niveles sonoros equivalentes promedio semanales y su comparación con 
los valores máximos permisibles.  

Siguiendo esta metodología se evaluó los datos más recientes y disponibles por el 
GCBA correspondientes al período del año 2012. 

Se seleccionó los siguientes puntos de monitoreo TMI los cuales están dentro del área 
de la cuenca del Arroyo Vega, para su evaluación: 

 

Tabla 5-8 – Ubicación de las estaciones de monitoreo 

ESTACIONES DE MONITOREO 

Ubicación 
Estación Comuna 

Dirección Barrio 
Comuna 

1289 Juramento 2427 Belgrano 13 

1295 Congreso 4364 V. Urquiza 12 

1296 Beiró 3994 V. Devoto 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 5.19 se muestra la localización geográfica de las estaciones de monitoreo 
TMI dentro del área de la cuenca del arroyo Vega y en proximidades. 

A continuación se presenta los resultados relativos a los niveles sonoros promedios 
semanales de las estaciones de monitoreo anteriormente indicadas durante el periodo 
de las semanas Nº 2 a la Nº 37 del año 2012.  

                                                                                                                                               
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/apra/calidad_amb/red_monitoreo/prog_ev
aluacion_permanetedelruido.pdf 
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Tabla 5-9 – Valores medios Diurnos y Nocturnos 2012  

Valores Promedios Diurnos año 2012 
% de Superación de valores Normativos 

Tipo I  Tipo II  Tipo III  Tipo IV  Tipo V 

Estación de 
monitoreo 

Ubicación  Promedio

>60 dB% Día >65 dB% Día >70 dB% Día >75 dB% Día >80 dB% Día

Nº de 
Registros 
obtenidos 
durante 

el 
periodo 

de 
medición 

(36 
semanas)

% Registros 
obtenidos / Nº 

total de 
semanas de 
medición (36) 

1289  Juramento 2427  Belgrano  72,47  100,00%  100,00%  85,71%  5,71%  0,00%  35  97,22% 
1295  Congreso 4364  V. Urquiza 73,97  100,00%  100,00%  100,00%  8,33%  4,17%  24  66,67% 
1296  Beiró 3994  V. Devoto 73,32  100,00%  100,00%  100,00%  0,00%  0,00%  34  94,44% 
                                

Valores Promedios Nocturnos año 2012 
% de Superación de valores Normativos 

Tipo I   Tipo II  Tipo III  Tipo IV  Tipo V 

Estación de 
monitoreo 

Ubicación  Promedio

>50 dB% Noc >50 dB% Noc >60 dB% Noc >70 dB% Noc >75 dB% Noc

Nº de 
Registros 
obtenidos 
durante 

el 
periodo 

de 
medición 

(36 
semanas)

% Registros 
obtenidos / Nº 

total de 
semanas de 
medición (36) 

1289  Juramento 2427  Belgrano  68,51  100,00%  100,00%  97,14%  20,00%  5,71%  35  97,22% 
1295  Congreso 4364  V. Urquiza 69,24  100,00%  100,00%  100,00%  20,83%  4,17%  24  66,67% 
1296  Beiró 3994  V. Devoto 68,78  100,00%  100,00%  91,18%  14,71%  0,00%  34  94,44% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/apra/calidad_amb/apra_mapa/index.php?menu_id=34236 
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Se concluye que para un total de 36 registros correspondientes al promedio semanal 
evaluado durante las semanas Nº 2 a la Nº 37 del año 2012, los puntos de monitoreo 
1295 y 1296 presentan valores promedios superiores a los establecidos en la Ley 
1540/04 en áreas de sensibilidad acústica Tipo I, Tipo II y Tipo III  mayores a 70 LAeq,t 
(dB) para horario diurno. Se identifica que el 85,71% del total de los datos registrados 
en la estación 1289 supera este valor de referencia. 

Por otra parte, el 5,71% del total de los datos registrados en la estación 1289 y el 
8,33% de los registros de la estación de monitoreo 1295 supera el valor máximo 
permisible para un área de sensibilidad Tipo IV de 75 LAeq,t (dB) para horario diurno. 
No se registraron valores por encima a este valor en la estación 1296. 

Solamente el 4,17% del total de los registros de la estación 1295 presentan valores 
por encima del valor máximo permisible para un área de sensibilidad Tipo IV de 80 
LAeq,t (dB) para horario diurno.  

Para el caso del horario nocturno, se identifica que la estación de monitoreo 1295 la 
totalidad de los registros presentan niveles superiores a los máximos permisibles para 
áreas de sensibilidad acústica Tipo III superiores a 60 LAeq,t (dB) para horario 
nocturno. Se observa que el 97,14% de los datos registrados en la estación 1289 y el 
91,18 % de los datos de la estación 1296 supera este valor de referencia.  

Por otra parte se identifica que el 20,00% de los registros de la estación 1289, el 
20,83% de los valores de la estación 1295 y el 14,71% de los datos de la estación 
1296 presentan niveles superiores a límite máximo permisible para un área de 
sensibilidad acústica Tipo IV. 

Se resalta que el 5,71% del total de los registros en la estación 1289 y el 4,17% de los 
valores de la estación 1295 supera el niveles máximos permisible para áreas de 
sensibilidad acústica Tipo V de 80 LAeq,t (dB) para horario nocturno. No se registraron 
valores por encima de este valor en los registros de la estación 1296. 

En general se observa que la totalidad de los registros de las estaciones de monitoreo 
1289 y  1296 superan los 70 LAeq,t (dB) para horario diurno, mientras que el 85,71 % 
de los registros de la estación 1289 supera dicho valor de referencia. Por otra parte, 
más del 90 % de la totalidad de los niveles medidos en las tres estaciones de 
monitoreo superan los 60 LAeq,t (dB) para horario nocturno. 

Siguiendo el análisis de datos disponibles por el GCBA, se efectúo la evaluación de 
registros disponibles del año 2013.  

Los gráficos siguientes muestran los promedios de los valores diurnos y nocturnos 
(con igual criterio horario antes mencionado) de las mediciones correspondientes al 
primer semestre de 2013, en las estaciones localizadas en la cuenca del arroyo Vega 
(1289, 1295 y 1296). En las abscisas se indican los horarios de medición y las 
ordenadas indican el valor promedio en dB en función del horario para el período 
mencionado.  

La información está disponible en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y presentan correlación con las mediciones antes descriptas.  

Para las mediciones diurnas se concluye que las estaciones de Belgrano y V. Devoto 
(1289 y 1296) superan el nivel sonoro de la estación 1295, mientras que en horarios 
nocturnos la estación de V. Urquiza (1295) iguala (a las 4 am) o supera los niveles 
sonoros de las otras dos estaciones, excepto en el comienzo del día (7 am). 
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Figura 5.20 – Mediciones diurnas. Año 2013. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información disponible del Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público- Agencia de Protección Ambiental GCBA.  

 

Figura 5.21 – Mediciones nocturas. Año 2013. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información disponible del Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público- Agencia de Protección Ambiental GCBA.  

 

Se observa que en este período en los puntos 1289 y 1296 se superan los valores 
establecidos en la Ley 1540/04 en áreas de sensibilidad acústica Tipo I y Tipo II y Tipo 
III154 de 70 LAeq,t (dB) para los horarios diurnos y a su vez las tres estaciones cuentan 

                                                 
154 Áreas de Sensibilidad Acústica: Tipo I área de silencio zona de alta sensibilidad acústica, que 
comprende aquellos sectores que requieren una especial protección contra el ruido tendiente a proteger y 
preservar zonas de tipo:a) Hospitalario b) Educativo. c) Áreas naturales protegidas. d) Áreas que 
requieran protección especial. Tipo II: área levemente ruidosa. Zona de considerable sensibilidad 
acústica, que comprende aquellos sectores que requieren una protección alta contra el ruido con 
predominio de uso residencial. Tipo III: área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad 
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con valores superiores a los establecidos por la misma Ley en dichas áreas de 
sensibilidad acústica superando los 60 LAeq,t (dB) para los horarios nocturnos.  

Como estudios secundarios adicionales de referencia se destaca el trabajo de 
medición de ruido en Buenos Aires realizado por el Instituto Pro Buenos Aires. Este 
estudio permite determinar que los barrios con mayor nivel de ruido son: Retiro, 
Recoleta, San Nicolás, Once, Centro, Balvanera y Almagro, excediendo los 80 dB, 
mientras que los barrios de Colegiales, Belgrano, Caballito, Constitución, Parque 
Patricios, San Cristóbal, Flores, Villa Crespo, V. del Parque,  V. Santa Rita, V. Mitre, 
Nueva Pompeya, San Telmo y Chacarita se encuentran en el borde inferior de la zona 
de riesgo sonoro con niveles entre los 75 a 80 dB. La situación del resto de los barrios 
no es tan comprometida en cuanto a ruido. Cabe consignar que la ciudad de Buenos 
Aires se encuentra entre las más ruidosas del mundo, con un piso permanente de 
ruido muy elevado.155 

Un estudio más reciente, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente del GCBA, 
junto con la Universidad Politécnica de Madrid y la ONG Oír Mejor, en el año 2005/06, 
determinó la zona más ruidosa de la Ciudad. Esta determinación se realizó en un área 
de aproximadamente 20 km2, en un recorte espacial lineal entre los barrios de 
Palermo y la Boca.  

El área seleccionada comprende los barrios de: Almagro, Balvanera, Barracas, 
Belgrano, Constitución, Monserrat, Palermo, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, San 
Nicolás y San Telmo. La población comprendida en el área estudiada alcanza unos 
507.000 habitantes. El estudio es la primera parte de un Mapa de Ruido, que medirá la 
contaminación sonora en la CABA. Como parte de los trabajos realizados se 
efectuaron encuestas en distintos ámbitos (hogares, hospitales y colegios).  Estas 
encuestas arrojan que solo el 13% de los encuestados reconoce a su cuadra, como de 
bajo nivel de ruido y el 77% reconoce padecer interrupciones en sus actividades por 
efectos del ruido. 

Los estudios objetivos registraron los resultados en mapas de niveles sonoros por 
períodos, estacionales, diarios laborales, nocturnos y de fines de semana. Las 
mediciones confirmaron las respuestas: la mayoría de la población registra como más 
molesto el ruido del transporte automotor de pasajeros (colectivos), las obras en 
construcción y las reparaciones viales y los camiones recolectores de residuos.  

Cabe destacar que existen zonas en los barrios con elevados registros sonoros del 
orden de los 70 a 90 decibeles (dBA). Estos son, importantes nodos de transporte e 
intercambio multimodal, intersecciones de avenidas de alta densidad de tránsito, así 
como arterias con también alta densidad de transporte automotor de pasajeros, 
estacionamiento y transito liviano. Esta situación se identifica en concordancia con las 
áreas residenciales de alta densidad, las que por su parte presentan compacta trama 
urbana. 

Con respecto al conjunto de obras bajo estudio, en particular respecto a los túneles del 
Túnel Aliviador que serán construidos con métodos convencionales y con el fin de 
obtener una línea de base con datos puntuales de niveles sonoros sobre los nodos de 
impacto, se procedió a la medición de ruido exterior en horario diurno en dichos puntos 
los cuales están localizados a lo largo de la traza principal donde se realizaran las 
obras. Se presenta en la Tabla 5-10 la ubicación de los puntos de medición y el 
promedio de niveles sonoros medidos en campo. 

                                                                                                                                               
acústica, que comprende aquellos sectores que requieren una protección media contra el ruido con 
predominio de uso comercial. 
155 Programa de Descentralización del GCBA.- 1998. 
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Tabla 5-10 – Ubicación de puntos de medición y promedio de registros romados en campo 

Ubicación Puntos 
de 

medición 
X Y   

Promedios 
de  

Niveles 
Sonoros 

(dB)  

1 103339,566003 108592,929916 Av. Costanera Rafael Obligado / Saint Tropez 74,10 

2,1 100466,00410 106492,16200 Zapiola / Av. El Cano 70,93 

2,2 100477,68400 106467,19110 Zapiola / Av. El Cano 71,40 

2,3 100558,38490 106416,87420 Zapiola/Aviles, Virrey  67,01 

2,4 100310,59940 106559,53090 Zapiola / Pino, Virrey 66,44 

2,1 A 100841,07117 107165,03074 Av. Cabildo / La Pampa 71,90 

2,2 A 100820,64622 107119,98923 Av. Cabildo / La Pampa 72,61 

2,1 B 101256,88400 107461,33700 3 de Febrero / La Pampa 67,95 

2,2 B 101253,78400 107433,71700 3 de Febrero / La Pampa 65,70 

2,1 C 102269,76474 108186,81732 Dragones / La Pampa 66,57 

2,2 C 102267,11890 108161,02040 Dragones / La Pampa 63,90 

3,1 98713,74960 105507,73100 Av. Triunvirato / Berna 71,40 

3,2 98563,02090 105572,60990 Av. Triunvirato / La Pampa 70,43 

3,3 98569,17490 105550,39190 Av. Triunvirato / La Pampa 70,15 

3,4 98464,68210 105654,38970 Av. Triunvirato / Echeverría 72,91 

4,1 98484,92800 105445,82710 Balivian / Gamarra 60,47 

4,2 98561,45290 105497,33700 Av. Victorica, General Benjamin / Ginebra 62,64 

4,3 98548,07190 105476,39810 Av. Victorica, General Benjamin / Balivian 64,96 

4,4 98554,10790 105381,49220 Av. Victorica, General Benjamin / Cadiz 62,56 

5,1 98051,74990 105103,84180 Balivian / Barzana 59,70 

5,2 98048,49790 105084,15880 Balivian / Barzana 60,04 

5,3 98000,83000 105178,66260 La Pampa / Barzana 65,39 

5,4 98106,11880 105024,70390 Giribone / Barzana 61,10 

6,1 97722,49960 104838,69630 Av. De Los Constituyentes / Nueva York  72,47 

6,2 97729,68350 104860,01530 Av. De Los Constituyentes / Nueva York  71,23 

6,3 97663,48470 104941,47910 Av. De Los Constituyentes / La Pampa 73,03 

6,4 97797,06140 104776,73940 Av. De Los Constituyentes / Asunción 70,68 

7,1 96615,35580 104011,42400 Helguera / Nueva York 58,87 

7,2 96619,42680 104028,96690 Helguera / Nueva York 59,35 

7,3 96559,19590 104109,52780 Helguera / Av. Carril, Maria Del Salvador 62,43 

7,4 96676,09660 103952,70410 Helguera / Asunción 59,65 
 

Asimismo en el Plano EIA-VEG-V.7 se presentan los resultados obtenidos en el 
relevamiento efectuado en el área de estudio y se complementan con la información el 
Anexo V.3. referida fundamentalmente a la zona de los nodos singulares identificados 
a lo largo de la obra.  

Se puede concluir del análisis de los datos medidos en campo y su comparación con 
niveles de referencia según normativa ( Ley 1540/04), que en solo 4 puntos de 
medición (12,9%) los valores promedios se encuentran por debajo del límite de 
referencia para un área de sensibilidad acústica Tipo I (<60 dB) para horario diurno, 
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estos valores corresponden al punto Nº 5,1 Localizado en la intersección de las calles 
Balivian y Barzana , Puntos 7,1 y 7,2  en la intersección de las calles Helguera y 
Nueva York y el punto Nº 7,4 en la intersección de las calles Helguera y Asunción  

Se identifica que 8 de los 31 puntos medidos (25,81%) están en el rango de 60- 65 dB 
superando el límite de referencia para un área de sensibilidad acústica Tipo II (>60 dB) 
para horario diurno. Esta situación se identifica mayoritariamente en la zona de los 
puntos de medición Nº  4,1 al 4,4 en la Av. Victorica, General Benjamin y sus 
correspondientes intersecciones, estos puntos de medición se localizan en cercanía al 
barrio denominado “Parque Chas”. 

Por otra parte se observa que el 19,35 % de los datos (6 Puntos de medición) están en 
el rango de 65 – 70dB los cuales superan los límites permisibles para un área de 
sensibilidad acústica Tipo III (>65dB) para horario diurno. Estos valores se localizan 
mayoritariamente en la zona de la calle La Pampa y sus intersecciones con las calles 3 
de Febrero, Dragones y Barzana, como también en la calle Zapiola y su intersección 
con la calle Virrey Avilés y Virrey del Pino. 

Se registra que el mayor porcentaje de los puntos medidos correspondiente al 41,94% 
(13 Puntos de medición) presentan niveles promedios superiores a 70 dB superando el 
límite de referencia para un área de sensibilidad acústica Tipo IV para horario diurno. 
Generalmente estos valores se identifican en las intersecciones con las Avenidas 
principales y de mayor tránsito vehicular como la Av. Costanera Rafael Obligado, Av. 
Cabildo, Av. Triunvirato y Av. Constituyentes. 

Se puede observar en el grafico (Figura 5.22) los valores promedios medidos en 
campo en los diferentes puntos de medición y su comparación con niveles de 
referencia según normativa ( Ley 1540/04). 

 

Figura 5.22 – Gráfico de promedios de niveles sonoros medidos en campo 
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5.1.7 Suelos 
En cuanto a los suelos del área de estudio, puede afirmarse que éstos se encuentran 
profundamente modificados por la acción antrópica, no solamente en aquellos 
sectores ya urbanizados y construidos, sino también en parte de los sectores que aún 
permanecen abiertos y con vegetación. Están afectados, en algunos sectores, por la 
presencia de una capa freática a baja profundidad, lo cual impide el drenaje vertical, 
agregándose además la existencia de excesos de sodio y contenidos elevados de 
arcillas, que contribuyen a la menor permeabilidad y a una mayor expansibilidad de las 
mismas. 

Extrapolando estudios realizados en sectores rurales y ciertos espacios abiertos, 
puede afirmarse que los suelos de la C.A.B.A se asemejan, en líneas generales a los 
suelos característicos de la Pampa Ondulada, desarrollados en el loess pampeano y 
con una textura limosa y una composición mineralógica rica en nutrientes.  

La caracterización edafológica de la Ciudad de Buenos Aires permite confirmar la 
profunda modificación que ha sufrido este estrato como consecuencia de cientos de 
años de ocupación urbana, cuya consecuencia es un importante grado de alteración 
por extracción, sustitución y aún modificaciones del relieve. Por ello, se observa una 
presencia escasamente significativa de los suelos originales sobre todo en cuanto a 
estructura y perfiles genéticos, presentándose en cambio relictos de los mismos en 
misceláneas con una fuerte impronta de materiales de relleno, que confieren a esta 
matriz características de alta heterogeneidad y variabilidad en su constitución, 
desarrollo superficial y profundidad. 

En línea con lo expresado, resulta esperable que una gran proporción de los suelos 
originales se haya modificado por la acumulación de materiales capaces de limitar su 
profundidad útil, tanto para el desarrollo de las raíces como para el almacenamiento de 
humedad. De este modo las posibilidades de captación de humedad resultan así 
restringidas, ocasionando una lenta a muy lenta permeabilidad en las capas inferiores 
del perfil, generando anegamiento en los sectores más deprimidos, por períodos a 
veces prolongados al tiempo que en las zonas de relieve positivo o con pendientes 
pronunciadas, se puede producir un escurrimiento rápido, con reducida penetración de 
agua en el perfil156. 

A partir de lo antes reseñado, y aún reconociendo la fuerte influencia antrópica en los 
suelos de la Ciudad de Buenos Aires, es posible caracterizarlos en cuanto a sus 
propiedades prístinas, conforme la información secundaria disponible. En este orden 
se diferencian dos grandes expresiones edáficas en los términos de la clasificación 
taxonómica adoptada por el Atlas de Suelos de la República Argentina (siguiendo el 
sistema americano conocido como SOIL TAXONOMY - SSS-USDA - 1975). Para ello 
se ha recurrido a una extrapolación de las categorías taxonómicas determinadas para 
el AMBA (Area Metropolitana Urbana) en correspondencia con las cuencas de los ríos 
Matanza y Reconquista, asumiendo dos situaciones topográficas que definen otras 
tantas unidades cartográficas: las correspondientes al valle de los cauces y las 
correspondientes a los interfluvios. 

Con respecto a la primera de las situaciones, esto es, en los valles de los cauces, se 
describen complejos indiferenciados de llanura aluvial plano cóncava, que presentan 
limitaciones de anegamiento, sodicidad e inundación y capacidad de uso de clase VII 
con restricciones de drenaje y sodicidad. 

En los interfluvios se identifica una asociación en relieves positivos de planicies 
suavemente onduladas, constituida por Argiudoles típicos en un 50 %, en las lomadas, 

                                                 
156 Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes. Diagnóstico de Espacios Verdes. UTE-CONCOL-IATASA-2011 
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Natracualfes típicos en un 30 % en las vías de escurrimiento, y Argialboles argiácuicos 
en una 20% en los planos bajos anegables. 

Los Argiudoles se han desarrollado sobre sedimentos loéssicos y vegetación de 
gramíneas. En el caso de los Argiudoles típicos se sitúan en las posiciones altas del 
paisaje dominando en lomadas suavemente onduladas. Son suelos bien drenados de 
textura franca a franco limosa. 

Los Natracualfes son Alfisoles, suelos caracterizados por presentar un horizonte 
subsuperficial de enriquecimiento secundario de arcillas un horizonte superficial pobre 
en materia orgánica o de poco espesor. En los Natracualfes típicos se presenta un 
complejo de intercambio rico en cationes de sodio a nivel del horizonte iluvial de 
acumulación de arcillas; de allí, las malas condiciones físicas derivadas de la 
dominancia de sodio que afectan el desarrollo radicular, la oxigenación de la atmósfera 
edáfica y el movimiento vertical del agua en el perfil. Están presentes en las vías de 
escurrimiento. Son de capacidad de uso de Clase VI con limitaciones por drenaje y 
sodicidad. 

Los Argialboles son Molisoles que presentan un horizonte lavado por las fluctuaciones 
estacionales del agua que satura el suelo durante lapsos significativos y ocupan áreas 
planas y vías de drenaje o depresiones cóncavas, receptoras del agua proveniente de 
partes altas del relieve circundante. Los Argialboles argiácuicos se desarrollan en 
sectores más deprimidos donde el material es algo más fino. Son suelos 
moderadamente profundos, tratándose de suelos marginales, de capacidad de uso de 
Clase IV presentando limitaciones de drenaje cuando ocupan los planos deprimidos 
del relieve. 

MEDIO BIOLÓGICO  

5.1.8 Flora y Fauna 
Los ecosistemas originales pre-existentes al proceso de ocupación de suelo, han sido 
profundamente modificados como consecuencia del desarrollo urbano. La acción del 
hombre sobre su entorno, generó un extenso sistema ecológico biocultural157, en el 
cual no sólo habitan especies de flora y fauna nativa, sino que en el tejido urbano, se 
incorporaron especies de origen exótico que caracterizan al paisaje de la C.A.B.A. y el 
AMBA. 

En referencia a la flora originaria, su riqueza responde a la variedad de ambientes 
representados por el pastizal pampeado, los bosques ribereños y el bajo delta 
bonaerense, que generan una biodiversidad de aproximadamente 1.600 especies158 de 
plantas superiores que se desarrollan adaptándose a las diversas condiciones 
imperantes. 

La vegetación originaria dominante es el pastizal pampeado, caracterizado por la 
presencia de gramíneas del género Stipa conocidas vulgarmente como flechillas. Entre 
otros pastos se identifican la cola de zorro (Setaria argentina), gramillón 
(Stenotaphrum secundatum) y pasto miel (Paspalum dilatatum). En el estrato herbáceo 
se encuentran entre una amplia variedad de especies: lirios (Iris sp.), azucenita 
colorada (Rodophiala bifida) y vinagrillos (Oxalis articulata). Particularmente, asociada 
a los cauces de los arroyos, se encontraban frecuentemente pajonales de espadaña 
(Zizaniopsis bonariensis) y, en proximidades al Río de la Plata, se destaca la 

                                                 
157 Lahitte, Héctor y Hurrell, Julio (dirs.) (1999) “Árboles Urbanos. Biota Rioplatense IV”. Buenos Aires: Editorial 
L.O.L.A.p. 10. 
158 Nabel, Paulina y Kullock, David (2007) “Atlas ambiental de Buenos Aires”. Buenos Aires: Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, p. 54. 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                                                             

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 170
                                        

existencia de juncales de la especie Scirpus californicus (totora). Es importante 
destacar la abundante presencia de Scirpus californicus en la zona prevista para la 
obra de descarga del proyecto. Esta especie herbácea acuática, perenne, posee 
raíces fibrosas y un tallo cespitoso erecto de más de un metro de altura.  

 

Figura 5.23 – Scirpus californicus en la zona prevista para la obra de descarga 

 
Fuente: Relevamiento fotográfico (noviembre de 2012) 

 

El estrato arbóreo original de los bosques ribereños y los asociados a las barrancas, 
se encuentra representado por las especies de ceibo (Erythrina crista-galli), aliso de 
río (Tessaria integrifolia), sauce (Salix humboldtiana) y, en los suelos más elevados, 
tala (Celtis tala) y espinillo (Acacia caven).  

En cuanto a la vegetación cultivada en los espacios verdes urbanos, la misma influye 
en la diversidad de la flora regional, constituyendo la base de la trama verde de la 
Ciudad, la cual excede los atributos meramente estéticos, debido a la prestación de 
servicios ambientales, económicos y sociales que hacen a la calidad de vida y 
bienestar de sus habitantes; resultando espacios potencialmente susceptibles de 
convertirse en sitios receptores de la fauna nativa.  

En el espacio verde urbano, conviven y se yuxtaponen diferentes estilos clásicos que 
realzan la presencia insoslayable de la vegetación arbórea, formando envolventes 
netamente verdes e higiénicas, junto a las intervenciones contemporáneas en las 
cuales coexisten las distintas materialidades de los elementos duros del solado que 
destacan la prioridad peatonal y vehicular en sus diseños.  

Las especies emplazadas en el arbolado público, responden a diversas gestiones que 
definieron la distribución de los ejemplares arbóreos, realzando sus formas aisladas, 
en grupo o macizos según las cualidades y usos requeridos. 

La flora de los espacios verdes públicos, situada en los grandes parques, plazas y 
espacios menores, junto a la del arbolado lineal representa un total de 424.201 
ejemplares, según los estudios realizados para la Formulación del Plan Maestro de 
Gestión de los Espacios Verdes y del Arbolado Público Lineal de la Ciudad de Buenos 
Aires159.  

                                                 
159 Ver Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro del Arbolado Público Lineal de 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                                                             

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 171
                                        

El arbolado implantado en grandes parques reúne una cantidad de 24.410 ejemplares, 
mientras que 27.092 individuos se distribuyen en plazas y espacios menores159, siendo 
372.699 los ejemplares emplazados como arbolado lineal.160 

Con respecto a la composición florística el 86,55% del total de las especies relevadas 
son de origen exótico; y en referencia al tipo de follaje, el 76,95% corresponde a 
árboles latifoliados caducifolios. 

En los grandes parques, sobre un total de 276 especies, tan sólo nueve de ellas 
aparecen con un marcado predominio entre las que se encuentran: eucalyptus 
(Eucalyptus sp.), casuarina (Casuarina cunninghamiana), tipa blanca (Tipuana tipu), 
jacarandá (Jacaranda mimosifolia), palo borracho rosado (Ceiba speciosa), fresno 
americano (Fraxinus pennsylvanica), ceibo (Erythrina crista-galli), plátano (Platanus x 
acerifolia) y ciprés (Cupressus sp.). 

En las plazas y espacios menores 318 resultan las especies relevadas, diez de ellas 
concentran el mayor porcentaje de la totalidad de los individuos emplazados en estas 
áreas verdes públicas entre las que se encuentran: palo borracho rosado (Ceiba 
speciosa), jacarandá (Jacaranda mimosifolia), tipa blanca (Tipuana Tipu), fresno 
americano (Fraxinus pennsylvanica), plátano (Platanus x acerifolia), ficus (Ficus 
benjamina), álamo de Italia (Populus nigra cv. italica), casuarina (Casuarina 
cunninghamiana), fénix (Phoenix canariensis) y eucalipto (Eucalyptus sp.). 

En cuanto a la calidad y diversidad de las especies en el área, en el item 5.4.6.6 se 
encuentran más detalles.   

Por otra parte, el arbolado público lineal, cuenta con 326 especies, destacándose las 
de mayor frecuencia en diez de las mismas como el fresno americano (Fraxinus 
pennsylvanica), plátano (Platanus x acerifolia), paraíso (Melia azeradach), ficus (Ficus 
benjamina) que reúnen un poco más del 60% del arbolado de la Ciudad. Otras 
especies relevantes son tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei), jacarandá (Jacarandá 
mimosifolia), fresno común (Fraxinus excelsior), crespón (Lagerstroemia indica), tipa 
blanca (Tipuana tipu) y ligustro (Ligustrum lucidum).  

En el Anexo V.4 se exhiben a título ilustrativo las tres especies predominantes en el 
arbolado de grandes parques, plazas y espacios menores y arbolado lineal de la 
Ciudad, con sus características distintivas, tipo de follaje y origen. 

Particularmente, en la cuenca del Arroyo Vega se cuentan un total de 45.822 
ejemplares arbóreos pertenecientes a unas 280 especies con sus respectivas 
variedades. Es, tal como se desprende de la siguiente tabla, la cuenca con mayor 
densidad arbórea de la C.A.B.A.  

Tabla 5-11 – Densidad de ejemplares arbóreos por cuenca 

Cuenca Total de 
Individuos Área – m2 Área - ha Densidad 

Elía 1682 2537255,15 253,73 6,629211096 
Aporte directo del Río de la Plata 11794 15825222,77 1582,52 7,452659701 
Larrazabal-Escalada 12087 9645835,74 964,58 12,53079601 
Radio Antiguo 27550 17829559,06 1782,96 15,45186839 
Boca-Barracas 18084 10617430,50 1061,74 17,03236956 
Ugarteche 11120 5750329,84 575,03 19,33802115 

                                                                                                                                               
la Ciudad de Buenos Aires. Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes Informe Final Relevamiento del Arbolado 
en Espacios Verdes: Grandes Parques, Plazas y Espacios Menores. UTE CONCOL – IATASA Junio 2012. 
160 ver Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro del Arbolado Público Lineal de 
la Ciudad de Buenos Aires. Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes Informe Final Censo del Arbolado Público 
Lineal. UTE CONCOL – IATASA Junio 2012. 
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Cuenca Total de 
Individuos Área – m2 Área - ha Densidad 

White 3977 2041554,01 204,16 19,48025856 
Erezcano 32713 15021937,04 1502,19 21,77681874 
Cildáñez 65269 29283053,19 2928,31 22,28900093 
Maldonado 128117 53407735,04 5340,77 23,98847281 
Ochoa 16941 6783748,18 678,37 24,97291992 
Medrano 49045 18043705,15 1804,37 27,18122447 
Vega 45822 16845615,34 1684,56 27,20114348 

 
Fuente: Base de datos. Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro 

del Arbolado Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires 

 

Los individuos ubicados en los 85 espacios verdes de la cuenca del arroyo Vega, entre 
los cuales se cuentan tres grandes parques (San Benito, De Las Américas y El 
Salvador)161, alcanzan a 5.880; los restantes 39.942 pertenecen al arbolado público 
lineal. Las especies dominantes en los espacios verdes de la cuenca del Arroyo Vega 
son el Tipuana Tipu y Eucalyptus sp. Por su parte, el arbolado de alineación posee 
una dominancia de Fraxinus pennsylvanica y el Platanus x acerifolia.  

Considerando las Comunas que comprenden parcialmente la cuenca del arroyo Vega, 
los ejemplares arbóreos contabilizados se presentan en siguiente tabla: 

Tabla 5-12 – Ejemplares arbóreos por comuna 

COMUNA Total 
APL 

Total 
AEV 

Total 
Ejemplares 

Total en APL 
de la Cuenca 

Total en AEV 
de la Cuenca 

Total de 
Ejemplares en la 

Cuenca 

11 36.441 1.164 37.605 1.911 55 1.966 

12 37.524 3.290 40.814 8.014 320 8.334 

13 27.801 1.768 29.569 15.581 2.306 17.887 

14 22.481 1.637 24.118 1.842 2.977 4.819 

15 29.860 408 30.268 12.594 222 12.816 

Fuente: Base de Datos. Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro 
del Arbolado Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires 

● En el Anexo V.5 plano EIA-VEG-A.V.5.2 se presenta la ubicación de los 
ejemplares arbóreos en la cuenca del Arroyo Vega.  

Con relación a las áreas de intervención definidas, se destaca la abundancia de 
árboles de alineación a lo largo del eje Nueva York – Balivian y, en referencia a los 
ramales colectores, los ubicados a lo largo de las trazas de la Av. Elcano, los ramales 
Rosetti y Lugones y aquellos asociados a las calles internas de Parque Chas (ver 
Plano EIA-VEG-A.V.5.2). 

 
 
 
 
 

                                                 
161 Además de un sector del Parque Tres de Febrero representado por las plazas México, Ing. F. Aguilar, 
Armenia, Lago de Regatas, Fray Mocho, Israel y Ecuador; las plazoletas Tato Bores, C. Pueyrredón, F. 
Sánchez, Wisocki y Ucrania; y el cantero Paseo de los Ombúes. El Parque Saint Tropez, cerca de la 
desembocadura/descarga prevista, corresponde a la zona de aporte directo al Rio de la Plata.  
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Figura 5.24 – Diversidad en el arbolado de alineación de Parque Chas (entre La Pampa y Balivián) 

 
Fuente: Relevamiento fotográfico (octubre de 2013) 

● Fauna 
La fauna en la CABA se circunscribe básicamente a roedores, pequeños reptiles que 
pueden refugiarse en la vegetación existente, principalmente en la zona de la 
desembocadura de los arroyos y una importante variedad de aves. 

En cuanto a los roedores, los más comunes son aquellas especies llamadas 
comensales o domésticas, estrechamente asociadas a la actividad humana. En la 
ciudad de Buenos Aires, las especies comensales pertenecen al grupo de los murinos 
y son: la rata negra (Rattus rattus), la laucha urbana (Mus domesticus) y la rata parda 
(Rattus norvegicus). Con relación a estas especies, es importante mencionar la posible 
dispersión de las mismas en relación con las tareas requeridas por las obras, 
particularmente aquellas involucradas en los ramales secundarios utilizando métodos 
constructivos convencionales a cielo abierto.  

En alguno de los grandes parques, fundamentalmente en espacios comprendidos en 
el Parque Tres de Febrero y en el Parque Avellaneda, pueden identificarse ejemplares 
de comadreja overa (Didelphis albiventris), marsupial autóctono.  

La avifauna de la Ciudad de Buenos Aires es particularmente significativa por su 
variedad. Podría afirmarse que, de los elementos que componen la diversidad 
biológica de la ciudad, el grupo de las aves es uno de los más dinámicos162. En este 
sentido, es posible prever cierto disturbio en los individuos presentes en la cercanía de 
las zonas de obras que requieran métodos constructivos tradicionales.  

Se identifican más de 250 especies de aves; las más comunes, alrededor de 50, están 
representadas por las especies mejor adaptadas para habitar en ambientes 
modificados por el hombre. Entre estas, resultan ser más conspicuas el gorrión 
(Passer domesticus) y la paloma doméstica (Columba livia).  

En los grandes parques de la ciudad, pueden identificarse algunas especies singulares 
como la paloma picazuro (Columba picazuro), chiripepé cabeza verde (Pyrrhura 
frontalis), calancate ala roja (Aratinga leucophthalma), picabuey (Machetornis rixosus), 

                                                 
162 Márquez, F. (2007) Aves Porteñas. Colección Azulejo. Buenos Aires. 
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piojito común (Serpophaga subcristata), golondrina ceja blanca (Tachycineta 
leucorrhoa) y zorzal chalchalero (Turdus amaurochalinus) entre otras

163
. 

Una característica singular de la Ciudad de Buenos Aires remite a la existencia de 

especies autóctonas como por ejemplo, la torcaza (Zenaida auriculata), que conviven, 

y en determinados casos compiten, con especies introducidas por el hombre, las 

cuales en su mayoría poseen gran plasticidad adaptativa y alto potencial biótico. Como 

ejemplos más representativos pueden ser mencionados la paloma doméstica 

(Columba livia), el gorrión (Passser domesticus) y, a los que se suman, en últimos 

años, el estornino (Sturnus vulgaris). Entre otras especies recientemente introducidas 

podemos citar al verderón común (Carduelis chloris) y al estornino crestado 

(Acridotheres cristatellus)

164
. 

Áreas Naturales Protegidas 

En el área de Influencia Indirecta del proyecto existe un Área Natural Protegida: la 

Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte, recientemente establecida 

(Ley 4467, B.O. 15/02/2013). Se encuentra ubicada aguas arriba de las obras de 

descarga del nuevo emisario del arroyo Vega, a aproximadamente 1 km del  AO y a 2 

km del AID. El análisis efectuado muestra que esta área no será afectada por las 

obras, ya sea en forma directa o indirecta, tanto durante la etapa de construcción 

como la de operación.  

● Reserva Ecológica Ciudad Universitaria - Costanera Norte 
En las cercanías de la desembocadura del Arroyo Vega, se encuentra la Reserva 
Ecológica Ciudad Universitaria - Costanera Norte, delimitada por un muro de 

contención de la Ciudad Universitaria. Esta área se formó sobre terrenos ganados al 

río conformándose una extensión aproximada de 18 hectáreas, la cual fue declarada 

por Ley Nº 4.467 en diciembre de 2012 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires

165
. 

Figura 5.25 – Vista de la Reserva Ecológica Costanera Norte 

 

Fuente: recostaneranorte.blogspot.com

166

  

                                                 
163

 Atlas Ambiental de Buenos Aires. 

164

 López, Hugo Luis; Crisci, Jorge V. y Schnack, Juan A., (eds). (2001) Nueva lista de las aves de la provincia de 

Buenos Aires. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata,(Serie documentos - 

ProBiota ,2) 

165

 Ley N° 4.467.   

166

 Página consultada Noviembre 2012. 
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Las obras de relleno del área implicaron ciertas modificaciones morfológicas según los 

estudios realizados por Marcomini y López (2005)

167
, los cuales determinaron en su 

análisis que la conformación se debió primeramente, por la generación de una laguna 

costera artificial profunda, luego por el relleno progresivo de la laguna costera con 

sedimentos retenidos por el albardón acumulados por la hidrodinámica natural del río; 

observando posteriormente, la constitución de un albardón de cierre artificial con una 

configuración paralela a la costa.  

El emplazamiento ribereño propició el hábitat para el desarrollo de más de 200 

especies de plantas vasculares y un número similar de animales vertebrados según 

los relevamientos efectuados por los investigadores, docentes y alumnos de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

168

 

Entre los ambientes característicos del área se identifica el pajonal, el cual que se 

encuentra permanentemente inundado por la vinculación directa con el Río de la Plata, 

predominando las plantas palustres, entre las que se pueden observar especies de 

junco (Schenoplectus sp.), totora (Typha latifolia), saeta de agua (Sagittaria sagittifolia) 

y margarita de bañado (Senecio bonariensis).  

Las aves respresentan el grupo más diverso en el área, pudiéndose identificar más de 

50

169
 especies como la garza blanca (Egretta alba), diversos patos (Anas sp.) y 

gallaretas (Fulica sp.), macá común (Rollandia rolland), macá pico grueso (Podilymbus 

podiceps), garza bruja (Nycticorax nycticorax), garcita blanca (Egretta thula), garza 

mora (Ardea cocoi) y taguató común (Buteo magnirostris) entre otras aves avistadas. 

Las especies nativas como el sauce (Salix humboldtiana) y el ceibo (Erithryna crista-
galli) fueron las primeras en colonizar las zonas cercanas a los bordes del humedal.  

Diversas especies de anfibios se observan en las inmediaciones del humedal, como 

así también, individuos de tortuga cuello de serpiente (Hydromedusa tectifera) y de 

laguna (Phrynops hilarii), lagarto overo (Tupinambis merianae), culebra de agua 

(Helicops sp.) y la de ojo de gato (Thamnodynastes sp.) entre otros. 

La ocurrencia de disturbios acontecidos por asentamientos precarios y senderos 

informales en el área, provocaron la generación de zonas boscosas heterogéneas por 

la presencia de especies de origen nativo y exótico, mientras que en los bordes más 

soleados predominan especies de paraíso (Melia azederach), ligustrina (Ligustrum 
lucidum) y ligustro (L. sinense).  

Asimismo en las áreas boscosas se observan ejemplares aislados de especies nativas 

como el ombú (Phytolacca dioica), sauce criollo (Salix humboldtiana), espinillo (Acacia 
caven), timbó (Enterolobium contortosiliquum) y ejemplares de palmera pindó (Syagrus 
romanzoffiana). 

Entre las especies de origen exótico se encuentran variedades de eucalipus 

(Eucaliptus sp.), álamo plateado (Populus alba), fresno (Fraxinus sp.), entre diversas 

especies de enredaderas como la hiedra (Hedera sp.), taco de reina (Tradescantia sp.) 

y lianas como papa de río (Stigmatophyllum littorale) que se destaca por su rareza en 

la región, uña de gato (Canavallia bonariensis) entre diversos arbustos, herbáceas y 

                                                 
167

 Citado en Volpedo, Alejandra (2007) Plan de Manejo Parque Natural 1° Propuesta. Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires p. 

http://es.scribd.com/doc/19912216/Plan-de-Manejo-Ciudad-Universitaria  

168

 Ferrero, Fernanda (2003) “Creación del Predio Parque Natural y Reserva Ecológica Ciudad Universitaria”. Proyecto 

de Ley N° 200302059 - http://www.cedom.gov.ar (Consulta 2012) 

169

 Volpedo, Alejandra (2007) Plan de Manejo Parque Natural 1° Propuesta. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires p. 

http://es.scribd.com/doc/19912216/Plan-de-Manejo-Ciudad-Universitaria  
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gramíneas exóticos como el azarero (Pittosporum tobira), cucaracha (Acanthus molle) 

y retema (Bulnesia retamo)

170
. 

La promulgación de esta área se sustentó en las características de sus ecosistemas y 

por la importancia que reviste su preservación como patrimonio natural, paisajístico, 

cultural y ambiental, la cual requiere, tal como se ha sancionado, de acciones que 

determinen los usos y funciones que resguarden sus características de biodiversidad, 

por su relevancia con fines educativos y como ámbito propicio para conformar un 

corredor biológico que permita la conectividad entre otras áreas protegidas como el 

Parque Natural y Reserva Ecológica Costanera Sur. 

 

Figura 5.26 – Reserva Ecológica Costanera Norte 

 
Fuente: Reserva Ecológica Costanera Norte, en http://www.buenosairesmequiere.com/2012/12/otra-reserva-ecologica.html 

 

A continuación se presenta el Plano  EIA-VEG-V.7.1 en el cual se detalla la ubicación 

de la Reserva Natural Costanera Norte en relación con las obras proyectadas. 

 

 

                                                 
170

 En relación con la flora y la fauna presente, se destaca que el Área posee una singular variedad de especies 

animales y vegetales si se tiene en cuenta su implantación en un ámbito urbano. En total se contabilizan

170

: 

-123 especies de aves 

 

-3 especies de peces  

-4 especies de anfibios 

-7 especies de reptiles  

-10 especies de mamíferos 

-8 especies de invertebrados 

-20 especies vegetales 
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MEDIO SOCIAL 

5.1.9 Población 
El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos incorporó la división territorial según la Ley de 
comunas N° 1.777 antes mencionada. Su densidad poblacional según la Dirección 
General de Estadísticas y Censos del GCBA se presenta en la siguiente figura. 

Figura 5.27 – Densidad Poblacional (hab/km2) por Comuna  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Fuente: DGEyC. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

La superficie de la Ciudad es algo superior a los 200 km2 y su perímetro, 60 km. Cerca 
de tres millones de habitantes residen en ella distribuidos en barrios que, desde el 
punto de vista político-administrativo, se agrupan en quince comunas. La densidad de 
la población es de más de 15.000 habitantes por km2. Las zonas centro y norte son los 
espacios territoriales más densamente poblados. 

5.1.10 Aspectos demográficos 
Según datos del Censo 2010, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una población de 
2.890.151 habitantes. Entre 2001 y 2010 la población de la ciudad creció a un 
promedio anual de 4,5 personas cada 1.000 habitantes.  
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En el contexto mundial, la ciudad posee una estructura poblacional por edades similar 
a la de los países europeos donde el porcentaje de la población menor a los 15 años 
es inferior al 20 % del total y casi similar o inferior al de la población de 65 años o más.  

 

Figura 5.28 – Estructura poblacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

200 100 0 100 200

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

100 y más

Cantidad de habitantes (en miles)

E
da

de
s

varones

mujeres

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda,   

INDEC 2010. 

 

Según datos de la DGEyC, en la cuidad hay 114 mujeres por cada 100 varones. 
Teniendo en cuenta su composición por grupos y edad, se considera que posee una 
población envejecida. La población de adultos mayores (65 años y más) representa 
más de 16% del total, sin embargo bajó respecto al 2001, que era del 17,2%, 
formando una estructura más piramidal. La población de menos de 15 años supera el 
17%.  

La edad promedio de la población ronda los 40 años: 42 años las mujeres y 37 años 
los varones. Los varones aumentaron levemente la edad promedio (37,2 años) 
respecto del censo anterior (36,7 años), en cambio las mujeres, debido a su mayor 
esperanza de vida, cuentan con una edad promedio superior a los varones (41,5 años) 
sin observarse diferencias respecto de 2001. 

Como ocurre en la mayoría de los territorios, las mujeres viven más que los varones. 
Según datos de la misma fuente, en la ciudad la esperanza de vida al nacer es 82 
años para las mujeres y 75 años para los varones.  

Buenos Aires fue y sigue siendo, receptora de inmigrantes provenientes del resto del 
país y de otros países. El 38% de sus residentes nacieron fuera de ella. Con respecto 
a la población extranjera, representa el 13,2% de la población total mientras que en 
2001 este porcentaje fue de 11,4%. Los inmigrantes limítrofes representan 54,5% de la 
población extranjera total, lo que evidencia un aumento con respecto al censo anterior 
de 8 puntos porcentuales (46,4% en 2001) 

Por otra parte, en promedio, anualmente nacen 14 niños por cada mil habitantes y 
fallecen 10 personas cada mil habitantes.  
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En lo que respecta a la población de las comunas que componen el área de estudio 

(comunas 13, 15, 12, 14 y 11), las mayores densidades poblacionales se observan en 

el triángulo entre las avenidas: Del Libertador, Luis M. Campos y Olleros, y en la franja 

que corre entre los dos ramales del ex FCGBM (Belgrano Barrancas y Belgrano R) al 

Oeste de la calle La Pampa, con una prolongación en dirección del barrio de 

Colegiales. Esta zona es conocida como “de las torres de Belgrano”. El eje de esta 

extensa área de alta densidad (desde 300 a casi mas de 900 hab/ha) es la Av. 

Cabildo.  

Hay sectores menos extensos de densidad media alta al Sur de Colegiales y en las 

inmediaciones de las estaciones Coghlan y Gral. Urquiza. Se encuentran algunos 

sectores aún de densidad media conectando la “zona de las torres” con la de Gral. 

Urquiza, y otra franja que toma desde el Este de la Av. de los Incas y sigue 

acompañando a Álvarez Thomas hasta Gral. Urquiza. El resto del área corresponde a 

los barrios residenciales de densidad media y media–baja como U23, U28, Barrio 

River, Agronomía y Devoto. 

La población del Área de Influencia Directa (Cuenca del Arroyo Vega) alcanza unos 

260.000 habitantes. 

A continuación se presenta la estructura de la población de las comunas en estudio 

por sexo y edad con datos obtenidos del censo 2010. 
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Figura 5.29 – Estructura poblacional por sexo y edad para las comunas involucradas 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población,  
Hogares y Vivienda 2001-2010. 

 

Dichas comunas -según anexo de la Ley Nº 2.650 de 2008- están compuestas por los 
siguientes barrios:  

-Comuna 11: Villa Gral. Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita; 

-Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón; 

-Comuna 13: Belgrano, Colegiales y Núñez; 

-Comuna 14: Palermo 
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-Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque 
Chas. 

La comuna 11, según el mencionado censo, cuenta con 189.832 habitantes lo que 
representa el 6,6% de la población total de la ciudad. En lo transcurrido entre ambos 
censos (2001-2010) su población se mantuvo prácticamente constante con una 
variación de apenas 166 habitantes. En lo que respecta a la comuna 12 la variación 
absoluta fue de casi 9000 habitantes por lo que actualmente supera los 200.000, 
siendo la comuna de mayor aumento poblacional. La comuna 13 en cambio tuvo una 
variación positiva de más de 3.000 habitantes, la 14 se mantuvo constante con 725 
habitantes más y la comuna 15 tuvo una disminución de 53 habitantes.  

En el siguiente cuadro se muestra la densidad habitacional y su composición por sexo 
para cada una de las comunas, de la cuenca del arroyo Vega.  

Tabla 5-13 

Comunas Item CABA 
11 12 13 14 15 

Población 2.890.151 189.832 200.116 231.331 225.970 182.574 

Variación (%) 

2001-2010 
4,1 % 0,1 % 4,7 % 1,4 % 0,3 % 0,0 % 

Superficie 202,9 Km2 14,12 Km2 15,6 Km2 14,6 Km2 15,8 Km2 14,3 Km2 

Densidad 14.244 
h/Km2 

13.444 
h/Km2 

12.853 
h/Km2 

15.877 
h/Km2 

14.329 
h/Km2 

12.750 
h/Km2 

Indice de 
masculinidad* 

85,2 

Predominio 
del sexo 
femenino 

en un 
54,7% 

87,3 
Predominio 

del sexo 
femenino 

en un 
53,4% 

86,0 

Predominio 
del sexo 
femenino 

en un 
53,8% 

81,4 

Predominio 
del sexo 
femenino 

en un 
55,1% 

80,2 

Predominio 
del sexo 
femenino 

en un 
55,5% 

86,1 

Predominio 
del sexo 
femenino 

en un 
53,8% 

Fuente: elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, 
 Hogares y Vivienda 2001-2010. 

*Nota: El índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada 100 mujeres.  

 

Como ya se comentó, y según puede observarse en la tabla anterior, la población es 
mayoritariamente femenina, aunque en 2010 la relación varones - mujeres creció 
levemente respecto de 2001. El índice de masculinidad en la ciudad es 85,2 varones 
cada 100 mujeres, mientras que en 2001 fue 82,9 varones cada 100 mujeres. Para el 
área de estudio la Comuna 14 registra la menor relación varones- mujeres (80,2) y la 
Comuna 11 la mayor (87,3). 

5.1.11 Aspectos Socio económicos 

5.1.11.1 Fecundidad 
La fecundidad, se relaciona con la cantidad de hijos tenidos por las mujeres durante su 
vida fértil. La fecundidad de momento se refiere a la correspondiente a un año o 
período, y se relaciona con el número de hijos nacidos vivos de las mujeres en edad 
reproductiva, en un momento determinado. 
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La tasa global de fecundidad, representa el número de hijos que en promedio tendría 
cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante el período fértil tuvieran 
hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio y que 
no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término 
del período fértil. 

 

Figura 5.30 – Tasa global de fecundidad (hijos por mujer). Ciudad de Buenos Aires. Años 
1991/2010.  

 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).  

Estadísticas vitales e INDEC. Proyecciones de población. 

 

Como se observa en el Gráfico anterior, la tasa se mantuvo a lo largo del período 
1991-2010 por debajo del nivel de reemplazo. La tasa de reemplazo es una tasa de 
fecundidad de 2 hijos por mujer para asegurar el reemplazo de la pareja.  

En el siguiente gráfico se observa que la edad media de las mujeres que tuvieron hijos 
en 1991 fue inferior a los 29 años, y que tras mantenerse por más de diez años 
alrededor de este valor, a partir de 2003 comenzó a aumentar levemente hasta llegar 
casi a los 30 años en 2010. 
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Figura 5.31 – Edad media (años) de las mujeres que tuvieron hijos durante el período. Ciudad de 
Buenos Aires. Años: 1991/2010. 

 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales e 

INDEC. Proyecciones de población. 

 

El nivel de fecundidad es diferencial entre las comunas que componen la CABA. Para 
las comunas que integran la cuenca del arroyo Vega (comunas 11, 12, 13, 14 y 15) 
presentan tasas inferiores a la media con respecto a la ciudad (1,9) como se observa 
en la tabla siguiente.  

 

Tabla 5-14 – Tasa global de fecundidad por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Trienios 2008/2010.  

Comuna Barrios que integran la 
comuna 

Tasa global 
de fecundidad 

(hijos por mujer) 
 

Edad promedio 
de las mujeres que 

tuvieron hijos (años)

11 
Villa del Parque - Villa Devoto - 
Villa General Mitre - Villa Santa 

Rita 
1,6 31,2 

12 Coghlan - Saavedra - Villa 
Pueyrredón - Villa Urquiza 1,8 31,7 

13 Belgrano - Colegiales - Núñez 1,6 32,3 

14 Palermo 1,4 32,1 

15 
Agronomía - Chacarita - 

Parque Chas - Paternal - Villa 
Crespo - Villa Ortúzar 

1,7 30,7 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales e 
INDEC. Proyecciones de población. 

 

Con relación a la edad promedio de las mujeres en el último trienio (2008-2010) en las 
comunas que integran la cuenca supera la del total de la ciudad (29,7 años) y se 
encuentra cercana a los 32 años siendo menor en las comunas 15 y 11.  
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5.1.11.2 Analfabetismo y uso de computadora 
La tasa de alfabetización en la población de 10 años o más es relativamente alta en la 
Ciudad de Buenos Aires (99,5%). Sin embargo, en las comunas del área de estudio es 
mayor, alcanzando a representar el mas alto nivel de alfabetización para los varones 
en la comuna 15  (99,88%) y el menor (99,58%) para las mujeres en la comuna 14.  

En el siguiente cuadro se observa la cantidad de población analfabeta por comuna y 
para toda la ciudad y su porcentaje, para su comparación según sexo y comuna.   

 

Tabla 5-15 – Población de 10 años y más por condición de alfabetismo y sexo, según comuna. Año 
2010. 

 Comuna 
 

 CABA 
11 12 13 14 15 

Varones     
% 

5.344 
(0,46) 

269 
(0.34) 

292 
(0.36) 

236 
(0.26) 

192 
(0.21) 

316 
(0.12) 

A
na

lfa
be

to
s 

Mujeres      
% 

7.059 
(0,50) 

342 
(0.20) 

331 
(0.19) 

283 
(0.14) 

251 
(0.42) 

391 
(0.24) 

Fuente: elaboración propia sobre la base del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 
2010. 

Tabla 5-16 – Población de 3 años y más en viviendas particulares por utilización de computadora, 
según comuna. 

 Comuna 
 CABA 11 12 13 14 15 

Si 74% 76% 78% 82% 83% 76% 
No 26% 24% 22% 18% 17% 24% 

Fuente: elaboración propia sobre la base del INDEC, Censo Nacional de Población,  
Hogares y Vivienda 2010. 

5.1.11.3 Niveles de instrucción y asistencia escolar 
La asistencia escolar en la población de 3 años o más es alta, dado que sólo el 1% del 
total de la población de la CABA nunca asistió a ningún establecimiento educativo. 

 

Tabla 5-17 – Población de 3 años de edad o más por condición de asistencia escolar. CABA. 

Condición de asistencia escolar Población 
de 3 años y 

más Asiste Asistió Nunca 
asistió 

2.787.961* 782.550 1.976.562 28.849 
100% 28% 71% 1% 

Fuente: elaboración propia sobre la base del INDEC,  
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010. 

*Nota: se incluye a las personas viviendo en situación de calle. 
 

Para las comunas se obtuvo información de la Encuesta Anual de Hogares realizada 
por la Dirección General de Estadísticas y Censos. Dentro dal área del estudio el 
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menor nivel de asistencia se da en la comuna 11 y el mayor porcentaje de asistencia 
en edad escolar está en la comuna 14. 

Tabla 5-18 – Distribución porcentual de la población de 3 años y más por condición de asistencia 
escolar según comuna. 

Condición de Asistencia Escolar 
Comuna / CABA 

Asiste No asiste pero 
asistió Nunca asistió 

CABA 31,7 67,6 0,7 

Comuna 11 28,2 70,6 1,2 
Comuna 12 32,1 67,8 0,1 
Comuna 13 30,6 69,4 0,0 
Comuna 14 36,2 63,4 0,4 
Comuna 15 31,7 67,9 0,5 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2011 

 

En lo que respecta a los distintos niveles educativos a continuación se presenta una 
tabla con la cantidad de población que asiste a distintos establecimientos en números 
y porcentajes de la población de 3 años y más.  

 

Tabla 5-19 – Población de 3 años y más que asiste a un establecimiento educativo por nivel de 
enseñanza. CABA. 

Nivel de enseñanza 
Población de 3 
años y más que 

asiste a un 
establecimiento 

educativo 
Inicial Primario 

Educ. 
General 
Básica 
(EGB) 

Secunda
rio 

Polimo
dal 

Superior 
no 

universitar
io 

Univer- 
sitario 

Post uni-
versitario 

Educació
n especial 

782.550 94.878 227.352 3.330 181.032 2.400 46.975 199.608 21.763 5.212 

28,07% 3,40% 8,15% 0,12% 6,49% 0,09% 1,68% 7,16% 0,78% 0,19% 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda,  INDEC 2010. 

 

En base a la tabla anterior nótese que los mayores porcentajes de alumnos se 
encuentran en el nivel primario, luego se encuentra la mayor población en el nivel 
universitario y secundario, en ese orden.  

En el siguiente cuadro se observa el porcentaje de alumnos que asisten a los distintos 
niveles escolares según grupos de edad desde los 4 hasta los 17 años. Se puede 
notar una disminución de alumnos en el grupo de 15 a 17 años con respecto al censo 
anterior (2001) y un aumento en el nivel de preescolar (3-4 años) de casi el 10 %.  

Con respecto al área de estudio, aún no se encuentra información procesada del 
Censo 2010.  
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Tabla 5-20 – Porcentaje asistencia escolar de la población por grupos de edad 

Asistencia Escolar CABA 

2001 
Grupo de edad 

2010 
Grupo de edad 

Diferencia % 2001-2010 
Grupo de edad 

3-4 5 6-11 12-14 15-17 3-4 5 6-11 12-14 15-17 3-4 5 6-11 12-14 15-17 

74,7% 94,3% 99,0% 97,8% 91,4% 83,5% 96,7% 99,2% 97,8% 90,5% 8,8% 2,4% 0,3% -- -0,9% 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.  

 

El porcentaje de sobreedad representa la proporción de alumnos que tienen una edad 
mayor a la considerada teórica para el grado/año de estudio que cursan respecto del 
total de alumnos matriculados de ese mismo grado o año. 

Tabla 5-21 – Educación común. Nivel primario. Porcentajes de alumnos con sobreedad y de 
alumnos repetidores por sector de gestión y comuna. Año 2011. 

  Alumnos con sobre-edad Alumnos repetidores 
 Comuna Comuna 
 

 CABA 
11 12 13 14 15 

CABA 
11 12 13 14 15 

Público 16,9 12,4 12,8 12,5 12,4 12,9 3,3 1,8 2,2 2,8 2,5 2,2 

S
ec

to
r d

e 
ge

st
ió

n 

Privado 3,4 1,6 2,3 2,5 2,9 4,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos GCBA, 2011 

 

En la ciudad la proporción de alumnos con sobreedad es alto (16,9%) y a nivel 
comunal, la comuna 15  muestra el mayor porcentaje del área de estudio tanto para el 
sector público como para el privado. En lo que respecta a alumnos repetidores, la 
mayor proporción se encuentra en la comuna 13 para el sector público (2,8%), y en la 
15 para el privado (0,5%) 

En lo que respecta a la población de entre 18 a 24 años de edad, según datos del 
INDEC, se analiza la asistencia a nivel universitario y se concluye que la CABA es la 
única jurisdicción con una cobertura superior al 50% (54,4%) de población entre 18 y 
24 años que asiste a un establecimiento educativo con respecto al resto del país. Esto 
puede deberse a las migraciones del interior de la provincia o del país a los 
establecimientos educativos que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.    

En un análisis más particularizado del área de estudio, puede verse según la EAH que  
el porcentaje de mayor nivel de instrucción alcanzado en la población mayor o igual a 
25 años en las comunas difieren poco con respecto a la ciudad y se encuentran 
mayores porcentajes de población con el nivel máximo de estudio en las comunas 13 y 
14 respectivamente.  
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Tabla 5-22 – Distribución porcentual de la población de 25 años o más por máximo nivel de 
instrucción alcanzado, según comuna. 

Máximo nivel de 
instrucción alcanzado Comuna / 

CABA Hasta primario 
incompleto 

Primario 
completo 

Secundario 
incompleto 

Secundario 
completo 

Superior 
incompleto* 

Superior 
completo* 

Ns/Nc

CABA 4,0 13,1 11,5 20,7 18,2 32,2 0,3 

Comuna 11 2,4 12,0 11,4 23,6 20,3 29,6 0,6 
Comuna 12 4,2 11,7 10,5 21,1 18,0 34,5 0,1 
Comuna 13 1,4 8,7 4,8 18,1 17,0 50,0 0,0 
Comuna 14 2,0 6,5 6,1 14,2 21,8 49,0 0,4 
Comuna 15 2,1 11,0 11,2 21,0 21,0 33,5 0,3 

Nota: se excluyen a los que asisten o asistieron como máximo a escuelas especiales no primarias 
* Este nivel incluye "terciario/superior no universitario" y "universitario". 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2011 
 

5.1.11.4 Condición de Actividad Económica 
Para los datos de actividad económica arrojados por el Censo 2010 en todo el país, la 
población de la CABA -junto con la de las provincias del sur- es la que presenta 
mayores tasas.  En la comparación con el censo anterior se observa que esta tasa 
presenta un incremento en la tasa de actividad en mayores de 14 años, siendo la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la que tiene mayor incremento al total del país, 
registrando en 8,4 puntos porcentuales en 2010.  

En lo que respecta a la tasa, la de la CABA es una de las más altas (69,2%) siendo 
superada solo por la de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur. El incremento de la tasa de empleo con respecto al censo anterior en la ciudad 
fue de 19,5%, que puede observarse en la siguiente tabla con respecto al total del 
país.  

Tabla 5-23 – Tasa de Empleo de la población de 14 años y más en niveles particulares 

 2001 2010 Diferencia en puntos 
porcentuales 2001-2010 

Total del país 40,9% 61,7%  20,8 
CABA 49,7% 69,2% 19,5 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 

Para las comunas pertenecientes al Área de Estudio, según la encuesta anual de 
hogares realizada por el Ministerio de Hacienda  del GCBA, la comuna 11 es la que 
presenta mayor cantidad de desocupados y mayor porcentaje de inactivos, en esta 
última condición, compartiendo los valores junto a la comuna 12, aunque dicha 
comuna presenta uno de los menores porcentajes de desocupados.  
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Tabla 5-24 – Distribución porcentual de los jefes de hogar por condición de actividad según 
comuna. 

Condición de Actividad 
Comuna / CABA 

Ocupado  Desocupado* Inactivo* 

CABA 70,80 2,6 26,7 
Comuna 11 69,3 4,5 26,1 
Comuna 12 72,3 1,6 26,1 
Comuna 13 73,7 1,2 25,2 
Comuna 14 73,5 1,9 24,5 
Comuna 15 73,7 2,1 24,1 

 
*Valores con carácter indicativo 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2011 
 

Respecto a la distribución de la población ocupada según categoría donde se aprecia 
el mayor porcentaje de asalariados en las comunas 12 y 14 y en condiciones de 
cuentapropismo la comuna 15 presenta la mayor población del área de estudio.  

Tabla 5-25 - Distribución porcentual de la población ocupada según categoría ocupacional de la 
ocupación principal según comuna. 

Categoría ocupacional Comuna / 
CABA Patrón o 

empleador 
Trabajador por 
cuenta propia Asalariado Trabajador 

familiar Ns/Nc 

CABA 4,6 19,1 75,4 0,7 0,1 

C 11 6,7 22,8 70,4 - - 
C12 4,6 15,5 79,0 1,0 - 
C 13 10,1 19,2 70,0 0,7 - 
C 14 5,2 16,5 76,9 1,0 0,5 
C 15 1,7 21,9 76,4 0,1 - 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2012 

 

En cuanto a los sectores de actividad para la población ocupada se distribuye, según 
la misma fuente, de la siguiente manera: 
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Tabla 5-26 – Distribución porcentual de la población ocupada por sector de actividad según 
comuna. 

Rama de Actividad Comuna / 
CABA Industria y 

Construcción+  Comercio+ Servicios* Otras 
ramas**+ Ns/Nc 

CABA 13,3 15,1 70,4 0,7 0,5 

Comuna 11 17,5 16,7 65,3 0,2 0,3 
Comuna 12 15,5 14,0 69,4 1,2 - 
Comuna 13 12,7 14,9 70,9 0,4 1,1 
Comuna 14 6,9 12,9 80,0 - 0,2 
Comuna 15 11,8 13,2 74,4 - 0,6 

*Servicios incluye: hoteles, restaurantes, transportes, actividades financieras, inmobiliarias y de alquiler, 
administración pública, defensa y seguridad social, educación, servicios sociales y de salud, otros 
servicios comunitarios, sociales y personales y servicio doméstico. 
**Otras ramas incluye: agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y minería; electricidad, gas y agua 
y organizaciones y órganos extraterritoriales. 
+Valores indicativos 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2012 
 
 
En lo que refiere a las ramas de empleo, mientras que en el conjunto de las comunas, 
los servicios son los que ocupan la mayor parte de la población, se destaca la 
particularidad de que la rama de la industria y la construcción tienen menor peso en la 
comuna 14 que en cualquier otra comuna.  

La población de 65 años y más que percibe jubilación y/o pensión en viviendas 
particulares aumentó con respecto al censo anterior de un 78,1% a 98,5% para el 
2010 en la CABA con una diferencia porcentual del 13,4 %, según datos del INDEC.  

Para el área de estudio, a continuación se muestra el porcentaje de la población 
asalariada por cobertura de jubilación, si bien la comuna 13 presenta el mayor 
porcentaje de población con descuento jubilatorio (80,7) existen leves diferencias entre 
comunas que representan mayores  porcentajes con respecto al total de la ciudad. 

Tabla 5-27 – Distribución porcentual de la población asalariada por cobertura de jubilación según 
comuna 

Cobertura Jubilación 
Comuna / CABA Con descuento 

jubilatorio 
Sin descuento 

jubilatorio Ns/Nc 

CABA 73,2 26,7 0,2 

Comuna 11 73,9 26,1 0 
Comuna 12 80,7 19,3 0 
Comuna 13 77,3 22,7 0 
Comuna 14 76,8 22,9 0,3 
Comuna 15 73,7 26,3 0 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2012 
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5.1.11.5 Condiciones sanitarias 
Con respecto al censo anterior, los resultados del último censo en general indican un 
importante aumento de la población con cobertura de salud para todo el territorio 
nacional. En la siguiente tabla se presenta información acerca de la cobertura de salud 
de la población en viviendas particulares para la CABA con respecto a todo el país. 
Como puede verse los datos de cobertura de salud superan el 80% de su población.  

 

 
Cobertura de salud de la 
población en viviendas 

particulares 
 si no 

Total del país 63,9% 36,1% 

CABA 82,3% 17,7% 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 

En la ciudad, la Población en viviendas particulares con cobertura aumentó en un 8,5 
% para el 2010 con respecto al censo anterior (2001), según datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos.  

Para el área de estudio, los datos obtenidos de la EAH muestran menores valores 
para las comunas con respecto a la ciudad en lo que se refiere a cobertura del sistema 
público y mayores valores –excepto para las comunas 13 y 14- para las coberturas de 
tipo prepagas y obras sociales, por lo que se infiere que la cobertura médica en el área 
de estudio es alta en la actualidad.  

Tabla 5-28 – Distribución porcentual de la población por tipo de cobertura médica según comuna 

Tipo de cobertura 

Comuna / 
CABA Sólo sistema 

público Sólo obra social
Sólo prepaga o 
mutual vía obra 

social 

Sólo plan de 
medicina 

prepaga por 
contratación 

voluntaria 

Otros* 

CABA 17,6 50,8 17,0 9,0 5,6 

Comuna 11 12,2 57,8 17,7 6,0 6,3 
Comuna 12 9,2 55,8 16,3 11,2 7,4 
Comuna 13 5,7 48,3 24,0 14,3 7,7 
Comuna 14 9,3 34,9 24,6 23,7 7,5 
Comuna 15 11,9 54,0 17,9 10,9 5,3 

*Incluye a la población cubierta por dos o más sistemas y a la que tiene solo mutual y/o sistemas de 
emergencias médicas  

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) EAH 2011 

 

Para las viviendas particulares se obtuvo información de las instalaciones sanitarias en 
las comunas del área de estudio y la ciudad, actualizada a octubre de 2012. Se puede 
observar que las instalaciones sanitarias aquí consideradas (descarga de agua en 
viviendas particulares) son mayores en las viviendas de las comunas que pertenecen 
al área del estudio con respecto a la ciudad.  
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Tabla 5-29 – Viviendas particulares por tipo de instalación sanitaria, según comuna.  

Instalación sanitaria 

Comuna 
Total de 
viviendas 

particulares 
Con descarga de 

agua 

Sin descarga de 
agua o sin 

retrete 

CABA 1.082.998 1.061.211 
97,99% 

21.787 
2,01% 

11 68.652 68.233 
99,39% 

419 
0,61% 

12 74.995 74.642 
99,53% 

353 
0,47% 

13 97.732 97.380 
99,64% 

352 
0,36% 

14 99.552 99.123 
99,57% 

429 
0,43% 

15 69.033 68.221 
98,82% 

812 
1,18% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2010. 

5.1.11.6 Estratos socio económicos  
Los cambios demográficos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en todas las 
grandes ciudades exceden el simple análisis estadístico. En esta línea se han 
confeccionado Índices de Distribución de los estratos sociales tomando como base las 
estadísticas del INDEC, que permite entre otras posibilidades, evaluar “espacialmente” 
la distribución de la población en las ciudades y su composición socioeconómica.  

Respecto a la distribución del NSE171, aproximadamente un 11% de la población de la 
ciudad pertenece al estrato Alta – Media Alta (ABC1); un 51% a la Media Típica (C2); 
un 24% a la Media Baja (C3); un 8% a la Baja Superior (D1); un 4% a la Baja Inferior 
(D2); y, finalmente, un 2% a la clase Marginal (E). Ello deja en evidencia que, a 
diferencia de la composición del GBA donde predominan los estratos C3, D1 y D2 con 
valores cercanos al 24% en cada caso, la ciudad concentra más de la mitad de su 
población en la Media Típica. 

Como una aproximación a esta Distribución podemos decir que la población que 
habita la cuenca del Arroyo Vega es de nivel socioeconómico ABC1, predominando 
desde la costa hasta las manzanas que limitan con la Av. Forest.  

El estrato C2 está asentado sobre partes de los barrios de Colegiales y Villa Ortúzar y 
sobre casi todo el barrio de Villa Urquiza. También, abarcando parte de Villa 
Pueyrredón, La Paternal y Agronomía se extiende una vasta zona donde predomina la 
categoría C3. La C2 vuelve a aparecer, en las inmediaciones de Villa Devoto.  

Por otro lado el incremento general de los precios inmobiliarios de los últimos años, 
sumado a los aumentos diferenciales ocurridos en ciertas zonas de la ciudad producto 
de la construcción de edificios residenciales nuevos para público ABC1, no puede ser 
ignorado al momento de analizar alguna de las causas que explican los cambios en la 
distribución del NSE en la CABA.  

En este sentido, el incremento de población de estratos Alto – Medio Alto en sectores 
muy puntuales deja ver dos tendencias: por un lado, en ciertas zonas donde 
tradicionalmente predominaron los grupos de altos ingresos (Belgrano, Palermo, Barrio 
Norte, Recoleta, Caballito, Colegiales, etc.) ha avanzado un proceso de renovación 
edilicia y densificación, manteniendo en general la misma estructura del nivel 
                                                 
171 Fuente: Cambios demográficos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto sobre los usos comerciales,  
urbeos.com 
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socioeconómico anterior; por otro lado, en algunas zonas con niveles socioeconómicos 
medios (Villa Urquiza, Almagro, Núñez, Barracas, Villa Pueyrredón) se comienza a 
evidenciar un proceso de renovación poblacional a favor de grupos medio-altos. 

Como dato adicional a considerar, el Informe publicado “Coyuntura Económica de la 
Ciudad de Buenos Aries” se refiere a las Condiciones de vida de los residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 2010172. En tal sentido y teniendo en 
cuenta la distribución geográfica de la capacidad de consumo de los hogares en la 
ciudad -es decir la insuficiencia de ingresos- se informa que existe un fuerte contraste 
según la localización de los hogares (Ver Figura 5.32). 

 

Figura 5.32 

 

 
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la 

base de datos de DGEyC. EAH 2010. 

 

Con respecto a las comunas 12, 13 y 14, el 83,9% de los hogares ubicados en la zona 
norte presentan ingresos mayores o iguales a las Canasta Total173; en tanto que la 
incidencia de insuficiencia de ingresos la exhiben las comunas 11 y 15, que son los 
hogares que residen en la zona oeste de la ciudad. 

En la comuna 15 hay un área delimitada con edificaciones precarias de hasta 5 pisos, 
ubicada en dos manzanas de una ex playa ferroviaria. Esta duplicó su población en los 
últimos tres años: viven aproximadamente 5.000 personas. La entrada principal está 
en Fraga y Palpa. El asentamiento empezó en el año 2001 y en 2006 aparecieron las 
primeras construcciones de material174. 

                                                 
172 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/coyuntura_2012_035.pdf Revista número 35 
Ministerio de Hacienda. GCBA. 
173 CT: Incluye CBSM (Canasta de Bienes y Servicios Mensuales) más gastos en bienes y servicios 
estacionales o contingentes -como indumentaria para niños y adultos- gastos en remedios y salud y 
bienes durables para el hogar. 
174 Fuente: Clarín. Nota publicada el 7 de julio de 2013 Consultado el día 24/10/13 en   
http://www.clarin.com/ciudades/asentamiento-Chacarita-villa-edificios-pisos_0_951504946.html 
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En la el Plano EIA-VEG-V.9 se observa el polígono que delimita dicho asentamiento 
ubicado en el barrio Chacarita.  

5.1.11.7 Nivel Socioeconómico y Actividad Comercial  
Con respecto a la Actividad Comercial y a partir de la estimación de la cantidad de 
hogares en una zona según NSE es posible detectar que nuevos mercados 
potencialmente atractivos para la instalación comercial comienzan a formarse dentro 
de la ciudad de Buenos Aires a partir de fuertes aumentos poblacionales.  

De esta forma, entre 2008 y 2010 zonas de nivel socioeconómico medio predominante 
como Núñez, Villa Urquiza, Barracas o Flores se suman a los cambios comerciales 
sufridos por barrios como Palermo algunos años atrás. Sin embargo, estos nuevos 
mercados potenciales no sólo implican para estas áreas un aumento de la demanda 
sino, también, un cambio en las características del consumo que se dejan ver en la 
renovación de antiguos comercios por nuevos desarrollos comerciales, muchas veces 
empujados por el incremento de los alquileres.  

Según información extraída del informe territorial “Relevamientos de usos del suelo” 
(Ministerio de Planeamiento, Secretaría de Desarrollo Urbano) se destacan los usos 
comerciales del eje norte donde se ubica el área de estudio. La comuna 14 cuenta con 
una proporción del 29,8% de uso comercial, la comuna 13 el 22,8% y la comuna 15 de 
22,6%. El resto de las Comunas del área de estudio tienen una menor proporción 
comercial y se ubican próximas al límite Norte del Área de estudio, son las Comuna 12 
y la Comuna 11 con 14% y 15% de su proporción comercial, respectivamente. A 
continuación se presenta la Figura 5.33 - Proporción por comuna según usos 
comerciales175 y  la Figura 5.34 - Usos industriales por comuna17566 con los ejes 
comerciales de las comunas en el área de estudio y la proporción de establecimientos 
industriales por comuna con respecto al resto de la ciudad.    

En cuanto a los distritos económicos identificados en el área operativa se ubica parte 
del denominado Distrito Audiovisual, (ver Plano EIA-VEG-V.9) dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA, con el fin de impulsar el crecimiento en 
la industria audiovisual. Su sede se ubica en Dorrego y Honduras, comuna 13, barrio 
Colegiales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Fuente: Elaboración propia en base al Relevamiento de usos del suelo 2013-GCBA 



COMUNA 14

COMUNA 15

COMUNA 13

COMUNA 11

COMUNA 12

COMUNA 6COMUNA 7

COMUNA 10

COMUNA 2COMUNA 5COMUNA 9

15

29,8

22,6

14

22,8

22,521,2

17,4

41,627,6

²

1:45.000

FIGURA N°: 

FECHA: 
              

ESCALA: 

COMERCIOS

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección General de Infraestructura

Impacto Ambiental para la Fase de Construcción y Operación
de las Obras Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega

EIA del Emisario Principal
y Conductos Secundarios 5.34

NOV-2013

REFERENCIAS:
CUENCA DEL VEGA

% ACTIVIDAD COMERCIAL
14 - 15,8
15,9 - 20
21 - 22,8
22,8 - 29,8
29,9 - 51,6

Fuente Cuencas Hídricas:
Plan Director de Ordenamiento
Hidraúlico y Control de las inundaciones de la
Ciudad de Buenos Aires.

Proyección: Transversal Mercator
Sistema de Coordenadas: Planas
Datum: Campo Inchauspe
Esferoide: Internacional 1924
Fuente: USIG

Sistema de Proyección Geográfico de
la Ciudad de Buenos Aires

600 0 600
mts.



COMUNA 14

COMUNA 15

COMUNA 13

COMUNA 11

COMUNA 12

COMUNA 6COMUNA 7

COMUNA 10

COMUNA 2COMUNA 5COMUNA 9

20

26

180

114

72

2562

100

475

²

1:45.000

FIGURA N°: 

FECHA: 
              

ESCALA: 

INDUSTRIAS

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección General de Infraestructura

Impacto Ambiental para la Fase de Construcción y Operación
de las Obras Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega

EIA del Emisario Principal
y Conductos Secundarios 5.35

NOV-2013

REFERENCIAS:
CUENCA DEL VEGA

CANTIDAD DE INDUSTRIAS
4 - 26
27 - 43
44 - 80
81 - 114
115 - 258

Fuente Cuencas Hídricas:
Plan Director de Ordenamiento
Hidraúlico y Control de las inundaciones de la
Ciudad de Buenos Aires.

Proyección: Transversal Mercator
Sistema de Coordenadas: Planas
Datum: Campo Inchauspe
Esferoide: Internacional 1924
Fuente: USIG

Sistema de Proyección Geográfico de
la Ciudad de Buenos Aires

600 0 600
mts.



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                                                             

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 197
                                        

5.1.12 Aspectos urbanísticos/ Uso y ocupación del suelo 

5.1.12.1 Consideraciones Generales 
Buenos Aires es la capital de una extensa, rica y productiva llanura de unos 45 
millones de hectáreas. También es el núcleo central de una metrópoli de 13 millones 
de habitantes. Su estructura es radioconcéntrica, por estar su área central localizada 
sobre el borde del extenso estuario del Río de la Plata, no es un círculo, sino un 
semicírculo que cuenta con un largo diámetro sobre el río. 

Al margen de los problemas funcionales que genera esta configuración, la misma 
libera un extenso borde sobre el río, libre de los fenómenos propios de la expansión 
urbana y con un uso puntual obligado: el puerto y sus actividades conexas. En el caso 
de Buenos Aires casi no se han localizado industrias, excepción hecha de las usinas 
eléctricas. Así, toda la costa, con excepción de aquella ocupada por puertos, usinas y 
algunas contadas actividades conexas y de servicios, aparece bordeada por espacios 
verdes, que son los más importantes y extensos en el caso de la ciudad, todos ellos 
producto de rellenos que avanzaron en distintas épocas sobre el río, algunos no 
públicos (aeroparque) o semiprivados (ciudad universitaria) y aún privados (clubes ), 
algunos en contacto directo con las aguas del río, otros intermediados por una muro 
de defensa. En la localización de estos espacios verdes, si bien han intervenido 
muchos factores, tiene un peso muy importante la consideración geográfica. 

La configuración en semicírculo del aglomerado regional, en lugar de una 
configuración circular, tiene varias consecuencias: 

Se incrementa la distancia desde el centro hasta el borde de la aglomeración; se 
reduce el número de posibles vías de acceso al área central y al mismo tiempo que se 
generan dos vías privilegiadas de acceso y traspaso sobre el diámetro que limita el 
semicírculo se crea un frente privilegiado sobre el río.   

La ciudad tiene un limitado número de vías de acceso/salida que por la configuración 
semicircular tienen su recorrido aumentado en un 40% desde el borde del 
conglomerado, pero el territorio, si bien llano, no es isotrópico, por lo que el desarrollo 
se concentra principalmente sobre las más rápidas vías de acceso, ocupando menos 
intensamente las áreas intersticiales. Esto hace que se amplíe aún más la distancia 
centro-periferia.  

La ciudad de Buenos Aires, organiza su estructura interna a partir de una fuerte área 
central que ha mantenido en gran medida sus funciones, a pesar de las persistentes 
corrientes de descentralización actuantes, en parte ayudada por las políticas de los 
gobiernos de la ciudad que han considerado, desde el Plan de la Comisión de Estética 
Edilicia de 1925, hasta el Plan Urbano Ambiental de 2008, al centro como un valor a 
preservar y símbolo de la ciudad. 

A partir del centro la ciudad se organiza según la teoría de los sectores de Hoyt176, un 
sector al norte lindando con la costa del río de la Plata, otro al sur lindando con la 
costa del Riachuelo y un tercero entre los anteriores. Estos sectores marcan 
diferencias socioeconómicas generales de la población, con la población de mayores 
ingresos localizada en el sector norte, la de medianos ingresos en el sector centro y la 
de menores ingresos en el sector sur.177  

Si bien las densidades de población, en sentido radial, siguen en términos generales la 
función de Colin Clark178, si se hace una comparación entre los sectores se podrá 
                                                 
176 Homer Hoyt, “The Structure and Growth of Residential Areas in American Cities”, Federal Housing 
Administration, Washington D.C., 1939. 
177 Horacio Torres,”El mapa social de Buenos Aires (1940-1990)”, FADU-UBA, Buenos Aires, 1993. 
178 Colin Clark, “Urban Population Densities”, Journal of The Royal Statistical Society (Series A), Vol. 114 
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observar que el sector norte tiene mayores densidades que el sector central y éste a 
su vez densidades mayores que el sector sur.179 

A su vez, los usos no residenciales del sector terciario, excluidos los de frecuencia 
cotidiana, se concentran en primer lugar en el Área Central y subsidiariamente en 2 
subcentros principales, 21 subcentros secundarios, de variada importancia y 
características, y dos corredores lineales (Av. Santa Fe, desde el Centro hasta 
Palermo y Av. Rivadavia, desde el Centro hasta Caballito). Por su parte, los usos 
industriales, logística y depósitos se localizan en el sector sur de la ciudad, próximos al 
Riachuelo, pero además, existen pequeñas industrias dispersas, interactuando con los 
usos residenciales, preferentemente también en el sector sur y en la zona centro-
oeste. 

El sistema de movilidad de la ciudad es básicamente radial, a través de un conjunto de 
avenidas y autopistas que conducen el tránsito automotor, además de trenes en 
superficie y subterráneos. Las vías transversales de importancia son escasas y en 
cierta medida están interrumpidas por vías ferroviarias, se reducen a una autopista 
periférica, cuatro avenidas y parcialmente a una línea de subterráneo. 

El tejido general de la ciudad se articula, con sus áreas de mayor y menor 
concentración, a través de una red de calles en forma de damero, que condicionan la 
organización y el paisaje de la ciudad dadas sus características de angostas e 
infinitas, es decir sin límite visible. Así, en muchos casos su ancho limita las 
posibilidades de circulación, mientras que su falta de remate, u otros accidentes 
geométricos (curvas, codos, etc.), mengua las oportunidades paisajísticas. 

5.1.12.2 Ocupación y usos del suelo en la Cuenca del Arroyo Vega 
La ocupación y usos del suelo se describen tomando en consideración dos aspectos 
relevantes, los usos establecidos y permitidos según el Código de Planeamiento 
Urbano y la situación actual de ocupación y usos consolidados en el área. Ver Plano 
EIA-VEG-V.8.  

• Usos según Código de Planeamiento Urbano 
En general el Código de Planeamiento Urbano acompaña la situación existente. Por el 
contrario en el modelo territorial propuesto por el Plan Urbano Ambiental se prevé la 
“reafirmación de la imagen urbana por consolidación de la función residencial e 
incremento de espacios verdes y equipamiento” sobre la Av. Elcano hasta Chacarita y 
su prolongación hasta Coghlan. Este esquema se repite en el corredor de Monroe y 
Blanco Encalada. 

Los usos permitidos por el Código de Planeamiento Urbano son los siguientes: sobre 
la costa del Río de la Plata se encuentran la Ciudad Universitaria, distrito E4-3 
(equipamiento especial), el Parque Norte, distrito UP (urbanización parque), y 
Aeroparque Jorge Newbery, distrito U16. El Código prevé que si éste se desafecta 
quedará automáticamente definido como distrito UP. 

El límite de esta franja está formado por el par de tránsito rápido Lugones - Cantilo, y 
las vías del ex FCGB Norte, que corre en el medio de estas calzadas. Entre este eje y 
la Av. del Libertador se encuentran los distritos E4-104 correspondientes al Tiro 
Federal Argentino y E 4-67 al Club Atlético River Plate, un sector UP concesionado al 
Club Hípico Argentino, y una extensa fracción ex UP correspondiente al campus de la 
Universidad Di Tella.  

                                                                                                                                               
N° 4, London, 1951. 
179 Horacio Torres, Ibid. 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                                                             

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 199
                                        

Frente al estadio de River, entre las avenidas. Figueroa Alcorta, del Libertador, 
Udaondo y Monroe, se extiende el Barrio Parque General Belgrano, conocido como 
Barrio River por su proximidad al estadio, de carácter residencial exclusivo de 
viviendas individuales y colectivas de densidad media-baja, con restricción de alturas y 
que admite algunos equipamientos, como educación, cultura y otros. 

Lindando con este Barrio Parque está el extenso distrito U23, barrio Nuevo Belgrano, 
de fuerte carácter residencial, cuyos limites y reglamentaciones han sido modificados 
en 2008. A su vez, se subdivide en distintas zonas que varían en uso y densidad, 
desde algunas de uso residencial unifamiliar a otras de tipo residencial en altura, que 
acompañan la densificación sobre la Av. del Libertador permitida en los distritos 
contiguos. La U23 es un distrito que fue objeto de planificación especial. Este plan de 
área tuvo en cuenta el notable cambio de valorización producido cuando se realojó la 
villa Bajo Belgrano. Presenta dos manzanas de borde zonificadas como R2bII y 
engloba otras dos NE (Normas Especiales) donde está la embajada de Rusia. La zona 
al sudoeste de la calle Migueletes hasta las vías del ex FCGBM ramal Tigre ha sido 
desafectada del Distrito U23 y designada Distrito R2bl. 

Dos pequeños sectores R2aII de densidad alta, a cada extremo del U23, reconocen la 
presencia de la Av. del Libertador. También dentro del área se encuentra la parte del 
distrito de alta densidad R2aI, comprendido entre F. Lacroze, Luis María Campos y la 
Av. del Libertador y todo el sector del parque Tres de Febrero, donde se desarrolla el 
Campo Municipal de Golf. 

Un distrito E3 (equipamiento local), se extiende entre las calles Quesada y Monroe y 
las vías del ex FCGBM. Entre Mendoza y Quesada y la Av. Cabildo la norma indica 
R2aII (residencial de alta densidad), incluyendo la plaza Alberti y la manzana Casa de 
Yrurtia U33.  

A ambos lados de Cabildo, entre José Hernández y Quesada, y con una prolongación 
con eje en Juramento hasta las Barrancas de Belgrano y otra por Monroe hasta 
Crámer, se extiende el distrito C2, que constituye el centro principal de densidad alta 
más extenso de Buenos Aires. Contiene la plaza Noruega, y las tres plazas cercanas a 
Cabildo y Vuelta de Obligado, donde está ubicada la tradicional iglesia parroquial 
llamada popularmente La Redonda, cuyo entorno, el de la Plaza Belgrano, conforma el 
APH 22 .  

Lindero con las vías se destaca la UP Barrancas de Belgrano, que forma parte del 
Distrito APH 44 Barrancas de Belgrano y entorno. Hacia el centro, hasta llegar a 
ambos lados de Cabildo, se encuentra un distrito R2aI, residencial de alta densidad, 
interpenetrado por una R1a residencial exclusiva, área en la que se ha querido 
preservar un tejido de casas típicas del antiguo barrio residencial.  

Entre la R2aI y las vías, se presenta una zona con densidad baja a media alta R2aII. A 
partir de esta franja se extiende una vasta área de vivienda de densidad media R2bI. 
Este distrito abraza la U28, conocida como Belgrano “R”, comprendida entre las vías 
del ex FCGBM ramal José L. Juárez (con su estación correspondiente y la plaza 
Castelli), que conforman conjuntamente con su entorno el APH 4) y las calles 
Holmberg, Olazábal y Av. de los Incas. La Av. Monroe y un pequeño tramo de la calle 
Echeverría pegado a la estación Belgrano “R” son distritos C3II (centros barriales) que 
abastecen a la extensa zona residencial. Mientras que un cuadrilátero de cuatro 
manzanas en las inmediaciones de la estación Coghlan conforma el Distrito APH 48. 

Este tejido se extiende hasta los E2 (equipamiento general), y E3 (equipamiento local), 
que bordean a Chacarita y Agronomía. Ambos permiten el uso residencial, aunque el 
E2 de manera más restringida. 
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El entorno de la estación General Urquiza del ex FCGBM es distrito C3I (centro local), 
con adecuada accesibilidad, y sirve a alrededor de 60 manzanas que conforman 
distritos R2aII, de densidad alta.  

Entre la Av. de los Incas, La Pampa, Triunvirato y Constituyentes se extiende el barrio 
Parque Chas, residencial exclusivo de baja densidad, que ha pasado a constituir el 
APH 43, que a su vez ha pasado a ser parte de un nuevo Distrito U.  Se destacan 
también distritos R2bII de densidad media baja, hasta encontrar los E3 y R1bI de Villa 
Devoto. Esta sección, está servida por los centros barriales a lo largo de Triunvirato, 
La Pampa-Salvador María del Carril y Av. San Martín. 

• Situación actual 
Siguiendo la misma secuencia que en el apartado anterior, se puede observar que el 
barrio General Belgrano (o River), es un barrio residencial, de calles bien arboladas, 
con un boulevard central que lo cruza en diagonal. Las calles tienen un trazado, que 
desalienta el tráfico pasante. Las construcciones son de nivel bueno a muy bueno. 

El barrio Nuevo Belgrano es de consolidación mas reciente, pues la zona estuvo 
afectada por la presencia de la villa del Bajo Belgrano, y fue barrio de studs, industrias 
y depósitos. Una parte mayor del distrito está ocupada por residencias individuales de 
muy buena calidad. En varias manzanas, de acuerdo con las normas específicas, se 
levantan edificios en altura del tipo “perímetro libre” en grandes predios. El arbolado de 
las calles contribuye a la calidad del tejido urbano. Una fracción de cuatro cuadras de 
largo, sin calles pasantes, aloja un establecimiento de rehabilitación, zonificado como 
reserva para futuro desarrollo urbanístico, que deberá ser compatible con el carácter 
general del barrio. Las manzanas rodeadas por las calles Blanco Encalada, 
Blandengues, Olazábal y Cazadores alojan el edificio de la embajada de Rusia. 

Sobre el frente de la calle La Pampa se encuentra el conjunto urbano homónimo, 
realizado por la Comisión Municipal de la Vivienda hace varias décadas. Otras 
construcciones en altura más recientes, también promovidas por el sector oficial, se 
alinean a lo largo de esta arteria. Sobre la Av. del Libertador se concentra un 
alineamiento de usos mixto, comercial, administrativo y financiero, que convive con 
viviendas, de distintas alturas. 

Sobre Cabildo, sus adyacentes y transversales, se desarrolla el centro comercial de 
Belgrano, el más dinámico de la ciudad, fuera del área central principal, con profusión 
de sedes bancarias, comercios, galerías, con edificación en altura ocupada por 
viviendas y algunas oficinas. Esta centralidad se ve ratificada por el conjunto que 
conforman las plazas General Belgrano, Joaquín Sánchez y Rafael Hernández, donde 
se encuentra la iglesia de Belgrano, conocida popularmente como La Redonda, y el 
Museo Sarmiento, edificio donde tuvo sede el Gobierno Nacional durante el breve 
lapso en que Belgrano fue capital de la República. Completa este conjunto el museo 
Larreta. 

El carácter comercial de Juramento se extiende hasta la plaza Noruega. El centro se 
prolonga con fuerte presencia comercial, por Monroe hasta Crámer. El punto álgido del 
centro comercial de Belgrano, es Cabildo y Juramento.  

Abrazando el centro, en una ancha franja comprendida entre las dos vías del ex 
FCGBM, desde el túnel de la Av. del Libertador hasta Congreso, el uso dominante del 
suelo es residencial, con distintos niveles de densidad, y gran predominio de 
edificación en altura del tipo torre o “perímetro libre”, lo que da un carácter especial de 
tejido con visuales que atraviesan las manzanas e importante presencia de  arbolado 
público lineal.  

El Código de Planeamiento Urbano refleja uno de los mayores triunfos de la 
participación vecinal en cuanto a la preservación del carácter y ambiente de un barrio, 
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el de Belgrano R, reconocido como distrito U28 que se continua en parte del antiguo 
barrio de Colegiales, de las Villas Ortúzar, Mazzini y Urquiza y que han mantenido un 
paisaje arbolado de tejido abierto y baja densidad poblacional, con neta predominancia 
del uso residencial familiar, con edificación acorde con tal paisaje, el que es menester 
preservar y proteger en base a las sugerencias y acciones promovidas por los mismos 
vecinos.  

Sobre las avenidas. Forest y Melián (que entre Olazábal y La Pampa es el APH 42)  y 
la calle Naón se encuentran los mejores jardines y arboledas. El verde, tanto público 
como privado es sostenido y apreciado por los vecinos. La Av. de los Incas, uno de los 
pocos boulevares de Buenos Aires, constituye el borde Este del barrio. La codificación 
permite la construcción en altura, que ha ido reemplazando a las residencias de 
jerarquía, no obstante lo cual la avenida conserva su carácter muy especial. La Av. de 
los Incas acompaña a la U28 desde su nacimiento en el puente bajo las vías del ex 
FCGBM hasta la Av. Álvarez Thomas.  

En una gran manzana comprendida entre la Av. de los Incas, Superí, Av. Forest y La 
Pampa se encuentra el Belgrano Athletic Club, singular entidad no perceptible desde 
las calles, pues sus bordes están edificados. 

Esta gran zona residencial está abastecida por el pequeño centro de comercio local 
sobre la calle Echeverría, que abarca el área de la estación y la plaza Castelli. Más 
extenso es el alineamiento comercial sobre Monroe que se expande en los aledaños 
de la estación Coghlan. 

En las inmediaciones y a ambos lados de la estación Villa Urquiza hay un centro 
comercial consolidado que se apoya sobre la Av. Triunvirato. Entre la U28 y la Av. de 
los Constituyentes predomina el uso residencial. En el entorno de la estación de Villa 
Urquiza se desarrolla mayor densidad de población con edificación en altura, mientras 
que más alejados de la estación se extienden barrios de baja densidad, calles bien 
arboladas, con cierta mezcla de usos compatibles con la vivienda.  

Un enclave de características propias es el barrio Parque Chas, de trazado pintoresco, 
forma el APH 43 e integra un nuevo Distrito U. 

Desde la Av. de los Incas hasta Chacarita y Agronomía, el tejido es de gran 
compacidad, baja densidad y usos mixtos, con algunas manzanas de uso industrial 
dominante. Una extensa manzana, en Combatientes de Malvinas y Chorroarín aloja al 
hospital Dr. Enrique Tornu.  

Entre el Parque Chas y la Av. San Martín hay una zona residencial de baja densidad 
mezclada con edificios en altura donde el ancho de las calles así lo permite, según las 
disposiciones del Código. Esta densificación está consolidada a lo largo de la Av. 
Salvador María del Carril, eje estructurante y centro local de comercios y servicios de 
esta zona. El barrio está bien arbolado. 

La traza de la ex AU3 recorre la ciudad de Buenos Aires desde la Av. General Paz, en 
barrio de Saavedra hasta Puente Alsina, atravesando los barrios de Belgrano, Villa 
Urquiza, Coghlan, Chacarita, Villa Ortúzar, Colegiales, Palermo, Almagro, Villa Crespo, 
Balvanera, Parque Patricios y Nueva Pompeya. El comienzo de ejecución llegó entre 
Holmberg y Donado hasta Congreso, habiendo dejado su huella en la forma de los 
Distritos U34 y U38, habiéndose derogado la traza entre Congreso y La Pampa.  

El problema de la Traza surge como consecuencia de no haberse ejecutado la 
construcción de la Autopista Central (AU3) del Plan General de Autopistas, diseñado 
por la última dictadura militar. A ese fin, en 1977 se expropió y desalojó una franja 
importante de inmuebles, terrenos y edificios enteros. Las expropiaciones afectaron 
zonas residenciales de sectores medios y medios altos tales como Colegiales, 
Coghlan y Villa Ortúzar hasta su finalización en Puente Alsina, lo que provocó la 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                                                             

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 202
                                        

fractura del tejido social y urbano. Durante la década del ’80, con la recuperación del 
gobierno democrático y  con el abandono del  proyecto de construcción de la 
autopista, la Traza comienza a ser objeto del fenómeno de ocupaciones irregulares.  

Cabe destacar en la actualidad el desarrollo del Programa “Barrio Parque Donado 
Holmberg”, llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad en cumplimiento de la Ley 
324180.  

Esta normativa sancionada en 1999, promueve el avance coordinado para asumir 
como objetivo primordial, garantizar viviendas definitivas a los beneficiarios, reconstruir 
el tejido social y urbano, y recuperar el patrimonio de los inmuebles que comprenden 
la Ex AU3. Para ello se planea implementar los siguientes planes:  

-Desarrollo y Recuperación Urbana para valorizar el espacio público y la calidad 
barrial. 

-Soluciones habitacionales para garantizar la reinserción urbana y acompañar el 
desarrollo social de las familias que habitan en la Traza. 

-Recuperación Patrimonial para movilizar los recursos que representan los inmuebles 
públicos. 

Se destaca en el área la construcción de Túneles a pequeña escala (pasos bajo nivel), 
enmarcados en el Plan de Conectividad Transversal para la Ciudad de Buenos Aires.  

Con relación al valor patrimonial y urbanístico, actualmente en la Ciudad de Buenos 
Aires existen dos categorías conceptuales que establecen grados de la protección: las 
Áreas de Protección Histórica (APH) y el Catálogo de Edificios protegidos. En el primer 
caso, el criterio se aplica a toda la zona comprendida dentro de la delimitación del 
Área, ya se trate de un barrio, una calle, un espacio verde o un grupo de manzanas 
(Ver plano EIA-VEG-V.9). En el Anexo V.7 se encuentra un listado de las APH. 

Los edificios catalogados son piezas singulares que pueden o no estar incluidas en un 
APH, y reciben un nivel de protección diferente (integral, estructural, cautelar) de 
acuerdo con sus características edilicias, su condición de hitos urbanos o bien, su 
importancia histórica. 

 

                                                 
180 Fuente: http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/index.php/proyectos/barrio-parque-donado-holmberg 
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5.1.12.3 Valuación inmobiliaria de las jurisdicciones que integran la cuenca 
del Arroyo Vega  

Una magnitud de la importancia de la cuenca del Arroyo Vega para la ciudad puede 
tenerse cuantificando su valor inmobiliario. A tal efecto se han recopilado las 
valuaciones que usa la ciudad para cobrar el impuesto de Alumbrado, Barrido y 
Limpieza y se han identificado aquellos valores correspondientes a las jurisdicciones 
que integran a esa cuenca.   

Valuación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Impuesto Alumbrado 
Barrido y Limpieza  
El impuesto de ABL de la Ciudad de Buenos Aires representa un importante ingreso 
tributario, después del Impuesto sobre los Ingresos Brutos181. La Tabla siguiente 
muestra la cantidad de partidas por tipo de zonificación y por comuna al Año 2011. 

Tabla 5-30 – Cantidad de partidas por tipo de zonificación y por comuna. Año 2011. 

 
Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 

Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

El 38% del total de las partidas corresponden a las Comunas insertas en la Cuenca del 
Arroyo Vega. 

Las comunas 14 y 13 muestran mayor uso 182*Residencial, en tanto que la 15 es la de 
menor uso en esa categoría. 

La zonificación respecto al uso *Central también las tienen las comunas 13 y 14, en 
ese orden, seguido por la comuna 15. 

En cuanto a *Equipamiento, es la comuna 15 la que se destaca entre el total de las 
comunas de la ciudad y la comuna 12 es la de menor número de partidas en ese uso. 

La Comuna 13 es la de mayor cantidad de partidas por zonificación *Urbanización 
determinada y le sigue la 14 con alrededor de un 45% menos. 

De las comunas involucradas en la cuenca del Arroyo Vega solo la Comuna 15 
muestra zonificación *Industrial. 

                                                 
181 Informe de Resultados 496 Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. 
Análisis en términos económicos y de recaudación por comuna. Año 2011, Dirección General de 
Estadística y Censos, Ministerio de Hacienda GCBA, Marzo de 2012.           
182(R) – Vivienda; (C) – Administrativo, Financiero, Comercial y Servicios; (E) – áreas accesibles con usos 
que sirven al conjunto urbano y/o regional; (U) conjuntos urbanos diferenciales, espacios verdes y 
parquización de uso público; (APH) áreas de valores históricos, arquitectónicos, singulares o ambientales 
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Con respecto a zonificación *APH, la Comuna 14 cuenta con 429 partidas 
relacionadas y la 13 solo una. 

La Tabla siguiente muestra la Recaudación potencial anual total (miles de $) y 
promedio en pesos por comuna – Año 2011 

Tabla 5-31 

 
Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 

Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

Teniendo en cuenta las comunas que son de nuestro interés las comunas de mayor 
recaudación potencial recae en la 14 y 13, en ese orden y le sigue la comuna 12 
aunque muy alejada. 

Los Tablas que se incluyen más abajo (por Comuna) presentan información referida a 
la Valuación Fiscal (V.F) y el Valor Inmobiliario de Referencia (V.I.R), y la Recaudación 
del impuesto en miles de $, el promedio anual y mensual y la participación porcentual. 

Tabla 5-32 – Comuna 11 

 
Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 

Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  
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Referencias: (R) – Vivienda; (C) – Administrativo, Financiero, Comercial y Servicios; 
(E) – áreas accesibles con usos que sirven al conjunto urbano y/o regional; (U) 
conjuntos urbanos diferenciales, espacios verdes y parquización de uso público; (APH) 
áreas de valores históricos, arquitectónicos, singulares o ambientales 

Tabla 5-33 – Comuna 11 

 
Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 

Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

De acuerdo al análisis del Informe de ABL, el 5% de las partidas de la Ciudad 
pertenecen a la Comuna 11, y los Barrios de Villa del Parque y Villa Devoto 
representan más del 30% del total de partidas. 

El 72% de las partidas corresponde a uso residencial. En relación a los demás usos, 
las partidas con uso administrativo-comercial predominan en Villa del Parque mientras 
que las destinadas a equipamiento abundan en Villa Santa Rita. 

Las variables analizadas se distribuyen de forma homogénea entre todos los barrios. 
En general existen participaciones similares de cada barrio en términos de valuación y 
de recaudación potencial anual (Villa Devoto con valores en torno al 44%, seguida de 
Villa del Parque en torno al 27%, y Villa General Mitre y Villa Santa Rita con valores 
cercanos al 14%). 

La valuación fiscal por partida para toda la Comuna es de u$s 12.562, fluctuando entre 
los u$s 15,935 de Villa Devoto y los u$s 10.304 de Villa Santa Rita. 

La recaudación potencial alcanzó en la Comuna $64,5 millones, siendo el promedio 
anual por partida de $671. En términos del tipo de zonificación, la mayor recaudación 
potencial se registró en las partidas de equipamiento  

Referencias: (R) – Vivienda; (C) – Administrativo, Financiero, Comercial y Servicios; 
(E) – áreas accesibles con usos que sirven al conjunto urbano y/o regional; (U) 
conjuntos urbanos diferenciales, espacios verdes y parquización de uso público; (APH) 
áreas de valores históricos, arquitectónicos, singulares o ambientales. 

(V.F) Valuación Fiscal  (V.I.R) Valor Inmobiliario de Referencia 
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Tabla 5-34 – Comuna 12 

 
Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 

Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

Tabla 5-35 – Comuna 12 

 
Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 

Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

La Comuna 12 representa el 6% de las partidas de la Ciudad, con casi la mitad 
concentradas en Villa Urquiza. 
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Las partidas para uso residencial suponen el 79%; les siguen las destinadas a uso 
administrativo-comercial con el 14%. Los inmuebles para equipamiento, que sólo 
representan el 3% de las partidas, alcanzan el 13% de participación en la recaudación 
potencial. 

En los barrios que conforman la Comuna las variables analizadas se distribuyen de 
forma bastante homogénea. Villa Urquiza aglutina más del 45% de los valores, 
mientras que Coghlan fluctúa en torno al 11% 

La valuación fiscal por partida para toda la Comuna es de u$s13.736, oscilando entre 
los u$s 16.429 de Saavedra y los u$s 11.261 de Villa Pueyrredón. Se destaca la 
valuación fiscal por partida para los inmuebles destinados a equipamiento (u$s37.500). 

La recaudación potencial de la Comuna es de $79.4 millones, registrando un promedio 
por partida de casi $750 al año. El dato más relevante corresponde a las partidas de 
equipamiento de Saavedra, con una recaudación potencial promedio anual de casi 
$9.350. 

Tabla 5-36 – Comuna 13 
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Tabla 5-37 – Comuna 13 

 
Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 

Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

Referencias: (R) – Vivienda; (C) – Administrativo, Financiero, Comercial y Servicios; 
(E) – áreas accesibles con usos que sirven al conjunto urbano y/o regional; (U) 
conjuntos urbanos diferenciales, espacios verdes y parquización de uso público; (APH) 
áreas de valores históricos, arquitectónicos, singulares o ambientales. (V.F) Valuación 
Fiscal  (V.I.R) Valor Inmobiliario de Referencia  

La Comuna 13 representa el 10% de las partidas de la Ciudad y Belgrano concentra el 
60%, mientras que Nuñez y Colegiales se dividen en partes iguales las partidas 
restantes. 

Las partidas de uso residencial son las de mayor incidencia en la Comuna, 
concentrando casi el 70% del total. Le siguen las de uso comercial, con el 17%. 

A excepción de Colegiales, el resto de los barrios presenta cierta homogeneidad en su 
participación en las variables analizadas (cantidad de partidas, valuación y 
recaudación). Respecto al tipo de zonificación, éstas presentan mayor variabilidad. 

La valuación fiscal por partida para el total de la Comuna es de u$s19.408, oscilando 
entre los u$s14.483 correspondiente a los comercios de Colegiales, y los u$s32.079 
de los inmuebles destinados a equipamiento de Nuñez. 

La valuación fiscal de la Comuna constituye el 23% del V.I.R, siendo éste valor el 
segundo más alto de la Ciudad. 

La recaudación potencial de la Comuna alcanza los $209,2 millones, la tercera más 
alta de la Ciudad. Belgrano es el barrio que mayor recaudación potencial anual por 
partida presenta en la Comuna al alcanzar el $1.274,4, superado en la Ciudad tan sólo 
por seis barrios (Puerto Madero, Retiro, Constitución, San Nicolás, Monserrat y 
Palermo). 
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Tabla 5-38 – Comuna 14 

 
 

Tabla 5-39 – Comuna 14 

 
Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 

Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

La Comuna 14 concentra el 11% de las partidas de la CABA. El Barrio de Palermo es 
el que mayor cantidad de partidas registra en toda la Ciudad. 

Más de las tres cuartas partes de las partidas pertenecen a inmuebles de uso 
residencial. 

Palermo es el barrio que presenta mayor valuación fiscal, mayor V.I.R. y mayor 
recaudación registra entre todos los barrios de la Ciudad. 

La valuación fiscal por partida es de u$s21.573, destacándose las partidas 
urbanizadas, con un valor promedio de u$s31.533. 

La recaudación potencial de la Comuna es de $259,4 millones, la segunda más alta de 
la Ciudad y la recaudación promedio por partida de $1.336, ubicando a Palermo como 
el quinto barrio de mayor valor en este índice. 
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Tabla 5-40 – Comuna 15 

 
Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 

Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

(R) – Vivienda; (C) – Administrativo, Financiero, Comercial y Servicios; (E) – áreas 
accesibles con usos que sirven al conjunto urbano y/o regional; (U) conjuntos urbanos 
diferenciales, espacios verdes y parquización de uso público; (APH) áreas de valores 
históricos, arquitectónicos, singulares o ambientales.  

(V.F) Valuación Fiscal  (V.I.R) Valor Inmobiliario de Referencia 
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Tabla 5-41 – Comuna 15 

 
Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 

Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

La Comuna 15 registra el 5% de las partidas de la Ciudad. El Barrio de Villa Crespo 
representa más de la mitad de las partidas de la Comuna, mientras que la menor 
porción la registra Agronomía con el 6%. 

En cuanto al tipo de zonificación, el 55% corresponde a partidas de uso residencial, 
mientras que los equipamientos y comercios representan el 22% y 19% 
respectivamente. 

En términos generales, los barrios y tipo de zonificación no presentan grandes 
variaciones en su participación en las diferentes variables de análisis (partidas, 
valuación y recaudación). Agronomía, Parque Chas y Paternal presentan valores que 
apenas llegan al 10%, mientras que Villa Crespo fluctúa en torno al 46%. 

La valuación fiscal por partida para toda la Comuna es de u$s12.170, oscilando entre 
los u$s15.600 de Villa Ortúzar y los u$s10.291 de Parque Chas. 

La valuación fiscal representa el 16% del V.I.R., siendo el barrio con menor 
participación Parque Chas (13%), y con mayor Agronomía (17%). 

La recaudación potencial de la Comuna es de $64,8 millones, con un promedio por 
partida de $658,3. 
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Recorte de Barrios incluidos en la cuenca del Arroyo Vega 
A efectos de visualizar en conjunto, exclusivamente los barrios que forman parte de las 
comunas insertas en la cuenca, se elaboraron las tablas que muestran ese recorte.  

Tabla 5-42 – Cantidad de partidas y tipo de valuación del inmueble por zonificación y barrio CABA. 
Año 2011 

Comuna Barrio Cantidad 
Partidas V.F                   VIR V.F.              VIR VF/VI

R 
11 V. Devoto 

C 
E 
R 

33.189 
 4.133 
 2.832 

 26.046 
178 

2.141.922,6 
223.390,1 
180.825,4 

1.730.711,9 
6.995,1 

11.659.831,4 
1.333.762,9 
1.719.488,1 
8.576.963,3 

29.617,2 

64.537,1 
54.050,4 
63.850,8 
66.448,3 
33.298,5 

351.316,1 
322.710,6 
607.163,9 
329.300,6 
166.388,6 

18.4
16.7
10.5
20.2
23.6

Total 
Comuna  96.020 4.855.162,6 28.320.062,8 50.876,5 294.939,2 17,2

12 Coghlan 
C 
E 
R 
V. 
Pueyrredón 
C 
R 
U 
Otros 
 
V. Urquiza 
C 
E 
R 
Otros 

10.547 
1.013 

788 
8.746 

 
18.873 

1.977 
15.476 

978 
442 

 
51.832 

7.894 
1.807 

40.369 
1.762 

653.051,8 
39.314,2 
53.118,9 

554.618,7 
 

860.722,1 
89.341,0 

663.852,5 
15.581,2 
91.947,5 

 
2.738.262,0 

366.400,0 
102.062,2 

2.129.146,5 
140.653,3 

3.495.091,1 
256.903,8 
373.588,7 

2.864.598,6 
 

5.395.562,2 
536.182,1 

4.243.169,4 
123.278,1 
492.932,6 

 
15.042.357,4 

2.015.581,2 
744.494,3 

11.526.182,9 
756.098,9 

61.918,3 
38.809,7 
75.024,0 
63.414,0 

 
45.606,0 
45.190,2 
42.895,6 
15.931,7 

208.025,9 
 

52.829,6 
46.415,0 
56.481,6 
52.742,1 
79.826,0 

331.382,5 
253.606,9 
474.097,3 
327.532,4 

 
285.887,9 
271.210,0 
274.177,4 
126.051,3 

1.115.232,0 
 

290.213,7 
255.330,8 
412.005,7 
285.520,7 
429.114,0 

18,7
15.3
15.8
19.4

16.0
16.7
15.6
12.6
18.7

18.2
18.2
13.7
18.5
18.6

Total  
Comuna  105.844 5.888.342,9 32.647.834,7 55.632,3 308.452,4 18.0

13 Belgrano 
C 
R 
U 
Otros 
 
Colegiales 
C 
R 
U 
Otros 

107.458 
23.061 
65.674 
15.593 

3.130 
 

36.327 
3.789 

25.881 
5.505 
1.152 

9.114.693,2 
1.567.843,5 
5.500.169,8 
1.702.978,3 

343.695,6 
 

2.219.371,6 
222.241,7 

1.518.202,8 
344.861,2 
134.065,9 

38.445.687,7 
7.985.154,1 

21.218.005,8 
7.650.147,3 
1.592.380,5 

 
10.866.674,2 

1.165.327,1 
6.807.287,7 
1.787.532,2 
1.106.527,2 

84.821,0 
67.987,1 
83.743,6 

109.214,3 
109.806,9 

 
61.094,3 
58.654,5 
58.660,9 
62.645,1 

116.376,7 

357.774,1 
346.262,3 
323.080,8 
490.614,2 
508.747,8 

 
299.134,9 
307.555,3 
263.022,6 
324.710,7 
960.527,1 

23.7
19.6
25.9
22.3
21,6

20.4
19.1
22.3
19.3
12.1

Total 
Comuna  180.835 14.214.078,1 60.589.390,6 78.602,5 335.053,5 23.5

14 Palermo 
C 
R 
U 
Otros 

194.102 
21.947 

149.891 
13.057 

9.207 

16.959.080,9 
1.605.929,1 

12.741.059,7 
1.667.497,1 

944.595,0 

115.351.000,0 
7.283.630,9 

58.346.794,7 
37.764.280,4 
11.956.358,3 

87.372,0 
73.173,1 
85.002,2 

127.709,1 
102.595,3 

594.280,3 
331.873,7 
389.261,5 

2.892.263,2 
1.298.616,1 

14.7
22.0
21.8
4.4
7.9

Total 
Comuna  194.102 16.959.080,9 115.351.000,0 87.372,0 594.280,3 14.7
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Comuna Barrio Cantidad 
Partidas V.F                   VIR V.F.              VIR VF/VI

R 
15 Agronomía 

C 
E 
R 
Otros 
Chacarita 
C 
E 
R 
Otros 
Parque 
Chas 
C 
E 
R 
Otros 
 
Paternal 
C 
E 
R 
Otros 
 
V. Ortuzar 
E 
R 
U 
Otros 

6.605 
945 

5 
5.605 

50 
14.373 

4.104 
2.745 
5.825 
1.699 

 
7.939 

391 
2.825 
4.718 

5 
 

8.547 
2.358 
4.882 
1.297 

10 
 

11.366 
3.660 
5.812 

839 
1.055 

4.527,7 
933,5 
309,8 

3.088,9 
195,5 

11.352,6 
2.524,5 
2.919,1 
3.980,4 
1.928,7 

 
4.070,7 

208,1 
1.793,5 
2.068,3 

0,8 
 

6.487,0 
992,1 

3.793,7 
531,8 

1.169,3 
 

10.379,7 
3.643,0 
3.897,7 
1.706,2 
1.132,8 

685,5 
987,9 

61.959,3 
551,1 

3.909,5 
789,8 
615,1 

1.063,4 
683,3 

1.135,2 
 

512,7 
523,3 
634,9 
438,4 
162,0 

 
759,0 
420,8 
777,1 
410,1 

116.932,9 
 

913,2 
995,4 
670,6 

2.033,6 
1.073,7 

57,1 
82,3 

5.163,3 
45,9 

325,8 
65,8 
51,3 
88,6 
56,9 
94,6 

 
42,7 
44,4 
52,9 
36,5 
13,5 

 
63,3 
35,1 
64,8 
34,2 

9.744,4 
 

76,1 
83,0 
55,9 

169,5 
89,5 

1,3 
1,5 
2,1 
1,2 
2,0 
1,4 
1,3 
1,6 
1,4 
1,6 

 
1,2 
1,3 
1,3 
1,2 
0,9 

 
1,5 
1,2 
1,4 
1,2 
2,1 

 
1.5 
1.5 
1.3 
1.6 
1.5 

 

0,2
0.2
0,4
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3

0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,6

0.3
0.2
0.2
0.4
0.3

Total 
Comuna  98.400 4.849.882,66 29.744.928,8 49.287,4 302.285,9 16,3

Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 
Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

Del recorte efectuado podemos concluir que en porcentaje la mayor cantidad de 
partidas por inmuebles corresponde a la Comuna 14 con el 100%, le siguen las 
Comunas 13 (79%) y 12 (77%); las Comunas 15 y 11 muestran el 50% y 35% 
respectivamente. 

Tabla 5-43 – Cantidad de partidas y tipo de valuación del inmueble por zonificación y barrio CABA. 
Año 2011 

Comuna Barrio Cantidad 
Partidas 

Recaudación 
Miles de $ 

Promedio 
Anual$    Mensual $ 

Participación (%) 
Rec./VF  Rec./VIR 

11 V. Devoto 
C 
E 
R 

33.189 
 4.133 
 2.832 

 26.046 
178 

29.850,8 
3.123,9 
2.750,4 

23.895,3 
81,2 

899,4 
755,8 
971,2 
917,4 
456,2 

75,0 
63,0 
80,9 
76,5 
38,0 

1,4 
1,4 
1,5 
1,4 
1,2 

0,3
0,2
0,2
0,3
0,3

Total 
Comuna  96.020 64.496,9 671.7 56,0 1,3 0,2
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Comuna Barrio Cantidad 
Partidas 

Recaudación 
Miles de $ 

Promedio 
Anual$    Mensual $ 

Participación (%) 
Rec./VF  Rec./VIR 

12 Coghlan 
C 
E 
R 
 
V. Pueyrredón 
C 
R 
U 
Otros 
 
V. Urquiza 
C 
E 
R 
Otros 

10.547 
1.013 

788 
8.746 

 
18.873 

1.977 
15.476 

978 
442 

 
51.832 

7.894 
1.807 

40.369 
1.762 

9.023,7 
453,8 
916,0 

7.653,9 
 

11.095,3 
1.190,5 
7.968,9 

141,6 
1.794 

 
35.127,8 

4.720,3 
1.400,7 

26.997,6 
2.009,2 

855,6 
447,9 

1.162,5 
875,1 

 
587,9 
602,2 
514,9 
144,8 

4.059,7 
 

677,7 
598,0 
775,1 
668,8 

1.140,3 

71,3 
37,3 
96,9 
72,9 

 
49,0 
50,2 
42,9 
12,1 

338,3 
 

56,5 
49,8 
64,6 
55,7 
95,0 

1,4 
1,2 
1,6 
1,4 

 
1,3 
1,3 
1,2 
0,9 
2,0 

 
1,3 
1,3 
1,4 
1,3 
1,4 

0,3
0,2
0,3
0,3

0,2
0,2
0,2
0,1
0,4

0.2
0.2
0.2
0.2
0,3

Total  
Comuna  180.835 209.190,1 1.156,8 96,4 1,5 0.4

14 Palermo 
C 
R 
U 
Otros 

194.102 
21.947 

149.891 
13.057 

9.207 

259.438,5 
23.180,9 

190.607,8 
29.730,2 
15.919,5 

1.336,6 
1.056,2 
1.271,6 
2.277,0 
1.729,1 

111,4 
88,0 

106,0 
189,8 
144,1 

1.5 
1,4 
1,5 
1,8 
1,7 

0.2
0,3
0,3
0,1
0,1

Total 
Comuna  194.102 259.438,5 1.336,6 111,4 1,5 0.2

15 Agronomía 
C 
E 
R 
Otros 
 
Chacarita 
C 
E 
R 
Otros 
 
Parque Chas 
C 
E 
R 
Otros 
 
Paternal 
C 
E 
R 
Otros 
 
V. Ortúzar 
E 
R 
U 
Otros 

6.605 
945 

5 
5.605 

50 
 

14.373 
4.104 
2.745 
5.825 
1.699 

 
7.939 

391 
2.825 
4.718 

5 
 

8.547 
2.358 
4.882 
1.297 

10 
 

11.366 
3.660 
5.812 

839 
1.055 

4.527,7 
933,5 
309,8 

3.089,9 
195,5 

 
11.352,6 

2.524,5 
2.919,1 
3.980,4 
1.928,7 

 
4.070,7 

208,1 
1.793,5 
2.068,3 

0,8 
 

6.487,0 
992,1 

3.793,7 
531,8 

1.169,3 
 

10.379,7 
3.643,9 
3.897,7 
1.706,2 
1.132,8 

685,5 
987,9 

61.959,3 
551,1 

3.909,5 
 

789,9 
615,1 

1.063,4 
683,3 

1.135,2 
 

512,7 
532,3 
634,9 
438,4 
162,0 

 
759,0 
420,8 
777,1 
410,1 

116.932,9 
 

913,2 
995,4 
670,6 

2.033,6 
1.073,7 

57,1 
82,3 

5.163,3 
45,9 

325,8 
 

65,8 
51,3 
88,6 
56,9 
94,6 

 
42,7 
44,4 
52,9 
36,5 
13,5 

 
63,3 
35,1 
64,8 
34,2 

9.744,4 
 

76,1 
83,0 
55,9 

169,5 
89,5 

1,3 
1,5 
2,1 
1,2 
2,0 

 
1,4 
1,3 
1,6 
1,4 
1,6 

 
1,2 
1,2 
1,3 
1,2 
0,9 

 
1,5 
1,2 
1,4 
1,2 
2,1 

 
1,5 
1,5 
1,3 
1,6 
1,5 

0,2
0,2
0,4
0,2
0,3

0,2
0,2
0,2
0,3
0,3

0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,6

0,3
0,2
0,2
0,4
0,3

Total 
Comuna  98.400 64.780,6 658,3 54,9 1,3 0,2

Fuente: Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires. Informe de 
Resultados Marzo de 2012. Dirección General de Estadística y Censos. Ministerio de Hacienda GCBA.  

 

El promedio anual de recaudación del Barrio de Villa Devoto es superior al del total de 
la Comuna 11. 
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En la misma línea los barrios de Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón arrojan un 
promedio anual mayor que el total de la Comuna 12. 

Para la comuna 15, el 5% de las partidas de la ciudad pertenecen a la misma, la 
menor porción se registra en el barrio de Agronomía. La valuación fiscal representa el 
16% del VIR, siendo el barrio con menor participación Parque Chas (13%) y 
Agronomía el de mayor participación (17%). 

5.1.13 Vivienda 
En la ciudad se contabilizan 1.082.998 viviendas habitadas y 1.150.134 hogares según 
el censo 2010. En promedio, los hogares están integrados por 2,5 personas en 
promedio mientras que en 2001 se contabilizaron 2,7 personas por hogar. 

Con respecto a las condiciones habitacionales en la ciudad, se puede decir que 
788.791 de las viviendas que habitan los porteños son departamentos (72,8%) y sólo 
251.771 (23,3%) son casas.  

El 89,3% de los hogares porteños cuentan con viviendas con techo de materiales 
resistentes y cielorraso, lo que disminuyó con respecto al censo anterior (en 2001, este 
porcentaje llegaba a 94,6%.) 

Más del 96,3% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires (1.043.051) residen en 
viviendas con piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado. Se 
observa según datos del INDEC una leve disminución con respecto al 2001 ya que 
esta situación alcanzaba al 96,5% de los hogares. 

La cantidad total de viviendas por comuna y para el total de la CABA se muestra en la 
siguiente tabla:  

 

Tabla 5-44 – Distribución porcentual del total de viviendas por comunas con respecto a la Ciudad 

Viviendas particulares   Total de 
viviendas Habitadas Deshabitadas 

Viviendas 
colectivas 

 Total CABA 1.425.840 1.082.998 
75,96% 

340.975 
23,91% 

1.867 
0,13% 

11 84.727 68.652 
81,03% 

15.997 
18,88% 

78 
0,09% 

12 93.489 74.995 
80,22% 

18.414 
19,70% 

80 
0,09% 

13 129.745 97.732 
75,33% 

31.901 
24,59% 

112 
0,09% 

14 141.377 99.552 
70,42% 

41.670 
29,47% 

155 
0,11% 

C
om

un
a 

15 86.402 69.033 
79,90% 

17.293 
20,01% 

76 
0,09% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2010. 

 

La tabla anterior muestra un mayor porcentaje de viviendas deshabitadas en la 
comuna 14 alcanzando casi un 30 %. A continuación se presenta la cantidad de 
hogares, población y viviendas -según el tipo de vivienda- contabilizadas en el último 
Censo Nacional 2010, existentes en la Ciudad y las comunas que integran el área de 
estudio. 
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Tabla 5-45 – Viviendas particulares habitadas, hogares y población censada por tipo de vivienda 
según comuna 

Tipo de vivienda 

Comuna Total 
Casa Rancho Casi-

lla Depto Pieza/s en 
inquilinato 

Pieza/s 
en hotel 

o 
pensión 

Local no 
construido 

para 
habitación 

Viviend
a móvil 

CABA         

Viviendas 1.082.99
8 

252.77
1 565 1.884 788.791 19.571 17.082 2.237 97

Hogares 1.150.13
4 

280.31
4 708 2.308 818.341 25.558 20.348 2.458 99

Población 2.827.53
5 

857.20
3 2.277 7.141 1.851.187 65.041 38.922 5.598 166

11         
Viviendas 68.652 28.886 5 38 39.190 294 134 103 2
Hogares 71.460 30.276 7 44 40.408 420 196 107 2
Población 185.832 89.310 16 121 94.737 1.067 372 207 2
12         
Viviendas 74.995 28.420 22 43 45.975 217 200 117 1
Hogares 78.547 29.954 27 47 47.800 289 305 124 1
Población 198.157 87.464 81 119 109.045 609 562 273 4
13         
Viviendas 97.732 10.046 2 44 86.605 265 662 99 9
Hogares 100.506 10.533 2 47 88.599 389 809 118 9
Población 227.864 30.972 8 95 194.438 823 1.311 200 17
14         
Viviendas 99.552 5.563 8 96 92.492 336 920 129 8
Hogares 102.918 5.823 8 101 95.267 459 1.113 138 9
Población 221.250 16.395 20 248 201.410 1.023 1.845 293 16
15         
Viviendas 69.033 18.820 21 155 48.446 977 457 153 4
Hogares 72.465 20.069 25 173 50.143 1.276 615 160 4
Población 179.775 59.392 106 564 114.978 3.155 1.221 355 4

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 

A continuación se presenta los porcentajes respecto a la disponibilidad de bienes en la 
Ciudad y las comunas que integran el área de estudio. Nótese que las comunas 12, 13 
y 14 obtienen los mayores porcentajes de hogares con tenencia de los bienes de los 
que se obtuvo información. Igualmente la situación es pareja para toda el área y con 
respecto a la CABA 
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Tabla 5-46 – Distribución porcentual de hogares por disponibilidad de bienes, según comuna. 

Disponibilidad de bienes 
Heladera Computadora Teléfono celular Teléfono de línea Comuna Total de hogares 

(cantidad) 
Sí No Sí No Sí No Sí No 

Total 1.150.134 97,35 2,65 68,61 31,39 87,31 12,69 84,87 15,13
11 71.460 99,28 0,72 71,51 28,49 86,92 13,08 91,94 8,06
12 78.547 99,36 0,64 74,02 25,98 87,98 12,02 92,39 7,61
13 100.506 99,29 0,71 79,09 20,91 89,74 10,26 94,37 5,63
14 102.918 99,08 0,92 80,21 19,79 90,29 9,71 92,79 7,21
15 72.465 98,51 1,49 71,75 28,25 87,54 12,46 89,54 10,46

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2010 

 

Lo mismo sucede con los hogares de las comunas 12, 13 y 14 en relación a la 
provisión y procedencia del agua, desagüe de inodoros y tenencia de baños y 
descarga de agua en ser los más beneficiados, como se observa en las tablas que 
siguen a continuación: 

Tabla 5-47 – Porcentaje de la población en viviendas particulares por tenencia de baño y descarga 
de agua del inodoro, según comuna. 

Tenencia de baño 
Comuna Con botón, cadena o 

mochila % 
Sin botón, cadena o 

mochila % 

No tienen baño 
% 

CABA 97,0 2,2 0,8 
11 99,4 0,1 0,5 
12 99,5 0,2 0,3 
13 99,6 0,1 0,3 
14 99,5 0,2 0,3 
15 98,4 0,9 0,7 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2010. 

Tabla 5-48 – Porcentaje de Hogares por tipo de desagüe del inodoro, según provisión y 
procedencia del agua 

Tipo de desagüe del inodoro 

Provisión y 
procedencia del agua A red pública 

(cloaca) 
A cámara séptica 

y pozo ciego 
A pozo 
ciego 

A hoyo, excavación 
en la tierra 

Sin 
retrete 

CABA 98,2 0,6 0,4 0,0 0,9 
Comuna 11 99,1 0,3 0,0 - 0,5 
Comuna 12 99,2 0,4 0,1 0,0 0,3 
Comuna 13 99,5 0,1 0,0 0,0 0,3 
Comuna 14 99,5 0,2 0,0 0,0 0,3 
Comuna 15 98,5 0,5 0,3 0,0 0,7 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2010. 
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5.1.13.1 Estadística de Edificación 
Con relación al incremento en la intensidad de ocupación del suelo en la cuenca, en 
particular, con respecto al incremento en la edificación, es importante observar los 
permisos de edificación solicitados y superficie cubierta de construcciones nuevas y 
ampliaciones en el año 2011. 

La tabla anual que se muestra debajo informa comparativamente los números de los 
años 2010/2011 según permiso solicitado y superficie cubierta por Construcción Nueva 
o Ampliación. 

Tabla 5-49 – Tabla Anual 2010/2011 

 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de 

datos del Ministerio de Desarrollo Urbano. Dirección General de Registro de Obras y Catastro183. 

 

La variación porcentual entre los permisos presentados en el año 2011 (2.057) con 
respecto al 2010 es de 76,1% para Construcciones Nuevas y 104,2% para 
Ampliaciones  

En tanto que la Tabla 5-50 muestra la distribución de viviendas nuevas solicitadas y 
superficie cubierta por barrio.  

 

 

                                                 
183 Informe de Resultados “Estadística de Edificación Ciudad de Buenos Aires. Año 2011” Elaborado en 
marzo de 2012. DGEyC (Ministerio de Hacienda GCBA) MDU. Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro. 
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Tabla 5-50 

 

 
 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de 
datos del Ministerio de Desarrollo Urbano. Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
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Del total de 21.610 viviendas nuevas corresponden a los barrios incluidos en la cuenca 
del Arroyo Vega, según Comuna, las siguientes solicitudes presentadas. 

 

Comuna Barrio Cantidad 
solicitudes Total Superficie por 

Cuenca (%) 
11 V. Devoto 935 935 4,26 

12 
Coghlan 
V. Pueyrredón 
V.Urquiza 

132 
479 

1.794 
2.405 18,21 

13 Belgrano 
Colegiales 

1.337 
301 1.638 38,95 

14 Palermo 3.051 3.051 10,68 

15 

Agronomía 
Chacarita 
Parque Chas 
Paternal 
V. Ortúzar 

119 
503 
181 
105 
322 

 
 

1.230 

 
 

27,90 

Total General  9.259 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica de la 
Ciudad de Buenos Aires (USIG) 

 

De las 21.610 solicitudes de viviendas nuevas en toda la ciudad, el 43% corresponde a 
la totalidad de las Comunas de los barrios incluidos en la cuenca del Arroyo Vega. 

Si bien hay que tener en cuenta la porción que cada barrio representa dentro de la 
cuenca se destacan las solicitudes de los barrios de Palermo, Villa Urquiza, Belgrano y 
Villa Devoto, en ese orden. 

5.1.13.2 Acceso a la vivienda 
Respecto al Acceso a la Vivienda es importante considerar el valor de inmuebles184 
observando las cotizaciones por m2 en dólares de los distintos barrios involucrados, 
según las siguientes categorías: 

• Incidencia de terreno (IT) 

• Dpto a estrenar (E) 

• Usado (U) 

• No Informa (NI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
184Fuente: Información extraída del diario La Nación del 10 de noviembre 2012, Sección Propiedades & 
Countries. IT Inmobiliaria Consultoría. Armando Pepe S.A. División Consultoría de Toribio Achaval. 
Inmobiliaria Giesso Carlos J. y Univ. Arg. de la Empresa / LA NACION,  
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Comuna Barrio IT E U 
11 V. Devoto 500/700 2100/2500 1700/2100 

12 
Coghlan 
V. Pueyrredón 
V.Urquiza 

NI 
400/550 
450/700 

NI 
1800/2200 
2100/2600 

NI 
1650/1850 
1700/2100 

13 Belgrano 
Colegiales 

700/1300 
550/700 

2300/3200 
2200/2600 

1900/2600 
1700/2000 

14 Palermo* 1000/1400 2700/3500 2100/2700 

15 

Agronomía 
Chacarita 
Parque Chas 
Paternal 
V. Ortúzar 

350/500 
NI 
NI 
NI 
NI 

1700/2100 
NI 
NI 
NI 
NI 

1500/1700 
NI 
NI 
NI 
NI 

*Nota: En el caso del Barrio de Palermo se promediaron los números informados por la fuente entre 
Palermo Viejo, Palermo Hollywood y Palermo Nuevo. No se consideraron los valores de Palermo Chico. 

De los valores informados se puede inferir que el Barrio de Palermo (C14) arroja los 
mayores valores en todas las categorías indicadas. Le siguen el Barrio de Belgrano 
(C13), Villa Urquiza (C12), Colegiales (C13), Villa. Devoto (C11)  El último rango lo 
ocupan Villa Pueyrredón (C12) y Agronomía (C15). 

5.1.14 Equipamientos 
En este apartado se describen los equipamientos localizados en el área de estudio 
referente a gobierno, educación, salud, seguridad, cultura. Ver Plano EIA-VEG-V.9. 

Debe tenerse muy en cuenta que en una ciudad de las características de Buenos 
Aires, que presenta numerosas opciones frente a cada necesidad, el equipamiento, 
excepto en algunos casos muy específicos, no es utilizado principalmente por razones 
de proximidad sino, más bien, por razones de prestigio, adecuación, conveniencia, etc. 
Es notable la red de desplazamientos entrecruzados que se genera en la ciudad para 
acceder a elementos específicos de equipamiento alejados del domicilio, tanto más 
dinámicos cuanto más complejas son las necesidades a atender, entre ellos deben 
incluirse también los destinados a atender necesidades de educación, salud, etc. 

Muchos de los equipamientos existentes en el área de estudio son utilizados por 
habitantes de toda la ciudad y aún del conurbano, generando importantes flujos de 
visitantes a los mismos. 

5.1.14.1 Gobierno 
El 11/06/1968 la Ordenanza Nº 23.698 denominó los barrios de la ciudad; siendo 
derogada por la Ordenanza Nº 26.607 del año 1972, que estableció los límites 
divisorios de los cuarenta y siete barrios porteños. En el año 1996, la Ordenanza Nº 
51.163 incorpora a Puerto Madero y en 2006 la Ley Nº 1.907 agrega a Parque Chas, 
como nuevos barrios de la Ciudad. A partir de la creación de las comunas (Ley Nº 
1.777), conformadas por el agrupamiento de barrios, éstos adquieren sus 
delimitaciones actuales.  

En la actualidad existen 21 distritos escolares. Según la división político organizacional 
fijada en 1980 mediante el Decreto Nº 7.475/80. Desde 1970 y hasta 2001, los 
operativos censales se basaron en la estructura escolar y los distritos escolares 
representaron el nivel departamento de la Ciudad. 

La CABA cuenta hoy con 15 secciones electorales185. Con la creación de las comunas 
se cumplimenta, también, la delimitación oficial de la nueva división territorial para los 
                                                 
185 La circunscripción electoral es la división territorial que permite la organización e implementación de 
los comicios electorales. El art. 1 de la Ley Nº 140 del 06/09/1857 (del Régimen Electoral Nacional) 
indicaba que “Cada ciudad, y en cada campaña cada parroquia, formará una sección electoral.” A partir 
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comicios. De este modo, la Resolución Nº 1.507 de ese año da lugar al surgimiento de 
quince secciones electorales. 

Los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) fueron la base del Programa 
de Descentralización Administrativa del Gobierno de la Ciudad, que se implementa a 
partir de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 1996. Su fin 
era agilizar la relación y el contacto inmediato con la población residente en cada 
ámbito geográfico. La Ciudad fue dividida en dieciséis CGP, tratando de mantener en 
cada uno de ellos una cantidad homogénea de habitantes (entre 200.000 y 300.000). 
Para la delimitación de la Ciudad en los Centros de Gestión se contemplaron criterios 
urbanísticos y sociales. Hoy, dichos CGPC constituyen las comunas según la Ley 
orgánica de Comunas (Ley N°1.777).  

La comuna que presenta mayor porcentaje territorial en la cuenca del arroyo Vega es 
la N° 13, continuando en menor proporción las comunas 15, 12, 14 y 11 
respectivamente, como se observa en la siguiente tabla:  

Tabla 5-51 – Porcentaje que abarcan las comunas en la cuenca del arroyo Vega 

Comunas Hectáreas % CUENCA
11 71,7471 4,26%
12 306,7872 18,21%
13 656,0820 38,95%
14 179,9670 10,68%
15 469,9782 27,90%

TOTALES 1684,5615 100,00%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de USIG 

En cuanto a los barrios que integran la cuenca, se muestran a continuación:  

 Tabla 5-52 - Barrios que integran la cuenca 

 
BARRIOS 

 

 
COMUNAS 

 

 
Has 

 

 
% CUENCA 

 

CHACARITA 15 27,2775 1,62% 

PATERNAL 15 24,3958 1,45% 

AGRONOMIA 15 94,4439 5,61% 

PARQUE CHAS 15 138,4891 8,22% 
VILLA ORTUZAR 15 185,3748 11,00% 
COGHLAN 12 37,2159 2,21% 

VILLA URQUIZA 12 205,8405 12,22% 
V. PUEYRREDON 12 63,7308 3,78% 

COLEGIALES 13 131,1148 7,78% 

BELGRANO 13 524,9672 31,16% 
PALERMO 14 179,9670 10,68% 
VILLA DEVOTO 11 71,7471 4,26% 

TOTALES  1684,5644 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de USIG 

                                                                                                                                               
de 1903 la Ciudad se divide en veinte circunscripciones electorales (Ley Nacional Nº 4.161 sobre 
elecciones nacionales), y en 1973 se delimitan las veintiocho circunscripciones vigentes hasta 2008. 
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De la información presentada se infiere que los barrios con mayor peso porcentual de 
superficie territorial en la cuenca del arroyo Vega son: Belgrano, Villa Urquiza, Villa 
Ortúzar, Palermo y Parque Chas. A continuación se muestra la figura con la 
información precedente.  

Figura 5.35 – Representación gráfica del porcentaje que abarcan las comunas en la cuenca del 
Arroyo Vega    

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica 
de la Ciudad de Buenos Aires (USIG) 

 

Dentro de cada jurisdicción comunal que integra la cuenca se ubican las sedes de los 
gobiernos comunales. En la Comuna 11 la sede comunal está ubicada en Beiró 4629, 
la sede de comuna 12 en Miller 2751, la de la comuna 13 en Cabildo 3067, la comuna 
14 tiene su sede en Beruti 3325, y la comuna 15 en Córdoba 5690.  

Con respecto a las funciones y competencias del gobierno comunal así como a su 
organización y estructura, esta información se presenta en detalle en el Anexo III.1 
Marco Legal e Institucional.  

5.1.14.2 Equipamiento Educativo 
En lo que respecta a las comunas del área de estudio, en la comuna 11 existen 
alrededor de 153186 establecimientos educativos de los cuales 110 corresponden a la 
administración pública y 43 al sector privado.  

Entre estos establecimientos existen 106 Centros Educativos de nivel secundario 
(Media común), 70 escuelas primarias comunes, 68 escuelas iniciales comunes, 2 
escuelas iniciales especiales, 11 escuelas primarias de adultos, 8 escuelas primarias 

                                                 
186 Información en base al sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad: www.gcba.gov.ar 
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especiales, 4 establecimientos para educación media de adultos, 6 establecimientos 
de Educación Superior No Universitaria Común (4 privados y 2 estatales), 9 
establecimientos de formación profesional de los cuales solo uno es privado y 1 
escuela estatal de música.  

En la comuna 12 se encuentran 160 establecimientos (12 de gestión privada y el resto 
de gestión pública) dentro de los cuales 72 establecimientos son de educación inicial 
común (39 de gestión privada), 4 de educación inicial especial (3 privados y 1 público), 
72 de educación primaria común, 12 establecimientos para educación primaria de 
adultos (todos de gestión pública), 8 de educación primaria especial (5 privados), 38 
de educación media común (29 privados), 1 establecimientos para educación media 
de adultos privado y 5 estatales, 4 establecimientos privados de educación superior no 
universitaria común, 2 de Educación Superior No Universitaria Artística privados y 11 
establecimientos de Formación Profesional de los cuales solo uno es de gestión 
privada, 1 centro estatal de idiomas, 2 centros de servicios complementarios,  

En la comuna 13 hay 75 establecimientos para educación inicial común (55 de gestión 
privada), 55 de educación inicial especial (1 privado), 10 establecimientos para 
educación primaria de adultos (2 privados), 6 de primaria especial, 50 de educación 
media común, 6 de educación media de adultos, 21 establecimientos de Educación 
Superior Común, 4 establecimientos privados de Educación Superior No Universitaria 
Artística, 12 de formación profesional (11 estatales), 1 ciclo básico ocupacional estatal, 
1 club de jóvenes y chicos, 2 productos complementarios de idiomas estatales, entre 
otros.  

Para la comuna 14 hay 69 establecimientos de educación inicial común, de los cuales 
48 son privados, 5 de educación inicial especial (1 privado), 63 de educación primaria 
común, 8 para educación primaria de adultos, 11 para educación primaria especial, 43 
de educación media común, 4 educación media de adultos, 1 estatal de educación 
media especial, 26 de Educación Superior No Universitaria Común, 5 establecimientos 
de Educación Superior No Universitaria Artística y 7 de formación profesional 
estatales.  

Por último, en la comuna 15 hay 52 establecimientos de educación inicial común, de 
los cuales 25 son privados, 2 de educación inicial especial privados, 52 de educación 
primaria común, 13 para educación primaria de adultos, 6 para educación primaria 
especial, 23 de educación media común, 3 educación media de adultos, 1 privado de 
educación media especial, 1 de educación media artística estatal, 6 de Educación 
Superior No Universitaria Común (1 estatal y 5 privados), 1 establecimiento de 
Educación Superior No Universitaria Artística Estatal y 8 de formación profesional 
estatal.  

En el área de estudio se detecta una mayor presencia de establecimientos privados 
que públicos, tanto en la cantidad de los mismos como en su matriculación. Cabe 
destacar que muchos de los establecimientos, abarcan 2 y 3 niveles en un solo 
edificio.  

En el Ärea de Influencia Directa se identificaron 219 establecimientos Educativos 
(públicos y privados) de los cuales 71 (23 en el AOI Y 48 EN EL aod) se encuentran en 
las Äreas Operativas de los Conductos Secundarios mientras que 72 (32 en el AOI Y 
40 EN EL aod) pertenecen al Ärea Operativa del Túnel Principal. 

La información relativa a los establecimientos Educativos presentes en el Área 
Operativa, se consigna en la siguiente tabla:  

Información mas detallada del Área Operativa (AO) se presenta en el Anexo V.8. En la 
tabla con los establecimientos educativos y sus direcciones y coordenadas 
geográficas, información actualizada al mes de julio de 2013.  
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Tabla 5-53 – Ubicación de Establecimientos Educativos 

Comuna y 
AO 

Tipo y nombre del establecimiento Ubicación  

11 
Túnel 
Principal 

-Jardín de Infantes Nucleado B Juana Azurduy 
-Esc. Primaria Común N° 02 República de Panamá 
-Centro Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros Nº 16 

Avda. San Martín 6387  
 

12 
Túnel 
Principal 

-Esc. Primaria Común Nº 09 Dominguito  
-Centro Educativo de Nivel Secundario N° 78  
-Esc. Primaria Común Nº 16 Ejército de Los Andes 
-Esc. Primaria p/Adultos Nº 16 Ejercito de Los Andes 
-Jardín de Infantes Nucleado B 
-Escuela Técnica Nº 36 Alte Guillermo Brown 
-Centro de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo N° 12 I San 
Patricio 
-Centro de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo N° 13 
-Escuela Primaria Común Nº 18 José Hernández 

Echeverría 5034  
 
Avda. Triunvirato 4247  
“                              “ 
 
Ballivián 2329 
Estomba 1942  
 
”                            “ 
La Pampa 3855  

12 
Conductos 
Secundarios 

-Jardín de infantes integral Nº 04/15º 
-Esc. Primaria Comun Nº 21 Lic. Justo Jose Nuñez 
-Jardín de Infantes Nucleado B 
-Centro Educativo de Nivel Primario N°49 - CeSAC Nº 12 H° 
Pirovano 
-Esc. de Comercio Nº 07 Manuel Belgrano 
-Esc. de Educacion Media N° 02/10° 
-Esc. Primaria Comun Nº 17 Monseñor Gustavo J. Franceschi 

Blanco Encalada 4863  
Mariano Acha 2250  
“ 
Av Olazabal 3960  
 
Av. Monroe 3061  
Franklin D. Roosevelt 3060  
Gral. Enrique Martínez 1432  

13 
Túnel 
Principal  

-Colegio Nº 8 Julio A. Roca  
-Liceo Nº 09 Santiago Derqui  
-Escuela Primaria Común Nº 03 Esteban Echeverría 
-Jardín de Infantes Integral Nº01/10 Athos Palma 
 
-Jardín de Infantes Nucleado D 
-Esc. Primaria Común Nº 23 José Clemente Paz 
-Esc. Primaria p/Adultos Nº 23 José Clemente Paz  
-Escuela de Recuperación Nº 09 
-Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 61 
-Jardín de Infantes Nucleado D 
-Esc. Primaria Común Nº 11 Primer Ministro Indira Gandhi 

Carlos E. Zuberbühler 1850  
Conesa 1855 
Moldes 1858 
Mariscal Antonio José de Sucre 
2284  
Mariscal Antonio José de Sucre 
1367 
 “”                 “” 
La Pampa 1240 
La Pampa 452  
Avda. Intendente Cantilo y La 
Pampa  

13  
Conductos 
Secundarios 

-Centro Educativo de Nivel Secundario N° 17 
-Centro de Formación Profesional N° 28 - Ministro José Maíia 
Freire 
-Centro Educativo de Nivel Primario N°36 – SUTERH 
-Esc. Primaria Común Nº 12 Gran Mariscal del Perú Ramón 
Castilla 
-Jardín de Infantes Nucleado A 
-Esc. Primaria Común N° 07 Marcos Sastre 
-Jardin de Infantes Comun Nº 03/10º 
-Esc. Primaria Común N° 05 Juan Bautista Alberdi 
-Centro Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros Nº 10 

Cap. Gral. Ramón Freire 929  
“” 
 
“” 
Conde 943  
Virrey Loreto 3050  
“ 
Moldes 2043  
“ 

-Jardín de Infantes Nucleado B Juana Azurduy Pedro Morán 2899 
-Esc. Primaria Común Nº 11 Congreso de Tucumán  “ 
-Jardín de Infantes Nucleado B Juana Azurduy  Asunción 2787 
-Esc. Primaria Común N° 04 Cnel. Mayor Ignacio Álvarez Thomas Terrada 3983 
-Jardín de Infantes Integral Nº 02/16º Aime Paine Condarco 3984 
-Esc. Primaria Común N° 03 Grecia “ 
-Escuela Primaria Común Nº 19 Teodoro Sánchez de Bustamante  Gavilán 4246 
-Esc. Primaria Común N° 27 Petronila Rodríguez Andonaegui 1532 
-Escuela Primaria Común N° 10 Dr. Ramón J. Carcano Bucarelli 1950 
-Jardín de Infantes Nucleado B Carbajal 4019 

15  
Túnel 
Principal  

-Esc. Primaria Común Nº 26 José Mármol “ 
-Escuela de Recuperación Nº 14 Av. Triunvirato 3626 
-Escuela Infantil Nº 02/14º H. Tornú Combatientes de Malvinas 3002 
-Jardín de Infantes Nucleados C Girardot 1946 
-Escuela Primaria Común Nº 3 Ing. Álvarez Condarco “ 
-Instituto Superior de Formación Artística “ 
-Esc. Primaria Común N° 05 Enrique de Vedia Combatientes de Malvinas 3234 
-Jardín de Infantes Nucleados C “ 

15  
Conductos 
Secundarios 

-Centro Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros Nº 24 “ 
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5.1.14.3 Equipamiento Sanitario 
En lo que se refiere a los establecimientos de salud, en el área de estudio se 
encuentra el Centro Nacional de Rehabilitación del Lisiado, entre las calles Ramsay, 
Echeverría, Dragones y Blanco Encalada dentro del barrio Nuevo Belgrano; el hospital 
Dr. Ignacio Pirovano, en Monroe y Melián, en el barrio de Coghlan; el hospital Dr. 
Enrique Tornu, en Donato Álvarez y Chorroarín; el hospital Dr. Abel Zubizarreta, sobre 
la plaza Arenales, de Villa Devoto; el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Hospital 
General de Agudos Dr. Fernández, en el barrio de Palermo. Ver Plano EIA-VEG-V.9 

Sin considerar los ya mencionados de mayor magnitud, cabe destacar que en el área 
de estudio existen otros establecimientos que se contabilizan a continuación: 

En la comuna 11 se encuentra el Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze" (en el 
barrio Villa Gral Mitre), y 2 establecimientos de Atención Primaria en el barrio Santa 
Rita. 

La comuna 12 cuenta con 5 establecimientos de Atención Primaria (en Villa 
Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra), entre ellos el CeSAC N°2 en V. Pueyrredón -
que depende del Hospital Pirovano- especialista en temas de gerontología y VIH.  

En la comuna 13 se sitúan el  Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IUREP) y 1 
Centro de Atención Primaria en el barrio de Belgrano, el Centro de Salud Mental 
Manuela Pedraza en Nuñez y 1 Centro Médico Barrial en Colegiales dependiente del 
Hospital Tornú.  

Para la comuna 14 además de los 2 ya mencionados en el barrio de Palermo se 
encuentran 2 Centros de Atención Primaria en el mismo barrio.  

Por último, en la comuna 15, en el barrio de Villa Ortúzar se encuentra el ya 
mencionado Hospital Tornu y el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de 
Alvear.  

Cabe señalar que en las inmediaciones de las AO del conjunto de obras se ubican el 
Hospital General de Agudos Dr. Pirovano (Monroe 3555, comuna 12), el Sanatorio 
Colegiales (Conde 851, comuna 13), el Hospital Gral. De Agudos Dr. Zubizarreta 
(Nueva York 3952, comuna 11) y el Hospital de Oncología Ángel Roffo (Av. San Martín 
5481, límite de comuna 15 y 11). Información mas detallada del Área Operativa (AO) 
se presenta en el Anexo V.8. 

5.1.14.4 Equipamiento Cultural 
Los recursos de infraestructura cultural constituyen una sólida base para las 
prestaciones sociales, siendo complementadas por los elementos componentes del 
sistema de actividades culturales que se desarrollan en la ciudad de Bs. As., que está 
conformado por teatros, museos, galerías de arte y demás establecimientos que 
albergan este tipo de actividades y servicios. En el área de estudio se desarrollan 
importantes actividades culturales apoyadas por una infraestructura que cuenta 
aproximadamente con 66 museos, 77 salas de teatro, 7 centros culturales y 29 
bibliotecas187. La zona cuenta con 14 instituciones culturales de primer nivel, incluido el 
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires "Galileo Galilei".  

En la comuna 11 se destaca el Centro Cultural Devoto, en la comuna 12 el Museo 
Histórico Cornelio de Saavedra en V. Pueyrredón y 3 Centros Barriales Culturales; en 
la comuna 13 el Museo de Arte Español Enrique Larreta en el barrio de Belgrano, 3 
Centros Culturales (Belgrano, Núñez y Colegiales), 2 bibliotecas y la Feria de 
Artesanías de Plaza Manuel Belgrano, en el barrio homónimo.  

                                                 
187 Según base de datos del directorio telefónico  1999/2000 
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En la comuna 14 hay 10 establecimientos entre los que se encuentran el Teatro 
Sarmiento, el Museo de Arte Popular José Hernández, el Museo de Artes Plásticas 
Eduardo Sívori, el Planetario, 2 Centros Culturales Barriales (“Tato Bores” y “Anibal 
Troilo”), 3 bibliotecas y 1 Feria de Artesanías y Libros en la Plaza Santa Fé.  

La comuna 15 en cambio cuenta con mayor número de Centros Culturales (4 en total, 
2 en Chacarita, 1 en Villa Crespo y 1 en el barrio de Paternal), 1 Biblioteca y el Teatro 
“Regio” en el barrio de Chacarita.  

Cabe destacar que en el área de estudio, barrio de Palermo, se estimula el uso 
creativo de los espacios abiertos para desarrollar diversas actividades deportivas y 
sociales y vinculadas con el arte, las ciencias y la cultura; sumando espacios de 
recreación y a su vez desalentando el uso del automóvil, promoviendo así el cuidado 
del ambiente.  

En el AO se encuentran el Centro Cultural Roberto Santoro ( ubicado en Giribone 
1961, Villa Ortúzar, comuna 15) y el Centro Cultural Belgrano R (en La Pampa 3855, 
Villa Urquiza, comuna 12.)  

En cuanto a sitios culturales en el AO se ubica el Museo Líbero Badíi ubicado al norte 
del área operativa sito en 11 de septiembre 1888, barrio Belgrano, comuna 13 y la 
Biblioteca Popular Universidad Popular de Belgrano, sita en Ciudad de La Paz 1972, 
Belgrano, comuna 13. También en el AO se ubican los bares declarados como sitios 
notables El faro, en Av. De los Constituyentes 4099, Parque Chas, comuna 15; 8 
esquinas en Av Forest 1186, Chacarita, comuna 15 .  Ver planos EIA-VEG-V.9 y .10.  

5.1.14.5 Equipamiento para la Seguridad 
El área cuenta con cinco comisarías, la 51ª, en Artilleros 2.081 y Juramento; la 33ª, en 
Mendoza 2.263 y Cuba pertenecientes a la comuna 13; la 37ª, en Juramento 4.367 y 
Donado; la 39ª en Olazábal 5.437 y Altolaguirre y la 47ª, en Nazca 4.250 y Habana de 
la comuna 12; y la Comisaría 45° en el barrio Villa Devoto de la comuna 11.   

En lo que respecta a la Policía Metropolitana, la comuna 12 y la comuna 15 tienen sus 
comisarías ubicadas en Ramallo 4368 y Jorge Newbery 4219, situadas en el área 
operativa188.  

En la Ciudad también existe el Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en el sexto piso 
del Ministerio de Justicia y Seguridad (C. Pellegrini 211), con una capacidad de 
monitorear las 24 horas las cámaras instaladas en 14 parques y plazas porteñas, en 
las calles aledañas a la Jefatura de Gobierno y la Legislatura, el Distrito Tecnológico, 
los alrededores de Plaza de Mayo y la plaza Naciones Unidas en las cercanías de la 
Facultad de Derecho. 

Para poder ver las imágenes en tiempo real se utiliza una red de fibra óptica de última 
generación que se extiende por distintas zonas de la Ciudad. Este centro forma parte 
del Plan de Seguridad Pública que el Gobierno de la Ciudad implementó para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, donde se podrá monitorear las cámaras de 
Metrovías instaladas en las estaciones de subterráneos, las autopistas que dependen 
de AUSA y las imágenes tomadas por la Dirección de Tránsito.  

En cuanto a las seccionales de Bomberos, hay tres Cuarteles: Cuartel V “Belgrano” 
perteneciente a la comuna 13 en Vuelta de Obligado y Mendoza; el Destacamento 
“Villa Urquiza” en Olazábal y Burela, en la comuna 12 y “Villa Devoto” en José Cubas 
4142, perteneciente a la comuna 11. 

En el AO se ubican los siguientes comisarías y cuarteles de bomberos: 

                                                 
188 Fuente: Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires 
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-Comisaría 47 Nazca 4254  (comuna 12, en Villa Pueyrredón) 

-Comisaría 37 Juramento 4367 (comuna 12, en Villa Urquiza) 

Los cuarteles de bomberos que limitan el AO se sitúan en Av. Olazaval 5454, 
Destacamento Sección Villa Urquiza (comuna 12) y División Cuartel V Belgrano en 
Vuelta de Obligado 2254 (comuna 13).   

Con respecto a la seguridad vial no se encuentran cámaras en el AO, aunque si en 
sus calles circundantes. Actualmente se ubica la cámara Nº37 en Av. Libertador y 
Teodoro García y Nº40 en Av. Cabildo y Juramento. Estas cámaras permiten visualizar 
imágenes capturadas periódicamente para el monitoreo del estado del tránsito en la 
Ciudad de Buenos Aires. Ver planos EIA-VEG-V.9 y .10.  

5.1.14.6 Espacios Verdes y Arbolado Público Lineal 
Los Espacios Verdes y el Arbolado Público Lineal, constituyen un componente 
sustantivo del espacio público de la Ciudad, destacándose su importancia para la 
recreación y su relevancia como superficies y masas verdes en la composición urbana 
y paisajística.  

El Espacio Verde representa el lugar de encuentro y memoria colectiva, de cultura y 
esparcimiento; en él se despliegan múltiples actividades en la que se articulan los 
elementos que lo componen y lo distinguen.  

En las áreas verdes se albergan los elementos naturales que dan soporte a variados 
procesos ecológicos y ambientales, resultando indispensables, para el desarrollo 
sostenible y equitativo en la Ciudad y una mejor calidad de vida de sus habitantes.  

En la Ciudad de Buenos Aires, la cobertura territorial total del área verde alcanza las 
1073,13 hectáreas189, y representa el 5% de la superficie del territorio. 

En cuanto a la distribución de Espacios Verdes por Comuna, conforme las 15 
unidades de gestión política y administrativa en que se divide la Ciudad, el 15,68% de 
las áreas se encuentran emplazadas en la Comuna 1, seguida de la Comuna 12, que 
reúne el 10,89% del total, valores que representan en conjunto más de un cuarto de 
las áreas verdes de la Ciudad. 

En relación al Parque 3 de Febrero190, los 29 espacios verdes que lo conforman 
representan en su conjunto aproximadamente el 10% del total de espacios verdes de 
la Ciudad de Buenos Aires.  

Entre los espacios pertenecientes al Parque 3 de Febrero se identifican las Plazas 
Israel, Fray Mocho, Armenia y el Lago de Regatas emplazados en la Comuna 14. (Ver  
Anexo III Tabla Nómina de Espacios Verdes de la Cuenca del Arroyo Vega). 

La distribución porcentual de Espacios Verdes por Cuenca exhibe su mayor valor en la 
cuenca Maldonado que reúne el 17,68%, seguida por del Cildáñez con un 17,28%, 
mientras que la cuenca del Vega, ocupa el quinto lugar con el 8,49% del total (ver 
Figura 5.36). 

                                                 
189 ver Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro del Arbolado 
Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires. Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes. Informe 
Final del Diagnóstico de los Espacios Verdes. UTE CONCOL – IATASA Noviembre 2011. 
190 El Parque 3 de Febrero se emplaza territorialmente en dos comunas (13 y 14). 
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Figura 5.36 – Distribución de superficies de Espacio Verde por Cuenca 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Los Parques representan la tipología predominante en cuanto a la superficie de los 
Espacios Verdes, si bien en cantidad las Plazoletas resultan mayoritarias. La segunda 
tipología en la clasificación por superficies es la de Plazas, que ocupa 
aproximadamente el 30% del total de las áreas verdes urbanas. En este sentido hay191 
35 Parques, 222 Plazas, 368 Plazoletas, 298 Canteros, 27 Jardines, 5 Paseos, 15 
Patios Recreativos y 2 Distribuidores de Tránsito192.( Ver plano EIA-VEG-A.V.5.1) 

En la cuenca del arroyo Vega se encuentran emplazados 85 Espacios Verdes, de los 
cuales 35 resultan Plazoletas, 30 Plazas, 16 Canteros, 2 Parques, 1 Patio de Recreo y 
1 Jardín. En el Anexo V.5 se exhibe el Plano EIA-VEG-A.V.5.1 con los Espacios 
Verdes de la Cuenca del Vega, indicándose aquellos que se encuentran en el área 
directa e indirecta en relación al ámbito de intervención. 

Entre la nómina de Espacios Verdes que conforman la cuenca del Arroyo Vega se 
encuentran los Parques de San Benito y Paseo de las Américas; las Plazas Jardín de 
las Esculturas, Noruega, Castelli, Barrancas de Belgrano, Manuel Belgrano (Comuna 
13), Marcos Sastre y Martín Rodríguez (Comuna 12); las Plazoletas Santa María de 
los Buenos Aires, Gaspar Xuarez (Comuna 13) y los Canteros del Paseo de las Artes 
Latinoamericanas (Comuna 11), entre otros (plazas Éxodo Jujeño, Capitán Sarmiento, 
25 de Agosto, Antonio Malaver).  

Cabe destacar que en el EV Saint Tropez (ID10996), donde se encuentra la Bahía 
Protegida, está previsto el emplazamiento de la futura descarga del Aliviador Principal 
del Arroyo Vega y la Estación de Bombeo, así como la Boca de entrada del Túnel 
principal a ejecutarse mediante máquina tuneladora, razón que impone también la 
instalación del Obrador principal y otras plantas auxiliares.  El GCBA implementó, en el 
                                                 
191 Ver Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro del Arbolado 
Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires. Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes. Informe 
Final del Diagnóstico de los Espacios Verdes. UTE CONCOL – IATASA Noviembre 2011. 
192 Categoría que fue tomada de los Nomencladores, si bien estos espacios responden al ámbito vial. 
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segundo semestre de 2013, en un sector de dicho EV, un espacio recreativo para la 
práctica de deportes extremos. En el plano EIA-VEG-A.V.5.3.3, se presentan las 
características actuales de dicho EV. Por las razones señaladas, durante la etapa de 
obras, se verá limitada su utilización  y el libre acceso. Finalizada la etapa de obras el 
Contratista deberá proceder a implementar lo establecido en la ET68 
RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES Y/O CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN 
SUPERFICIE y la ET69 TRASLADO Y REPOSICIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y 
OTRAS PLANTAS y acondicionar el EV acorde a los requerimientos que establecerá 
el GCBA en esa oportunidad. 

En cuanto a los aspectos que hacen a la calidad del Espacio Verde, cabe mencionar 
las siguientes apreciaciones: 

La cobertura arbórea y cespitosa es de marcada significación en la mayoría de los 
Espacios Verdes, siendo en los Parques, Plazas y Canteros predominantemente alta, 
mientras que la cobertura arbustiva resulta significativamente baja. En las Plazoletas la 
cobertura arbórea se distribuye en proporciones semejantes que oscilan entre alta, 
media y baja, siendo la cespitosa predominantemente alta, y la arbustiva baja o 
ausente.  

El estado de mantenimiento de la infraestructura en los Parques resulta en 
proporciones semejantes entre alto, medio y bajo, mientras que en las Plazas, el 
estado es predominantemente alto a medio y en las Plazoletas y Canteros el 
mantenimiento de la infraestructura es de medio a alto. 

En lo que respecta al estado de mantenimiento de la vegetación también resulta 
significativo en la mayoría de estas áreas. En los Parques y Plazas el estado es 
predominantemente alto a medio; mientras que en las Plazoletas y los Canteros el 
estado de mantenimiento de la vegetación es predominantemente medio a alto. 

En relación al equipamiento, el mobiliario está presente en un alto porcentaje en los 
Parques y Plazas; resultando un rango medio en las Plazoletas y bajo en los Canteros. 
El equipamiento recreativo se registra en un mediano porcentaje en los Parques y 
Plazas y bajo en Plazoletas y Canteros. 

La Infraestructura de tipo cultural se encuentra en un porcentaje medio en los Parques, 
siendo bajo en Plazas y Plazoletas; mientras que resulta ausente en los Canteros.  

Retomando el análisis expuesto en el ítem 5.3.1 en referencia a la Flora urbana, el 
arbolado público193 de la Ciudad cuenta con un total de 424.201 ejemplares194,195(ver 
Tabla 5-54) 

De acuerdo a las unidades territoriales en las que se distribuye el arbolado, se destaca 
que las Comunas 9, 12, 11, 10 concentran en conjunto cerca del 45,70% de los 
individuos implantados en el Espacio Verde y el Arbolado Público Lineal. 

 

                                                 
193 Entendido como aquel que reúne las especies arbóreas, palmeras y arbustivas manejadas como 
árboles, emplazado territorialmente como Arbolado Lineal y en los Espacios Verdes. 
194 Ver Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro del Arbolado 
Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires. Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes Informe 
Final Relevamiento del Arbolado en Espacios Verdes: Grandes Parques, Plazas y Espacios Menores. 
UTE CONCOL – IATASA Junio 2012. 
195 ver Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro del Arbolado 
Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires. Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes Informe 
Final Censo del Arbolado Público Lineal. UTE CONCOL – IATASA Junio 2012. 
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Tabla 5-54 – Cantidad de árboles por Comuna 

COMUNA Grandes 
Parques 

Plazas y 
Espacios 
Menores 

Lineal Total 
Comuna 

1 3.144 3.963 12.908 20.015 
2 232 1.522 8.127 9.881 
3 0 551 12.470 13.021 
4 1.564 1.565 32.202 35.331 
5 0 180 14.617 14.797 
6 1.112 749 15.660 17.521 
7 827 1.285 24.851 26.963 
8 4.217 3.761 24.795 32.773 
9 1.500 2.255 38.728 42.483 

10 0 1.969 34.234 36.203 
11 0 1.151 36.441 37.592 
12 1.691 3.252 37.524 42.467 
13 3.380 2.040 27.801 33.221 
14 6.372 2.441 22.481 31.294 
15 371 408 29.860 30.639 

Total 24.410 27.092 372.699 424.201 

Fuente: Plan Maestro del Arbolado Lineal de la Ciudad de Buenos Aires. Informe del Censo de Arbolado 
Público Lineal/ Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes-Informe de Relevamiento del Arbolado 

en Espacios Verdes, Grandes Parques, Plazas y Espacios Menores 

 

En relación al arbolado en el Espacio Verde, cabe señalar que los individuos 
emplazados en la cuenca del arroyo Maldonado, sumados a los que se encuentran en 
las cuencas del Cildáñez y Río de la Plata representan el 50,77% del total de 
ejemplares, mientras que el 11,29% se encuentra en la cuenca del arroyo Vega. 
Los individuos arbóreos implantados en el Espacio Verde de la cuenca del arroyo 
Vega constituyen un total de 5815 ejemplares, con una densidad promedio de 66,75 
individuos por hectárea.  

En el plano EIA-VEG-A.V.5.2196, se indican los que se encuentran en el área directa e 
indirecta en relación al ámbito de intervención. 

A continuación se señalan algunas de las características significativas que hacen a la 
calidad y diversidad del arbolado en el Espacio Verde en relación a los rasgos 
dasométricos, el estado sanitario y estructural de los ejemplares y su composición 
florística. 

En cuanto a las características dasométricas más destacadas del arbolado de la 
Cuenca, se observa que los rangos de altura mayoritarios se encuentran 
comprendidos en los ejemplares de más de 20 metros que representan el 36,75% del 
total.  

El diámetro del tronco responde al rango comprendido entre los 40 y 70 centímetros, el 
que representa el 35,12% del total de individuos implantados en la Cuenca, mientras 
que el 21,94% posee un diámetros entre los 20 y 40 centímetros. 

El 52,23% del total del arbolado emplazado en la Cuenca responde al tipo de follaje 
latifoliado caduco, y se observa que un 65,69% de los ejemplares son de origen 
exótico, siendo el  eucalipto (Eucalyptus sp.) la especie más representativa en el área 
con el 21,11%. 

                                                 
196 A fin de confeccionar el plan del sector se consideraron las manzanas completas que resultaban estar 
emplazadas en el límite de la traza de la cuenca. 
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En cuanto a la calidad del arbolado implantado en el Espacio Verde, el 90,85% se 
encuentra vital, y se observa una alta frecuencia de ejemplares muy bien y bien 
balanceados los que concentraron el 81,56% del total. 

Seguidamente, se exponen las principales características en relación al Arbolado 
Público Lineal de la cuenca del arroyo Vega. En tal sentido y en cuánto al rango de 
altura, el 44,63% está comprendido entre los 5 a 10 metros.  

El 37,38% de los individuos arbóreos implantados en la Cuenca posee un diámetro de 
tronco que oscila entre 20 y 40 centímetros, seguido por los ejemplares de entre 40 y 
70 centímetros de diámetro con el 28,83% del total. 

El 81,90% del total del arbolado lineal responde al tipo de follaje latifoliado caduco, y 
se observa que un 86,83% de los ejemplares son de origen exótico, siendo la especie 
más representativa en el área el fresno (Fraxinus pennsylvanica) con el 36%. 

Con respecto a la calidad del arbolado de alineación, el 84,64% se encuentra vital y 
exhibe un alto rango de buen balanceo, parámetro que concentra el 65,87% del total 
del arbolado. 

5.1.15 Infraestructura197 y Servicios 
Toda la zona de la cuenca del Arroyo Vega, altamente urbanizada, está provista de 
todos los servicios públicos, por lo cual sus redes subterráneas recorren densamente 
la zona.  

5.1.15.1 Accesibilidad / Red vial y ferroviaria. Circulación y Transporte 

Introducción 
El sistema de transporte es el conjunto conformado por la infraestructura de redes y 
estaciones, los medios de transporte y las interrelaciones que guardan entre ellos. 

En el presente punto se abordan los subsistemas de transporte terrestre destinados a 
satisfacer las demandas de desplazamientos, los cuales son afectados durante los 
eventos pluviométricos que provocan inundaciones. 

La C.A.B.A. se caracteriza por la diversidad de modos de transporte terrestre que  
reflejan el carácter marcadamente metropolitano de las demandas de traslado tanto en 
su infraestructura como en sus servicios. Debe tenerse en cuenta asimismo que la 
ciudad se encuentra integrada, espacial y funcionalmente,  en  un área de  mayor 
extensión, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La gran concentración de 
población, producción y el consumo en el AMBA determina que se combinen 
diferentes medios de transporte, dando lugar a la existencia de importantes centros de 
generación y atracción de viajes tanto de bienes como de personas a través de la 
misma y del resto del país.  

Características generales del Sistema de Transporte 
El AMBA posee una de las redes de transporte más extensas del mundo. En este 
contexto la ciudad de Buenos Aires, en su carácter de centro concentrador de 
actividades administrativas, financieras, industriales, comerciales y de servicio ha sido 
históricamente el gran núcleo atractor de viajes de pasajeros, en particular los 
pendulares.  

En igual sentido, las demandas derivadas de la producción y el consumo de bienes, 
requieren la movilización diaria de cientos de miles de toneladas de mercancías por 

                                                 
197 Ver Plano EIA-VEG-V.9) 
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camión generando un número de desplazamientos cuya magnitud se estima superior a 
los 200.000 viajes-camión/día. 

En materia de transporte de personas, el sistema de transporte metropolitano presenta 
como rasgo característico una red de servicios públicos masivos por automotor (los 
“colectivos”), conformada por cerca de 300 líneas y una red ferroviaria conformada 7 
líneas de superficie (los ferrocarriles metropolitanos) y 6 líneas de subterráneos, 
complementadas por un pre-metro. Paralelamente, circulan unos 40.000 automóviles 
con taxímetro y aproximadamente 1.800 ómnibus que prestan “servicios de oferta 
libre” (charters, contratados etc.). 

La red de transporte público 
El subsistema conformado por el autotransporte colectivo posee una participación 
preponderante en los tráficos realizados por el transporte público. Es operado por 
cerca de 190 empresas privadas, el autotransporte colectivo posee una vasta 
expansión territorial, conformando en conjunto una red con un desarrollo cercano a los 
25.000 kilómetros de rutas. 

La flota en operaciones, aproximadamente 15.000 vehículos, se halla conformado casi 
completamente por unidades diesel con una capacidad aproximada de 30 pasajeros 
sentados y 50 parados. 

Particularmente, el Área de Influencia Directa es surcada por las siguientes líneas de 
colectivo: 15; 19; 28; 29; 37; 38; 41; 42; 44; 55; 56; 57; 59; 60; 63; 64; 65; 67; 68; 71; 
76; 80; 87; 93; 105; 107; 108; 110; 111; 112; 113; 114; 118; 123; 127; 130; 133; 140; 
142; 151; 152; 160; 161; 166; 170; 176; 184; 190 y 194.   

En los Planos EIA-VEG-V.9 se presentan las trazas de los recorridos de las líneas de 
colectivo mencionadas.  

El transporte de cargas  
El Área Metropolitana de Buenos Aires, en su carácter de concentrador de una porción 
trascendente de la producción y el consumo de la nación, resulta el gran centro de 
generación y atracción de cargas. 

En términos generales pueden identificarse dos flujos principales de mercancías. Por 
un lado, el derivado de los intercambios hacia y desde el interior y el exterior del país 
realizado por diferentes modos, y por otro, el producido por los intercambios internos al 
área metropolitana que sólo utiliza el modo automotor. 

En el área portuaria, los tráficos generados han tenido un enorme crecimiento en los 
últimos años, produciendo enormes perturbaciones a nivel de la circulación en un radio 
cada vez más amplio de su entorno.  

Como otro rasgo característico de la actividad, cabe mencionar la gran atomización del 
empresariado, predominando aquellos propietarios de un solo vehículo. Como 
corolario se observan escasas empresas de magnitud y realmente agrupadas, lo cual 
incide en la eficiencia del sector. En este sentido, merecen destacarse las deficiencias 
que se evidencian en materia de terminales y centros de transferencias de carga, ya 
que si bien existen diversos centros de intercambios de magnitud variable, existen 
falencias importantes con respecto a su funcionalidad como centros logísticos 
modernos.  

En el Plano EIA-VEG-V.9 se presenta la red de tránsito pesado en el Área de 
Influencia Directa y sus proyecciones hacia el Área de Influencia Indirecta.  

La red ferroviaria de superficie 
El subsistema ferroviario metropolitano sirve al desplazamiento de cerca de 1,5 
millones de pasajeros diarios.  
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Las líneas existentes, que se enumeran a continuación, estructuran una red de 
carácter netamente metropolitano, de conformación radial y convergente hacia el área 
central de la región. 

o F.C. Belgrano Norte 

o F.C. Mitre, ramal a Tigre 

o F.C. Mitre, ramal a José L. Suárez 

o F.C. San Martín 

o F.C. Urquiza 

En el Plano EIA-VEG-V.9 se presentan las trazas ferroviarias y la ubicación de las 
estaciones en los diferentes ramales que atraviesan la cuenca.  

La red ferroviaria contó desde antigua data con la excelente accesibilidad que le dieron 
las dos líneas electrificadas del ex FCGBM: la del ramal Tigre, con la estación 
Barrancas de Belgrano, y la del ramal José L. Suárez, con las de Belgrano R y 
Coghlan. Cuenta también con las líneas del ex FCGU y del ex FCGSM. 

Esta situación privilegiada se ve reforzada por la presencia de la línea D de 
subterráneos, con las estaciones Olleros, José Hernández, Juramento y Congreso de 
Tucumán, que permiten la conectividad de ambos nodos.  

La red de subterráneos 
El subsistema está conformado por seis líneas y un sistema de capacidad intermedia 
(pre-metro). Cuatro líneas tienen trazado radial con destino final en el Área Central, en 
tanto las restantes cuentan con un trazado transversal. 

Espacialmente la red se desarrolla en forma íntegra dentro de la C.A.B.A; es la única 
que no posee un alcance metropolitano, aunque desde el punto de vista funcional 
actúa como una prolongación de la red ferroviaria de superficie, accediendo a las 
zonas de mayor densidad poblacional y de mayor concentración de empleos. 

En el Área de Influencia Directa se encuentran dos líneas de subterráneo (B y D), 
cuyos recorridos se presentan en el Plano EIA-VEG-V.9. 
Red Vial 
La red vial de la ciudad de Buenos Aires, originada en las calles de 11 varas (9,5 m) 
trazadas por Juan de Garay en 1580, evolucionó a lo largo de los siglos 
transformándose al aumentar la población y expandirse, consecuentemente, la planta 
urbana, hasta adquirir sus actuales características.198 

Dentro de este proceso evolutivo, debe destacarse el ensanche de las calles a 15 
varas (13 m) ordenada en 1821 y la apertura en 1827 de la primera vía de 
circunvalación, de 30 varas de ancho (26 m), coincidente con las actuales Avenidas 
Callao, Entre Ríos y Vélez Sárfield. Esta medida se complementaría con la apertura de 
cuatro avenidas de igual ancho que, desde la mencionada circunvalación, se dirigirían 
hacia el oeste y complementarían al antiguo Camino Real (hoy Avenida Rivadavia). 
Las nuevas avenidas se corresponden con las actuales Corrientes, Córdoba y Santa 
Fe. Juncal nunca llegó a ensancharse de acuerdo al plan. Actualmente la mayoría de 
las calles tienen 17.32 m (20 varas) de ancho.  

A partir de 1900 comienzan a circular los primeros automóviles pero, pese al 
incremento de las unidades, no se observaron mayores cambios en el diseño de la red 
vial urbana. En efecto, se verificó una evolución paulatina sobre la base de aquellos 
rasgos originales, que la llevó a adquirir la fisonomía actual, determinada 

                                                 
198 “El Camino Argentino”, Asociación Argentina de Carreteras, 1998 
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fundamentalmente por una serie de arterias de tipo radial que convergen dispuestas 
en abanico al centro de la ciudad, con el complemento de vías transversales, algunas 
con características de circunvalación, y el resto de calles menores. 

Cabe destacar que la transitabilidad de la mayor parte de estas avenidas, así como el 
resto  de  las arterias de la ciudad, está afectada por los pasos ferroviarios a nivel. Se 
menciona particularmente la barrera constituida por el FFCC Sarmiento que perturba 
el cruce del eje que divide el norte del sur de la ciudad, en el tramo que va desde 
Caballito a Liniers. La eficiencia respecto de la interrelación vial-ferroviaria ha sido 
mejorada a partir de la realización de 21 viaductos en la C.A.B.A; entre los que se 
destacan en el Área de Influencia Directa los pasos bajo nivel de las vías del ferrocarril 
Bartolomé Mitre en las calles Donado, Holmberg, Pacheco, Olazábal y Superí. Éstos 
se presentan en el Plano EIA-VEG-V.9.  

Desde el punto de vista funcional la red puede considerarse dividida en arterias, 
colectoras y calles comunes, en tanto que por su jerarquía corresponde desagregarla 
en una red vial primaria, secundaria y local, vecinal o terciaria199. 

Los principales corredores viales del Área de Influencia Indirecta son: 

o Corredor Córdoba, Álvarez Thomas y Balbín, es vía principal, para 
conectar el Centro con el Acceso Norte.  

o Corredor desde Gral. Paz y Cabildo, que articulando con las Avenidas 
Santa Fe y Las Heras ofician como by-pass entre Plaza Italia y Callao. 

o Articulación a partir del Corredor Córdoba, Estado de Israel, Warnes 
mediante Av. de los Constituyentes hacia Gral. Paz. 

o Corredor por Av. San Martín, a través de Av. Gral. Paz y continuación Av. 
San Martín en la Provincia de Buenos Aires. 

En relación con los corredores mencionados, se presentan a continuación los valores 
de TMD en los puestos de control relevados. En el Plano EIA-VEG-V.10 se presenta 
valores de TDM conjuntamente con las principales interferencias de la infraestructura 
de transporte en relación con las obras previstas en el Área Operativa. Este plano se 
complementa con la Tabla del Anexo V.6.   

 

                                                 
199 El Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires determina la siguiente clasificación 
según su función y característica: 
• Red Primaria: integrada por las autopistas y las avenidas de tránsito rápido. Su función es prolongar, 

dentro de la ciudad, los accesos que vinculan a ésta con su región y el resto del País, distribuir el 
tránsito regional de la red secundaria y permitir el rápido ingreso a y egreso de los distritos centrales. 

• Red Secundaria: integrada por las avenidas de mano única, las de doble mano con o sin giro a la 
izquierda y las calles o pares de calles de distribución. Su función es la de ser colectoras y 
distribuidoras que conectan los centros generadores de tránsito entre sí y con la red vial primaria. 
Absorben el máximo caudal de Transporte Público automotor y sirven de interconexión entre 
diferentes Áreas urbanas. 

• Red Terciaria: integrada por las calles de acceso o servicio local, los pasajes y calles peatonales. 
Pertenecen a esta red todas las calles de la ciudad que no integran las redes primarias y 
secundarias. Su función es servir al tránsito local. 
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PUESTO SENTIDO
TMD - 

Tránsito 
diario 

C1  C2 C3 C4 

Av. Warnes al 2500 e/ Chorroarín 
y Av. De Los Constituyentes Este 11328 314 10075 871 68 
Av. Warnes al 2500 e/ Chorroarín 
y Av. De Los Constituyentes Oeste 10909 623 9385 821 80 

Av. San Martín 6863  Oeste 15384 782 12994 1341 267 

Av. San Martín 6863  Este 15621 510 13837 1024 250 
Av. Nazca 3449 e/ Av. Beiró Y Av. 
San Martín  Norte 16658 669 14247 1245 497 
Av. Nazca 3449 e/ Av. Beiró Y Av. 
San Martín  Sur 10971 538 9250 860 323 

Av. De Los Constituyentes 3962 Este 15243 908 11917 1984 434 

Av. De Los Constituyentes 3962 Oeste 13886 1011 10967 1515 393 
*C1 : Motos – Bicicletas 
*C2 : Autos - Utilitarios - Traffics – Camionetas 
*C3 : Camiones Livianos (2 y 3 ejes) - Colectivos - Buses Escolares 
*C4 : Buses Larga Distancia - Camiones Con Acoplado - Camiones Semirremolque 

 
 
Por su parte, el Área de Influencia Directa es surcada por arterias estructurales 
paralelas a la costa, como el par Lugones-Cantilo y Figueroa Alcorta - del Libertador. 
Son pasantes, de alta velocidad e intensidad de tránsito, con excepción de la Av. del 
Libertador, que a partir del túnel bajo las vías del ex FCGBM toma carácter comercial. 

La Avenida Cabildo constituye, en el Área de Influencia Directa, un alineamiento 
comercial, que junto con las paralelas y transversales, en particular en su intersección 
con Juramento, conforman uno de los dos centros comerciales secundarios más 
importantes de la ciudad. La densidad de tránsito de Cabildo le ha quitado el carácter 
de vía rápida, aunque es una vía privilegiada del transporte público. Otras vías 
troncales que cruzan el Área de Influencia Directa son: R. Balbín, R. Naón, Forest, la 
prolongación de la traza de la ex AU3, Álvarez Thomas, Triunvirato, Constituyentes y 
San Martín. 

En la dirección longitudinal a la cuenca (AID), no existe una vía troncal definida de 
penetración desde la costa. Varias son las arterias que cumplen esta función en mayor 
o menor medida. Observando de este a oeste, aparece un sistema complejo que, no 
obstante, ofrece el mejor camino para llegar desde la costa hasta Villa Devoto. El 
sistema está compuesto, entre la Av. del Libertador y las vías del ex FCGBM, por el 
par José Hernández – Virrey del Pino, que termina en Crámer, donde se atraviesa las 
vías bajo un puente de ancho considerable. Al otro lado de ellas, la complejidad del 
tránsito disminuye porque las Avenidas de los Incas y Elcano son de mano única en 
las primeras cuadras, formando, a su vez, otro par. Más al sudoeste, la Av. de los 
Incas cambia su nombre por el de Francisco Beiró, y llega hasta Villa Devoto. Monroe 
es una buena opción para llegar a la Av. Balbín, aunque luego se ve trabada por el 
cruce de las vías en las inmediaciones de la estación Coghlan del ex FCGBM. La calle 
La Pampa, y su continuación, Salvador M. del Carril, sin ser troncal, constituye una vía 
importante, también paralela al eje del arroyo Vega.  
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Tabla 5-55 – Principales vías de circulación longitudinales a la Cuenca del Arroyo Vega 

Nombre Ancho Transito
J. Hernandez/V. del Pino 

Av. Incas/El Cano 
Av. Incas/F. Beiro 

 
Variable 

 
Intenso 

La Pampa/S.M. del Carril 12/16 Intenso 
Av. Monroe 18 Intenso 

 

Tabla 5-56 – Principales vías de circulación transversales a la Cuenca del Arroyo Vega 

Nombre Ancho Transito 
Cantilo 20 Muy intenso

Lugones 20 Muy intenso
Libertador 25 Muy intenso
Cabildo 25 Muy intenso
Balbin 16 Importante 
Naon 16/12 Reducido 
Forest 14 Reducido 

Holmberg-Donado 12/12 Importante 
Alvarez Thomas 16 Intenso 

Triunvirato 18 Muy intenso
Constituyentes 12 Saturado 

San Martin 18 Intenso  
 

En el contexto de las construcciones realizadas del Plan de Conectividad Transversal 
se ejecutaron los pasos bajo nivel de las vías del ferrocarril General Bartolomé Mitre 
en las calles Donado y Holmberg (calle Donado entre Monroe y Rivera; calle Holmberg 
entre Monroe y Rivera)200, el paso Bajo Nivel Pacheco y FFCC Mitre (en calle Pacheco 
entre Cullen y Monroe), el de Superí y FFCC Mitre (calle Superí entre Mendoza y 
Olazábal) y Olazábal y FFCC Mitre (calle Olazábal entre Melián y Conde), Ver Figura 
suguiente. En ejecución se encuentra el de Altoaguirre y FFCC General Mitre (en calle 
Altoaguirre entre Blanco Encalada y F.D. Roosevelt) Los mismos mantienen la escala 
barrial de las arterias y están destinados a tránsito liviano, a fin de minimizar longitud 
de rampas y regular su impacto urbano. Ver plano EIA-VEG-V.9 

Asimismo, como obra complementaria a la ejecución del túnel de la calle Holmberg se 
interviene en el diseño del espacio público de acceso a la sede Luis M. Drago de la 
U.B.A que forma parte del entorno inmediato del viaducto en cuestión.  

 

                                                 
200 Fuente: La Humanización del Espacio Público 2013. GCBA Ministerio de Desarrollo Urbano 
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Figura 5.37 

 
Fuente: Relevamiento de campo 23 de octubre 2013 
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5.1.15.2 Servicio de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales
  

De acuerdo a la información suministrada, Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad 
Anónima (AySA), realiza el abastecimiento de agua potable a partir de agua superficial 
que proviene del Río de la Plata y, en proporción muy inferior, mediante agua 
subterránea a través de perforaciones semisurgentes provenientes del Acuífero 
Puelche. 

La producción de agua potable de fuente superficial proviene de dos grandes plantas 
potabilizadoras que captan el agua del Río de la Plata:  

- el establecimiento Gral. Belgrano, ubicado en el partido de Quilmes y, 

- el Gral. San Martín, que se encuentra en el tradicional barrio de Palermo, en la 
CABA. Este último es uno de los establecimientos más grandes del mundo por su 
superficie -28,5 hectáreas- y su capacidad de producción -mayor a los tres millones de 
metros cúbicos por día- 

A través del proceso que se realiza en estas plantas, la empresa transforma el agua 
cruda, obtenida del río, en agua apta para el consumo201. Luego, el agua potabilizada 
se almacena en reservas, para su posterior distribución. 

En cuanto a la producción de agua potable de fuente subterránea, ésta se realiza a 
través de perforaciones, ya sea en forma puntual o en forma de baterías. El recurso 
subterráneo representa algo menos del 5,1% del total del agua producida. 

La producción promedio diaria de las plantas potabilizadoras, durante el año 2011, fue 
de 4.527.392 m3/día. A ello debe adicionarse, para algunas zonas de la concesión, el 
aporte de 249.777 m3/día que se extraen de las 238 perforaciones en funcionamiento 
y eventualmente, de las 61 que se encuentran en reserva en el conurbano 
bonaerense, dentro del área de acción de la empresa. 

El agua potable librada al servicio es de 4.777.169 m3/día con una dotación (cantidad 
de agua librada a la red por día y por habitante) de 599 l/hab./día. 

El sistema de distribución está integrado por: ríos subterráneos, una red troncal y 
líneas de impulsión, la red primaria y la red secundaria, compuesta por distribuidoras y 
subsidiarias. La longitud total de esta enorme red de distribución es de 18.246,76 km. 

Las plantas potabilizadoras alimentan los ríos subterráneos, que transportan el agua 
potable por gravedad hacia cisternas subterráneas periféricas desde donde es elevada 
e impulsada a las redes de distribución. 
Existe en la zona del proyecto un acueducto (río Subterráneo) de AySA que está a la 
altura de la avenida Virrey Vértiz ubicado a cota -4,05 de profundidad y tiene un 
diámetro aprox. de 5 metros.   

En cuanto al sistema de provisión de agua potable, la red de distribución domiciliaria  
es provista en varios puntos  a través de tres ríos subterráneos  (grandes acueductos) 
que la atraviesan con diámetros de: 2,60 m; 3 m; 4,20 m y 4,6 m. Estos acueductos 
están interconectados entre sí y son alimentados a través de estaciones elevadoras 
tales como la de Saavedra y Villa Devoto, desde las dos plantas de Potabilización del 
Sistema  (Planta General San Martín en Palermo y Planta General  Belgrano en 
Bernal, provincia de Buenos Aires). 

                                                 
201 Este proceso de potabilización consiste en un tratamiento que permite la eliminación de componentes 
físicos, químicos y biológicos indeseables. Las etapas del tratamiento consisten en: captación, elevación y 
conducción, dosificación de coagulante, floculación, decantación, filtración, desinfección y alcalinización - 
corrección del pH - 
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Según datos del último Censo (2010), más del 99% de los hogares de las comunas 
afectadas al proyecto cuentan con el servicio de agua de red, tal como se muestra en 
la siguiente tabla: 

 

Tabla 5-57 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires por comuna. Hogares con disponibilidad de 
servicio de agua de red pública, en porcentaje. Año 2010. 

Comuna Hogares con 
agua de red % 

Hogares con 
agua de red 

Hogares sin agua 
de red Total de hogares 

11 99,9 71.375 85 71.460 
12 99,9 78.439 108 78.547 
13 99,9 100.383 123 100.506 
14 99,7 102.652 266 102.918 
15 99,6 72.206 259 72.465 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 

 

En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las 
aguas servidas antes de ser devueltas al río. Para esto, la empresa cuenta con cuatro 
plantas depuradoras: Sudoeste, Norte, El Jagüel y Barrio Uno. 

La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por redes colectoras, 
grandes conductos llamados cloacas máximas -cuyo diámetro varía entre 2 y 4 
metros-, colectores principales y colectoras, así como también estaciones de bombeo 
de mayor o menor envergadura y plantas depuradoras. 

Dichos efluentes, posteriormente a su tratamiento, se transportan hacia su destino final 
en la zona costanera de Berazategui a través de grandes conductos. El caudal diario 
de efluentes bombeados es de aproximadamente 2.045.994 m3/día. 

La red de recolección de líquidos cloacales descarga en la 2º  y 3º cloaca Máxima (por 
ejemplo los barrios de Villa Urquiza, Coghlan) y Colector Bajo Costanero (ejemplo: 
Barrios de Palermo y Núñez). 

Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la 
actualidad, en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del 
conurbano bonaerense), el sistema supera los 10000 Km. de longitud. 

El sistema de saneamiento está actualmente dividido en cuatro cuencas: Sudoeste, 
Norte, Ezeiza y Berazategui. 

La cuenca Sudoeste drena una parte de los efluentes del populoso partido de La 
Matanza hasta la Planta depuradora Sudoeste, ubicada en Aldo Bonzi. 
La cuenca Norte drena parte de los efluentes del partido de San Isidro y la totalidad 
de los partidos de San Fernando y Tigre hasta la Planta Norte. Este moderno 
establecimiento cuenta con un primer módulo terminado y ya está prevista su 
ampliación. 

La cuenca Ezeiza drena los efluentes de parte de los partidos de Esteban Echeverría 
y Ezeiza hacia la Planta El Jagüel. 

La cuenca Berazategui drena el resto de los efluentes cloacales del área de acción, 
que reciben pretratamiento en el establecimiento Wilde. De allí, son enviados a través 
de las cloacas máximas a un gran emisario ubicado en la localidad de Berazategui, 
que se interna 2,5 kilómetros a partir de la costa y vierte los líquidos mediante 10 
difusores en el Río de la Plata. Esta cuenca abarca, en la zona norte, parte de los 
partidos de San Isidro y Vicente López; de la zona oeste, los partidos de Tres de 
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Febrero, San Martín, Morón y una parte de La Matanza; la Ciudad de Buenos Aires; 
y de la zona sur, los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante 
Brown, E. Echeverría y Quilmes. Además, el sistema recibe efluentes en bloque de los 
partidos de Florencio Varela y Berazategui. 

La red de desagües cloacales se encuentra conformada por la siguiente 
infraestructura: 

- Cañerías del denominado Radio Antiguo  que comprende la zona delimitada por el 
Río de la Plata y las avenidas Pueyrredón, Jujuy, Caseros y Garay, que cubren un 8% 
del total de la red, donde escurren desechos pluviales además de los cloacales. 

- El resto de la red está constituida por cloacas máximas, colectoras y colectores, que 
recolectan y transportan los efluentes domiciliarios y los industriales, que admite el 
sistema. 

Los pasos que conforman el sistema de desagües cloacales comprenden: 

- Recolección: redes colectoras. 
- Transporte: colectores, intermedias y cloacas máximas. 
- Tratamiento y/o vuelco: estaciones de bombeo, plantas depuradoras y cañerías de 
vuelco. 

A modo de ejemplo se presentan a continuación los Planos V.12.1 y V.12.2; con la red 
de provisión de agua y la red de colectores cloacales para un sector del Área 
Operativa de las obras correspondiente al nodo singular ubicado en la zona de 
intersección de La Pampa y Av. Triunvirato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13

12

 14

4

15

 11

 10

 9

 8

 1

 6

5

7

3

2

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

Impacto Ambiental para la Fase de Construcción y Operación

de las Obras Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega

PROVISIÓN DE AGUA - RED DISTRIBUIDORA

EIA del Emisario Principal y Conductos Secundarios
EIA-VEG-V.12.1

Gráficas

NOV. 2013



13

12

 14

4

15

 11

 10

 9

 8

 1

 6

5

7

3

2

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

Impacto Ambiental para la Fase de Construcción y Operación

de las Obras Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega

CLOACAS - RED DISTRIBUIDORA

EIA del Emisario Principal y Conductos Secundarios
EIA-VEG-V.12.2

Gráficas

NOV. 2013



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                                                             

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 247
                                        

5.1.15.3 Servicio de Higiene Urbana 
El servicio de higiene urbana contempla prestaciones que complementan la 
recolección domiciliaria de residuos y el barrido de calzadas. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una superficie de 20.000 hectáreas y una 
población cercana a los 3 millones de habitantes.  

Durante el día se produce un fuerte intercambio de población con el conurbano 
bonaerense por lo que se calcula que la población diurna de la Ciudad supera los 4 
millones de habitantes.  

La Generación de RSU en la CABA  
Se realizó el análisis de la generación de RSU en la CABA para el periodo 1990-2012, 
cuyos valores se exponen en la Figura 5.38 que se presenta a continuación. 

 

Figura 5.38 – Generación de RSU en la CABA 
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Fuente: Elaboración propia (Período 1990 – 2012) 

 
Tal cual se observa en el Grafico 5.38, la generación de los RSU en la CABA presenta 
una tendencia creciente con una tasa de incremento anual del 1,5% al 2% anual. 

Del total de residuos solidos urbanos generados (RSU) en la CABA, se ha 
determinado que los residuos domiciliarios representan el 56%, los residuos de 
producido de barrido el 11% y el resto de otros tipos de residuos (grandes 
generadores, voluminosos, limpieza de sumideros, etc.). 

La Producción Per Capita 
La producción per capita promedio en la CABA es de 1,578 kg por habitante y por día. 
En el Plano EIA-VEG-V.11.7, se presenta la PPC según barrios de la cuenca.  
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Composición Física de los RSU 
Se realizó la recopilación de los estudios de Calidad desarrollados por el Instituto de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires, llevados a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2010/2011. En 
la Tabla 5-58 se presenta la composición promedio de la CABA. 

Tabla 5-58 – Composición Física Total de la CABA. 2010/2011. 

Componentes %P/P 
Papeles y Cartones 16,64% 
Diarios y Revistas 4,58% 
Papel de Oficina (Alta Calidad) 0,39% 
Papel Mezclado 7,60% 
Cartón 3,60% 
Envases Tetrabrick 0,46% 
Plásticos 18,54% 
PET (1) 2,22% 
PEAD (2) 2,71% 
PVC (3) 0,00% 
PEBD (4) 8,10% 
PP (5) 3,63% 
PS (6) 1,79% 
Otros (7) 0,07% 
Vidrio 3,09% 
Verde 1,75% 
Ámbar 0,36% 
Blanco 0,97% 
Plano 0,01% 
Metales Ferrosos 1,16% 
Metales No Ferrosos 0,25% 
Materiales Textiles 4,59% 
Madera 0,67% 
Goma, cuero, corcho 0,54% 
Pañales Descartables y Apósitos 4,44% 
Materiales de Construcción y Demolición 1,81% 
Residuos de Poda y Jardín 6,03% 
Residuos Peligrosos 0,00% 
Residuos Patógenos 0,00% 
Medicamentos 0,01% 
Desechos Alimenticios 41,55% 
Misceláneos Menores a 25,4 mm 0,42% 
Aerosoles 0,06% 
Pilas 0,0001% 
Material Electrónico 0,12% 
Otros 0,10% 

 
Peso Volumétrico (Tn/m3) 0,255
 

Fuente: Estudio de Calidad de los RSU de la CABA (2010/2011) - Instituto de Ingenieria Sanitaria FIUBA - 
CEAMSE 
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Figura 5.39 – Composición Física Promedio de los RSD de la CABA  
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Fuente: Elaboración propia (2010/2011) 
 
LA GESTION DE LOS RSU EN LA CUENCA DEL ARROYO VEGA 
El sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos de la CABA es el que se 
esquematiza en la Figura 5.40. 

Figura 5.40 - Esquema de la Gestión de RSU 

TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE
Existen 3 (Tres) Estaciones de Transferencia: 
Pompeya, Flores y Colegiales

Operadas por CEAMSE

Gestión Actual de los Residuos Sólidos Urbanos de la CABA

ALMACENAMIENTO EN ORIGEN
Mayoritariamente utilización de bolsas plásticas

Mas del 22% de las rutas de recolección son 
contenedorizadas

GENERACIÓN DE RSU
Zonas Centrales - Comerciales Residenciales y  
Zonas Mixtas  (Residencial - Industrial)

RECOLECCION DOMICILIARIA
Recolección manual en acera
Frecuencia diaria: 6 veces por semana 

Las áreas de recolección son 7 (zonas 
concesionadas: 6 (seis) +  1 (una) zona operada 
por el EHU-GCBA

DISPOSICION FINAL
Relleno Sanitario
Norte III (operado por privado y 
supervisado por CEAMSE)

RECUPERACION INFORMAL 

Existe un desvío de RSU realizado 
por “recuperadores urbanos”,. Se Recolecta 
entre el 15 al 20% del total de RSD 
generado en la CABA.

PLANTAS DE SEPARACION
Existen 4 plantas de clasificación y un 
centro de transferencia que son 
gestionados por cooperativas de 
recuperadores urbanos

 
Fuente: Elaboración Propia según datos de Gobierno de CABA (http://www.buenosaires.gob.ar) y 

CEAMSE (www.ceamse.gov.ar) 
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SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA 
En la CABA, las actividades de recolección, barrido e higiene urbana, está a cargo del 
Gobierno de la CABA, mayormente tercerizado mediante contrato a empresas 
privadas (6 zonas: Zona 1: Cliba; Zona 2: AESA. Zona 3: URBASUR, Zona 4: Níttida, 
Zona 6: Integra y Zona 7: GALU) o realizada por administración (Zona 5: Ente de 
Higiene Urbana). La recolección tiene una frecuencia diaria de domingo a viernes, en 
horario nocturno o diurno según cada uno de ellos.  

En el plano EIA-VEG-V.11.1, se presenta la ubicación de la cuenca y las diferentes 
zonas de servicios de recolección en la CABA. 

Todas las zonas cuentan con un servicio de barrido con una frecuencia de 6 veces por 
semana y en algunos puntos de gran generación con permanencia, es decir frecuencia 
de barrido durante todo el día. 

A partir de la promulgación de la Ley 1.854 (Enero de 2006 y reglamentada en mayo 
de 2007), la gestión los residuos sólidos urbanos está orientada a la eliminación 
progresiva de los rellenos sanitarios y su reemplazo por un programa de "Basura 
Cero". Esto plantea la adopción de medidas dirigidas a la reducción de la generación 
de residuos, la recuperación y el reciclaje. 

Para ello, el GCBA implementó a partir de 2007, un programa de disposición inicial 
selectiva, para la posterior recolección diferenciada de los residuos según dos 
corrientes: húmedos202 y secos203, utilizando un sistema de dos contenedores en área 
especificas de la zona, especialmente de baja densidad poblacional y de bajo transito. 
Estos contenedores son vaciados en forma diaria por un servicio específico que los 
transporta al sitio de transferencia. 

Se han dispuesto 13.600 contenedores en todas las zonas de servicios de Higiene 
Urbana, en todas las zonas de servicio. Los contenedores de capacidad de 1000 litros 
con tapa, fabricados de plástico y con ruedas. 

En la actualidad se esta realizando la contenedorización total de la CABA, utilizando 
contenedores de 3.200 litros, con tapa, metálicos y con sistema de apertura con pedal. 
Se han colocado en las zonas 1 y 2, aproximadamente 2400 unidades, con el fin de 
llegar, paulatinamente y en forma programada, a instalar contenedores en toda la 
Ciudad para 2015. 

Los residuos recolectados por el sistema de higiene urbana en el CABA son 
dispuestos en tres estaciones de transferencia operadas por CEAMSE que son: 
Colegiales, Pompeya y Flores; para su posterior transporte al Complejo Ambiental 
Norte III. En el Plano EIA-VEG-V.11.2, se presenta la Cuenca del Arroyo Vega y la 
ubicación de las Estaciones de Transferencia. 

El Servicio de Recolección en la Cuenca 
Tal cual se presenta en el Plano EIA-VEG-V.11.3, la Cuenca del Arroyo Vega se 
encuentra dentro de las zonas de servicios de recolección de los RSU, a saber: 

• Zona 2 – AESA 

• Zona 4 – Nítitida 

• Zona 6 – INTEGRA 

 

                                                 
202 Se consideran como Residuos húmedos: aquellos susceptibles de ser sometidos a reciclado orgánico 
203 Se denominan residuos secos, a los que son técnica y económicamente reutilizados y/o reciclados 
(tales como plásticos, vidrios, textiles, metales, gomas, cueros, papeles y cartones) 
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Las características de cada una de las zonas de recolección dentro de la Cuenca del 
Arroyo Vega, se presentan en la Tabla 5-59. 

Tabla 5-59 – Zonas de Higiene Urbana: Delimitación y Características 

2 Salguero (excluida), Av. Figueroa Alcorta (excluida), Ortiz de Ocampo (excluida), Cerviño 
(excluida), Coronel Díaz (excluida), Juncal (excluida), Bulnes (excluida), Av. Córdoba, Av. 
Estado de Israel, Av. Corrientes,  Forest, La Pampa, Vidal, Tamborini, Amenábar, M. Pedraza, 
Vidal, Aut. Gral. Paz (excluida) y su prolongación hasta el Río de la Plata, Salguero (excluida).  

Esta zona incluye área los CGP´s Nº 13, 14E y 14O.  

La generación de RSU es del orden de  747 Tn/día. 

Total de cuadras: 3.163 

En esta zona la recolección es realizada por la UTE AESA (Fomento de Construcciones y 
Contrata) 

4 Av. Eva Perón (excluida desde Mariano Acosta hasta Curapaligüe), Curapaligüe (excluida), 
Asamblea (excluida), Emilio Mitre (excluida), Av. Rivadavia (excluida), Martín de Gainza 
(excluida), Av. Gaona, Cuenca, Aut. Gral. Paz (excluida, a excepción de las calzadas colectoras 
este), Reservistas Argentinos, Álvarez Jonte, Av. Juan B. Justo, Bacacay, Irigoyen, Escalada, 
Av. Eva Perón.  

Esta zona incluye área los CGP´s Nº 7 y 10.  

La generación de RSU es del orden de 679 Tn/día. 

Total de cuadras: 5.081 

En esta zona la recolección es realizada por la UTE: NITTIDA (Ecohabitat – EMEPA) 

6 Av. Gaona (excluida), Ángel Gallardo (excluida), Corrientes (excluida), Forest (excluida), La 
Pampa (excluida), Vidal (excluida), Tamborini (excluida), Amenábar (excluida), Manuel A. 
Pedraza (excluida), Vidal (excluida), Aut. Gral. Paz (excluida, a excepción de las colectoras 
este), Cuenca (excluida), Av. Gaona (excluida).  

Esta zona incluye área los CGP´s Nº 11 y 12.  

La generación de RSU es del orden de 693 Tn/día. 

Total de cuadras: 4.833 

En esta zona la recolección es realizada por la UTE INTEGRA (IMPSA – Martín y Martín) 

Fuente: Elaboración Propia según datos suministrados por CEAMSE y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Diciembre 2012) 

 

En los Planos EIA-VEG-V.11.4 y 5, se presentan las rutas de los servicios de 
recolección y de recolección contenedorizadas, respectivamente, que corresponden a 
la Cuenca del Arroyo Vega. 

 

El Tratamiento de los RSU 
Cabe destacar que a partir del año 2009204 el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
lleva a cabo la formalización de recuperadores urbanos con el fin de que realicen la 
recuperación de materiales reciclables en condiciones de trabajo dignas, higiénicas y 
seguras. El objetivo del área de reciclado es tener una Ciudad limpia y conciente del 
                                                 
204 Fuente: Ambiente y Espacio Publico – Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                                                             

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 252
                                        

ambiente, incorporando a los recuperadores urbanos al servicio de recolección formal. 
Actualmente, 2.000 recuperadores ya están trabajando con uniforme, credencial, 
recursos y logística provistos por el Gobierno de la Ciudad, en el marco de las leyes de 
Basura Cero (Nº 1854) y la 992 (recuperadores urbanos).  

El trabajo cotidiano de los recuperadores contribuye a la reutilización de los materiales 
potencialmente reciclables presentes en los residuos como materia prima para la 
fabricación de nuevos productos. Los materiales recuperados incluyen: papeles (de 
diferente tipo y calidad), cartones, metales y plásticos. La modalidad de recolección de 
los materiales reciclables es la siguiente: 

• Domiciliaria es la que realizan los recuperadores urbanos recolectando los 
materiales casa por casa. En algunas zonas de la ciudad, los vecinos entregan 
los materiales reciclables separados en una bolsa, un ejemplo de ello es lo que 
sucede en algunas zonas de los barrios de Palermo y Villa Pueyrredón. Estos 
recuperadores abarcan hoy un radio de más de 1.500 manzanas en diferentes 
barrios de la ciudad y recuperan más de 5.000 toneladas por mes de 
materiales reciclables. 

• A Generadores Especiales: se capacita a éstos sobre la separación de 
materiales y se le entregan recipientes para la segregación de los materiales 
potencialmente reciclables que son recolectados camiones que los entregan en 
las plantas de recuperación.  

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires están trabajando activamente en la 
recolección de residuos reciclables205 las siguientes cooperativas: 

• Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros  

• Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste 

• Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores "Del Oeste" 

• Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas  

• Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con 

• Cooperativa de Trabajo "Alelí"  

• Cooperativa de Trabajo "El Alamo"  

• Cooperativa de Trabajo "El Ceibo" 

La Ciudad cuenta con cuatro plantas de clasificación y un centro de transferencia206, 
gestionados por cooperativas de recuperadores urbanos. A estos establecimientos 
llega todo el material recolectado por los recuperadores urbanos que están dentro del 
circuito de residuos sólidos urbanos monitoreado por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

• Centro Verde "Retiro Norte":ubicado en la Autopista Illia y las vías del ferrocarril 
Belgrano en las cercanías de la estación Saldías. Su administración 
corresponde a la Cooperativa “El Ceibo”. 

• Centro Verde “Villa Pueyrredón”: Administrado por la Cooperativa El Álamo. 
Ubicado en la calle Av. Roosevelt 5890 

• Centro Verde “Chilavert”: Administrado por la Cooperativa 30 de Noviembre. 
Ubicado en la calle Cnel. M. Chilavert 2745 

• Centro Verde “Soldati”: Administrado por las Cooperativas “Del Oeste” y 
“Reciclando Sueños”. Ubicado en la calle Barros Pazos 3701 

                                                 
205 www.buenosaires.gov.ar 
206 www.buenosaires.gov.ar 
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• Centro Verde “Varela”: Administrado por las Cooperativas “Las Madreselvas” y 
“Recuperadores Urbanos del Oeste”. Ubicado en Av. Varela 2505 

• Centro Verde “Barracas”:Administrado por la Cooperativa El Amanecer de los 
Cartoneros Ubicado en la calle Herrera 2124 

 

En el Plano EIA-VEG-V.11.6, se presenta la ubicación de los Centros Verdes y la 
Cuenca del Arroyo Vega. 

A partir de 2012, comenzó a funcionar una planta para el tratamiento de los residuos 
de la CABA, dentro del Complejo Norte III, del tipo Tratamiento Mecánico Biológico 
(MBT). Esta tecnología combina tratamientos mecánicos (tamices, separadores 
magnéticos, etc.) con biológicos  (compostaje aeróbico). Tiene una capacidad de 
tratamiento de 1000 toneladas diarias. 

 

Disposición Final de los RSU 
La disposición final y tratamiento de residuos sólidos urbanos, es realizada a través de 
un sistema de relleno sanitario, ubicado en el Complejo Ambiental Norte III.  

CEAMSE administra, supervisa y controla la operación de los Centros de Disposición 
Final: Norte III; González Catán y Ensenada. Los residuos admitidos en los rellenos 
sanitarios son provenientes de diferentes actividades: Domiciliarios y de barrido 
público; Comerciales, Industriales, Institucionales y de prestaciones no peligrosas e 
institucionales (colegios, clubes, etc.). No son admitidos los residuos líquidos, ni los 
residuos semisólidos riesgosos (barros riesgosos), como así tampoco residuos 
especiales o peligrosos. No obstante, dadas sus particulares características, los 
siguientes tipos de residuos tienen un sitio de confinamiento especial dentro de las 
instalaciones disponibles: Barros y sólidos analizados; Pastinas; Cueros; Residuos 
especiales tratados; Residuos patogénicos tratados - no cenizas; Cenizas de 
incineración de residuos patogénicos; Cenizas de la incineración de residuos 
industriales y Cenizas de residuos industriales tratadas  

El relleno sanitario cuenta con: 

• Sistema de materialización del modulo mediante terraplenes perimetrales, 
caminos de acceso y rampas para garantizar la operación durante cualquier 
condición climática. 

• Sistemas de impermeabilización de fondo y taludes con sistema de doble 
barrera de membranas naturales y sintéticas para garantizar la estanqueidad 
del modulo. 

• Sistema de Coberturas intermedias y finales para minimizar la infiltración de las 
aguas pluviales y la generación de líquidos lixiviados. 

• Sistema de extracción y tratamiento de los líquidos lixiviados mediante: 

o Tratamiento Biológico Anaeróbico y Aeróbico 

o Sistema de Ultra y Nanofiltración 

• Sistema de extracción y tratamiento de gases del relleno mediante su quemado 
o reutilización para la generación de energía eléctrica. 

• Proyecto Hidráulico para la adecuada gestión las aguas pluviales dentro y fuera 
del predio del Complejo Ambiental 

• Proyecto de balance de suelo para gestionar los materiales para su utilización 
en la construcción de taludes y terraplenes, axial como las coberturas. 
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• Sistema de monitoreo ambiental 

Las operaciones que se realizan en el relleno sanitario son las siguientes:  

• Ingreso y control de los residuos recepcionados, 

• Pesaje de los residuos a disponer,  

• Descarga de los residuos en el frente de descarga del relleno,  

• Distribución y compactación de los residuos mediante equipamiento pesado 
especialmente diseñados,  

• Pesaje de los camiones que salen del relleno (comprobación de tara),  

• Tapada y compactación de la cobertura diaria al final de cada día de trabajo.  

• Extracción y tratamiento de los líquidos lixiviados generados 

• Extracción y tratamiento de los gases de relleno generados 

• Controles ambientales: calidad de los residuos que ingresan, monitoreo de 
aguas subterráneas y superficiales, monitoreos  de emisiones gaseosas y 
calidad del aire y monitoreo de Calidad de suelo. También cuenta con un 
programa de Control de Aves (Procoa) 
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5.1.15.4 Infraestructura y Servicios de Gas Natural 
El decreto Nº 2.459/92 otorgó a la Distribuidora de Gas Metropolitano S.A. (Metrogas) 
la licencia para distribuir gas natural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y once 
partidos ubicados al sur y este del río Matanza (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, 
Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría, Pte. Perón, Quilmes, Berazategui, 
Florencio Varela y San Vicente).  

Su área de servicio abarca una superficie de 2.150 km2, con 2.000.000 de clientes y 
una población consumidora de aproximadamente 7.000.000 de habitantes, que 
representa alrededor del 19 % de todo el país. La red de distribución tiene alrededor 
de 15.800 kilómetros lineales de cañerías.  

Según datos del Censo 2010, el porcentaje de hogares cubiertos con el servicio de 
gas de red supera el 95% considerando el total de las 5 comunas afectadas por la 
obra. 

Las obras del Túnel Aliviador del Arroyo Vega y la Red de Conductos Secundarios se 
desarrollan sobre un espacio geográfico que comprende 5 comunas (11, 12, 13, 14 y 
15) y un total de 18 barrios. 

Comparativamente, la comuna 11 (que comprende los barrios de Villa Devoto, Villa 
Santa Rita, Villa del Parque y Villa General Mitre) es la que presenta el mayor 
porcentaje de hogares con acceso al servicio de gas de red.  

Por otra parte, la Comuna 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, 
Agronomía y  Parque Chas) conforman la zona con menor proporción de hogares 
provistos del servicio. 

 

Tabla 5-60 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires por comuna. Hogares con disponibilidad de 
servicio de gas de red, en porcentaje. Año 2010. 

Comuna Hogares con gas 
de red % 

Hogares con gas 
de red  

Hogares sin gas 
de red  Total de hogares 

11 98,2 70.204 1.256 71.460 
12 97,2 76.376 2.171 78.547 
13 97,5 98.012 2.494 100.506 
14 96,5 99.268 3.650 102.918 
15 95,2 69.006 3.459 72.465 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 

En términos generales, la prestación del servicio en la actualidad se considera 
adecuada y correcta de acuerdo con información recopilada del ENARGAS (Gerencias 
de Regiones y Distribución). 

Según este mismo Ente, los Indicadores de Operación y Mantenimiento de 
METROGAS fueron satisfactorios, cumpliendo los requerimientos fijados por el Ente. 

En particular, el indicador de “Inconvenientes en el suministro de gas”, que se 
considera el más representativo de los aspectos técnicos y representa el número de 
reclamos totales recibidos por motivos de escaso suministro o pérdidas de gas por 
cada 1000 usuarios,  presentó valores por debajo de la cifra de referencia para los 
años 2003, 2004 y 2005. 
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Según la Publicación del CEDEM207  el volumen de gas distribuido al total de usuarios 
en la Ciudad de Buenos Aires durante el cuarto trimestre de 2011 experimentó una 
caída interanual de 12 %, con un consumo menor a  900 mil m3, de acuerdo a 
información suministrada por ENARGAS. Esta performance se contrapone con la 
sucedida en igual trimestre de 2010, cuando se había evidenciado un incremento 
general de 6,9%. 

Durante el cuarto trimestre de 2011, las centrales eléctricas tuvieron la mayor baja en 
el consumo (15,8%), participando con 65% de lo consumido; en tanto, los consumos 
residenciales registraron un decrecimiento de 6,8%. En contraste, el consumo 
comercial tuvo el mayor incremento (1,5%), seguido por las subas de GNC (1,2%) y el 
industrial (0,7%).  

Respecto de la infraestructura, cabe destacar que en la zona de estudio existen 
instalaciones de alta, media y baja presión, interconectadas entre sí por subestaciones 
de regulación de presión, con los siguientes rangos de valores: 

1. Alta presión: ramales por lo general entre 10-2,5 Bars. 

2. Media presión: redes que trabajan entre 1,5-0,5 Bars. Las instalaciones están 
construidas, en su gran mayoría, con cañerías metálicas. 

3. Baja presión: redes que trabajan en 0,02 Bars., están conformadas por tuberías 
metálicas, por lo general acero. 

Las redes de distribución de media y baja presión, en su amplia mayoría se 
encuentran malladas e interconectadas con las áreas circundantes. 

5.1.15.5 Infraestructura y Servicio de Electricidad 
El servicio eléctrico en la CABA y el Gran Buenos Aires es prestado por las 
Distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. Específicamente, la primera es la 
encargada de distribuir y prestar el servicio eléctrico al área de estudio del proyecto. 

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) es la autoridad de control de las 
Distribuidoras con la facultad para aplicar sanciones en caso de incumplimiento. 

La alimentación eléctrica de la Ciudad proviene del Sistema Argentino de 
Interconexión Eléctrica (SADI), constituido por una red de transporte en 500 kV208, 
operada mayoritariamente por TRANSENER S.A., y por centrales de generación 
térmicas convencionales, hidráulicas y nucleares diseminadas por todo el país, 
propiedad de distintas empresas generadoras.  

El SADI se vincula con el área Gran Buenos Aires en las estaciones transformadoras 
de 500/220 kV Abasto, Ezeiza y General Rodríguez. 

Dentro de la Ciudad se encuentran las centrales térmicas Costanera, Puerto Nuevo y 
Nuevo Puerto que, por razones de ubicación, tienen gran importancia en la 
alimentación eléctrica de esa jurisdicción. Próxima a la estación Ezeiza hay otra 
central térmica de magnitud, propiedad de GENELBA S.A. 

La figura siguiente muestra el esquema de la Red Eléctrica de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 

 

 

                                                 
207 “Coyuntura 2012 – Nº 35“ 
208 1 kV = 1.000 Volt (unidad de tensión) 
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Figura 5.41 – Esque,a de la distribución de la red eléctrica Ciudad de Buenos Aires 

 
Fuente: http://portalweb.cammesa.com/memnet1/Pages/descargas.aspx 

 

Desde las fuentes mencionadas se desarrolla el sistema de subtransmisión en 220 y 
132 kV de EDENOR y EDESUR, constituido por una red de líneas aéreas y cables 
subterráneos que llega hasta subestaciones transformadoras de 132/13,2 kV algunas 
de las cuales se encuentran dentro de la Ciudad.  

Dentro de la Ciudad subsiste además un antiguo sistema de 27,5 kV alimentado desde 
las subestaciones de 132 kV Puerto Nuevo, Nuevo Puerto y Agronomía. Desde él se 
derivan varias subestaciones de 27,5/13,2 kV. 

En la siguiente figura se muestra un esquema típico de la red de distribución en media 
y baja tensión. Desde cada una de las subestaciones antes mencionadas parten 
cables alimentadores de 13,2 kV que proveen energía a cada uno de los centros de 
transformación MT/BT, de relación 13,2/0,400-0,231 kV. Tales alimentadores están 
conectados en anillo abierto, lo cual permite que, ante una avería, los centros de 
transformación queden siempre alimentados por una de las ramas de ese anillo. 
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Desde los centros de transformación salen los cables de distribución en baja tensión 
(tensión nominal 3x380/220 V) que alimentan a usuarios finales. Algunos usuarios 
cuentan con centro de transformación de uso exclusivo, ya sea para ser alimentados 
en baja tensión o en media tensión (3x13,2 kV). 

 

Figura 5.42 – Esquema Típico de Red de Distribución 
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Según el Informe del CEDEM209 el distrito metropolitano se presenta como 
energéticamente dependiente de la producción y circulación de combustible en otras 
regiones del país. 

El mayor aumento de 2011 fue exhibido por el sector residencial (4%), el cual 
consumió, casi 175 millones de Kw más en 2010, en tanto que los usuarios de tipo 
“otros” afectaron su demanda eléctrica, lo que significó alrededor de 60 millones de Kw 
más que el año anterior. Por último, los consumos comercial e industrial se 
acrecentaron 3% y 2%, con alrededor de 131 millones y 33 millones de Kw más que 
un año atrás respectivamente.  

El requerimiento de la demanda pudo ser satisfecho sin mayores dificultades a lo largo 
del año dado la incorporación de nuevo parque generador y una disponibilidad del 
                                                 
209  “Coyuntura 2012 Nº 35”  
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parque térmico existente en niveles similares a los últimos periodos. Como años 
anteriores, entre los meses de mayo y septiembre fue necesario recurrir a la 
importación de Brasil a los efectos de procurar una mejor gestión operativa y un menor 
consumo de combustibles líquidos. 

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la Distribuidora EDENOR 
brinda el servicio al año 2010 a un total de 525.946 usuarios en el territorio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De este total, se destaca un 89% corresponden a 
usuarios residenciales, un 7% de tipo comercial y un 1% usuarios industriales. 

El resto del consumo (1.8%) se encuentra distribuido en las categorías: Otros, Oficial, 
Tracción, Servicio Sanitario y Al Público. 

 

Tabla 5-61 – Cantidad de usuarios. Año 2010. 

Departamento Ente Total Residencial Comercial Industrial 

Capital Federal EDENOR 525.946 470.674 39.206 6.529 

Este valor incluye la cantidad de Grandes Usuarios del MEM en el Área EDENOR 

Fuente: http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina 
 
 
Alumbrado Público 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cantidad de luminarias instaladas en 
calles, parques, plazas y paseos es aproximadamente de 125.000. Actualmente la 
ciudad se encuentra dividida en seis zonas a los fines de la prestación del 
mantenimiento. El área de estudio del conjunto de obras para la cuenca del Arroyo 
Vega ha sido asignada a las empresas Lesko SACIFIA, Ilubaires S.A y Sutec S.A. 

Conforme las distintas deficiencias o fallas en la prestación del servicio, existen plazos 
máximos para su reparación a partir de que el prestador se notifique de la misma. 
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Figura 5.43 – Empresas Prestadoras del Servicio de Mantenimiento 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.entedelaciudad.gov.ar/sites/ente.zonageo.com.ar/es/node/1.html 

Cabe destacar que la Dirección General de Obras Públicas, la Subsecretaría de Obras 
y Mantenimiento, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de 
Alumbrado Público del G.C.B.A., conservan controles sobre este servicio. 

5.1.16 Actividades Económicas 
El Producto Geográfico Bruto refleja la actividad económica de las unidades 
productivas residentes en la jurisdicción. Así como el territorio económico de la ciudad 
coincide con los límites geográficos de la ciudad, el territorio de cada comuna coincide 
con sus límites geográficos.  

Los principios que se utilizaron para distribuir el Producto Geográfico entre las 
comunas son consistentes, en la mayoría de los casos, con los que se sugieren para 
distribuir las actividades entre la Nación y las provincias y mantienen coherencia con 
las tareas realizadas para estimar el Producto Geográfico Bruto de la CABA, año base 
2004. El método de cálculo en general es el descendente, es decir el producto de cada 
comuna se obtiene distribuyendo las cifras del Producto Bruto de la ciudad entre las 
distintas comunas utilizando diversos indicadores para cada sector de actividad. 

El 38% del PBG de la CABA se genera en la comuna 1. Esta concentración se debe a 
que aquí se localiza con fuerte presencia la mayoría de las actividades.  

En general, el resto de las comunas tienen una participación similar que oscila entre el 
3 y el 6 % del valor agregado, siendo la Comuna 8 la que menos valor agregado 
genera, apenas un 2 % del total. 
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El mayor aporte a la construcción lo realiza la Comuna 14; en comercio, las Comunas 
3 y 15; para hotelería y restaurantes también es muy importante la Comuna 14. La 
comuna 13 se destaca en enseñanza y algo más de un cuarto de valor agregado 
estimado para servicio doméstico lo comparten las comunas 13 y 14.  

En cuanto a la distribución territorial del PGB total en pesos, con independencia del 
sector que lo genera, podría establecerse una suerte de eje norte –sur que deja a las 
comunas con mayor relevancia económica al este (comunas 13, 14 y 15 del área de 
estudio) y a las comunas más “pobres” en términos de generación de valor al oeste 
(comunas 10, 11 y 12 del área de estudio). 

En la Tabla siguiente se muestran los resultados generales, cómo se distribuye el PGB 
por comuna y la participación de cada una de las actividades económicas en las 
distintas comunas. 

Tabla 5-62 – Valor agregado total por comuna y distribución porcentual según rama de actividad. 
Miles de pesos. CABA. Año 2004. 

 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) 
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Figura 5.44 – Valor agregado total por comuna. Millones de pesos. CABA. Año 2004. 

 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) 

 

Cabe destacar también que el sector de la construcción fue el más fuerte en la 
comuna 14 para el año 2004, con 500 millones de pesos para el año de referencia. 

Para el caso de la construcción privada de viviendas y edificación no residencial, se 
realiza una valorización de la superficie cubierta permisada en cada comuna en base a 
las estadísticas sobre permisos de construcción nueva y ampliaciones y precios de 
departamentos y lotes. En lo que respecta a la construcción pública (llevada a cabo 
tanto por el gobierno nacional como por el de la ciudad), se distribuye en base a la 
ejecución del presupuesto del GCBA por comuna. 

Para los servicios sociales y de salud también la comuna 14 presenta los mayores 
valores del área de estudio para el año 2004, con 300 a 500 millones de pesos. Para 
estos datos, de la Salud pública, la distribución del gasto se realizó a partir de un 
trabajo de localización de los Hospitales y Centros de Salud por comuna.  

En cuanto al valor agregado de hogares privados con servicio doméstico se distribuye 
por la cantidad de hogares por comuna, ponderándose por el ingreso relativo, 
suponiendo que las comunas con ingreso relativo más alto contratan más servicio 
doméstico que las comunas con ingreso más bajo. Por ello se evidencia las comunas 
13 y 14 con los mayores valores (con más de 100 millones de pesos, año 2004) 

A continuación se presentan los datos de variación porcentual del Producto Bruto 
Geográfico (PBG) a precios básicos de la Ciudad de Buenos Aires para el período 
2005/2010. Dichos datos se presentan desagregados por rama de actividad según 
categorías de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE). 

Estas series son el resultado de un trabajo realizado en la Dirección General de 
Estadística y Censos con el fin de actualizar el año base 2004, en función de la 
información obtenida a partir del último Censo Nacional Económico, cuyo barrido 
territorial fue llevado a cabo durante 2005. 
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La Dirección General de Estadística y Censos realiza el cálculo del PBG en forma 
anual, en base a un amplio operativo de encuestas (se relevan 21 sectores de 
actividad) y la información proveniente de organismos oficiales (INDEC, Banco Central 
de la República Argentina, Ministerios, entes reguladores, etc.) y privados 
(asociaciones profesionales, entidades empresarias, empresas, etc.). 

 

Tabla 5-63 – Variación porcentual anual del PBG a precios básicos por categoría de la CLANAE. A 
precios 2004. 

CATEGORÍA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Producto Bruto Geográfico 10,5 11,5 8,5 4,2 -0,1 7,1 

Agricultura, ganadería, pesca y minas y 
canteras 6,0 -9,0 3,7 19,9 22,6 -3,0 

Industria manufacturera 9,5 15,4 0,3 4,5 -1,4 10,3 
Electricidad, gas y agua 4,9 7,8 5,3 7,2 -5,8 -2,2 

Construcción 29,8 29,8 11,3 6,2 -6,0 3,4 
Comercio 9,4 7,9 10,1 4,0 0,2 10,1 

Servicios de hotelería y restaurantes 12, 1 8,1 16,6 7,4 2,8 3,8 
Servicio de transporte, de almacenamiento 

y de comunicaciones 8,2 10,2 13,3 1,6 1,1 2,4 

Intermediación financiera y otros servicios 
financieros 15,9 26,2 14,5 -1,1 1,7 5,6 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de 
alquiler 10,2 8,7 8,0 5,8 -3,6 9,4 

Administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria 9,5 0,7 9,6 4,1 -0,5 9,3 

Enseñanza 4,9 6,6 3,1 3,1 9,0 0,4 
Servicios sociales y de salud 7,7 8,3 10,2 7,8 9,8 10,8 

Servicios comunitarios, sociales y 
personales n.c.p. 8,2 7,7 8,2 5,5 0,6 3,3 

Servicios de hogares privados que 
contratan servicio doméstico 8,9 8,7 3,0 -2,4 3,6 -0,5 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 

 

El PBG equivale, con algunos ajustes, a la suma de los valores agregados de las 
unidades productivas localizadas en dicha jurisdicción. Esto significa que la unidad de 
observación es el establecimiento o local y no la empresa. El PBG de la Ciudad de 
Buenos Aires está valorizado a precios básicos. 

De acuerdo a los datos totales del mismo en 2004, los principales sectores de 
actividad económica de la ciudad de Buenos Aires son los servicios inmobiliarios, 
empresariales y de alquiler, industria manufacturera y comercio. En este sentido, a 
nivel de comunas estos sectores son también los que predominan una vez hecha la 
distribución.  

Considerando las comunas que pertenecen a la cuenca del arroyo Vega, en la comuna 
13 los servicios son el principal sector, la industria predomina en las comunas 11, 12 y 
15 y en la comuna 14 el principal aporte está dado por el Comercio. 
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5.1.16.1 Actividad Industrial, Comercial y Servicios 
Para el área de estudio, las proporciones según actividad comercial, industrial y de 
servicios de acuerdo a cada comuna son las siguientes:  
-En la comuna 11 el 51,2% de los locales activos pertenece al sector comercial; el 
27,2% a locales de servicios; el sector automotor y sus repuestos (así como 
actividades conexas de reparaciones varias) registró un 10,7%; los locales vinculados 
a la gastronomía un 7,4%, y por último los locales industriales un 3,5% (con 197 
establecimientos) 
 
 

Cantidad de establecimientos industriales 
(Comuna 11)
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Fuente: Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (Subsecretaría de Desarrollo 

Económico del Ministerio de Desarrollo Económico de GCBA). 

 

-En la comuna 12, de acuerdo a las grandes ramas de actividad, son mayoritarios los 
locales dedicados a actividades comerciales (35,5%), seguidos por los del sector 
servicios (19,7%). Resulta importante el número de locales dedicados al rubro 
automotor, que cuentan con un 7,6% de participación, siendo los dedicados a la 
gastronomía (4.6%) y la industria (3.2%) los de menor presencia en la Comuna, con 
296 establecimientos.  

En dicha comuna, históricamente gran parte de la población fue atraída por la 
oportunidad de trabajo que representaba cierta actividad productiva que caracterizaba 
a esta zona de la Ciudad. En este sentido, entre los edificios industriales que dejaron 
una impronta en la historia de la comuna, atrayendo la llegada de obreros a principios 
de siglo XIX, y que desaparecieron, se encuentra la “Cooperativa cristalera”, la 
licorería “Clarat Frères” y la fábrica de cigarrillos “Avanti”. 
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Cantidad de establecimientos industriales 
(Comuna 12)
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Fuente: Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (Subsecretaría de 

Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico de GCBA). 

 

-Para la comuna 13 el 56,9% de los locales activos pertenece al sector comercial; el 
27,1% a locales de servicios; los locales vinculados a la gastronomía un 9,8 %, los 
locales industriales un 3,4% (219 locales), y por último el sector automotor y sus 
repuestos (así como actividades conexas de reparaciones varias) registró un 2,8%. 

 

Cantidad de establecimientos industriales 
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Fuente: Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (Subsecretaría de Desarrollo 

Económico del Ministerio de Desarrollo Económico de GCBA). 
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-En la comuna 14, con respecto a los sectores de actividad, el 55,4% de los locales 
activos pertenece al sector comercial; el 22,9% al sector servicios; los locales 
vinculados a la gastronomía constituyen un 15,0%, el sector automotor y sus 
repuestos (así como actividades conexas de reparaciones varias) registran un 3,7% y 
por último, los locales industriales un 3,1%.  
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Fuente: Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (Subsecretaría de Desarrollo 

Económico del Ministerio de Desarrollo Económico de GCBA). 

 

-Para la comuna 15 de acuerdo a su composición por sectores de actividad, el 45,6% 
de los locales activos pertenece al sector comercial; por otro lado el 21,9% 
corresponde al sector servicios; le siguen los locales vinculados al sector automotor y 
a sus repuestos (así como actividades conexas de reparaciones varias) con el 20,8%. 
Finalmente se registran los locales vinculados al sector gastronómico con un 7,7%, y 
los locales industriales un 4,0%.  
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Cantidad de establecimientos industriales 
(Comuna 15)
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Fuente: Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (Subsecretaría de Desarrollo 

Económico del Ministerio de Desarrollo Económico de GCBA). 

 

En la categoría empresas prestadoras de servicios se consideraron las estaciones 
expendedoras de combustibles en el AII, las mismas pueden identificarse en el Plano 
EIA- EIA-VEG-V.9.  

En lo que respecta a las oficinas situadas en el área de estudio (Secretaria de 
Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano) según la siguiente figura se 
observa que las comunas 13 y 15 son las de mayor incidencia con respecto a las 
comunas restantes (11, 12 y 14).  

Figura 5.45 – Zonas de oficinas en el área de la cuenca Aº Vega 

 
Fuente: Relevamiento usos del suelo, Secretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano 
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Observar las diferencias que existen en la distribución de las comunas sirve para 
entender la dinámica de cada una de ellas con respecto al total del área de estudio.  

5.1.17 Paisaje 
El paisaje de la cuenca del arroyo Vega presenta un alto grado de urbanización con 
dos zonas netamente diferenciadas, una con construcciones de baja altura y 
abundante vegetación, ubicada en la cuenca superior y parte de la cuenca media 
adyacente a la anterior. La otra con edificios en altura y alta densidad residencial y de 
actividades ubicada en parte de la cuenca media próxima a la cuenca baja y también 
en parte de ésta última.  

En la zona costera de la cuenca baja próxima a la desembocadura en el Río de la 
Plata, se concentra la mayor densidad de superficie verde de la cuenca, cuya 
disposición caracteriza el aspecto ribereño.  

El paisaje, en general responde a las características de una ciudad de llanura, con el 
trazado de su cuadrícula, a pesar de las intervenciones antrópicas que modificaron, en 
gran medida, el terreno original en el que se emplaza actualmente la Ciudad.  

En el sistema de movilidad del área a través de calles, ciclovías, avenidas, líneas 
férreas y nodos de conexión con la red de transportes subterráneo, determina un 
ordenamiento en el que la presencia significativa del arbolado público proporciona 
vitalidad al paisaje y le confiere características distintivas por tramos a lo largo de la 
superficie de la Cuenca. 

Entendido este paisaje como una construcción cultural, transmite la identidad del 
territorio con sus complejidades urbanas, en las cuales los espacios verdes públicos 
despliegan múltiples funciones, que son interpretadas desde lo social, lo paisajístico-
ecológico y lo histórico-patrimonial. Sus estructuras físicas, constituidas por elementos 
naturales y/o construidos, resultan ser el reflejo de un concepto de intervención que 
evidencia el contexto socio-cultural de su época. 

La imagen de este paisaje remite a lugares muy significativos, tales como el río, la 
Costanera, Ciudad Universitaria, Aeroparque, el Estadio de River Plate, los bosques 
de Palermo, el Lago y el campo de Golf, Barrancas de Belgrano, las tipas de Melián, la 
iglesia La Redonda, el Museo Larreta, Parque Chas, el Barrio Chino, como así, las 
avenidas Cabildo, Juramento, Figueroa Alcorta, del Libertador, Luis M. Campos, 
Lacroze, Triunvirato, Monroe, de los Incas, Crámer, Elcano y la calle La Pampa entre 
otros, que le confieren una dinámica y caracterización nodal al sector (ver Anexo V.5 
Plano EIA-VEG-A.V.5.3.1; V.5.3.2 Paisaje de la cuenca del Vega). 

En la zona norte de la traza del túnel aliviador se emplazan los barrios210 de Belgrano, 
Palermo, Colegiales, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, que tuvieron en sus 
orígenes una planificación del arbolado público lineal. Esta condición, refleja aspectos 
paisajísticos que se visualizan aún en el conjunto y hacen a la caracterización barrial.  

El desarrollo poblacional y comercial de Belgrano, lo destaca como barrio, no sólo por 
la superficie que representa en la cuenca, sino por las particularidades de sus 
espacios públicos que le confirien calidad al paisaje211. 

                                                 
210 En relación a la pertenencia comunal los barrios implicados en la cuenca del Vega corresponde a las 
siguientes relaciones: Chacarita, Paternal, Parque Chas, Agronomía, Villa Ortúzar (Comuna 15), Palermo 
(Comuna 14), Belgrano y Colegiales (Comuna 13), Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón (Comuna 12) 
y Villa Devoto (Comuna 11) 
211 ver Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro del Arbolado 
Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires. Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes. Informe 
Final del Diagnóstico de los Espacios Verdes. UTE CONCOL – IATASA Noviembre 2011. 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                                                             

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 276
                                        

El parque Saint Tropez ubicado en la ribera del Río de la Plata, permite tener contacto 
visual con el agua, vistas panorámicas abiertas que permiten visualizar el territorio sin 
obstrucciones.   

Los Parques Paseo de las Américas y San Benito, responden a un uso intensivo del 
espacio, especialmente los fines de semana para el desarrollo de actividades 
gimnásticas y deportivas. De trazados simples, perfectamente adaptados a las 
actividades que se realizan, componen con la Avenida Figueroa Alcorta lindera, un 
conjunto de gran valor paisajístico, destacándose en el Parque San Benito el 
emplazamiento el monumento al General Martín Güemes, réplica del ubicado en la 
provincia de Salta. 

A escasa distancia, sobre la Avenida Monroe se encuentra el Jardín de las 
Esculturas, un pequeño espacio en el que, entre pérgolas y la vegetación dispuesta, 
se conjugan a través de su diseño áreas destinadas a la exposición de obras 
artísticas.  

Vale la pena destacar por su riqueza florística y lugar de emplazamiento, la Plaza 
Barrancas de Belgrano, constituida por tres manzanas separadas entre sí por las 
calles que la atraviesan, sobre terrenos comprados y donados en el Siglo XIX por los 
vecinos frentistas a la Municipalidad. Este espacio, un siglo después fue remodelado 
por Thays, oportunidad en la que se emplazó el mirador sobre la calle Sucre. En el 
área se destaca el quiosco de música, que albergó antiguos conciertos y reuniones 
políticas y un gomero centenario ubicado en el sector lindante con la calle Juramento, 
que se destaca en el conjunto y forma parte de la memoria histórica del barrio. 

La Plaza General Manuel Belgrano con el Museo Sarmiento y frente al Museo 
Larreta y la Iglesia “La Redonda” se ubica en el corazón estratégico del barrio que le 
diera su nombre. Sus plazas frontales Joaquín Sánchez y Rafael Obligado, ofrecen un 
entorno vegetal y de equipamiento destacado. Actualmente, el espacio verde ha sido 
rodeado por una reja perimetral y los días domingo se desarrolla en ella una feria 
artesanal. Su diseño tradicional está cruzado por los senderos radiales y ofrece 
sensaciones de tranquilidad a la sombra de sus árboles.  

En las proximidades de la estación ferroviaria Belgrano R se encuentra la Plaza 
Castelli, que constituye un hito tradicional del lugar y cuenta con una relevante 
arboleda que ofrece zonas sombrías para el descanso y contemplación del espacio. 

En el valor del paisaje lineal se hacen predominantes las tipologías abiertas, con 
presencias tuneales y ojivales212, en las cuales se destacan las especies de plátanos, 
tipas, fresnos y jacarandaes213, cuya influencia resulta preponderantemente benéfica 
en la caracterización barrial, ejemplo de ello son la calle 11 de Septiembre entre 
Juramento y Olazábal y en Vuelta de Obligado entre José Hernández y Juramento, en 
las que se observan paisajes ojivales muy altos debido a la estrechez de las arterias y 
la gran altura de los edificios. La misma tipología también se observa en Blanco 
Encalada entre avenida Cabildo y Balbín, zona en la que se genera un ambiente 
fresco y muy agradable debido a su vigoroso verdor y en la que en arbolado de 
alineación está completo. 

En la avenida Olleros se destacan tipas de gran porte y plátanos a partir de L. M. 
Campos; en la avenida Cabildo la presencia de jacarandaes; mientras que en la 

                                                 
212 ver Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro del Arbolado 
Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires. Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes. Informe 
Final del Diagnóstico del Arbolado Público Lineal. UTE CONCOL – IATASA Noviembre 2011. 
213 En párrafos posteriores se hará mención de diversos nombres vulgares de las especies que resultan 
destacadas por su presencia en el paisaje, para lo cual los nombres científicos responden a los 
siguientes: plátano (Platanus acerifolia), tipa (Tipuana tipu), fresno (Fraxinus pennsylvanica) y jacarnadá 
(Jacaranda mimosifolia) y gomero (Ficus sp.). 
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avenida Federico Lacroze desde Cabildo a L. M. Campos, se visualizan añosas tipas 
con una alineación incompleta y en partes reemplazada por otras especies. 

El barrio de Palermo214 se encuentra caracterizado por contar con una gran superficie 
de espacios urbanos destinados a parques y plazas. En él se emplaza el paseo de la 
Costanera que permite a los habitantes tener contacto visual con el Río de la Plata y el 
Parque 3 de Febrero, reconocido comúnmente como los “Bosques de Palermo” 
verdadero ícono urbano. 

Este último espacio resulta un área muy significativa que responde históricamente a 
diversos Cortes Temporales215, que definieron el paisaje de Buenos Aires, 
destacándose la inauguración del Parque de Palermo (1875) y la concepción de 
espacio verde público a escala territorial implementada por la actuación de Carlos 
Thays como Director de Parques y Paseos de la Municipalidad (1892). Estas 
circunstancias determinaron directrices de planificación y diseño altamente relevantes, 
que consolidaron el verde urbano y cuya impronta se percibe hasta nuestros días. 

El Parque 3 de Febrero representa uno de los principales pulmones verdes de la 
Ciudad, con un alto valor paisajístico y patrimonial que le confiere la singularidad e 
identidad al lugar. En él se destaca la impronta de sus proyectistas, que adoptaron un 
estilo caracterizado por un manejo óptimo de la escala y la utilización del recurso 
vegetal en su máximo esplendor, generando vistas y claros, junto a los elementos 
arquitectónicos y/o escultóricos que refuerzan diferentes puntos focales en toda su 
extensión.  

Su conformación se desarrolló en distintas etapas de proyecto y construcción; y en la 
actualidad se encuentra compuesto por una serie de plazas y plazoletas de variados 
trazados que lo integran. En cuanto a su estructura compositiva, se comprueba que el 
Parque fue enmarcado por amplios y forestados boulevares, y por el proyecto de la 
hoy llamada Avenida Figueroa Alcorta, (ex Avenida Centenario) que hizo borde y 
complemento al espacio.  

El Parque se encuentra internamente dividido por el trazado de sus caminos, que le 
dan dinámica al espacio interior el que se articula con la presencia de amplios lagos y 
una alternancia de espacios libres y forestados que le confieren ritmo y equilibrio al 
conjunto en su amplitud.  

En el arbolado lineal de barrio de Belgrano, se destacan las tipologías principalmente 
abiertas y tuneales con ejemplares de plátanos, tipas, fresnos y jacarandaes, con un 
alto valor ornamental y patrimonial. En la calle Cuba se observa forestación de 
plátanos, en Ciudad de la Paz el predominio de fresnos; mientras que en las calles 11 
de Septiembre y 3 de Febrero se alternan ejemplares de tipas y plátanos. 

Los barrios de Coghlan y Villa Urquiza216 están atravesados por líneas de ferrocarril 
que optimizan la capacidad del transporte público de pasajeros dentro de la Ciudad y 
en relación con la provincia de Buenos Aires. A nivel urbano el tránsito vehicular se ve 
limitado por los cruces ferroviarios; circunstancia que favorece el desarrollo de zonas 
tranquilas, si bien, en la actualidad se observa una tendencia a la densificación 
producto de la construcción de edificios en altura en los barrios de Urquiza y Villa 
Pueyrredón. 

Los barrios mencionados cuentan con un buen valor paisajísitico en relación a su 
arbolado lineal, con tipología abierta en Villa Pueyrredón y tuneal en Coghlan y Villa 
Urquiza.  
                                                 
214 Comuna 14. 
215 ver Formulación del Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes y Plan Maestro del Arbolado 
Público Lineal de la Ciudad de Buenos Aires. Plan Maestro de Gestión de los Espacios Verdes. Informe 
Final Historia del uso de los Espacios Verdes. UTE CONCOL – IATASA Junio 2011. 
216 Comuna 12. 
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En el barrio de Villa Pueyrredón los fresnos y plátanos se encuentran en sus calles 
más importantes y/o pertenecientes a su casco histórico, ostentando una densidad 
media, menor presencia de edificios de altura y un porcentaje medio de retiros 
frentistas (jardines) que contribuyen al paisaje; destacándose la Plaza Martín 
Rodríguez, de diseño original con un adecuado mantenimiento. Su arbolado es denso, 
ofreciendo amplios planos de sombra que facilitan lugares para el reposo y la 
contemplación. 

Por su parte, Villa Urquiza tiene más densidad edilicia y desarrollo a través de sus 
avenidas, con paisajes sin retiros frentistas ni canteros en las veredas en las cuales 
prevalecen los fresnos y los plátanos añosos en las zonas más históricas del barrio. 

En este barrio se emplaza la Plaza Brigadier General José María Zapiola, cuyo 
trazado responde a un diseño simétrico, con caminos concurrentes a un espacio 
central abierto. Su densa arboleda se encuentra en la periferia y en las áreas 
próximas, ofreciendo lugares para estar muy agradables. 

Parque Chas, barrio emblemático de la ciudad por el trazado de sus calles circulares, 
que le otorgan al recorrido un aspecto urbanístico muy peculiar. Lindando a éste, se 
encuentra el barrio de Villa Ortúzar, cuyo emplazamiento hace que se encuentre 
aislado de los cruces de grandes avenidas, por lindar con las vías del ferrocarril. Esta 
ubicación le confiere una característica particular por presentar un uso del suelo 
residencial de baja densidad, ambiente tranquilo y con un aspecto arquitectónico que 
guarda el estilo original, con algunas remodelaciones que aún mantienen sus 
características, si bien la prolongación del subte hasta la estación Los Incas impulsa 
una remodelación y renovación barrial.  

En esta zona de la traza del Túnel Aliviador del arroyo Vega, se observan tipologías 
principalmente abiertas. En las áreas de baja densidad constructiva, la forestación 
adquiere mayor valor particularmente por la dimensión de los espacios que ocupa. 
Asimismo se producen menores interferencias urbanas lo cual hace destacado el 
desarrollo arbóreo haciéndolo visible en su conjunto. 

Asimismo, en el sector se observa la preponderancia de ejemplares añosos de tipas 
en los bordes del Cementerio de la Chacarita y en la avenida Elcano, como así 
también la presencia de plátanos, que marcan su impronta en diversos tramos de la 
avenida de los Incas y Francisco Beiró.  

Por otra parte el barrio de Villa Ortúzar cuenta con muy pocos espacios verdes, entre 
los que se destaca la Plaza 25 de Agosto, con buen diseño paisajístico, una 
enfatizada arboleda perimetral e interna y lugares de estar acordes a las demandas 
del sector. 

5.1.18 Patrimonio Urbano Arquitectónico, Paisajístico y Cultural  
La ciudad de Buenos Aires posee ámbitos de valor patrimonial que se han ido 
sumando a lo largo de la historia y que contienen valores en la dimensión urbana, 
arquitectónica, paisajística y cultural. Son la resultante de un complejo proceso 
económico, social, político y cultural, que se manifiesta en el orden físico y espacial, 
promoviendo la identificación de símbolos y valores propuestos de una época. 

En el acto patrimonial, entran en juego fundamentalmente tres criterios de legitimación 
que responden por su naturaleza, historia e inspiración creativa, los cuales, resultan 
ser recurrentes, pero dependientes de otros criterios relacionados con la selección y la 
activación de los bienes, expresando significados y huellas urbanas.217   

                                                 
217 Prats, Llorenc (1996) “Antropología y Patrimonio”. En: El quehacer de los antropólogos. Barcelona: 
Ariel.  
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En el patrimonio arquitectónico de la cuenca del Arroyo Vega, se despliegan bienes 
de la arquitectura monumental, la doméstica, las construcciones barriales, las plazas y 
jardines, los monumentos y las esculturas, elementos que dan carácter y singularidad 
al paisaje ciudadano. 

Se destaca una traza original que si bien ha modificado su parcelamiento, llega hasta 
el presente con exponentes puntuales de arquitectura pública y religiosa. Una gama de 
tipologías producto de los siglos XIX y XX, que van variando las formas de ocupación 
de las parcelas y con ellas las densidades, integrando barrios originalmente alejados 
del centro en correlato con el aumento de la población y de los avances tecnológicos. 

Las múltiples corrientes migratorias que se suceden desde finales del siglo XIX se 
manifiestan en las expresiones arquitectónicas y coexisten así, ejemplos de valor con 
influencias de las formas barrocas, italianas, como la iglesia de la Inmaculada 
Concepción “La Redonda” (1878), eclécticas con fuerte influencia francesa, de la 
vanguardia de principios de siglo XX (art noveau, stijl, liberty, modernismo catalán) al 
cual se le suman interesantes exponentes del racionalismo, el art decó y de la 
arquitectura contemporánea. Se conforma así una multiplicidad de exponentes, que 
definen un perfil urbano de características propias de la Ciudad. 

Entre los edificios destacados en el barrio de Belgrano se encuentra: el Palacio de 
las Artes, los museos “Domingo Faustino Sarmiento”, “Larreta” y Casa de Yrurtia y el 
Estadio River Plate como ejemplo, este último, de la arquitectura deportiva de 
relevancia para el sector. 

Por otra parte, en el barrio de Palermo aparecen como símbolos la arquitectura 
industrial, entre otros la Planta Potabilizadora General “San Martín” y la Ex usina 
eléctrica.218 

En los barrios de Belgrano, Villa Ortúzar y Colegiales se destacan diversos bienes de 
la arquitectura moderna concebidos en el período comprendido entre las décadas del 
´30 y ´60, que materializan diversas topologías de viviendas individuales, colectivas y 
unifamiliares, que se identifican por su significación iconográfica en el desarrollo 
arquitectónico y urbanístico barrial.219 

Asimismo en la Plaza de Belgrano se destacan las esculturas “El Manantial” de Louis 
Sauvageau y la Estatua de la Libertad, ambos bienes inventariados por la DGPAT en 
el año 2001. 

Con respecto a la información de Áreas de Protección Histórica (APH), en el vínculo 
de la página de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano220 
se puede obtener información actualizada (al 15/08/2013) de dichas áreas con 
imágenes de las manzanas, cuadras o edificios correspondientes, ingresando 
direcciones principales o secundarias. Las que se destacan en el AO son el Parque 
Tres de Febrero221 y el polígono delimitado por los ejes de la Avenida Francisco Beiró, 
y las calles Mercedes, José Pedro Varela y Gualeguaychú, donde se implanta la Casa 
Bomba Villa Devoto, ubicada en un área de “protección estructural” que regula 
intervenciones en el espacio público en cuanto a aceras, calzadas, forestación, 
publicidad y toldos, y donde se autorizan exclusivamente obras de utilidad pública que 
no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde la vía pública222.  

                                                 
218 Dirección General de Patrimonio (dgPat) Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guía de Patrimonio 
Cultural Tomos 1 a 3. 
219 Dirección General de Patrimonio (dgPat) Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2006) Guía de 
Patrimonio Cultural Tomo 5. 
220 http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/bases-de-
datos/aph 
221 Detallado en el item 5.4.9 Paisaje  
222Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano Patrimonio Urbano, Tomo 2 (2009)  
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En cuanto al patrimonio paisajístico, el arbolado urbano representa un valor cultural, 
ambiental destacado en el área de análisis, producto de diversas instancias de 
intervención y decisiones políticas, que hicieron que los espacios verdes y el arbolado 
lineal de la Ciudad respondan a características singulares que hacen a su valoración 
urbana. 

Todos los valores asociados a los espacios verdes y a los servicios ambientales que 
proveen, responden al alto valor que representa para la calidad del paisaje urbano el 
patrimonio arbóreo.  

El área de estudio presenta espacios verdes emblemáticos que reúnen características 
patrimoniales por el valor estético, arquitectónico y artístico de sus construcciones y 
obras de arte y por su contribución a la jerarquía urbanística de su implantación y 
funcionalidad.  

En la concepción de los espacios verdes se conjugan diversos criterios vinculados con 
aspectos histórico-culturales que representan a la memoria colectiva y urbanísticos, 
entre los que se destaca la coherencia de su emplazamiento en relación al entorno y 
las prácticas sociales que se despliegan en él y que hacen que la ciudadanía los 
considere propios. 

Ejemplos de estas áreas son las Barrancas de Belgrano identificado como jardín 
histórico, el espacio verde del Museo de Arte Español “Enrique Larreta”223 en el que se 
destaca un esplendoroso ejemplar de gingko (Ginkgo biloba), los espacios verdes que 
integran el Parque 3 de Febrero, los Parques Paseo de las Américas y San Benito, el 
paseo Costanera y las tipas de Melián, entre otros, a los que se hizo mención 
precedentemente en el ítem 5.4.10 referido al Paisaje. 

En estos espacios el elemento verde es un componente esencial de su valorización. 
Los árboles históricos y notables de Buenos Aires representan un patrimonio natural 
insoslayable en el ámbito urbano, en razón de encontrarse ligados a hechos históricos 
del ámbito nacional, por su lugar de emplazamiento emblemático que los distingue en 
la cultura popular o por su singular excepcionalidad, tanto sea por su valor histórico, 
cultural, científico, antigüedad, porte o rareza botánica. 

En este sentido, se identifican los retoños provenientes de árboles históricos224 como 
el árbol de Artigas (Peltoporum dubium) ofrendado por la colectividad uruguaya en 
homenaje al Gral. Artigas en la Plaza 25 de agosto (Comuna 15) y el pino de San 
Lorenzo (Pinus pinea) en la Plaza Barrancas de Belgrano. En la misma plaza se 
encuentran el falso alcanforero (Cinnamomun glanduliferum), gomero (Ficus 
macrophylla) y ombú (Phytolacca dioica) identificados como árboles notables de la 
Ciudad. 

La presencia de ejemplares añosos con alguna de las características señaladas, ya 
sea individualmente o formando parte de una linealidad de conjunto, amerita su 
identificación y consideración a fin de su adecuada valoración. 

El cuanto al patrimonio cultural, este concepto ha sufrido un cambio profundo ante la 
emergencia de la diversidad cultural y la expansión de movimientos sociales que 
pugnan por el reconocimiento de su cultura específica, su identidad y sus derechos 
culturales, políticos y económicos; superando así el marco de la dimensión material a 
partir de su vinculación con el concepto antropológico de cultura; sin embargo, hasta la 

                                                                                                                                               
http://ssplan.buenosaires.gob.ar/libros/patrimonio_urbano2/index.html 
223 Dirección General de Patrimonio (dgPat) Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2003). “Guía 
Patrimonio Cultural de Buenos Aires” Tomo 1 Edificios, Sitios y Paisajes. Buenos Aires: Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
224 Datos obtenidos de la 4ta edición del libro “Los árboles históricos y notables de la Ciudad de Buenos 
Aires”, (2001). 
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sanción de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,225 
no existía un instrumento multilateral vinculante dirigido a su tutela. 

En este sentido es destacable el concepto que el reconocimiento de determinada 
subjetividad/objetividad como integrante del patrimonio cultural de una comunidad, 
grupo o individuo, es atribución propia de los mismos y no de otros sujetos -sean estos 
individuales o colectivos, privados o públicos-; circunstancia que, por un lado, 
promueve la democratización de la construcción del patrimonio, entendiendo la misma 
como un proceso social creativo y compartido y, por el otro, impulsa el respeto a la 
diversidad cultural y la libertad como condición de la existencia humana frente a las 
tendencias homogeneizadoras.226 

En el área de estudio se hacen visibles ciertas expresiones y actores urbanos, que 
construyen identidades y ciudadanía, reflejando la confluencia e influencia de las 
migraciones desde hace más de un siglo. Se destacan, entre otras, las siguientes 
actividades como la fiesta del Año Nuevo Chino y la celebración de Nuestra Señora de 
Fátima en Belgrano; las Fogatas de San Juan, San Pedro y San Pablo, el Día de la 
Primavera en Palermo; el Corso en Villa Urquiza, como así también la fiesta de la 
Verbena de Otoño en Colegiales, realizada por los residentes de la comunidad 
española de Castilla, León y Asturias, la cual se desarrolla anualmente desde 1992, 
Estas, entre otras expresiones destacadas, permiten identificar el patrimonio cultural 
inmaterial del área de la cuenca del Arroyo Vega. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
225 La Convención fue aprobada en París, el 17 de octubre de 2003, en el marco de la 32ª reunión de la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
– UNESCO y entró en vigencia el 20 de abril de 2006. 
226 Carrera, Díaz Gemma (2005) “La evolución del patrimonio (inter) cultural: políticas culturales para la 
diversidad”. En: Patrimonio Inmaterial y gestión de la diversidad. PH Cuadernos 17. España: Junta de 
Andalucía.  
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ANEXO I 
 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CONSULTA DESDE EL PLAN DIRECTOR DE 
ORDENAMIENTO HIDRÁULICO 
 

Lista de las actividades de difusión y consulta llevadas a cabo por la Ciudad en materia 
de obras hidráulicas desde las instancias de preparación del Plan Director de 
Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires hasta la fecha: 

 Seminarios - Taller sobre “Control de Inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires”.  
Primero, Octubre de 2000; Segundo, Noviembre de 2001. 

En el Microcine del Gobierno de la Ciudad, sito en Bolivar 1. Inauguró las jornadas el 
Jefe de Gobierno Dr. Aníbal Ibarra.  

 Consultas con el Consejo del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad. Julio 2002 a Julio 
2003 

El Consejo del Plan Urbano Ambiental es un órgano creado por la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está integrado por un grupo de Consejeros 
propuestos por la Legislatura de la Ciudad y está asistido por asesores especializados. 
Tiene a su cargo la preparación del Plan Urbano Ambiental que debe ser aprobado por el 
poder legislativo. El proceso de consultas interactivas abarcó la discusión de los 
Informes de Avance del PD, evaluación de alternativas, desarrollos normativos, entre 
otros temas relevantes. 

 Consultas con vecinos y legisladores sobre reservorio en Ex - Bodegas Giol.  

Durante el mes de junio de 2002 se realizaron reuniones de discusión acerca del 
proyecto impulsado por vecinos del barrio de Palermo (Cuenca baja del Arroyo 
Maldonado), para la construcción de un reservorio en los terrenos del ferrocarril 
denominados “Ex - Bodegas Giol”. A raíz de la consulta, se solicitó a la Consultora que 
procediera a modelizar nuevamente el proyecto con los cambios propuestos por los 
vecinos. Los resultados de la modelización y el correspondiente informe fueron 
enviados a los distintos participantes.  

 Entrega de documentación a organismos públicos, universidades y organizaciones 
no gubernamentales 

Organismo Documentación Fecha de Entrega 

Unidad de Sistema de 
Información Geográfico 

GCBA 

Diagnóstico del Plan Director 

Caracterización de la 
Problemática del Maldonado 

25 de abril de 2002 

Corporación Buenos Aires Sur Diagnóstico del Plan Director 9 de octubre de 2002 

Instituto del Conurbano de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento 

TDR del Plan Director 

Diagnóstico del Plan Director 
24 de febrero de 2003

Fundación Creer y Crecer 

Diagnóstico del Plan Director 

Caracterización de la 
Problemática del Arroyo 
Maldonado 

15 de abril de 2003 

21 de abril de 2003 



Organismo Documentación Fecha de Entrega 

Secretaría de Extensión 

Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires 

Diagnóstico del Plan Director 21 de abril de 2003 

Diputado Jorge Srur 

Comisión de Obras Públicas  
Diagnóstico del Plan Director 22 de abril de 2003 

Universidad Tecnológica Nacional

Regional Buenos Aires 
Diagnóstico del Plan Director 25 de abril de 2003 

Consejo del Plan Urbano 
Ambiental 

Anteproyecto de Obras Arroyo 
Maldonado 6 de mayo de 2003 

Area de Gestión de la Ribera 

Subsecretaría de Medio Ambiente

GCBA 

Diagnóstico del Plan Director 20 de octubre de 
2003 

Subsecretaría de Planeamiento 
Urbano - GCBA 

Diagnóstico del Plan Director 

Informe de Medidas No 
Estructurales 

Mapas de Riesgo 

7 de abril de 2004 

Red Vecinal de Seguridad Barrial 
de Colegiales (ONG) 

Información sobre áreas bajo 
riesgo hídrico 

Diagnóstico del Plan Director 
3 de marzo de 2004 

Subsecretaría de Medio Ambiente

GCBA 
Diagnóstico del Plan Director 7 de abril de 2004 

Defensa Civil 

GCBA 

Diagnóstico del Plan Director 

Mapas de Riesgo Hídrico 
13 de julio de 2004 

Prefectura Naval Argentina Diagnóstico del Plan Director 13 de julio de 2004 

Subsecretaría de Transporte 

GCBA 

Diagnóstico del Plan Director 

Informe de Medidas No 
Estructurales 

6 de agosto 2004 

 

 Taller “Proyecto para la Mejora de la Infraestructura y la Gestión de Drenaje 
Urbano”. Abril del 2003 
 

 Consultas realizadas con el Consejo del Plan Estratégico de la Ciudad. Agosto 2003 

El Consejo está integrado por representantes de entidades no gubernamentales (tales 
como Fundación Ciudad y Río, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, AIDIS, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN), universidades, 
cámaras empresariales y consejos profesionales. Tienen a su cargo la preparación del 
Plan Estratégico con el objeto de orientar las tendencias de desarrollo y crecimiento de 
la Ciudad con un horizonte de cincuenta años. 



 Consultas realizadas con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. 
Agosto 2003 
 

 Estudio de Impacto Social (Irene Novakovsky, Banco Mundial). Año 2004.  

Primer estudio cuyo objetivo fue determinar el posible impacto social directo e indirecto 
del Proyecto APL1, identificando beneficiarios y riesgos sociales. Dicha investigación, 
se basó en el análisis de tabulados de la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de 
Buenos Aires 2003 y en el análisis de la opinión de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil en relación al proyecto. Para esto se llevaron a cabo entrevistas y grupos focales 
con beneficiarios directos e indirectos del programa. 

 Consultas Públicas realizadas sobre el Proyecto Ejecutivo del Arroyo Maldonado y el 
Estudio de Impacto Ambiental, en reunión con la Mesa de Diálogo Ambiental. 
Septiembre de 2004  

 
 Audiencia Pública en el Club Atlanta sobre el Proyecto Ejecutivo del Arroyo 

Maldonado y el Estudio de Impacto Ambiental (vecinos del área de influencia de las 
obras). Septiembre de 2004 
 

 Consulta con la ONG Vecinos de Palermo. Diciembre de 2004 

Sala del microcine de la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, se llevó a cabo 
una presentación del Proyecto Ejecutivo de Obras para la cuenca del Arroyo Maldonado 
ante vecinos del barrio de Palermo. Estuvieron presentes el Secretario de 
Infraestructura y la Subsecretaria de Planeamiento Urbano del GCBA. La exposición 
incluyó el diagnóstico, las herramientas de modelación, la selección, análisis y 
selección de alternativas y por último, el proyecto propiamente dicho y la evaluación de 
impacto ambiental. 

 Reuniones con Legisladores de la Ciudad. Diciembre de 2004.  
 

 Audiencia Pública en el Club La Paternal de las Obras de readecuación de la red de 
drenaje en la cuenca del Maldonado para la mitigación de inundaciones en sus 
etapas de construcción y operación. Junio de 2005. 

 
 Implementación del Procedimiento PSHX-GH-0001 - Relación con la Comunidad, del 

Plan de Gestión Ambiental de la fase de construcción de los Túneles Aliviadores del 
Arroyo Maldonado. Año 2008 a 2012. 

 
 Audiencia Pública Análisis del proyecto Modificación de las obras de readecuación 

de la red de drenaje para la cuenca del Arroyo Maldonado para la mitigación de 
inundaciones (etapa de construcción) y su Estudio de Impacto Ambiental. Mayo de 
2009 

 
 Estudio de Impacto Social (Irene Novakovsky, Banco Mundial). Junio de 2012 

Actualización y profundización de la primera evaluación. Procesamiento especial de la 
Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes al año 2011. 
Encuesta realizada sobre la base de una muestra probabilística y representativa de los 
beneficiarios directos del proyecto y un grupo de control. El total de casos ascendió a 
600 entrevistas; 200 corresponden a hogares residentes en la denominada área crítica; 
200 se realizaron en el resto de la cuenca del arroyo Maldonado, y 200 se relevaron en 
hogares localizados sobre la cuenca del Vega. 



 Implementación del Programa PGAo-05: Educación, Difusión y Participación, del 
Plan de Gestión Ambiental de la fase operación de los Túneles Aliviadores del 
Arroyo Maldonado y Obras complementarias. Año 2013 a la fecha. 
 

 Programa de difusión del Ministerio de Desarrollo Urbano1 sobre las obras. 
Representantes del Gobierno de la Ciudad acompañan el avance de cada obra que 
inicia el Ministerio, anticipando a los frentistas los trabajos que se realizarán 
puntualmente y su duración. Año 2013 a la fecha. 

 
 Reuniones que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad2 

en 2013 con vecinos de la Ciudad, informativas y de recepción de inquietudes sobre 
el Plan Director, las obras hidráulicas ejecutadas y próximas a ejecutar y la 
problemática de las últimas inundaciones. Durante el año 2013, se llevaron a cabo 
las siguientes reuniones:  

o Comuna 10, dos reuniones en el mes de Mayo; Comuna 9,  zona del barrio de 
Liniers, una reunión en el mes de Abril, dos reuniones en el mes de Julio y 
una reunión en el mes de Agosto; Comuna 9, zona del barrio de Mataderos, 
una reunión en el mes de Septiembre3.  

o Asociación de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano, 
mes de Marzo; Propietarios edificio Av Melian 2266, mes de Agosto; Comuna 
15 mes de Octubre4 

 
 Reunión del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad con el Centro Argentino de 

Ingenieros. Noviembre 2013 
 

 Sistema de atención de reclamos y consultas de vecinos del Ministerio de Desarrollo 
Urbano (atención vía email: mduvecinos@buenosaires.gob.ar y telefónica: 4323-8000 
interno 4070). Entre Mayo y Noviembre de 2013 se respondieron 70 consultas sobre 
obras en la cuenca del Arroyo Maldonado y 18 consultas sobre las obras en la 
Cuenca del Arroyo Vega. El área de Relaciones con la Comunidad de la Dirección 
General de Coordinación Institucional y Comunitaria, la ex Unidad de Proyectos 
Especiales Arroyo Maldonado (UPEAM) y la Dirección General de Infraestructura 
mantienen continua relación para responder técnicamente a los vecinos, con la 
sistematización y guarda de los correspondientes registros. 

 
 Reuniones que viene desarrollando el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de 

la Ciudad5 con ONGs, foros y representantes comunitarios, en particular de los 
asentamientos informales de los alrededores del Lago Soldati, Barrios Los Piletones 
y Nueva Esperanza, y con otros organismos públicos que trabajan en el área (SECHI, 
UGIS, Corporación Buenos Aires Sur, AySA, ACUMAR). Agosto a Noviembre de 2013. 
 

 Audiencia Pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental de las obras en la Cuenca 
del Vega, conforme normativa aplicable (Ley 123, modificatoria y  complementarias). 
Prevista   Marzo/Abril 2014. 

 
 

                                                           
1 A través del área de Relaciones con la Comunidad de la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria  
2 A través de la Dirección General de Infraestructura y del área Relaciones con la Comunidad de la 
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria. 
3 Las Comunas 9 y 10 comprenden áreas que serán alcanzadas o influidas por las futuras obras en la 
Cuenca del Maldonado o por las intervenciones en la Cuenca del Cildáñez. 
4 En relación con las futuras obras en la Cuenca del Vega. 
5 A través de la Dirección General del Sistema Pluvial 



 Consulta Pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental de las obras de ramales 
secundarios y terciarios en la Cuenca del Maldonado. Prevista Marzo/Abril 2014.  

 
 Consulta Pública sobre el Marco de Gestión Ambiental y Social de las obras en la 

Cuenca del Cildáñez. Prevista Marzo/Abril 2014. 
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ANEXO MARCO INSTITUCIONAL 

Introducción  
Entre las causas que agravan los efectos de las inundaciones se conjugan diversos 
factores, tales como las precipitaciones de gran intensidad, sudestadas, 
impermeabilización producida por la urbanización, la histórica falta de inversiones en 
obras hidráulicas y la obstrucción de cursos fluviales. 

Es por este motivo que fue sancionada la Ley N° 4.3521, mediante la cual se declara 
de interés público y crítico las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad 
siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega. Asimismo, en el artículo 2º de la norma 
se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer, en el 
mercado internacional y/o nacional, uno o más empréstitos con Organismos 
Multilaterales de Crédito. 

Atento a lo expresado en la Ley Nº 4352, se iniciaron negociaciones con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar las obras del 
Segundo Emisario del Arroyo Vega en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a las normas, condiciones y procedimientos de esa 
institución internacional de crédito. 

Contratación de las Obras de Infraestructura – Autoridad de Aplicación 
En materia de contratación de obras públicas, conforme lo establece la cláusula 
transitoria tercera de la Ley N° 702, rige en la Ciudad de Buenos Aires la Ley Nacional  
de Obras Públicas, Ley Nº 13.064. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4°3 del 
citado régimen, antes de sacar una obra pública a licitación o de contratar 
directamente su realización, se requerirá la aprobación del proyecto y presupuesto 
respectivo, por los organismos legalmente autorizados, que deberá ser acompañado 
del pliego de condiciones de la ejecución, así como de las bases del llamado a 
licitación a que deban ajustarse los proponentes y el adjudicatario. 

La Autoridad de Aplicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la materia,  
es el Ministerio de Desarrollo Urbano, encargado de  “diseñar e instrumentar los 
planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras 
públicas”, entre otros de los objetivos asignados en el artículo 21º, Capítulo VI, de la 
actual Ley de Ministerios, Ley Nº 40134. 

A continuación se enuncian las responsabilidades asignadas a los organismos del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, con competencia en las obras de infraestructura de 
estudio, conforme lo determina el Decreto N° 660/GCBA/115, modificado por Decreto 
Nº 101/GCABA/136 . 

Cabe señalar la competencia directa de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura, a quien le corresponden, entre otras, las siguientes 
funciones: 
                                                 
1 Ley Nº 4352. Publicación:Boletín Oficial (BOCBA) N° 4077 del 18/01/2013. 
2 Ley Nº 70. Regula el sistema de gestión, administración financiera y control del sector público de la CABA. 
Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 539 del 29/09/1998. 
3 Cf. art. 4º, L. 13.064, modificado por art. 1º, L. 26.619  (Fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Nación: 
07/09/2012).  
4 Ley Nº 4013, Ley de Ministerios del GCABA. Publicación:Boletín Oficial (BOCBA) N° 3807 del 07/12/2011. 
Establece entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano el de "Diseñar e instrumentar los planes, 
programas y proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras públicas”, 
5 Decreto GCABA N° 660/11. Publicado en el BOCBA Nº 3811 del 14/12/2011. Aprueba la estructura organizativa 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General. . 
6 Decreto Nº 101/GCABA/2013. Publicación: BOCBA Nº 4119 del 25/03/2013.  
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- Planificar, elaborar y promover lineamientos inherentes al Plan Maestro de 
Ordenamiento Hidráulico y políticas de protección de las cuencas hídricas. 

- Programar, planificar, intervenir y controlar en las distintas etapas de llamados 
a concursos, licitaciones y / o contrataciones de proyectos, por cuenta propia o 
terceros, para los casos de anteproyecto, proyecto ejecutivo o llamado para la 
ejecución de las obras. 

- Efectuar el seguimiento de las Obras de Túneles Aliviadores del Emisario 
Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias en el Marco del 
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico – PGRH -. 

- Establecer las prioridades de ejecución de los proyectos en el sector de 
intervención lindantes a la Ribera del Río de la Plata y la Cuenca Matanza 
Riachuelo y de analizar los proyectos de los organismos nacionales y/o 
provinciales que planean llevar a cabo en el área de influencia de las Riberas y 
Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de compatibilizar y acordar programas de 
mejoras conjuntos, y de formular e instrumentar las políticas y programas para 
la ejecución de los proyectos de las obras públicas nuevas de arquitectura e 
ingeniería e infraestructura urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

En virtud de lo establecido en el Decreto Nº 660/GCABA/2011, la Dirección General de 
Infraestructura dependiente de la Subsecretaría de referencia, es responsable de 
proyectar, programar y elaborar la documentación técnica de proyectos de 
infraestructura urbana; como así también supervisar la confección de la 
documentación necesaria para la materialización de los proyectos aprobados sobre las 
Riberas.  

Por su parte, la Dirección General de Obras de Ingeniería de la citada Subsecretaría, 
tiene competencia, en la realización de las obras previstas en el Plan Maestro de 
Ordenamiento Hidráulico y participar en la elaboración, fiscalización y contralor de la 
tramitación de la documentación para la ejecución de dichas obras, trabajos y 
consultorías entre las competencias atribuidas conforme surge del Anexo II del 
Decreto Nº 660/GCABA/2011. 

 Por Decreto N° 609/GCBA/107, fue creada la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo 
Maldonado – UPEAM -, como organismo fuera de nivel con dependencia orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano. Tiene como objetivos: 

- Diseñar, implementar, planificar, contratar, coordinar e instrumentar la 
ejecución, control, seguimiento y fiscalización de todas las Obras de los 
Túneles Aliviadores del Emisario del arroyo Maldonado y Obras 
Complementarias, en el Marco del programa de Gestión de Riesgo Hídrico de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

- Proceder a una ejecución adecuada y eficiente del programa de Gestión de 
riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, potenciar el uso de sus recursos 
y efectuar su debido control y seguimiento. 

Asimismo, corresponde señalar la competencia de la Secretaría de Planeamiento  en 
cuanto al diseño e instrumentación de planes, y programas necesarios para la 
ejecución y fiscalización de obras públicas, como así también implementar políticas 
que, a través de una planificación estratégica, promuevan la transformación de las 
condiciones de la calidad urbana de zonas específicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los efectos de integrar las áreas postergadas, sobre la base del Plan 
Urbano Ambiental.  

                                                 
7 Decreto Nº 609/GCABA/2010. Publicación:Boletín Oficial (BOCBA) N° 3482 del 13/08/2010 
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Para cumplir con este cometido, cuenta con la Dirección  General de Planeamiento, 
organismo que por Decreto Nº 660/GCABA/2011 tiene, entre otras funciones, la 
responsabilidad primaria de coordinar su accionar con la Agencia de Protección 
Ambiental a fin de identificar y proponer estrategias ambientales para propender al 
desarrollo sustentable de la Ciudad, en cumplimiento de los objetivos propuestos en el 
Modelo Territorial de la CABA vigente. 

Considerando el proceso de descentralización hacia las Comunas y participación 
ciudadana, cabe mencionar  la función que en ese sentido cumple la Dirección 
General de Coordinación Institucional y Comunitaria, encargada de la organización y 
realización de audiencias públicas;  recepcionar reclamos, sugerencias y/o consultas 
provenientes de instituciones, organizaciones o particulares y canalizarlos a las 
reparticiones del Ministerio encargadas de su resolución, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 

En relación al proyecto de estudio, por Decreto N° 65/GCBA/20138 le fue 
encomendada al Ministerio de Desarrollo Urbano la misión de adoptar las medidas 
conducentes a la contratación para la construcción de la Obra "Segundo Emisario del 
Arroyo Vega", autorizándolo a dictar todos los actos administrativos preparatorios que 
resulten conducentes a tales fines, así como los correspondientes a la aprobación de 
todos los pliegos que regirán el procedimiento de selección y los actos necesarios 
hasta la finalización de las obras, incluida la rescisión en caso de corresponder (cf. art. 
2º, Dec. Nº 65/GCABA/2013). 

La Dirección General de Infraestructura de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, fue la encargada de aprobar técnicamente 
el Documento de Precalificación de Adaptación del Anteproyecto y formulación del 
Proyecto Licitatorio para la Cuenca del Arroyo Vega.  

Mediante el dictado de la Resolución Nº 269/GCABA/MDU/20139 fue aprobado el 
Documento de Precalificación para la Licitación de las Obras “Segundo Emisario del 
Arroyo Vega” (documento GEDO IF-2013-3852426), destinado a precalificar y 
preseleccionar a los licitantes como procedimiento previo y obligatorio para participar 
de la licitación de las obras mencionadas.  

En la aprobación del documento de referencia  y el dictado de la norma, intervinieron: 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de las facultades 
establecidas por la Ley N° 1.21810; y el Ministerio de Desarrollo Urbano en uso de las 
facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y el Decreto N° 65/GCBA/2013. 

Ministerio de Desarrollo Urbano 

En relación con la competencia directa del Ministerio de Desarrollo Urbano en la 
adopción de medidas estructurales atinentes a las obras de infraestructura hidráulico 
sanitarias objeto de análisis, y a los efectos de lograr una exposición clara de la actual 
estructura orgánica del Ministerio de Desarrollo Urbano, a continuación se presenta su  
organigrama, aprobado por Decreto Nº 101/GCABA/2013, Anexo I. 

Marco Legal 

Asimismo, a modo de conclusión se presenta una exposición sistemática de la 
normativa sobre la que se basa la competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano 
para la contratación de las obras de infraestructura de análisis, como así también para 
ejercer la fiscalización durante las etapas de construcción y operación de las mismas. 
                                                 
8 Decreto Nº 65/GCABA/2012. Publicación: 21/02/2013 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4097. 
9 Resolución Nº 269/GCABA/MDU/2013. Publicación: 04/09/2013 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4229. 
10 Ley 1218. Fija la competencia  de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.  Publicación: Boletín 
Oficial (BOCBA) N° 1850 del 05/01/2004 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. 

Síntesis 

 

Obras 
Públicas 

 

L. 4352 Declara de interés público y crítico las obras en el marco del 
Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires siendo 
prioritaria la cuenca del Arroyo Vega. El art. 4 de la Ley 
4352 autoriza la afectación de recursos provenientes de la 
Coparticipación Federal de Impuestos a fin de satisfacer la 
garantía- Obras en el marco del Plan Hidráulico de la 
Ciudad. 

 L. 4013 

D. R. 660/2011 

 

 

Fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano: 
Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos 
necesarios para la ejecución y fiscalización de obras 
públicas. 

 

 

Ministerio de 
Desarrollo Urbano 

 

Subsecretaría de 
Proyectos de 
Urbanismo, 

Arquitectura e 
Infraestructura 

 

Dirección General 
de Obras de 
Ingeniería 

 

Dirección General 
de Infraestructura 

 

 

L. 2680 Modifica L. 1852, (arts. 1; 2; 3; 4; 5; 6; incorpora arts. 6 bis; 
11 bis; 11 ter; Disposición Transitoria Primera y segunda) 
que establece la creación del Sistema Informático de Obras 
de Infraestructura y Arquitectura Urbana (SIDIAU), 
consistente en una base de datos pública informática que 
almacenará y centralizará toda la información técnica 
referida a las instalaciones existentes y obras ejecutadas o 
en ejecución que afecten directa o indirectamente el 
espacio público de la CABA. Establece como autoridad de 
aplicación de la L. 1852  al Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Modifica L. 451, Código de Faltas. Incorpora último párrafo 
al art. 7º de la L. 2634.  

  L. 1852 Establece la creación del Sistema Informático de Obras de 
Infraestructura y Arquitectura Urbana – SiDIAU -. 

 Dec. 65/2013 Se encomienda al Ministerio de Desarrollo Urbano la misión 
de adoptar las medidas conducentes a la contratación para 
la construcción de la Obra "Segundo Emisario del Arroyo 
Vega", autorizándolo a dictar todos los actos administrativos 
preparatorios que resulten conducentes a tales fines, así 
como los correspondientes a la aprobación de todos los 
pliegos que regirán el procedimiento de selección y los 
actos necesarios hasta la finalización de las obras, incluida 
la rescisión en caso de corresponder. 

 

 

Dec. 2186/04 Basado en la Ley Nacional 13.064, vigente en el ámbito de 
la CABA, establece procedimientos para la ejecución de: 
Licitaciones Públicas y Privadas; Pliego de Condiciones 
Generales para Obra Mayor; Adjudicación de Obras 
Públicas; Certificado expedido por el Registro Nacional de 
Constructores de obras Públicas de la Nación o el que se 
cree oportunamente en el GCABA. 

  Res. 269/13 Aprueba Documento de Precalificación para la Licitación de 
las Obras Segundo Emisario del Arroyo Vega. Llama a 
precalificación cuyo destino será precalificar y 
preseleccionar a los licitantes como procedimiento previo y 
obligatorio para participar en la licitación de las obras 
citadas todo ello en el marco de los arts. 1° 2° 3° y 6° Ley 
4352. 
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
Del análisis de la normativa que regula los objetivos de la gestión política del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público11 - MAyEP -, y las responsabilidades primarias de las 
áreas que integran su estructura orgánica, resulta la competencia directa que en 
materia de ambiente, espacio público e higiene urbana le corresponde al citado 
Ministerio, y que debe ejercer durante el ciclo de vida de las obras de infraestructura 
hidráulico sanitaria de estudio, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Urbano 
y otros organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

A fin de discernir claramente las áreas con quienes se deberá interactuar durante las 
distintas etapas de las obras de entubamiento del Arroyo Vega, a continuación se 
expone el organigrama del MAyEP en el que se visualizan las relaciones jerárquicas y 
competencias vigentes, conforme la estructura orgánico funcional aprobada por 
Decreto Nº 170/GCABA/2013.  

En apartados subsiguientes se complementa dicha exposición gráfica con una breve 
descripción de las funciones y responsabilidades asignadas a cada una de las áreas, 
según lo establece el Anexo II de la norma de referencia. 

Por último, se efectúa una exposición sumaria de las normas ambientales, espacio 
público e higiene urbana de las cuales el MAyEP es autoridad de aplicación, y en tal 
sentido debe velar por su cumplimiento. 

                                                 
11 Conforme Ley de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Nº 4013, art. 25º; su reglamentación aprobada 
por Decreto Nº 660/GCABA/2011, y recientemente complementada por Decreto Nº 170/GCABA/2013, publicación: 
BOCBA Nº 4153, del 15/05/2013. 
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Subsecretaría de Administración 
Entre sus responsabilidades primarias, le corresponde además de planificar, diseñar, 
coordinar y dirigir todas las actividades administrativas, financieras, presupuestarias, 
de planeamiento, legales, de recursos humanos, sistemas informáticos y 
administrativos del MAyEP, también tiene a su cargo coordinar la fiscalización y el 
control en materia de aperturas en la vía pública. 

Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública 

Las aperturas en la vía pública – ordinarias, extraordinarias y de emergencia - que 
resulten necesarias para el emprendimiento de análisis deberán cumplir con las 
disposiciones de la Ley Nº 263412, y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 
238/GCABA/200813. 

Corresponde a la Dirección General de referencia ejercer la fiscalización y control de 
aperturas en la vía pública, coordinando su accionar con otras áreas del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

A fin de cumplir con su cometido es responsable de elaborar un Plan Operativo Anual 
que ordene los recursos disponibles, fije objetivos de gestión del área e integre el Plan 
Anual de Gestión del Ministerio. 

Se encuentra integrada por las siguientes Gerencias Operativas: 

Gerencia Operativa de Control de Aperturas en la Vía Pública.  

Es responsable de planificar, organizar  e intervenir en operativos de fiscalización y 
control en materia de aperturas en la vía pública en el marco del Plan Operativo Anual.  

Funcionan en su ámbito las Subgerencias Operativas de Fiscalización 1 y 2,  
competentes en el control de las aperturas que se efectúen en las áreas respectivas y 
materias que les sean asignadas en virtud del Plan Operativo Anual; y, la Subgerencia 
Operativa de Coordinación, encargada de unificar criterios de intervención  en materia 
inspectiva y coordinar operativamente las acciones de áreas  que componen la 
Gerencia. 

Gerencia Operativa  Planificación y Gestión de Información  

Corresponde a esta Gerencia Operativa asistir a la Dirección General de Fiscalización 
en la Vía Pública, en la elaboración del Plan Operativo Anual; intervenir en la 
resolución de reclamos a través del análisis, verificación y derivación de los contactos 
administrativos por la Gerencia Operativa Atención Reclamos, dependiente de la 
Dirección General de Comunicación; asimismo debe coordinar  y verificar la integridad 
de la información y su elaboración, realizando el seguimiento de los indicadores de 
gestión y el intercambio de datos con otras áreas de manera de hacer más eficiente la 
acción de control. 

Conforman la Gerencia Operativa Planificación y Gestión de Información, la 
Subgerencia Operativa de Planificación, encargada de elevar el Plan Operativo Anual 
y efectuar el seguimiento de su implementación, efectuar el análisis de reclamos para 
su verificación y posterior derivación al área de competencia; la Subgerencia Operativa 
de Verificación, responsable de la verificación de los contactos recibidos por el 
Ministerio a través de la Gerencia Operativa Atención de reclamos de la Dirección 
General de Comunicación, asistir en la verificación de incidencias en materia  de 
aperturas en la vía pública en el marco del Plan Operativo Anual  de  la Dirección 
General. 

                                                 
12 Ley Nº 2634. Aperturas en la Vía Pública. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2858 del 25/01/2008 
13 Decreto Nº 238/GCABA/2008. Aprueba reglamentación permisos de apertura en la vía pública. Publicación: 
Boletín Oficial (BOCBA) N° 2898 del 28/03/2008 
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

Le corresponde asesorar a Subsecretarios y Directores Generales, en los aspectos 
técnicos y legales de gestión, intervenir en la consulta de informes técnicos, 
implementar acciones coordinadas de apoyo en la gestión administrativa en cuanto a 
registros y sistematización de datos. Asimismo, entre sus responsabilidades primarias, 
se establece la de coordinar la tramitación de los oficios judiciales y las actuaciones 
provenientes de la Legislatura, Defensoría y Auditoría General y de todo otro 
organismo de control de la CABA. 

La Dirección General está integrada por las áreas que a continuación se enuncian. 

- Gerencia Operativa de Legales, conformada por la Subgerencia Operativa 
Mesa de Entradas – encargada de la gestión de las actuaciones, recepción y 
giro de oficios judiciales, entre otras tareas -; y la Subgerencia Operativa 
Servicios Jurídicos – a cargo de la elaboración de proyectos de actos 
administrativos, informes o dictámenes jurídicos a requerimiento de sus 
superiores, proyectos de ley encuadrados en la normativa vigente, tramitar 
sumarios administrativos, entre otros cometidos -. 

- Gerencia Operativa de Recursos Humanos. Integrada por las Subgerencias 
Operativas  Administración de Personal, y Planeamiento de Recursos 
Humanos. 

- Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE). Encargada de 
diseñar la política presupuestaria, coordinar la elaboración del anteproyecto 
anual; identificar y evaluar los programas y proyectos del MAyEP , y efectuar el 
seguimiento y control de cumplimiento de su ejecución física y financiera de 
conformidad con los lineamientos de la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto. Cuenta para el logro de sus tareas con la asistencia de 
las Subgerencias Operativas Presupuesto y Contable. 

- Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Entre otras atribuciones, es 
responsable de elaborar e implementar el plan anual de compras y 
contrataciones coordinando acciones con la OGESE, de acuerdo con las 
necesidades de la jurisdicción, en función de los lineamientos establecidos por 
la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio 
de Hacienda, como asimismo, dar cuenta de su gestión ante dicho organismo. 
Se encuentra integrada por las Subgerencias Operativas Bienes y Servicios, y 
Obras Públicas. 

- Gerencia Operativa Redeterminación de Precios. Le corresponde, entre otras 
de sus responsabilidades, analizar desde el punto de vista normativo y 
administrativo, la conveniencia y consistencia de las presentaciones que por 
redeterminación de precios y/o readecuación de los contratos realicen las 
empresas; verificarlos y elevar a consideración de la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, las redeterminaciones 
de precios definitivas elaboradas; como así también coordinar su accionar con 
la Subgerencia Operativa de Presupuesto a los efectos de la imputación 
presupuestaria de las redeterminaciones aprobadas. Asimismo, debe asesorar 
a las Unidades ejecutoras en todo lo concerniente al proceso de 
redeterminación de precios y/o adecuación de los contratos. 

Dirección General de Control de Gestión  

En su accionar, debe participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia previa y 
posterior del gasto del MAyEP, de conformidad con los lineamientos y metodologías 
establecidas por la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros; supervisar la instrucción y capacitación concerniente a la 
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informatización de gestiones administrativas, según los lineamientos establecidos por 
el Ministerio de Modernización; y, en consecuencia, coordinar la elaboración del Plan 
Anual de Gestión, como así también identificar y proponer mejoras a los procesos del 
MAyEP, diseñar e implementar las políticas destinadas al control del gasto y 
seguimiento de la ejecución presupuestaria del organismo. 

A los efectos de cumplir su cometido, funcionan en el ámbito de la Dirección General 
de Control de Gestión tres Gerencias Operativas: Planificación, Control de Gasto, 
Tecnología y Procesos - esta última integrada por dos Subgerencias Operativas: 
Tecnología, y Mesa de Ayuda -. 
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Subsecretaría Uso del Espacio Público 
Es responsable de llevar la gestión política relacionada con el control, uso, ocupación, 
administración y mantenimiento del espacio público, en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires.  

En temas de su competencia, está facultada para celebrar convenios con organismos 
nacionales, provinciales y municipales, en coordinación con el Ministerio de Gobierno; 
asimismo, en lo atinente al uso y ocupación del espacio público, coordinar su accionar 
con el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Dirección General Mantenimiento y Talleres 

Tiene competencia para asesorar a los organismos de la CABA en la adopción de 
medidas de seguridad e higiene y la certificación ante los entes rectores en la materia, 
como así también a las dependencias del GCABA en los procesos logísticos de 
mudanzas e instalación de servicios. 

Asimismo, le corresponde elaborar documentación técnica e intervenir en lo relativo a 
barreras arquitectónicas en el espacio público, y todo aquello que tenga injerencia en 
la accesibilidad física de personas con capacidades especiales. 

De esta Dirección General dependen las siguientes áreas:  

- Subgerencia Operativa Talleres. Encargada de administrar el mantenimiento de 
maquinaria, herramientas y demás elementos pertenecientes a la Dirección 
General. 

- Gerencia Operativa Asesoramiento Edilicio. Responsable de relevar las 
necesidades y mejoras relativas al mantenimiento de los edificios de propiedad 
del GCABA. 

- Gerencia Operativa Obras. A cargo de la supervisión y ejecución de obras 
nuevas y las relativas al mantenimiento y mejoras de los edificios de propiedad 
del GCBA. 

- Gerencia Operativa Trazado y Logística. Supervisa y coordina las necesidades 
de cada jurisdicción para su normal funcionamiento. 

- Gerencia Operativa Conservación Edilicia. Controla el debido cumplimiento de 
los planes de mantenimiento edilicio de cada jurisdicción. 

Dirección General Ferias y Mercados 

Le corresponde a la Dirección General Ferias y Mercados: intervenir en la elaboración 
del Plan Operativo de Uso del Espacio Público, administrar el Registro Único de 
Permisionarios, Feriantes  y Vendedores - que lleva la Subgerencia Operativa Registro 
de Ferias y Mercados de acuerdo a informes que le sean remitidos por las Gerencias 
Operativas Mercados y Ferias respectivamente -, otorgar y revocar permisos de 
acuerdo a la normativa que rige la materia, como así también reubicar ferias bajo su 
competencia por razones de interés general.  

Asimismo, es responsable de la elaboración periódica de informes sobre el 
otorgamiento, modificación, revocación, y cualquier aspecto referente a los permisos 
de las ferias y mercados de la CABA, y remitirlos a la Dirección General Inspección del 
Uso del Espacio Público para la planificación de las tareas de Inspección. 

En el supuesto que las obras que se realicen en el espacio público afecten el normal 
desenvolvimiento de ferias y mercados de tal manera que impliquen su traslado, dicha 
información deberá ser comprendida en el proyecto ejecutivo, a los efectos que la 
autoridad competente arbitre los mecanismos conducentes respecto de las 
instalaciones de feriantes y vendedores legalmente habilitados, como así también 
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aquéllos que se encuentren en forma irregular – vendedores ambulantes -, a fin de 
evitar posteriores demandas civiles por parte de los titulares de dichos 
emprendimientos por haberse vulnerado derechos adquiridos, como así también 
manifestaciones o reclamos; entre otras situaciones que obstaculicen las obras y 
consecuentemente impidan el cumplimiento de las mismas en los plazos establecidos 
en el contrato. 

Dirección General Ordenamiento del Espacio Público 

Entre otras de sus responsabilidades, tiene a su cargo la elaboración de estudios 
sobre el ordenamiento del espacio público en la CABA y proponer modificaciones en la 
normativa vigente.  

En su accionar debe articular con las áreas competentes del GCABA el relevamiento 
del espacio público; como así también, coordinar tareas con la Dirección General 
Inspección del Uso del Espacio Público, a quien deberá remitir los informes que 
elabore sobre el otorgamiento, modificación y revocación de permisos relativos al 
ordenamiento en el espacio público, para la planificación de las inspecciones. 

A fin de cumplir con sus responsabilidades, la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público cuenta con dos áreas:  

- Gerencia Operativa Permisos de Publicidad y de Usos. Ejerce la facultad 
delegada de coordinar y centralizar los pedidos de publicidad  y otros usos en 
el espacio público, a excepción de rubros alimenticios, ferias y mercados, y 
recomendar a la Dirección General del Ordenamiento del Espacio Público la 
aprobación o denegación de los mismos. A su vez, en coordinación con la 
Gerencia Operativa de Actividades Logísticas, es responsable del retiro, y si 
correspondiere, el secuestro de elementos publicitarios, mercadería 
estructuras, y/o todo elemento instalado en infracción en el espacio público. 

En el supuesto que existan estructuras de anuncios publicitarios que interfieran con la 
realización de las obras, o con la seguridad de los operarios, en la etapa de proyecto 
ejecutivo deberán ser identificadas y plantear el retiro de las mismas; de surgir 
inconvenientes durante la etapa de ejecución, el contratista deberá dirigirse a la 
autoridad competente para que arbitre las medidas pertinentes, a los efectos de 
prevenir acciones civiles en el caso se vulneren derechos adquiridos por los titulares 
de la publicidad. En igual sentido, respecto de comerciantes, artesanos, y otros 
emprendimientos habilitados en la vía pública por la autoridad de aplicación. 

- Gerencia Operativa Mobiliario Urbano. Le corresponde implementar políticas y 
acciones destinadas a la conservación, el cuidado y la renovación del 
mobiliario urbano de la CABA. Es responsable de elaborar junto con la 
Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico, los 
contratos celebrados con terceros referentes al mobiliario urbano, en cuanto a 
su uso, conservación y renovación, y participar en la administración de los 
mismos. A su vez, junto con la Dirección General Mantenimiento y Talleres 
tienen la responsabilidad de planificar y realizar la fabricación del mobiliario 
urbano y su reparación y conservación en caso de corresponder. 

Para el caso que existieran estructuras o partes del mobiliario urbano que se vean 
afectadas por las obras, las mismas deberán ser identificadas y manifestada dicha 
información en el proyecto ejecutivo con el objeto que la autoridad de aplicación arbitre 
las medidas pertinentes para su resguardo, traslado o la que considere más 
conveniente a su criterio. Si en etapas posteriores del proyecto, surgiera la posibilidad 
de afectación o bien el daño inminente de partes del mobiliario urbano, dicha situación 
deberá ser planteada ante la autoridad de aplicación, e interrumpirse las obras hasta el 
dictado del pertinente acto administrativo que resuelva la situación.  
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Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público 

Es responsable de ejercer la fiscalización y control del cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de ocupación de la vía pública, y asimismo fiscalizar el 
ordenamiento del espacio público de la CABA, coordinando su accionar en los 
operativos de verificación  y control del uso del espacio público junto con otras áreas 
competentes del GCABA. 

Está facultada para elaborar órdenes de inspección, instrumentarlas y practicar las 
intimaciones necesarias; como así también, disponer clausuras inmediatas y 
preventivas, verificar su cumplimiento y denunciar las mismas ante la autoridad 
competente y/o ante la Justicia Contravencional del GCABA; supervisar la realización 
de secuestros, y todo operativo que corresponda para erradicar el comercio ilegal de la 
vía pública. 

En su accionar delega facultades en las siguientes dependencias: 

- Gerencia Operativa de Actividades Logísticas. Es competente para realizar el 
retiro, y en su caso, el secuestro de elementos publicitarios, mercadería, 
estructuras, y/o todo otro elemento material instalado en infracción en el 
espacio público, en coordinación con la Gerencia Operativa Fiscalización del 
Espacio Público; como así también intervenir en tareas relacionadas con la 
preservación del espacio público. Funciona en el ámbito de esta Gerencia 
Operativa, la Subgerencia Operativa Depósito, encargada de administrar y 
elaborar el inventario de los bienes incautados en la vía pública por la Dirección 
General Inspección del Uso del Espacio Público. 

- Gerencia Operativa de Fiscalización del Espacio Público. Le corresponde 
ejecutar las solicitudes referentes a la fiscalización, control y sanción de faltas 
en el espacio público y en las Ferias y Mercados en el ámbito de la CABA. 
Asimismo, tiene competencia para participar en operativos de desocupación 
ordenados  por la Dirección General  de ser necesario con el auxilio de la 
fuerza pública, de los espacios de dominio público  o privado del GCABA, 
ocupados sin permiso y/o sin permiso vigente. 

En el supuesto que interfieran con las tareas la existencia de anuncios publicitarios y/o 
puestos de vendedores ambulantes – irregulares o no - en el espacio público 
comprendido por zonas de obra y obrador e instalaciones accesorias y 
complementarias, corresponde al contratista notificar y solicitar la intervención de la 
autoridad de aplicación. 
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Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público 
De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Decreto Nº 170/GCABA/2013, la 
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público es responsable de: planificar e 
instrumentar políticas y estrategias para la ejecución de relevamientos y control de 
mantenimiento del espacio público; promover su cuidado de espacios públicos; diseñar 
y  ejecutar las políticas referidas al mantenimiento integral del espacio público en el 
ámbito de la CABA, de conformidad con el presupuesto asignado para cada actividad, 
a saber: pavimentación, bacheo, veredas, puentes, viaductos, arbolado público, 
espacios verdes, entre otras tareas.  

Asimismo, se encuentra facultada para entender en la coordinación de organismos 
nacionales, provinciales y municipales respecto de políticas de espacio público, en 
forma conjunta con el Ministerio de Gobierno; como asimismo, en las políticas 
inherentes a asuntos legislativos y a los sistemas de participación ciudadana 
relacionados con el uso, y  promover el cuidado del espacio público por parte de los 
ciudadanos. 

Ente de Mantenimiento Urbano Integral 

La Subsecretaría de referencia se encuentra integrada por el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral - EMUI -, entidad descentralizada creada por Ley Nº 47314, norma que 
establece entre otras de sus funciones, al EMUI las de planificar y ejecutar planes de 
trabajo relacionados con el mantenimiento correctivo y preventivo de pavimentos, 
pluviales, alumbrado, aceras y todo otro servicio que tenga relación con el servicio de 
Mantenimiento Integral de la Vía Pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
asimismo, es responsable de diagramar todos los Servicios Públicos y Obras a su 
cargo, y realizar tareas de control sobre las mismas.  

Por Decreto Nº 792/GCABA/201015, se encomienda al EMUI la fiscalización sobre las 
obras de apertura que se realicen en calzadas, así como la supervisión y contralor del 
cumplimiento de la aprobación por parte de la autoridad competente del plan de obra, 
de las normas de seguridad implementadas, plazo de ejecución, perímetro, volumetría, 
ubicación y el correcto cierre de las mimas. 

Debido a razones de índole operativo y funcional en materia de servicios públicos,  
mantenimiento urbano integral y de regeneración urbana en las vías de tránsito 
peatonal16, fue modificada parcialmente la estructura del citado Ministerio por Decreto 
Nº 66/GCABA/201317.  

En efecto, en la norma modificatoria de referencia se suprime la Dirección General 
Vías Peatonales dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, transfiriéndose el personal, presupuesto y patrimonio a la órbita del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral.  

Asimismo, en su artículo 3º en la norma de análisis, se suprimen las Gerencias y 
Subgerencias Operativas de la Dirección General de Vías Peatonales de la 
Subsecretaría  y se establece la dependencia orgánico funcional directa de la 

                                                 
14 Ley Nº 473, creación del EMUI. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 1022 del 07/09/2000. Reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 1394/GCABA/01. Publicación: 21/09/2001 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 1281. 
15 Cf. art. 5º, Decreto Nº 792/GCABA/10. Publicación: 20/10/2010 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 3528. 
16 Motivos por los cuales se otorga compentencia al EMUI para intervenir en el cierre de obras en la vía pública, 
surgen de los considerandos que fundamentan el dictado de la Resolución Nº 284/GCABA/MAYEPGC/12, entre los 
que cabe señalar: casos de detección de aperturas de servicios públicos no declaradas por parte de las empresas 
responsables de las aperturas; se faculta al EMUI a proceder al cierre de aperturas, roturas en la vía pública, 
efectuar el mantenimiento correctivo y preventivo de pavimentos, calzadas, calles. Publicación: Boletín Oficial 
(BOCBA) Nº 3883 del 29/03/2012. 
17 Decreto Nº 66/GCABA/2013. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº 4097, del  21/02/2013. Modifica estructura 
orgánica aprobada por el Decreto N° 660/GCABA/2011 y sus modificatorios Decretos Nº 339/12 y Nº 425/12 
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Gerencia Operativa Permisos de Apertura al ámbito del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral, ante quien deberán diligenciarse los permisos pertinentes para la 
realización de las obras de apertura de la vía pública que se requieran durante la 
ejecución del proyecto de estudio. 

Gerencia Operativa Padrinazgos. Es responsable de la elaboración y tramitación de 
los Convenios de Colaboración de Padrinazgos, conforme las previsiones de la 
Ordenanza Nº 4379418 y normas modificatorias19, en coordinación con la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 

Dirección General de Alumbrado 

Tiene a su cargo la responsabilidad de programar, ejecutar, inspeccionar y controlar 
las obras de remodelación, puesta en valor, y mantenimiento del alumbrado público e 
infraestructura eléctrica, así como la iluminación ornamental propiedad del GCABA. 

Se integra por las siguientes áreas:  

- Gerencia Operativa Planificación y Obras. Dentro de otras facultades 
delegadas, corresponde a esta Gerencia Operativa ejercer el control y verificar 
los sistemas operativos de la iluminación efectuada por terceros; asimismo, es 
la encargada de  determinar e inspeccionar las zonas evaluadas como de 
riesgo para la seguridad de la población en forma conjunta con el Ministerio de 
Seguridad y Justicia. Se encuentra integrada por: 

Subgerencia Operativa de Estudios y Planificación. A cargo de la confección 
de la planimetría de todas las obras de alumbrado requeridas en el ámbito de 
la CABA y mantener su archivo original y digitalizado; analizar, evaluar, 
asesorar  y proponer el uso de nuevas tecnologías, mejoras en la seguridad a 
través del alumbrado público, tanto a la Dirección General Alumbrado, como a 
otras áreas del GCABA. Asimismo, es responsable en la determinación de la 
factibilidad de reubicación de los diferentes elementos de alumbrado. 

Subgerencia Operativa de Obras. Es la encargada de mantener actualizada 
toda la información referida a las obras realizadas en curso y proyectadas. 

Gerencia Operativa de Inspecciones y Certificación Tiene a su cargo coordinar la 
certificación e inspección de las obras de alumbrado en el espacio público  y las 
actividades de mantenimiento necesarias para el cuidado del espacio público a cargo 
de la Dirección General. De esta Gerencia Operativa dependen: la Subgerencia 
Operativa de Inspecciones, responsable de inspeccionar y controlar los contratos de 
mantenimiento preventivo y correctivo del alumbrado público concesionados a 
empresas privadas, y las obras nuevas o de remodelación de acuerdo a lo 
determinado por la Gerencia Operativa de Planificación y Obras; en tanto que a la 
Subgerencia Operativa de Certificación le corresponde verificar el cumplimiento de las 
etapas acordadas contractualmente en los contratos de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las obras de alumbrado en el espacio público. 

Se deberá interactuar con esta dependencia en el caso de estructuras de iluminación 
aéreas y subterráneas existentes en zona de obra que interfieran con las actividades 
que se desarrollen en ella o pongan en peligro la salud de los operarios, como así 
también requerir antecedentes de sitios contaminados por filtraciones de PCB´s. 
                                                 
18 Ordenanza Nº 43794. Publicación: Boletín Municipal (BM) N° 18631 del 04/10/1989. 
19 Por Decreto Nº 214/GCABA/12. Se delegó a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana la 
suscripción de los Convenios de Colaboración a celebrarse en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 
43.794, relacionados estrictamente a las plazoletas, boulevards y espacios verdes o plazas cuya superficie sea 
inferior a 10.000 m2. En tanto que corresponde al MAyEP la suscripción de todos aquellos Convenios de 
Colaboración relacionados con la Ordenanza N° 43.794 no delegados a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. Publicación: 08/05/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 3906. 
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Dirección General de Arbolado 

Corresponde a la Dirección General de Arbolado, entre sus responsabilidades 
primarias, las siguientes: 

- Implementar las políticas de acciones sobre el arbolado público de acuerdo con 
la Ley Nº 326320 y sus normas complementarias. 

- Planificar e implementar programas de reforestación y mantenimiento del 
arbolado urbano y desarrollar y administrar un sistema de registro y protección 
de árboles históricos y notables. 

- Intervenir en todo proyecto urbano en que esté involucrado el patrimonio 
arbóreo público. 

Dependen directamente de la Dirección General Arbolado las siguientes áreas: 

- Subgerencia Operativa de Planificación y Servicios. Encargada de brindar 
asesoramiento a todas las áreas del GCABA con competencias referidas al 
mantenimiento y desarrollo urbano respecto al mantenimiento del arbolado 
público urbano. 

- Subgerencia Operativa de Desarrollo y Seguimientos. Tiene a su cargo ejercer 
el control de la ejecución de los servicios de mantenimiento del arbolado 
urbano brindado por las empresas contratistas, verificar el cumplimiento de las 
normas de seguridad, como así también las relativas a interferencias y 
saneamiento del arbolado. Entre sus funciones le fue asignada la de coordinar 
el transplante de ejemplares críticos. 

- Gerencia Operativa de Inspecciones y Certificación. Es el área responsable de 
planificar y ejecutar circuitos y cronogramas de inspecciones en áreas críticas 
para efectuar intervenciones de oficio, tiene a su cargo el control y verificación 
de los trabajos realizados por las empresas contratistas y servicios por 
administración, y llevar un registro de las intervenciones realizadas en el 
arbolado público. 

Cuenta con la asistencia de la Subgerencia Operativa y Certificación, a los 
efectos de organizar y establecer las áreas de la CABA a ser inspeccionadas y 
sujetas a mantenimiento integral del arbolado urbano, llevar estadísticas de las 
intervenciones realizadas por los equipos de inspección. Asimismo, a través de 
la Subgerencia Operativa Inspección, se realizan inspecciones de todos los 
ejemplares  arbóreos de la Ciudad, se determinan las tareas que se requieren 
en el arbolado de alineación, se verifican los trabajos realizados por las 
empresas emanados de las órdenes de servicios provistas por la Dirección 
General. 

Durante el Procedimiento de EIA llevado por la APRA se deberá evaluar la 
deforestación que trae aparejada la obra, lo que amerita la intervención de la Dirección 
General Arbolado por su competencia directa en razón de la materia.  

Dirección General  de Espacios Verdes  

Es competente para intervenir en todo lo relacionado con la protección y conservación 
del arbolado urbano de los espacios verdes en coordinación con la Dirección General 

                                                 
20 Ley Nº 3263. Ley de Arbolado Urbano.Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3393 del 06/04/2010. Normas 
complementarias: Ley Nº 4527. Incorporación ejemplar al Registro de Árboles Históricos y Notables, art. 20, L. 3263 
(Publicación: 11/06/2013 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4172); Decreto Nº 166/GCABA/13, regula transferencia 
de responsabilidades a las Comunas sobre espacios verdes (publicación: 09/05/2013 en el Boletín Oficial (BOCBA) 
N° 4148).    
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de Arbolado, remodelar y conservar los espacios verdes, plazas y monumentos, y 
coordinar las acciones referentes al mantenimiento de la flora de los grandes parques 
de la Ciudad. 

Funcionan en su ámbito las siguientes Gerencias Operativas: 

- Gerencia Operativa Reserva Ecológica. Encargada de administrar y monitorear 
los recursos existentes, coordinando los planes en vigencia de contingencias y 
prevención de siniestros. 

- Gerencia Operativa Guardianes. Es responsable, entre otras de las facultades 
delegadas, de relevar el estado de los espacios verdes con sistema de 
mantenimiento preventivo. De ella depende la Subgerencia Operativa 
Programa Guardianes, quien se encarga de informar de los relevamientos a la 
Gerencia Operativa; y, orientar y controlar el uso que los vecinos hacen de las 
instalaciones y los servicios  ubicados en el espacio verde que se encuentra 
bajo su supervisión. Por su parte, la Subgerencia Operativa de los Intendentes 
de Plaza, relevan e informan al superior acerca del estado de los espacios 
verdes a su cargo. 

- Gerencia Operativa Parque Tres de Febrero. Entre sus funciones, es 
responsable de desarrollar un Plan de Manejo del Parque Tres de Febrero, 
mantener y mejorar las distintas áreas que lo conforman, administrar y 
monitorear los recursos existentes, coordinando los planes  de vigilancia, 
contingencias y prevención de siniestros. 

- Gerencia Operativa Mantenimiento y Obras. Es la encargada de diseñar 
nuevos espacios verdes y proyectar obras de mantenimiento que permitan 
mejorar los espacios existentes. Funciona en el ámbito de esta Gerencia 
Operativa, la Subgerencia Operativa de Inspección de Obras - cuya 
responsabilidad consiste en inspeccionar, verificar y certificar los trabajos que 
realizan las empresas adjudicatarias de las obras en espacios verdes -; la 
Subgerencia Operativa de Servicios Generales; Subgerencia Operativa de 
Jardinería y Corte – a cargo de la realización de las tareas de implantación, 
mantenimiento y mejora de las especies vegetales en los espacios verdes bajo 
el mantenimiento de la CABA, y proveer de especies arbóreas y arbustos para 
ser colocados en los espacios verdes bajo el mantenimiento de la CABA -. 

Durante el Procedimiento de EIA llevado por la APRA se deberá evaluar la 
deforestación que trae aparejada la obra, lo que amerita la intervención de la Dirección 
General Espacios Verdes por su competencia directa en razón de la materia.  
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Subsecretaría de Higiene Urbana 
De acuerdo a las responsabilidades primarias atribuidas por Decreto Nº 
170/GCABA/2013, corresponde a la Secretaría de Higiene Urbana la competencia 
directa en la fiscalización y control en materia de higiene urbana, y en lo relacionado a 
las operaciones de saneamiento y mantenimiento del sistema pluvial de la CABA.  

Asimismo, debe elaborar el Plan Anual de intervención del Organismo fuera de Nivel 
Ente de Higiene Urbana21 respecto de la realización de trabajos extraordinarios que se 
requieran fuera de la zona de su responsabilidad 

Dirección General Limpieza 

Conforme surge de las responsabilidades primarias asignadas, corresponde a esta 
Dirección General formular e implementar la planificación y control del saneamiento e 
higiene urbana de la CABA, comprendiendo las acciones inherentes al control de 
plagas, verificar la correcta ejecución del servicio, recolección de residuos sólidos 
urbanos húmedos y secos dispuestos en la vía pública y su transporte en las zonas 
concesionadas, excluyendo la zona bajo administración del Organismo Fuera de Nivel 
Ente de Higiene Urbana. 

Se encuentra conformada a los efectos de cumplir con su cometido por las siguientes 
áreas: 

- Subgerencia Operativa Higiene Urbana en Cuencas Hídricas. Encargada de 
controlar la correcta prestación de los servicios a su cargo procurando el 
cumplimiento de las Leyes Nº 185422 y Nº 412023; asesorar y prestar 
colaboración a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo 
(CUMAR) del Ministerio de Gobierno en todo lo relacionado con la limpieza, 
recolección diferenciada de residuos y mantenimiento del espacio público. 
Asimismo, es competente en la realización de  tareas de limpieza y recolección 
diferenciada de residuos en el borde costero del Río de la Plata. 

- Gerencia Operativa de Planeamiento de Higiene Urbana. Le corresponde 
analizar, proponer y planificar acciones, instrumentos normativos y 
procedimientos vinculados al cumplimiento de misiones y funciones de la 
Dirección General; participar en el diseño de todos los servicios a cargo del 
organismo, así como de sus planes de trabajo, operatorias, frecuencias y 
demás contingencias de los mismos. Asimismo, está facultada para asistir por 
instrucción del Director General y en representación de esta a toda reunión, 
debate y tratamiento de temas de incumbencia del organismo con 
representación de otras dependencias y organismos, asociaciones, 
fundaciones  y todo tipo de entidades.  

La integra la Subgerencia Operativa Seguridad e Higiene Ambiental del 
Servicio, organismo a cargo del control y la inspección de las empresas 
prestatarias del servicio público de higiene urbana, en materia de medio 
ambiente, higiene y seguridad laboral o ingeniería, todo ello conforme lo 
dispuesto en la Ley Nº 4120. Le corresponde la planificación  de los controles 
sobre el cumplimiento de los límites de vuelco admisibles en los contaminantes 
ambientales generados durante y por la prestación del servicio. 

                                                 
21 Ente de Higiene Urbana, creado por Ley Nº 462. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 1025 del 12/09/2000. 
22 Ley Nº 1854, regula la gestión de residuos sólidos urbanos. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2357 del 
12/01/2006. 
23 Ley Nº 4120, establece el marco regulatorio del servicio de higiene urbana. Publicación:Boletín Oficial (BOCBA) 
N° 3856 del 16/02/2012 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                           Página 21  

- Gerencia Operativa de Operaciones. Es competente para llevar adelante la 
coordinación de las operaciones de las empresas concesionarias y los 
requerimientos que la CABA genera en materia de Higiene Urbana en lo 
referido a limpieza; como así también  facilitar las condiciones operativas a las 
empresas de higiene urbana para el cumplimiento de los planes de trabajo 
implementados por estas  en los rubros recolección y limpieza. Se encuentra 
integrada por las Subgerencias Operativas Soporte Territorial Región Norte, 
Centro, y Oeste.  

- Gerencia Operativa Control de Calidad del Servicio. Tiene a su cargo la 
verificación del  el cumplimiento de los requisitos de prestación y calidad 
previstos en los contratos con las empresas concesionarias del servicio de 
higiene urbana.  

La integran las siguientes Subgerencias Operativas: 

. Subgerencia Operativa Verificación, encargada de coordinar las 
verificaciones de los servicios de barrido, recolección y toda otra tarea de las 
empresas contratadas, y proponer cambios en la prestación de los servicios ya 
sea de recolección y barrido como de inspección tercerizados.  

. Subgerencia Operativa Gestión de Reclamos, le corresponde recibir 
reclamos, denuncias o cualquier otra actuación relacionada con la limpieza de 
la CABA, en coordinación con la Gerencia Operativa de Atención de Reclamos 
de la Dirección General de Comunicación. Asimismo, es competente para 
atender aquéllas incidencias que exijan una solución inmediata, por su 
gravedad, impacto o procedencia. 

. Subgerencia Operativa de Sistemas Operativos de Medición y Control. 
Responsable de  

. Subgerencia Operativa Control del Tráfico. Responsable de llevar el control 
de la operativa diaria y la ejecución de los servicios, de toda organización 
destinada a la limpieza o recolección de residuos de la CABA. 

- Gerencia Operativa Zonas Vulnerables. A esta Subgerencia le corresponde 
arbitrar  las medidas necesarias para que se ejecute la limpieza de espacios 
públicos en zonas vulnerables de la CABA. 

- Gerencia Operativa de Control de Higiene Urbana. Es responsable de la 
fiscalización y control en materia de disposición de residuos domiciliarios 
grandes generadores y áridos. La conforman la Subgerencia Operativa de 
Coordinación y Control; y la Subgerencia Operativa de Control de Disposición 
de Residuos – encargada de planificar, organizar e intervenir en operativos de 
fiscalización en materia de disposición de residuos en la vía pública en el 
marco del Plan Operativo Anual -; y,  la Subgerencia Operativa de Grandes 
Generadores. 

- Gerencia Operativa de Control de Plagas. Tiene a su cargo prestar asistencia a 
la Dirección General Limpieza en lo relativo a la formulación de planes  y 
políticas de saneamiento e higiene en lo relativo al control de plagas. 
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Dirección General  Tratamiento y Nuevas Tecnologías 

Es competente para formular e implementar la planificación y el control del tratamiento 
de los residuos sólidos urbanos húmedos y secos, coordinando todas las medidas 
necesarias para lograr el cumplimiento del objetivo de la Ley Nº 1854 de basura cero y 
sus normas reglamentarias.  

En tal sentido también es responsable de verificar la correcta ejecución de la actividad 
en las plantas de tratamiento de residuos, como así también tiene a su cargo la 
construcción, contratación  y/o licitación de nuevas plantas de tratamiento; mantener 
vínculos con el CEAMSE, participando en las mejoras del funcionamiento de la 
actividad.  

Es responsable de verificar los reclamos, denuncias y/o anomalías que se presenten 
en el desarrollo del tratamiento de residuos por ruidos, polvos, vibraciones, 
contaminación, entre otros aspectos, en coordinación con la Gerencia Operativa 
Atención de Reclamos, dependiente de la Dirección General de Comunicación.  

Integran la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías las siguientes áreas: 

- Gerencia Operativa de Plantas de Tratamiento. Está a cargo de la supervisión 
e inspección del desarrollo de la actividad en las plantas de tratamiento de 
residuos pertenecientes a la CABA, de cuyas anomalías debe informar a la 
Dirección General; analizar y proponer mejoras en las plantas de tratamiento, 
como así también llamar a licitación para la construcción de nuevas plantas. 

- Gerencia Operativa de Residuos Sólidos Urbanos. Le corresponde: administrar 
el Registro de Transportadores de materiales áridos y afines; fiscalizar los 
centros de transferencia; relevar nuevos predios para la construcción de una 
nueva planta de transferencia en el ámbito de la CABA. Asimismo, es 
responsable del desarrollo y revisión de un Plan de Contingencias. 

- Gerencia Operativa Nuevas Tecnologías. Es competente para llevar a cabo la 
elaboración e investigación de nuevas tecnologías para el tratamiento de 
residuos urbanos en el ámbito de la CABA, evaluar la posibilidad de 
implementar sistemas de conversión de residuos en energía, analizar la 
viabilidad de proyectos vinculados a las distintas tecnologías existentes, en 
cuanto volumen a tratar, costo, ubicación, traslado, entre otros, en 
cumplimiento de la normativa vigente y los plazos a cumplir.  

Dirección General Reciclado 

Conforme lo establece el Anexo II del Decreto Nº 170/GCABA/2013, la Dirección 
General Reciclado es competente para planificar, realizar y desarrollar la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos secos no dispuestos en la vía pública a fin de 
preservar los recursos ambientales, considerando los generadores especiales, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Basura Cero, Ley Nº 1854. 

Asimismo, es responsable de elaborar instrumentos de promoción económica e 
integrar circuitos informales, cooperativas y pequeñas empresas que operen en el 
mercado de la recuperación y reciclado al sistema de provisión de servicios del 
GCABA, y supervisar el Registro Único Obligatorio de Recuperadores Urbanos, y el 
Registro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, y los Subregistros del 
Registro de Operadores de Residuos Sólidos Urbanos vinculados a residuos secos. 

En la Dirección General Reciclado funcionan las siguientes Gerencias Operativas: 

- Gerencia Operativa Recolección Domiciliaria 

- Gerencia Operativa Logística 
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- Gerencia Operativa Centros de Reciclado 

- Gerencia Operativa Grandes Generadores 

Dirección General de Sistema Pluvial 

Respecto a la red pluvial, la gestión política del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público está orientada a cumplir los objetivos que a continuación se señalan24. 

- Asegurar la limpieza de sumideros y conductos y la finalización de las obras de 
refacción y mantenimiento. 

- Continuar con el nuevo sistema de limpieza, mantenimiento y reparación de 
sumideros, que actualmente abarca también los nexos y conductos. 

- Implementación de un relevamiento permanente y ampliación de la cobertura 
horaria de la prestación.  

- Control y sanción (si correspondiese) del uso indebido de los sumideros 
(arrojar residuos de obras, sólidos o potencialmente peligrosos). 

- Reducción de puntos críticos que generan anegamientos ante tormentas 
importantes. 

- Profundización de medidas destinadas a mejorar el Sistema de Alerta 
Temprana, ante eventos metereológicos, incluyendo la sensorización de los 
conductos pluviales principales. 

Para cumplir con los objetivos enunciados la Dirección General Sistema Pluvial tiene 
competencia para coordinar con las diferentes dependencias competentes, planes, 
programas y acciones dirigidas a la protección de la población y mitigación de riesgos  
que involucran el sistema pluvial. 

Las principales responsabilidades de la Dirección General son: 

- Planificar, proyectar, administrar, inspeccionar y ejecutar las obras de 
protección, saneamiento y mantenimiento del sistema pluvial. 

- Controlar el servicio de mantenimiento y desobstrucción de los sumideros y  
desagües pluviales brindado por las empresas contratistas. 

- Ejercer el poder de policía, de regulación y de control de los desagües pluviales 
del sistema de captación dentro del plan hidráulico. 

- Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el saneamiento y 
mantenimiento de los arroyos y lagos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

De la Dirección General Sistema Pluvial dependen: 

- Gerencia Operativa Alerta Temprana. Organismo responsable de gestionar, 
controlar y monitorear el “Sistema de Alerta Temprana”; mantener relaciones 
institucionales  y técnicas para el adecuado desarrollo de sus actividades; 
efectuar mediciones y estadísticas en forma permanente sobre el 
comportamiento hidráulico  del sistema pluvial  y realizar diagnósticos sobre su 
funcionamiento. 

- Gerencia Operativa de Mantenimiento. Corresponde a esta Gerencia Operativa 
verificar las tareas de mantenimiento sobre el sistema pluvial; organizar la 
metodología ante situaciones de alerta meteorológico para realizar las tareas 

                                                 
24 Conforme Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2012/2014. Presupuesto 2012. Jurisdicción 
35.0.0: Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
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preventivas en el sistema pluvial, en coordinación con la Gerencia Operativa de 
Alerta Temprana; controlar y efectuar una base de datos sobre el sistema 
pluvial incluyendo los lagos de la CABA; como así también, controlar  las tareas 
de operación sobre las estaciones de bombeo, viaductos (bajo nivel) y 
sistemas depresores de napa. 

- Gerencia Operativa Técnica. Tiene la responsabilidad primaria de proyectar y 
aprobar las obras que requiera el sistema pluvial, supervisar su inspección y 
dictamen técnico aprobatorio de todo tipo de obras que requiera el sistema 
pluvial para su mantenimiento correctivo y de modificaciones necesarias para 
su optimización. Asimismo, le corresponde verificar las obras y tareas 
realizadas sobre el sistema pluvial y constatar su seguridad; inspeccionar y 
controlar el funcionamiento del sistema pluvial y/o su mantenimiento; 
administrar el sistema de reclamos y solucionar los mismos disponiendo las 
verificaciones e inspecciones  que permitan planificar su resolución, todo ello 
en coordinación con la Gerencia Operativa Atención de Reclamos dependiente 
de la Dirección General de Comunicación; efectuar estadísticas en forma 
permanente sobre los resultados obtenidos de la verificación del mantenimiento 
del sistema pluvial propendiendo a su optimización. 

A su vez, está facultada para coordinar con otros organismos competentes su 
intervención ante la declaración de emergencias meteorológicas. 

De la Gerencia Operativa Técnica depende la Subgerencia Operativa de 
Proyectos y Obras, competente para evaluar la factibilidad de proyectos 
referidos al sistema pluvial presentados por las empresas; inspeccionar y emitir 
dictamen técnico aprobatorio de todo tipo de obras que requiera el sistema 
pluvial para su mantenimiento correctivo y de modificaciones necesarias para 
su optimización. Asimismo, es la encargada de inspeccionar el servicio 
tercerizado de operación y mantenimiento preventivo de estaciones de bombeo  
de protección contra inundaciones fluviales y de estaciones de bombeo de paso 
bajo nivel. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Arbolado 
Urbano 

 

L. 3263 Regula los requisitos técnicos y administrativos a los que 
se ajustarán las tareas de intervención sobre los mismos 
con el objeto de lograr su protección. Determina la 
obligación del GCABA de elaborar el Plan Maestro de 
Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires. Fija los 
contenidos mínimos de dicho documento a fin de 
garantizar la biodiversidad. Establece la creación del 
Registro de Árboles Históricos y Notables. Capítulo VI 
establece el régimen aplicable a los infractores. Deroga  
L. 1.556 y L. 1982 

 

 

L. 2930 Aprueba el Plan Urbano Ambiental. de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ley marco a la que deberá 
ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas. El 
art. 9 establece como uno de los objetivos del Plan el 
incremento, recuperación, mejoramiento de los espacios 
públicos (entre ellos parques, paseos y plazas), 
incrementar, promover y asegurar la reforestación, en 
especial en zonas anegadas. 

 

Ministerio de 
Ambiente y 

Espacio Público 

MAyEP 

 

Subsecretaría de 
Mantenimiento del 
Espacio Público 

SsMEP 

  

Dirección General 
de Arbolado 

DGA 

 

L. 451 Código de Faltas. En el Libro II, De las Faltas en 
Particular, Capítulo III relativo al Ambiente, arts. 1.3.7, 
138 sanciona con pena de multa las siguientes 
infracciones: la poda, daño, destrucción de árboles o 
especies vegetales; como así también, la utilización de 
árboles o especies vegetales plantados en la vía pública 
o en espacios verdes públicos, o librados a la confianza 
pública, como soporte de cables, carteles o elementos 
similares. El importe de multa será mayor cuando la 
acción sea cometida por una empresa que realiza 
actividades lucrativas. 

 

  D. 166/13 En el art. 1º se transfiere a las Comunas las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 
3263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, 
c, e y f del art. 3º; los arts 4,6 y 7; los incisos b, c y e del 
art. 14; los incisos d, e y g del art. 15; y los arts.16, 18, 
19, 20 y 21 con excepción de las que serán ejercidas por 
el MAYEP. – En el  art 2 se establecen las competencias 
del MAYEP y Comunas-. En el art 3º se determina la 
competencia exclusiva de las comunas- En el art. 4 se 
transfieren las responsabilidades primarias de 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público a las 
Comunas. En el art. 5 se transfieren el patrimonio y 
presupuesto de la Dirección General Arbolado a la 
SGCyAC para su posterior descentralización a las 
Comunas- En el art 7 se transfiere a la SGCyAC los 
contratos actualmente vigentes, para la posterior 
transferencia a las Comunas-. En el art 8 se establece  la 
intervención del Consejo de Coordinación Intercomunal. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Arbolado 
Urbano 

(continuación) 

MAyEP 

 

SsMEP 

  

DGA 

Res. 787/09 Aprueba el reglamento aplicable al procedimiento interno 
para la gestión de reclamos o demandas vecinales 
referidas al espacio público y cuyo tratamiento sea 
competencia de cualquiera de las áreas dependientes 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. En el art. 
1° de los Dec. N° 521/06 y N° 630/08 se establece el 
Sistema Único de Gestión de Reclamos como 
herramienta informática de uso obligatorio para todas las 
áreas que conforman el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos; 

  Res. 317/06 Resolución conjunta dictada por el Ministerio de 
Educación y el  Ministerio de Espacio Público, por la cual 
se establece la creación del programa educativo 
“Sembremos el Futuro”, de aplicación obligatoria para 
todos los establecimientos integrantes del sistema de 
educación pública y privada de nivel primario. Programa 
destinado a promover el cuidado y conservación de 
ejemplares arbóreos. 

  Res. 68/02 Modifica la Res. 292/”MAyDR/00, a fin de dinamizar la 
tramitación de las peticiones de los contribuyentes sobre 
la autorización de tareas de eliminación, poda y corte de 
ramas y raíces de árboles y arbustos en lugares de 
dominio público. 

Res. 
29/SMAyPU/02 

 

Autoriza a los propietarios frentistas a plantar, en las 
planteras vacías, árboles de determinadas especies y de 
acuerdo a las especificaciones técnicas reguladas en el 
Anexo I de la norma 

Res. 
979/SMAyDR/00 

Establece que las tareas de intervención del arbolado 
público, únicamente serán autorizadas por Disposición 
del Director General de Espacios Verdes y sólo cuando 
se reúnan los requisitos previstos en los arts. 6 y 8 de la 
Ord. 44779. Determina la aplicación a los infractores las 
sanciones previstas en el Libro II, Capítulo III del 
Régimen de Faltas de la CABA, Anexo  I, L. 451 

Res. 
292/MAyDR/00 

 

Regula el procedimiento para la autorización de tareas 
de eliminación, poda y corte de ramas y raíces de 
árboles y arbustos en lugares de dominio público. 

  

Res. Conj. 335/82 Regula etapas del procedimiento administrativo a 
cumplir en la solicitud de retiro de árbol. 

  

  

Disp. 13/03 

 

 

Dictada por la exSecretaría de Medio Ambiente y 
Planemiento Urbano, establece la creación del Plan 
Maestro de Arbolado Público de la CABA, y la 
conformación de la Comisión de creación y puesta en 
marcha del mismo. 

 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                           Página 29  

 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Espacios 
Verdes 

MAyEP 

 

Subsecretaría 
Mantenimiento del 
Espacio Público 

 

Dirección General 
Espacios Verdes 

Dec. 1392/04 Declara de carácter urgente y prioritario la refacción, 
remodelación y acondicionamiento de los espacios 
verdes y zonas circundantes y adyacentes de la CABA. 
Establece el llamado a licitación y la creación de la 
Comisión Especial de Preadjudicaciones. Por D. 791/10 
se modifica el art. 8º del D. 1392/04, facultándose al 
Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público y al 
Director General Espacios Verdes a suscribir en forma 
conjunta las actas de recepción definitiva de las obras 
realizadas. 

  

Secretaría de 
Gestión Comunal y 

Atención 
Ciudadana 

Dec. 371/13 

 

 

 

 

 

Transfiere a las Comunas de la CABA las 
responsabilidades primarias relativas al mantenimiento 
de los espacios verdes de la Ciudad, oportunamente 
asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a 
través del Dec. 660/11,  con excepción de aquellos 
espacios verdes detallados en el Anexo I. Asimismo, 
transfiere a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Participación Ciudadana los contratos vigentes 
relacionados con el mantenimiento de los espacios 
verdes y demás servicios conexos en la CABA, que se 
realicen mediante servicios tercerizados, para la 
posterior transferencia del control de la ejecución, 
certificación y priorización de los mismos a las 
Comunas. 

  Dec. 214/12 Deroga Dec. 2146/01. Delega en la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana la suscripción 
de Convenios de Colaboración, según lo establecido por 
Ord.43.794, relacionados estrictamente a las plazoletas, 
boulevards y espacios verdes o plazas cuya superficie 
sea inferior a 10.000 m2; faculta la celebración de dichos 
convenios con los órganos competentes de las 
Comunas (cf. arst. 1, 3, D. 214/12; L. 1777). Delega en 
el Ministerio de Ambiente y Espacio Público la 
suscripción de aquellos no comprendidos en el art. 1º 
(cf. art. 2).de todos aquellos Convenios de Colaboración 
relacionados con la Ordenanza N° 43.794 no incluidos 
en el artículo anterior. 
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NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Obras en la 
Vía Pública 

Ministerio de 
Desarrollo Urbano 

L. 2680 Modifica L. 1852, (arts. 1; 2; 3; 4; 5; 6; incorpora arts. 6 
bis; 11 bis; 11 ter; Disposición Transitoria Primera y 
segunda) que establece la creación del Sistema 
Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura 
Urbana (SIDIAU), consistente en una base de datos 
pública informática que almacenará y centralizará toda la 
información técnica referida a las instalaciones 
existentes y obras ejecutadas o en ejecución que 
afecten directa o indirectamente el espacio público de la 
CABA. Establece como autoridad de aplicación de la L. 
1852  al Ministerio de Desarrollo Urbano. Modifica L. 
451, Código de Faltas. Incorpora último párrafo al art. 7º 
de la L. 2634.  

 Ministerio de 
Ambiente y 

Espacio Público 

 

Subsecretaría 
Administración  

 

Dirección General 
Fiscalización de la 

Vía Pública 

 

Gerencia Operativa 
de de Aperturas en 

la Vía Pública 

L. 2634 

D.R. 238/08 

Establece el régimen de permisos de apertura y/o 
roturas en la vía pública. Dispone la creación del 
Registro de Empresas Autorizadas para las aperturas 
y/o rupturas; por D. R. 238/08 se aprueba como Anexo I 
su reglamentación, asimismo se aprueban las 
cuestiones técnicas-operativas incorporadas como 
Anexos II, III, IV, IV-A, V, VI, VII, VIII y IX a la 
reglamentación aprobada. En el art. 3, se faculta al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a aprobar los 
formularios que se requieran para implementar la 
presente como asimismo a modificar las cuestiones 
técnicas-operativas establecidas. Se instruye a los 
Ministerios del Poder Ejecutivo a que adecuen la 
redacción de los pliegos de condiciones particulares y 
especificaciones técnicas de las contrataciones de obra 
por las que se deban realizar aperturas en el espacio 
público a la reglamentación aprobada por D. R. 238/08. 
Deroga los Dec. Nº  904/91, pto. III; Nº 1006/98, Nº 
507/95; y las Res. Nº 231-SSA/05, Nº 283-SSA/05, Nº 
285-SSA/05 y Nº 38-SSA/06.  

  L. 473 Establece la creación del Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral con carácter de ente descentralizado, cuyo 
objeto se circunscribe a la dirección, administración y 
ejecución de los Servicios Públicos de Mantenimiento 
Urbano Integral en el ámbito de la CABA, 
contemplándose entre sus funciones, planificar y 
ejecutar planes de trabajo relacionados con el 
mantenimiento correctivo y preventivo de pavimentos, 
pluviales, alumbrado, aceras y todo otro servicio que 
tenga relación con el mantenimiento integral de la vía 
pública, entre otras. 

  Res. 284/12 Autorizase al EMUI a intervenir en los casos de 
detección de aperturas de servicios públicos no 
declaradas. 

    Ord. 45.892 Establece normas para llevar a cabo tareas de aperturas 
o roturas de calzadas, veredas cordones o calles, y su 
reparación. Fija los requisitos que deben cumplir las 
presentaciones de solicitudes de permisos y su 
tramitación. Dispone que la persona física o jurídica, de 
derecho público o privado, que cuente con el respectivo 
permiso para realizar una o varias aperturas o roturas de 
calzadas, vereda, cordón o calle, debe ofrecer, con 
carácter previo, caución real o garantía suficiente, previa 
estimación del valor de dichos trabajos por parte de los 
correspondientes organismos técnicos. 
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NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Obras en la 
Vía Pública 

(continuación) 

Dec. 239/08 Denuncia Convenio Nº 24/7 celebrado entre el GCABA y 
las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos o 
EPSP, de acción coordinada para los trabajos en la vía 
pública. 

 Dec. 1095/04 Faculta a la Dirección General de Contaduría para emitir 
la correspondiente Orden de Pago a los fines de 
transferir a la Cuenta N° 414/9 Ingresos Varios, del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz, los depósitos dados oportunamente en garantía 
en el marco de la Ordenanza N° 45.892 y desistidos 
expresamente por los otorgantes (cf. art. 1º, D. 1095/04). 

 

Ministerio de 
Ambiente y 

Espacio Público 

 

Subsecretaría 
Administración  

 

Dirección General 
Fiscalización de la 

Vía Pública 

 

Gerencia 
Operativa de de 

Aperturas en la Vía 
Pública 

Res. 138/99 Establece los requisitos que deberán cumplir las 
empresas de servicios públicos y los particulares para 
ejecutar trabajos que afecten aceras y calzadas. 

  Res. 371/97 Exige para un área determinada de la CABA que cuando 
deben realizarse trabajos de infraestructura para 
instalación de servicios de toda índole, u obras en 
terrenos particulares que pudieran afectar la vía pública, 
acompañar la solicitud de permiso para realizar las 
tareas,  con un estudio de suelos que evidencie el 
estado del mismo y las medidas a tomar que imponen 
las normas para encarar las obras. Ante el 
incumplimiento de tal requisito se negará el 
otorgamiento del permiso solicitado, hasta tanto se 
cumpla con dicho requerimiento. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

L. 4120 Tiene por objeto constituir el marco regulatorio del 
Servicio Público de Higiene Urbana Ciudad, de 
conformidad con lo normado ley 1854 y concordantes. 

L. 3947 El art. 4º, inc. 11º, L. 3947, establece que el poder 
ejecutivo deberá arbitrar las medidas necesarias para 
garantizar la recolección de los residuos domiciliarios de 
acuerdo con lo normado en la Ley 1854. 

Residuos 
Domiciliarios 

L. 1854 

D.R. 639/07 

 

Establece el conjunto de pautas, principios, obligaciones 
y responsabilidades para la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito 
territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de 
proteger el ambiente, los seres vivos y los bienes. 

L. 992  

D.R. 84/06  

 

 

 

 

Determina como servicio público, los servicios de 
higiene urbana de la CABA. Incorpora a los 
recuperadores de residuos reciclables – cartoneros -, a 
la recolección diferenciada en el servicio de higiene 
urbana vigente.. Crea el Registro de Recuperadores, y 
de Cooperativas de Pequeñas y Medianas Empresas, 
reglamentado por  Res. 71/06.. Deroga el art. 6º de la 
Ord. 33.581, y el art. 22 de la Ord. 39.874. D.R. 84/06 
deroga D. 622/03 y D. 422/04, dispone la creación del 
Programa Buenos Aires Recicla (BAR) en el ámbito de 
la Subsecretaría de Medio Ambiente –SsMA- de la ex 
Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo 
Sustentable y designa como autoridad de aplicación de 
la L. 992 y del citado Programa a la SsMA. 

 

Ministerio de 
Ambiente y 

Espacio Público 

 

Subsecretaría de 
Higiene Urbana 

 

Ente de Higiene 
Urbana 

 

Dirección General 
Limpieza 

L. 662 Establece la frecuencia mínima y horario del servicio de 
recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en 
la vía pública. 

  L. 462 Por L. 462, se crea el Ente de Higiene Urbana 
estableciéndose entre sus funciones primarias la 
planificación y ejecución de los servicios de recolección 
de residuos, barrido e higiene en la denominada Zona V. 

 

 

 Ord. 33581/77 Contiene disposiciones aplicables en materia de higiene 
de la Ciudad.  

  D. 179/99  Aprueba el servicio de disposición final de residuos 
domiciliarios, efectuado por la empresa Coordinación 
Ecológica Área Metropolitana S. E. (CEAMSE). 

  Res. 226/11 Establece el procedimiento para la colocación de los 
contenedores de residuos sólidos urbanos previstos por 
Art. 20 de la Ley 1854 

  Res. 2/07 Aprueba el reglamento para la constatación de la 
disposición fuera de horario de residuos domiciliarios y 
los mecanismos de advertencia que utilizará el cuerpo 
de promotores ambientales. 

 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                           Página 33  

Agencia de Protección Ambiental 
La Agencia de Protección Ambiental - APRA -, entidad autárquica creada por Ley Nº 
262825 en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, "...tiene como objeto 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires"26. De acuerdo al referido objetivo, en el artículo 2º de la Ley de creación, se 
asignan a la APRA, las herramientas de gestión, entre ellas figura en primer término la 
evaluación de impacto ambiental.  

Asimismo, en el artículo 3º, se enuncian sus funciones y facultades entre las que cabe 
mencionar las siguientes: 

- Proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a 
mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

- Proponer e implementar acciones vinculadas a la problemática ambiental del 
Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) en conjunto con las jurisdicciones 
que la componen.  

- Representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante agencias, 
organismos y/u organismos internacionales en general, vinculados a la 
problemática ambiental, como así también ante las autoridades 
gubernamentales de la Nación, provincias, municipios y estados extranjeros. 

- Dictar Normas de regulación y conservación, con el fin de favorecer una 
adecuada calidad ambiental para los habitantes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

- Ejecutar y aplicar las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, 
fiscalización y regulación en el ámbito de la CABA en las condiciones que lo 
reglamente el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el artículo 104, 
inc. 11 de la Constitución de la CABA., con facultades de recurrir al auxilio de la 
fuerza pública27. 

En virtud de las misiones y funciones atribuidas a la APRA, y dado el carácter 
ambiental de las obras de infraestructura de análisis, cabe afirmar la competencia 
directa de la Agencia durante el ciclo de vida del emprendimiento, quien deberá 
coordinar su accionar con otros organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de 
legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

A fin de discernir los organismos con competencia directa e indirecta en los aspectos 
ambientales del proyecto durante sus diversas etapas, en principio, en este apartado 
se presenta el organigrama de APRA, luego se enuncian las dependencias que la 
integran efectuando una breve descripción de las responsabilidades primarias que 
corresponden a cada una de ella en la actualidad28.  

                                                 
25 Creada por L. 2628. Publicación: BOCBA  Nº 2852, el 17/01/2008. 
26 Cf.  art. 2º de la Ley Nº 2628, reafirmado por art. 1º Decreto Nº 138/GCABA/08 – BOCBA Nº 2879 del 27/02/2008 
-. 
27 Ley Nº 2628,  art. 3, inc. 17. 
28 Cf. Anexos I y II de la Resolución Nº 13/APRA/2012. Publicación: 30/01/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 
3843. Modificada por Resolución Nº 429/APRA/2012. Publicación BOCBA Nº 4063 del 27/12/2012. 
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Dirección General de Evaluación Técnica  

Previo a su construcción, el proyecto debe ser presentado ante la Agencia de 
Protección Ambiental, para ser sometido a la Dirección General de Evaluación Técnica 
y sus dependencias29, en cumplimiento del procedimiento técnico administrativo de 
Evaluación de Impacto Ambiental, de  acuerdo con las exigencias de la Ley Nº 12330, 
modificada por Ley Nº 45231 y Ley Nº 173332, su reglamentación aprobada por Decreto 
Nº 222/GCABA/201233, y  Disposición Nº 117/APRA/201234, a los efectos de obtener la 
Declaración de Impacto Ambiental favorable que otorgue el Certificado de Aptitud 
Ambiental. 

Asimismo, expresamente la Resolución Nº 13/APRA/2012, Anexo II, - modificada por 
Resolución Nº 429/APRA/201235 -,  atribuye a la Dirección General de Evaluación 
Técnica y las áreas que de ella dependen, velar por el cumplimiento de las siguientes 
normas ambientales: 

- Ley de Contaminación Atmosférica, Ley Nº 1.35636 (normas modificatorias y 
complementarias). 

                                                 
29 Cf. Resolución Nº 13/APRA/2012. Modificada por Resolución Nº 429/APRA/2012. Publicación: Boletín Oficial 
(BOCBA) N° 4063 del 27/12/2012. 
30 Ley Nº 123. Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Publicada en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 622 
del 01/02/1999.  
31 Ley Nº 452. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 1025 del 12/09/2000. 
32 Ley Nº 1733. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2251 del 10/08/2005. 
33 Decreto Nº 222/2012. Publicación:Boletín Oficial (BOCBA) N° 3914 del 18/05/2012 
34 Disposición Nº 117/APRA/2012. Publicada en Separata del BOCBA Nº 3934 del18/06/2012. 
35 Resolución Nº 429/APRA/2012. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 4063 del 27/12/2012. 
36 Ley Nº 1356. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2000 del 10/08/2004 
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Organigrama de la Agencia de Protección Ambiental 
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- Ley de Contaminación Acústica, Ley Nº 1.54037 (normas modificatorias y 
complementarias). 

- Ley de Residuos Patogénicos, Ley Nº 15438 (normas reglamentarias, 
modificatorias y complementarias) 

- Ley de Residuos Peligrosos, Ley Nº 2.21439 (normas modificatorias y 
complementarias). 

- Ley de PCBs, prohibe el uso y comercialización, Ley Nº 76040 (normas 
modificatorias y complementarias) 

- Ley de Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados, Ley Nº 
3.16641 (normas modificatorias y complementarias) 

- La normativa vigente en materia de gestión de desechos reciclables, Ley Nº 
185442 (normas reglamentarias y complementarias). 

- Ley de Gestión Ambiental del Agua, Ley Nº 3.29543 (normas modificatorias y 
complementarias), como así también llevar adelante los procedimientos técnico 
- ambientales de la Ley de Aguas y el otorgamiento de los permisos 
correspondientes, estableciendo los criterios técnicos de vertido y extracción de 
Aguas en el caso que fuere necesario. 

- Ley de Regulación del proceso de limpieza a seco en tintorerías, Ley N° 
1.727/0544 (normas, modificatorias y complementarias). 

Durante el Procedimiento Técnico de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de 
cumplir con su cometido, la APRA está facultada para coordinar las Comisiones que 
funcionan en el marco del Consejo Asesor creado por Resolución Nº 
137/GCABA/APRA/1145, analizar los informes y/o dictámenes emanados por dicho 
organismo, requerir informes a otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires46, como así también solicitarles, en caso que corresponda, las 
fiscalizaciones pertinentes. 

Los informes y/o dictámenes técnicos emanados de organismos del GCABA deberían 
ser vinculantes en la medida que aporten información al proyecto ejecutivo en 
beneficio de las etapas subsiguientes a su aprobación, y sobre todo a fin de deslindar 
responsabilidades en cuanto al pasivo ambiental existente. En efecto por tratarse de 
una obra donde está involucrado el interés público de prevenir el riesgo hídrico al que 
se encuentra sujeta la Ciudad de Buenos Aires, en esta etapa del procedimiento de 
EIA amerita la colaboración de áreas de la APRA tales como: 

G.O. de Enlace de Impacto Ambiental: suministrar antecedentes sobre: 

Remediaciones efectuadas en el área comprendida por la obra. 

GO Prevención y Planificación, antecedentes sobre: 

Emprendimientos con relevante impacto autorizados en la zona y aledañas 

                                                 
37 Ley Nº 1540. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2111 del 18/01/2005. 
38 Ley Nº 154. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 695 del 17/05/1999. 
39 Ley Nº 2214. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2611 del 24/01/2007. 
40 Ley Nº 760. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 1482 del 15/07/2002 
41 Ley Nº 3166. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3269 del 30/09/2009 
42 Ley Nº 1854. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2357 del 12/01/2006. 
43 Ley Nº 3.295.Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3358 del 09/02/2010. 
44 Ley N° 1.727/05. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2246 del 03/08/2005. 
45 Resolución  Nº 137/GCABA/APRA/2011. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3664 del 16/05/2011. 
46 Cf. art. 11, Cap. IV,  Anexo I,  Disp. 117/2012. 
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Emprendimientos con IA acumulado en la zona y aledañas 

GO Residuos Peligrosos 

Depósitos clandestinos de residuos en la zona y aledañas 

Sitios contaminados en la zona de obra y aledañas 

GO Calidad Ambiental 

Antecedentes tareas de remediación efectuadas en la zona afectada por la obra;  

Antecedentes de resultados de análisis del aire, agua y suelo ruido obtenidos de 
mediciones efectuadas por el Dpto. de Contaminación Acústica, Depto. de Calidad de 
Aire y de Agua.  

Gerencia Operativa Determinaciones Ambientales y Laboratorio: en coordinación con 
la Dirección General Sistema Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

Antecedentes de Calidad del agua del cuerpo receptor (Río de la Plata);  

Parámetros relevantes (parámetros de presencia natural y presentes por fenómenos 
antropogénicos -químicos, físicos, bacteriológicos-).  

Residuos flotantes y tareas en curso o proyectadas para la gestión de los mismos. 
Fenómenos de sedimentación en las descargas.  

Particularidades en el sector previsto de descarga del nuevo emisario.  

En relación a la solicitud de informes que señala el Procedmiento de EIA, la APRA 
debería solcitar informes a la empresa AySSA respecto de antecedentes e información 
actual del funcionamiento de la Toma Palermo de AySA, área de influencia del 
bombeo; posibles interferencias con la nueva descarga de pluviales (plumas). 
Gerencia Operativa de Calidad Ambiental de la APRA Depto. Laboratorio, debería 
remitir informes acerca antecedentes e información actualizada relativa a la Calidad 
del agua del Arroyo Vega, desde el punto de vista ambiental y con consideraciones 
sobre sus efectos en las estructuras hidráulicas (calidad de aguas y sedimentos que 
pueden afectar a estructuras, a ser evaluados por la Dirección General Obras 
Infraestructura y Dirección General Ingeniería Subsecretaría Proyectos Arquitectura 
etc. del Ministerio de Desarrollo Urbano 

Dir. Gral de Control GO Control Operativo – Dptos. Estaciones de Servicio y Ruidos 
antecedentes resultados sobre emisiones sonoras fuentes fijas, móviles, antecedentes  
contaminación efluentes industriales, contaminación proveniente de Establecimientos 
Especiales antecedentes de derrame de hidrocaburos, almacenamiento subterráneo 
de combustibles, sentinas provenientes de buques, disposición clandestina de barros 
contaminados, efluentes cloacales, efluentes provenientes de sumideros etc. Residuos 
flotantes y tareas en curso o proyectadas para la gestión de los mismos. Fenómenos 
de sedimentación en las descargas. Movimiento y Disposición de suelos contaminados 
que se extraigan con motivo de las obras. 

Informes del MAy EP sobre espacios verdes afectados, existencia de árboles 
históricos o de valor etc. A ser transplantados 

Reubicación de ferias y mercados en el área comprendida por el proyecto 

Coordinar obras con las de otras empresas de servicios según el plan de aperturas, 
movimiento de suelos etc. En la vía pública planimetría de tendidos subterráneos a fin 
de identificar interferencias e impactos en instalaciones existentes ruidos, vibraciones, 
que generen daños a una u otra de las partes. 
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Subsecretaría de transporte informe de desvíos alternativos para la circulación del 
tránsito en general y los camiones y vehículos relacionados con las obras, permisos de 
tránsito de carga. 

Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad: informes acerca 
de plan de contingencias y medidas preventivas para que los incidentes climáticos no 
afecten las obras, daño emergente por caso fortuito, etc.  

La Dirección General de Evaluación Técnica se encuentra integrada por las siguientes 
Gerencias Operativas:  

Gerencia Operativa de Enlace de Impacto Ambiental. Entre otras responsabilidades 
primarias, le corresponde coordinar los lineamientos que establezca la Dirección 
General de Evaluación Técnica respecto de los Estudios de Impacto Ambiental 
presentados en el marco de los procesos de remediación que fiscaliza la Dirección 
General de Control;  intervenir en todas las cuestiones de Impacto Ambiental que le 
sean solicitadas por el superior jerárquico. 

Gerencia Operativa de Prevención y Planificación. Tiene a su cargo la evaluación de 
los Estudios de Impacto Ambiental presentados, proponer la categorización a obras 
públicas, entender en las cuestiones técnicas y administrativas alcanzadas por el 
marco normativo de la Ley Nº 123.  

De ella dependen:  

- Departamento de Actividades con Relevante Impacto Ambiental y Obras 
Públicas, a quien le corresponde evaluar los Estudios de Impacto Ambiental de 
las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos establecidos como 
de Impacto Ambiental con Relevante Efecto; los procedimientos técnico 
administrativos relativos al impacto ambiental de la remediaciones que fiscaliza 
la Dirección General de Control; tramitar los oficios y pedidos de información de 
los organismos de control del  GCABA, que le sean requeridos.  

- Departamento de Impacto Ambiental Acumulado y Actividades Especiales. 
Tiene a su cargo evaluar los Estudios de Impacto Ambiental de las actividades, 
proyectos, programas y/o emprendimientos establecidos como de Impacto 
Ambiental con y sin Relevante Efecto, atendiendo a las directivas impartidas 
por la superioridad en el marco de las zonas y/o proyectos que requieran de 
tener en consideración un impacto ambiental acumulado.  

- Departamento de Actividades Sujetas a Categorización. Le corresponde 
evaluar los Estudios de Impacto Ambiental de las actividades, proyectos, 
programas y/o emprendimientos establecidos como de Impacto Ambiental sin 
Relevante Efecto, que no resultaren encuadrados en los procedimientos 
administrativos especiales “APRA 24” y “APRA 72/10”, conforme las 
Resoluciones Nº 212/APRA/2011   y  N° 346/APRA/201147.  

Gerencia Operativa de Residuos y de Desechos Reciclables. Es competente, entre 
otras responsabilidades asignadas, para: intervenir en el proceso técnico 
administrativo en materia de residuos patogénicos y peligrosos (Leyes Nº 154, y N° 
2214, sus normas modificatorias y complementarias); asistir a la Dirección General de 
Evaluación Técnica en materia de gestión de desechos reciclables y residuos que 
presenten características de peligrosidad, toxicidad, nocividad o afectación ambiental; 
y, en la aprobación de los planes de remediación ambiental.  

Funcionan en su ámbito las siguientes áreas:  

 
                                                 
47 Resolución Nº 212/APRA/2011. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3690 del 23/06/2011.  
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- Departamento de Gestión de Residuos Peligrosos y Patogénicos y de 
Desechos  Reciclables, a cargo de la evaluación de las presentaciones 
realizadas por las actividades alcanzadas por las Leyes Nº 154, y N° 2214, sus 
normas modificatorias y complementarias, y proponer los Informes Técnicos a 
la Gerencia Operativa de Residuos y de Desechos Reciclables.  

- Departamento de Sitios Contaminados. Le corresponde, en coordinación con 
las demás áreas de la Dirección General de Evaluación Técnica, realizar los 
análisis y planes de acción sobre sitios contaminados de la CABA;  determinar 
previamente los procesos de remediación ambiental y efectuar su seguimiento 
para cada operación de remediación in situ que se realice; asistir a la Gerencia 
Operativa de Residuos y de Desechos Reciclables en la evaluación de la 
documentación presentada durante el proceso de remediación y en la 
evaluación del informe de finalización del tratamiento una vez completada la 
operación. 

Gerencia Operativa de Procedimientos Abreviados. tiene la responsabilidad de 
entender en los procedimientos administrativos especiales  aplicables a actividades 
categorizadas con impacto ambiental sin relevante efecto,“APRA 24” y “APRA 72/10”; 
asimismo, se encuentra facultada para intervenir en las cuestiones técnicas y 
administrativas relacionadas con la Leyes ambientales, que estén dentro de la 
competencia de la Dirección General de Evaluación Técnica, como así también en los 
procedimientos técnicos administrativos ambientales a requerimiento del Director 
General, o requerir la intervención de las demás áreas dependientes de la Dirección 
General de Evaluación Técnica, en los casos que el Director General lo apruebe. 

Gerencia Operativa de Calidad Ambiental. Le corresponde el ejercicio de las 
siguientes funciones: llevar adelante la planificación de la implementación de las 
políticas de calidad de aire, ruido y agua; asesorar a la Dirección General en materia 
de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes fijas y móviles y en materia de 
ruido y vibraciones; evaluar la implementación y el funcionamiento operativo de las 
redes de aire y ruido en virtud de las determinaciones realizadas y remitida por las 
áreas sustantivas; analizar las tendencias de los resultados del monitoreo de aire con 
la colaboración del Consejo Asesor de la APRA; coordinar las acciones de desarrollo, 
actualización permanente y seguimiento de los Mapas de aire y ruido de la CABA; 
velar por el cumplimiento de la Ley de gestión Ambiental de Agua (Ley Nº 3295, 
modificatorias y complementarias), como así también de los procedimientos técnico 
administrativos de otorgamiento de permisos, estableciendo los criterios técnicos de 
vertido y extracción de Aguas en el caso que corresponda.  

La Gerencia Operativa de Calidad Ambiental, está conformada por:  

- Departamento de Contaminación Acústica, quien está a cargo de la evaluación 
de las actividades, e intervenir en las decisiones técnicas y administrativas 
comprendidas en el marco de la Ley Nº 1540, de prevención de la 
contaminación acústica.  

- Departamento de Calidad de Aire y de Agua. Area responsable de la 
evaluación de las actividades comprendidas por la Ley Nº 1356, y el registro de 
las mismas, como asimismo atender las cuestiones técnicas y administrativas; 
entender y proyectar informes en los procedimientos técnico–administrativos 
relativos a los recursos hídricos de la ciudad. 

Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio. Entre las 
atribuciones asignadas, le corresponde: efectuar las determinaciones analíticas de 
calidad ambiental y desarrollar el monitoreo de los recursos aire, agua y suelos en la 
CABA que requiera la Agencia de Protección Ambiental en función de la programación 
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de tareas vigente; o, en el marco de la Ley Nº 26.16848, referidas a la Cuenca 
Matanza-Riachuelo, a requerimiento de la Gerencia Operativa de Cuenca Matanza 
Riachuelo y Consejos; como así también desarrollar las determinaciones analíticas 
ambientales que se requiera en virtud de la aplicación de las Leyes Nº 154, Nº 760, Nº 
1224, normas modificatorias y complementarias, a solicitud de las Direcciones 
Generales de Evaluación Técnica y de Control. Cuenta con el Departamento de 
Análisis Físico Químico y Biológico, encargado entre otros de sus cometidos, de 
desarrollar las determinaciones analíticas ambientales que requiera la aplicación de 
las Leyes Nº 154 modificatorias y complementarias., Nº 760 modificatorias y 
complementarias, Nº 2.214 modificatorias y complementarias, y Ley Nacional Nº 
26.168. 

Organigrama de la Dirección General de Evaluación Técnica de la APRA 

A continuación se presenta el organigrama de la Dirección General de Evaluación 
Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, de acuerdo con la estructura orgánico 
funcional aprobada como Anexo I de la Resolución Nº 13/APRA/2013. 

                                                 
48Ley Nº 26.168. Establece la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de derecho público 
interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación.. Publicada en el Boletín Oficial del 05/12/2006, Nº 31047. 
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Dirección General de Control 
Durante la construcción y funcionamiento de las obras de estudio, estarán sujetas a la 
fiscalización que ejerza la APRA a través de la Dirección General de Control, 
encargada de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Dirección General de Evaluación 
Técnica. 

Conforme lo establece la reglamentación que aprueba la estructura orgánica de la 
APRA, corresponde a la Dirección General de Control elaborar los planes tácticos de 
control de la calidad ambiental de la Ciudad,  y a partir de los mismos llevar a cabo las 
tareas de monitoreo, fiscalización y control,  en función de las normas aplicables en 
materia de calidad ambiental y contaminación. Asimismo, en su accionar, tiene 
competencia para coordinar las tareas de fiscalización y control que, en conjunto, 
desarrolle con la Dirección General de Evaluación Técnica de la APRA, la Agencia 
Gubernamental de Control49 y demás áreas del GCABA. 

La Dirección General de Control se encuentra integrada por las siguientes Gerencias 
Operativas, a saber: 

Gerencia Operativa de Control Operativo 

La Gerencia Operativa de Control Operativo, tiene a su cargo, entre otras, las 
responsabilidades de: proyectar un plan anual de inspecciones; asignar a los 
inspectores las órdenes de inspección que se originan en los distintos Departamentos 
y que se corresponden con los Programas de Inspecciones;  coordinar la actividad 
operativa de todos los Departamentos de la Dirección General de Control para el 
desarrollo de las inspecciones; llevar registro documentado de las órdenes de 
inspección que se impartan; planificar operativos propios y en conjunto con los otros 
departamentos y organismos.  

De la Gerencia Operativa de Control Operativo dependen:  

- Departamento de Estaciones de Servicio, encargado de mantener actualizada 
la base de datos sobre informes estadísticos, registro y fiscalización de 
establecimientos expendedores de combustible en actividad, acopiadores de 
combustibles para consumo propio, instalaciones de inflamables en desuso. 
Asimismo, ejecuta tareas de control sobre los equipos de remediación y 
procedimientos utilizados para llevar a cabo las tareas de remediación de los 
recursos afectados como consecuencia de la existencia del sistema de 
almacenamiento subterráneo de hidrocarburo, coordinando según corresponda 
con la Dirección General de Evaluación Técnica. 

- Departamento de Establecimientos Especiales, tiene la responsabilidad de 
controlar la gestión ambiental en los establecimientos especiales en materia de 
residuos peligrosos, patogénicos, efluentes líquidos, aceites vegetales, calidad 
atmosférica, trascendencia de olor, calor y evaluación de impacto ambiental,  
verificar el cumplimiento de las normas que rigen en materia de prevención de 
la contaminación ambiental. Confeccionar informes técnicos y notas dirigidas a 
otras reparticiones, contestaciones a pedidos de intervención.; llevar un registro 
de las empresas habilitadas por el GCBA manteniendo actualizada su base de 
datos. 

- Departamento de Ruidos Fuentes Fijas. Entre las responsabilidades primarias 
asignadas, a este Departamento le corresponde supervisar y ejercer el poder 

                                                 
49 Agencia Gubernamental de Control, creada por Ley Nº 2624. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº 2843 del 
04/01/2008. 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                           Página 42  

de policía, en cuanto al cumplimiento de la Ley Nº 154050, Ordenanza Nº 
44.959, Ley 179951; efectuar la evaluación técnica de las antenas sobre 
emisiones no ionizantes y el procesamiento de los datos obtenidos en las 
mediciones, debiendo elevar los informes pertinentes a los Órganos de Control. 

- Departamento de Ruidos Fuentes Móviles. Tiene a su cargo ejercer el poder de 
policía  de la Ley Nº 1540, su reglamentación, Ley Nº 135652, en relación a 
control de emisiones contaminantes le corresponde supervisar y programar los 
operativos en la vía pública a vehículos de carga en general. 

- Departamento de Industrias. Tiene la responsabilidad de llevar un registro de 
las empresas categorizadas como con relevante efecto ambiental habilitadas 
por el GCABA, efectuar la programación de inspecciones y ejercer el poder de 
policía en lo referente al cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

- Departamento de Registro de Empresas de Desinsectación y Desinfección. Le 
corresponde controlar las actividades relacionadas con la limpieza de tanques 
de agua potable y las tareas de desinfección, desinsectación y desratización: 
llevar el registro y control de empresas dedicadas a la desratización y 
desinsectación; inspeccionar los predios a demoler y extender Certificados de 
desratización, previa demolición. 

Gerencia Operativa de Control de Gestión 

Supervisa los procedimientos de inspección e intimación ejecutados por la Gerencia 
Operativa de Control Operativo, entre ellos, la recepción, sistematización y respuesta 
de todas las denuncias que ingresan por el sistema SUACI o por derivación de otras 
reparticiones del GCBA, coordinando dichas tareas con el Departamento de 
Relaciones Institucionales; como así también, el marco de sus competencias, 
interviene en la contestación de oficios judiciales, resoluciones y/o recomendaciones 
de la Defensoría del Pueblo y pedidos de información de los órganos competentes, 
proponiendo al Director General las respuestas a dar y/o acciones a seguir. Cuenta en 
su accionar con el desempeño de la dependencia de control interno y capacitación de 
inspectores y personal administrativo, el Departamento de Control Inspectivo y 
Normativo; y el Departamento de Mesa de Entradas destinado a recibir, clasificar, 
registrar y distribuir los expedientes y actuaciones que tramite la Dirección General de  
Control. 

Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras 

Tiene la responsabilidad primaria de intervenir en el procedimiento de clausuras e 
intimaciones y elaborar los informes requeridos por la Agencia de Protección 
Ambiental u otros organismos del GCBA, e intervenir en el control de clausuras a 
pedido de la Unidad Administrativa de Control de Faltas. 

Es la encargada de analizar y asesorar en los aspectos técnicos y de gestión de 
proyectos de actos administrativos dentro de la competencia de la Dirección General 
de Control, verificando su encuadre dentro de las normas legales y reglamentarias que 
aplica la Agencia de Protección Ambiental a través de la dicha Dirección General, 
como así también organizar, registrar, archivar y Publicar los actos administrativos y 
demás documentos de la Dirección General de Control, e intervenir en el marco de sus 
competencias en la contestación de oficios judiciales, resoluciones y/o 

                                                 
50 Ley Nº 1540. Prevención y Control de la contaminación acústica. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2111 
del 18/01/2005. Reglamentación aprobada por Decreto Nº 740/GCABA/2007. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) 
Nº 2694, del 30/05/2007. 
51 Ley Nº 1799. Ley control antitabaco. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº 2313 del 08/11/2005. 
52 Ley Nº 1356. Regula la preservación del recurso aire y la prevención y control de la contaminación atmosférica. 
Publicada el 10/08/2004 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2000. 
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recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y pedidos de información de los 
órganos competentes, proponiendo al Director General las respuestas a dar y/o 
acciones a seguir. 

Le corresponde aprobar los Informes Técnicos, proyectos de disposición, pedidos de 
inspección, notas dirigidas a otras reparticiones y contestaciones a pedidos de 
informes elevados por las dependencias a su cargo. Ellas son:  

- Departamento Legal de Control de Contaminación de Fuentes Fijas y Móviles, 
encargado de analizar las actuaciones administrativas, emitir informes técnicos, 
relacionados a emisiones contaminantes procedentes de fuentes fijas y/o 
móviles.  

- Departamento Legal de Industrias y Establecimientos Especiales, cuyo 
accionar radica en el análisis de actuaciones administrativas relacionadas con 
temas de competencia de la Dirección General de Control – a saber: residuos 
peligrosos, patogénicos, efluentes líquidos, aceites vegetales, PCB´s, 
tintorerías, entre otros). 

- Departamento Legal de Estaciones de Servicio analizar las actuaciones 
relacionadas con este tipo de establecimientos, en temas de competencia de la 
Dirección General de Control, elaborando informes técnicos legales, proyectos 
de disposición, pedidos de inspección, entre otros. 

En el siguiente cuadro se presenta la estructura orgánica de la Dirección General de 
Control de la Agencia de Protección Ambiental, aprobada por Resolución Nº 
13/APRA/2012. 
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Organigrama de la Dirección General de Control de la APRA 

(cf. Anexo I, Resolución Nº 13/APRA/2012
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Dirección General de Estrategias Ambientales 

Entre sus responsabilidades primarias, corresponde a la Dirección General de 
Estrategias Ambientales desarrollar planes, programas y proyectos para un mejor 
manejo de los recursos hídricos con el objeto de generar una visión integral del 
manejo del borde costero del Río de la Plata y del Riachuelo, monitoreándola y 
actualizándola.  

Para cumplir con esta responsabilidad, está integrada por la Gerencia Operativa de 
Riachuelo y Borde Costero, encargada de promover la intervención y planificación 
integral de los proyectos que puedan tener un impacto sobre la costa de la Ciudad en 
el Río de la Plata, para cumplir con dicho cometido tiene la responsabilidad de asistir a 
los representantes de la Agencia de Protección Ambiental en los aspectos técnicos 
referidos a las actividades del Consejo Directivo y Comité Ejecutivo de ACUMAR, en 
coordinación con la Gerencia Operativa de Cuenca Matanza Riachuelo y Consejos, 
como así también prestar capacitación y asesoramiento sobre las temáticas abordadas 
por el área a funcionarios de los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también a los administrados, 
desarrollando un plan de información al respecto. 

Asimismo, tiene a su cargo la responsabilidad de prestar asesoramiento y capacitación 
técnica ambiental a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, y/o Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta Dirección General se encuentra integrada por los Departamentos de Asistencia 
Legal e Institucional, y de Sanidad Animal. A su vez, en su ámbito funcionan las 
siguientes Gerencias Operativas: 

Gerencia Operativa de Educación Ambiental 

Gerencia Operativa de Consumo Responsable 

Gerencia Operativa de Economía Sustentable. 

Gerencia Operativa de Cambio Climático y Energía Sustentable53. 

 

                                                 
53 Corresponde a la Gerencia Operativa Cambio Climático y Energía Sustentable evaluar periódicamente el Plan de 
Acción de Cambio Climático y realizar el seguimiento de la implementación de las medidas en materia de mitigación 
y adaptación al cambio climático; promover proyectos de eficiencia energética tanto en la construcción como 
proyectos de nuevas tecnologías limpias para el transporte urbano público y privado, entre otras actividades; diseñar 
e implementar políticas públicas, programas, proyectos de promoción y fortalecimiento de un desarrollo local 
sustentable. 
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Organigrama de la Dirección General de Estrategias Ambientales de la APRA 

(cf. Anexo I, Resolución Nº 13/GCBA/APRA/2013) 
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
Sus responsabilidades primarias se describen en la Resolución Nº 429/APRA/2012 
que modifica las establecidas por la Resolución Nº 13/APRA/2012, y, entre otras son: 

- Asistir al Presidente de la Agencia de Protección Ambiental en los aspectos 
técnicos, legales de gestión de anteproyectos y proyectos de actos 
administrativos, actos de alcance general, convenios y contratos asegurando 
su encuadre en las normas legales y reglamentarias correspondientes. 

- Actuar como enlace con la Procuración General y Secretaria Legal y Técnica 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Gestionar la tramitación de sumarios. 

- Brindar asesoramiento a los Directores Generales de la Agencia de Protección 
Ambiental en los aspectos técnicos-legales de gestión de anteproyectos y 
proyectos de actos administrativos y actos de alcance general. 

- Coordinar la tramitación de los oficios judiciales, las actuaciones provenientes 
de la Legislatura, Defensoría del Pueblo, y de todo otro organismo de control 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Organizar, llevar el registro, certificar, clasificar y archivar los actos 
administrativos, actos de alcance general y convenios firmados por la 
Presidencia. 

- Administrar la base de datos de la normativa ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires, como así también intervenir en la elaboración de normas ambientales. 

- Intervenir en el dictado de los actos de alcance particular y general de la 
Dirección General de Evaluación Técnica. 

- Llevar el registro de todos los certificados que otorguen la Direcciones 
Generales de Evaluación Técnica y de Estrategias Ambientales. 

Se encuentra integrada por: 

Gerencia Operativa de Acceso a la Información Ambiental54  

Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos55 

                                                 
54 Le corresponde a esta Gerencia Operativa dar cumplimiento al procedimiento administrativo que exige 
la Ley Nº 303 de Acceso a la Información Ambiental (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 858 del 
13/01/2000. Reglamentación aprobada por Decreto Nº 1325/GCABA/06. Fecha de Publicación: 
06/09/2006, en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2517), y la Ley Nº 104 de Acceso a la Información (Fecha 
de Publicación:  29/12/1998 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 600); recopilar información de todas las 
áreas de gobierno que se encuentren trabajando la temática ambiental con el fin de confeccionar y 
publicar el Informe Anual Ambiental. 
55 Es la encargada de asesorar a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal sobre los aspectos 
procedimentales y legales relacionados con los proyectos de actos administrativos y actos de alcance 
general, Convenios, Contratos, a suscribir por el Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, por el 
Director General Técnico Administrativo y Legal y por el Director General de Evaluación Técnica, 
verificando su encuadre en las normas legales y reglamentarias de aplicación al caso. Asimismo, le 
corresponde intervenir en los informes y Dictámenes emanados de los Departamentos de su 
dependencia, a saber: Departamento de Promoción Normativa. Entre otras responsabilidades, coordina y 
administra la base de datos de la normativa ambiental de la Ciudad de Buenos Aires junto con la Gerencia 
Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos; contestar los oficios y pedidos de información del 
Defensor y de todo otro organismo de control de la Ciudad de Buenos Aires. Departamento de 
Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal. Le corresponde llevar el Registro Único de 
Certificación Ambiental – RUCA – según las condiciones establecidas por Ley así como todo otro registro 
que se determine de las Direcciones Generales de Evaluación Técnica, Técnica Administrativa y Legal, y 
Estrategias Ambientales, y mantener actualizada la base de datos de los registros a su cargo, a los 
efectos de brindar toda la información relacionada con los registros a los administrados y a las áreas del 
Gobierno de la Ciudad que la requieran. Asimismo, es responsable de la emisión de los Informes y 
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Gerencia Operativa de Coordinación de Atención al Contribuyente56 

Gerencia Operativa de Recursos Humanos57 

Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos58 

A continuación se expone el organigrama de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de acuerdo a la estructura orgánica funcional aprobada por 
Resolución Nº 429/GCABA/APRA/2012, que modifica Anexos de la Resolución Nº 
13/GCABA/APRA/2012. 

                                                                                                                                               
Dictámenes previos al dictado de los actos de la Dirección General de Evaluación Técnica y elevarlos a la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos para su conformidad final, esto último en caso de corresponder; 
y, coordinar criterios y cursos de acción de los abogados que se desempeñen en las Gerencias Operativas y Departamentos 
dependientes de la Dirección General de Evaluación Técnica a fin de la correcta implementación de los criterios definidos por la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos. 
56 Le corresponde coordinar la atención al público en base a las directivas que imparta la Presidencia y las Direcciones 
Generales, de acuerdo a lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 
objeto de asesorar a los contribuyentes y profesionales en cuanto a la tramitación de actuaciones en la APRA, llevar el registro 
de expedientes que tramitan ante la Agencia, responder a solicitudes de información ambiental de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Resolución Nº 223/APRA/08 (Publicación:Boletín Oficial (BOCBA) N° 3033 del 10/10/2008). Funcionan en el 
ámbito de la Gerencia Operativa de Coordinación de Atención al Contribuyente las siguientes áreas: Departamento de Mesa de 
Entradas; Departamento de Contacto con el Contribuyente; Departamento de Servicio Sectorial de Gestión Presupuestaria, a 
quien corresponde realizar la Evaluación ex post de los proyectos; Departamento de Compras y Contrataciones, asistir en la 
aplicación de la Ley Nº 2095 (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2557 del 02/11/2006), y sus normas complementarias; 
Departamento de Recaudaciones, encargado de aprobar  normas, sistemas y procedimientos de recaudación necesarios para la 
percepción de las tasas, servicios u otros conceptos que administre la Agencia de Protección Ambiental. 
57 Tiene entre otras, la responsabilidad de proponer, ejecutar y controlar las políticas y administración de la oficina de Recursos 
Humanos de la Agencia de Protección Ambiental, así como efectuar y coordinar el planeamiento de actividades inherentes a la 
gestión y administración de la misma, acordes a las normas que regulan la carrera administrativa y su desarrollo del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y la competencia administrativa y jurídica de la Agencia de Protección Ambiental. En su ámbito 
funciona el Departamento de Administración Formación y Desarrollo del Personal. 
58 Le corresponde la responsabilidad de asistir a la Presidencia y a las diferentes Áreas de la Agencia de Protección Ambiental, 
en los asuntos relativos a la gestión de la logística, operatividad, mantenimiento de la infraestructura edilicia existente, 
supervisando el mantenimiento de edificios, maquinarias, equipos e instalaciones, de acuerdo a las necesidades de seguridad e 
higiene de las diversas reparticiones de la APRA; administrar elaborar y supervisar las políticas de uso de las tecnologías 
informáticas mediante el desarrollo de sistemas de información y comunicaciones para ser aplicados en la gestión de la APRA. A 
fin de cumplir con su cometido, esta Gerencia Operativa se encuentra conformada por el Departamento de Logística y 
Mantenimiento, y, el  Departamento de Sistemas. 
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Administrativa y Legal de la APRA 
(CF. Anexo I, Resolución Nº 429/APRA/2012) 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                           Página 50  

Marco Legal 

En las tablas siguientes, se realiza a modo de conclusión, una exposición sumaria de 
las normas ambientales cuya Autoridad de Aplicación es la Agencia de Protección 
Ambiental, encargada de fiscalizar su cumplimiento durante el ciclo de vida del 
proyecto de análisis. 

 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Evaluación de 
Impacto 

Ambiental 

 

Ministerio de 
Ambiente y 

Espacio Público 

 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica 

L. 2628 Establece la creación de la APRA. con la organización 
y competencias en las materias de política ambiental, 
cuyo objeto es proteger la calidad ambiental a través 
de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política 
ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus 
cometidos, la APRA es la encargada de: velar por el 
cumplimiento de las normas en materia de regulación y 
control del ambiente de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  evaluar los estudios de impacto 
ambiental, llevando a cabo la categorización 
correspondiente y otorgar los certificados de aptitud 
ambiental de conformidad con la Constitución de la 
CABA; ejecutar y aplicar las políticas de su 
competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y 
regulación en el ámbito de la CABA en las condiciones 
que lo reglamente el Jefe de Gobierno, en el marco a 
lo establecido en el art. 104, inc. 11 de la Constitución 
de la CABA., con facultades de recurrir al auxilio de la 
fuerza pública. (cf. art. 3, incs. 3, 16, 17, L. 2638). 

  L. 123 

D.R. 222/12  

y normas 
modificatorias 

 

 

De acuerdo a lo previsto en el art. 30 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el 
procedimiento técnico-administrativo de EIA se 
encuentra regulado en la L. 123, D.R. 222/12, 
modificada por L. 452 y L. 1733 y  normas 
complementarias. Establece que todo emprendimiento 
y/o actividades que se ejecuten dentro de los límites 
territoriales de la CABA, y que sean susceptibles de 
producir un impacto con efectos ambientales 
relevantes  - sean estos negativos o positivos -, "deben 
someterse a una EIA como requisito previo a su 
ejecución o desarrollo, y cuando correspondiera, previo 
a su certificado de uso conforme, habilitación, o 
autorización (conf. art. 5°, L. 123).El proyecto de 
estudio se encuentra comprendido en el listado del art. 
13º de proyectos que se presumen de alto impacto 
ambiental (inc. k, obras de infraestructura). La L. 123 
en su Art. 19 inc. a) establece que el EIA deberá 
contener la relación de los proyectos con el Cuadro de 
Usos del Código de Planeamiento Urbano. Deroga el 
Dec. N° 1.352/02, las Resoluciones N° 873/A.A. Ley N° 
123/SSMAMB/04, N° 31/SSMAMB/05, N° 
32/SSMAMB/05, N° 33/SSMAMB/05, N° 
34/SSMAMB/05, N° 35/SSMAMB/05, N° 61/ A.A. Ley 
N° 123/SSMAMB/05, N° 104/ A.A. Ley N° 
123/SSMA/05, N° 354/MMAGC/06, N° 
421/MMAGC/06, N° 254/MMAGC/07, N° 
433/MMAGC/07, y N° 434/MMAGC/07. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Evaluación de 
Impacto 

Ambiental 

(continuaci{on) 

 Res. 212/11 
 

 

Aprueba en su art. 1º, Anexo I, el “Procedimiento 
Impacto APRA 24“, que regirá para la obtención del 
Certificado de Aptitud Ambiental para las actividades, 
proyectos, programas y/o emprendimientos 
encuadrados como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto (SRE). 

  Res. 137/11 Establece la creación del Consejo Asesor de la 
Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, cuyo objeto principal es la 
conformación de un equipo interdisciplinario de 
asesoramiento científico y tecnológico para la Agencia 
de Protección Ambiental, con el fin de recomendar 
políticas y estrategias que impulsen la agenda 
ambiental del GCABA. 

 

 

 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Evaluación de 
Impacto 

Ambiental 

 

 

Res. 20/2011 Res. 20/GCBA/APRA/11 reglamenta L. 3751 que 
establece el procedimiento de pago de los trámites que 
requieren abono de tarifa según Ley Tarifaria, modelo de 
formulario de pago de Ingresos no tributarios - montos a 
abonar por los servicios que presta la Agencia de 
Protección Ambiental. 

 

Ministerio de 
Ambiente y 

Espacio Público 

 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica 

Disp. 117/12 Aprueba el procedimiento para la tramitación y obtención 
del Certificado de Aptitud Ambiental. 

  Disp. 1813/2010 Aprueba el procedimiento administrativo especial para 
actuaciones tramitadas ante la Dirección General de 
Evaluación Técnica - Evaluación de Impacto Ambiental. 

  Disp. 20/02 Dictada por la ex Dirección General de Política y 
Evaluación Ambiental. Establece los requisitos para la 
presentación de planos que acompañen solicitudes de 
categorización de actividades, proyectos, programas y 
emprendimientos. 

  Disp. 1985/01 Dictada por la ex Dirección de Obras y Catastro, 
establece el procedimiento para el registro de la 
documentación de obra nueva, modificación o 
ampliación. Dispone que se deberá exigir el 
cumplimiento de las prescripciones de las leyes Nº 123 y 
Nº 452 y su reglamentación. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Preservación 
del Agua 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica 

Dirección General 
de Control 

L. 3295 Regula la gestión ambiental del agua de dominio público 
de la CABA.. Modifica art. 1.3.2., Cap. III, Sección I, Libro 
II, del Anexo I de la Ley 451, Código de Faltas. Deroga 
Secc. 4 “De los Efluentes Líquidos“, Ord. 39025, 
modificada por Ord. 46.956. L. 3579 modifica art. 24º L. 
3295. Modifica L. 451, Código de Faltas y 
Contravenciones; y Ord. 39025 que aprueba el Código de 
Prevención de la Contaminación. 

Recursos 
Atmosféricos 

L. 1925 Ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático aprobada en 1992. 

 L. 1799 

D. R. 1501/06 

Ley antitabaco. Regula los aspectos relativos al consumo, 
comercialización y publicidad del tabaco en todo el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Establece la 
prohibición de fumar en todos los espacios cerrados con 
acceso público del ámbito público y aquellos del ámbito 
privado determinados por la ley. 

 L. 1356 

D. R. 198/06 

Establece el régimen aplicable en materia de preservación 
del recurso aire y la prevención y control de la 
contaminación atmosférica. Complementa L. 123 de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Modifica Ord. 39025 
que aprueba el Código de Prevención de la Contaminación 
ambiental. 

 

MAyEP 

 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica 

Dirección General 
de Control 

Ministerio de Salud 

 

 

Res. 4/08 Establece la conformación de la Comisión Asesora de 
Expertos de Monitoreo de la Calidad del Aire en el marco 
de lo normado por Ley 1356. 
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NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

L. 2214  

D. R. 2020/07 

 

Regula la generación, manipulación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El art. 
5° de dicho cuerpo legal establece que: “…Toda actividad 
que involucre manipulación, tratamiento, transporte y/o 
disposición final de residuos peligrosos, debe cumplir con el 
procedimiento administrativo de evaluación de impacto 
ambiental según lo determina la Ley N° 123 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y toda otra normativa vigente”; 

el art. 12 prescribe que  “Los generadores, transportistas y 
operadores de residuos peligrosos deberán cumplimentar, 
para su inscripción registral, los requisitos indicados en la L. 
2214; el art. 16 de la L. 2.214  establece que el certificado 
de Gestión de Residuos Peligrosos es el instrumento que 
acredita en forma exclusiva, la aprobación de la gestión de 
residuos peligrosos. 

L. 1820 

 

Prohibe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
producción, importación, comercialización y uso de fibras 
de asbesto, en sus variedades anfíboles o crisotilo.  

Residuos 
Peligrosos 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica 

Dirección General 
de Control 

L. 760  

D. R. 217/03 

 

Prohibe la producción y comercialización de las sustancias 
denominadas bifenilos policlorados, trifenilos policlorados, 
bifenilos polibromurados y sus derivados, denominadas 
genéricamente PCBs, y productos o equipos que los 
contengan. 

  Dec. 138/08 Establece que la Agencia de Protección Ambiental actuará 
como autoridad de aplicación de las leyes vigentes en 
materia ambiental, quedando incluída la Ley 2214 de 
gestión de residuos peligrosos 

  Res. 326/13 Aprueba en materia de evaluación y recomposición 
ambiental de sitios contaminados las siguientes 
reglamentaciones: Procedimiento de Evaluación de Sitios 
Potencialmente Contaminados con Hidrocarburos y de la 
Recomposición Ambiental, Anexo I, IF 4554973-APRA-
2013; Procedimiento para la tramitación del Plan de Tareas 
de Manejo de Contingencias, Anexo II, IF 4555204-APRA-
2013; Procedimiento para el retiro del sistema de 
almacenamiento subterráneo de hidrocarburos (tanques, 
cañerías y accesorios) SASH, y para el retiro del sistema de 
almacenamiento aéreo de hidrocarburos (tanques, cañerías 
y accesorios) SAAH, Anexo III, IF 4555627-APRA-2013; 
asimismo, aprueba el contenido del Estudio de Información 
Ambiental y de los Niveles guía y pautas adicionales de 
evaluación, como Anexo IV, IF 4557048-APRA-2013; 
aprueba el contenido al que deberá ajustarse el Plan de 
Recomposición Ambiental (PRA), como Anexo V, IF 
4557379-APRA-2013. Aprueba como Anexo VI -IF 
4557434-APRA-2013-, Formulario de trámite de Sitio 
Potencialmente Contaminado, y como Anexo VII –IF 
4557494-APRA-2013- Formulario de trámite de 
Recomposición Ambiental. 
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NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Residuos 
Peligrosos 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica 

Res. 13/12 Aprueba estructura orgánica de la APRA. Establece la 
creación del Departamento de Sitios Contaminados 
dependiente de la Dirección General de Evaluación 
Técnica. Determina entre otras de sus funciones la de 
asistir a la Dirección General en la aprobación de planes de 
remediación ambiental en la CABA. 

 Dirección General 
de Control  

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica 

Dirección General 
de Control 

Disp. 1623/2011 Dispone que en las actuaciones en las que tramite la 
inscripción de generadores de residuos peligrosos ante el 
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos, no se requerirá la presentación del 
Certificado de Aptitud Ambiental establecido por la L. 123 
de Evaluación de Impacto Ambiental como condición para 
la obtención del correspondiente Certificado de Gestión de 
Residuos Peligrosos. La norma no exime al generador de 
residuos peligrosos del cumplimiento del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental previsto en la L. 123, en 
virtud de la actividad que desarrolle. 

  Disp. 119/10 Establece en el Punto 3.2 del Anexo que los Manifiestos de 
Retiro y Certificado de Disposición Final de Residuos 
Peligrosos aprobados por Ley 2214, son documentación 
que acredita el estado del SASH. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Residuos 
Domiciliarios 

L. 3147 Tiene por objeto  fomentar el desarrollo de la producción de 
bolsas biodegradables, la reducción progresiva y posterior 
prohibición en la entrega de bolsas no biodegradables por 
parte de los comercios así como la sustitución de sobres y 
bolsas no biodegradables por aquellos que sí lo son. 

L. 1854  

D.R. 639/07 

 

 

Establece el conjunto de pautas, principios, obligaciones y 
responsabilidades para la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma sanitaria y 
ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, 
los seres vivos y los bienes. 

 

Ministerio de 
Ambiente y 

Espacio Público 

 

Subsecretaría de 
Higiene Urbana  

Ente de Higiene 
Urbana 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica  

Gerencia 
Operativa de 

Residuos y de 
Desechos 

Reciclables 

 

L. 992  

D.R. 84/06  

 

 

 

 

Determina como servicio público, los servicios de higiene 
urbana de la CABA. Incorpora a los recuperadores de 
residuos reciclables – cartoneros -, a la recolección 
diferenciada en el servicio de higiene urbana vigente.. Crea 
el Registro de Recuperadores, y de Cooperativas de 
Pequeñas y Medianas Empresas, reglamentado por  Res. 
71/06.. Deroga el art. 6º de la Ord. 33.581, y el art. 22 de la 
Ord. 39.874. D.R. 84/06 deroga D. 622/03 y D. 422/04, 
dispone la creación del Programa Buenos Aires Recicla 
(BAR) en el ámbito de la Subsecretaría de Medio Ambiente 
–SsMA- de la ex Secretaría de Producción, Turismo y 
Desarrollo Sustentable y designa como autoridad de 
aplicación de la L. 992 y del citado Programa a la SsMA. 

 L. 662 Establece la frecuencia mínima y horario del servicio de 
recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en la 
vía pública. 

 L. 462 Por L. 462, se crea el Ente de Higiene Urbana 
estableciéndose entre sus funciones primarias la 
planificación y ejecución de los servicios de recolección de 
residuos, barrido e higiene en la denominada Zona V. 

 

 

Ord. 33581/77 Contiene disposiciones aplicables en materia de higiene de 
la Ciudad.  

 D. 180/12 Desígna como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 3.147 a 
la Agencia de Protección Ambiental del GCABA. 

 

Departamento de 
Gestión de 
Residuos 

Peligrosos y 
Patogénicos y de 

Desechos  
Reciclables. 

D. 138/08 Establece que la APRA, en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental en el ámbito de la CABA, 
actúa como Autoridad de Aplicación de las leyes vigentes 
relacionadas con la materia de su competencia y las que en 
el futuro se sancionen. 

  D. 179/99  Aprueba el servicio de disposición final de residuos 
domiciliarios, efectuado por la empresa Coordinación 
Ecológica Área Metropolitana S. E. (CEAMSE). 

  Res. 626/12 Aprueba como Anexo I el Reglamento interno de la 
Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley N° 1854. 

  Res. 2/07 Aprueba el reglamento para la constatación de la 
disposición fuera de horario de residuos domiciliarios y los 
mecanismos de advertencia que utilizará el cuerpo de 
promotores ambientales. 
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NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

L. 154 

D. R. 1886/01 

Regula la generación, manipulación, almacenamiento, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
todos los residuos patogénicos provenientes de aquellas 
actividades que propendan a la atención de la salud 
humana y animal. 

D. 1706/98 Establece normas para el tratamiento de los residuos y 
desechos peligrosos generados en establecimientos 
asistenciales. 

Res. 198/09 Aprueba la suscripción del Convenio Marco de Cooperación 
entre el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos y la 
Agencia de Protección Ambiental para la fiscalización del 
movimiento interno de los residuos patogénicos en los 
hospitales y centros de salud. 

Res. 112/02 Establece la creación  del Registro de Seguimiento 
Estadístico de la Gestión Integral de los Residuos 
Patogénicos en el marco de la L. 1540. 

Residuos 
Patogénicos 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica  

 

Gerencia 
Operativa de 

Residuos y de 
Desechos 

Reciclables 

 

Departamento de 
Gestión de 
Residuos 

Peligrosos y 
Patogénicos y de 

Desechos  
Reciclables. 

Disp. 3/2013 Establece la conformación de la Comisión Técnica Asesora 
en el marco del régimen de evaluación de impacto 
ambiental prevista en el art. 10 de la L.  154 de Residuos 
Patogénicos.  

Aprueba el Reglamento Interno de la Comisión Técnica 
Asesora. 

 

 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Contaminaci
ón Acústica 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

L. 4235 

 

Establece medidas de concientización, prevención, difusión 
dirigidas a la población en general sobre lucha contra la 
contaminación auditiva. 

  L. 3012 Modifica L. 1540. Establece medidas en materia de control de 
la contaminación acústica: dispositivo de señalización acústica 
del que deberán estar provistos los vehículos. 

  L. 1540  

D.R. 740/07 

 

Tiene por objeto prevenir, controlar y corregir, la 
contaminación acústica. Regula las actuaciones específicas en 
materia de ruido y vibraciones en el ámbito de competencia de 
la CABA. Complementa L. 123.. Modifica L. 451, Código de 
Faltas y Contravenciones, Ord. 39025 que aprueba el Código 
de prevención de contaminación ambiental. 

  Res. 25/09 Establece tolerancias para las mediciones de emisión sonora 
realizadas a los vehículos afectados al transporte público de 
pasajeros. Determina los lugares de control, el instrumental de 
medición, límites máximos de emisión sonora para vehículos 
de transporte automotor de pasajeros en circulación fabricados 
con posterioridad al 01/01/07, 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Saneamiento 
Ambiental 

L. 3947 

 

Declara por el término de cinco (5) años la 
emergencia social, urbanística, ambiental y 
sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la 
CABA (Delimitada por Comunas: 4, 7, 8 y 9). 
Establece cumplir con las medidas que fija el 
Plan Integral de Saneamiento Ambiental – PISA -
, acordado en el ámbito de la Autoridad Cuenca 
Matanza Riachuelo. Establece la misión del PE 
de la CABA de realizar estudios en el agua, suelo 
y aire con el objeto de determinar el cumplimiento 
de los límites establecidos por la normativa 
vigente y tomar medidas preventivas y 
correctivas (inc. 10, art. 4); Proponer, conforme 
los lineamientos de la Ley 2.930, Plan Urbano 
Ambiental y la Ley 449 o normativa urbanística 
que la reemplace, la formulación de planes y/o 
programas de recuperación y desarrollo urbano 
específicos para el área de la Cuenca Matanza-
Riachuelo tendientes a mejorar las condiciones 
urbano-ambientales Deroga L. 2057. Modifica art. 
1º L. 2217 que adhiere al Régimen de la L. 
26.618. 

 Ord. 51.278 Incorporó a la Ordenanza N° 33.581/MCBA/77 
normas tendientes a mejorar el régimen 
informativo y dar una mayor participación a los 
vecinos. 

 Ord. 48.605 Dispone reducir los plazos de publicación e 
intervención de la autoridad competente en los 
procedimientos de higienización, desratización y 
mantenimiento en buen estado de conservación 
de los terrenos baldíos. 

 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica 

 

Dirección General 
de Control 

 

Departamento de 
Registro de 

Empresas de 
Desinsectación y 

Desinfección 

Ord. 45.593 Agua potable. Regula la limpieza de tanques de 
agua potable. 

  Ord. 37.044 Modifica el procedimiento establecido por Ord. 
33.581, con el objeto de advertir a los 
propietarios de las fincas y predios sobre su 
estado de conservación. 

  Ord. 36352 

D.R. 8.151/80 

Control de Plagas. Establece normas para 
empresas encargadas de realizar tareas de 
desinfección. 

  Ord. 33.581 

D. R. 613/82 

Establece las disposiciones a las que se debe 
ajustar la población para el cuidado del aseo de 
los terrenos baldíos, casas abandonadas, 
malezas, como así también el procedimiento en 
caso de incumplimiento por parte de los 
propietarios. Prohibe arrojar o mantener cualquier 
clase de basura, desperdicios, aguas servidas o 
enseres domésticos en la vía pública, veredas, 
calles, terrenos baldíos o casas abandonadas. El 
rellenamiento de predios que se efectúe por parte 
de la Municipalidad, de oficio o a pedido de su 
propietario, será tarifado de acuerdo con las 
normas que rigen al respecto, pudiendo hacerse 
con tierra, ceniza o con productos del barrido, 
excluyéndose la utilización de basuras 
domiciliarias (cf. art. 16, Ord. 33581) Boletín 
Municipal (BM) N° 15540 del 15/06/1977-. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

 Saneamiento 
Ambiental 

(continuaci{on)  

D. 583/10 Se encomienda a la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana y a la Subsecretaría de Higiene 
Urbana, la celebración de los acuerdos 
específicos necesarios para la ejecución a través 
de los F/N Centro de Gestión y Participación 
Comunal de las tareas tendientes a la 
higienización, desratización y saneamiento de los 
inmuebles que no cumplan con las condiciones 
de higiene y salubridad previstas en la normativa 
vigente. Deroga D. 681/06 que delegaba dicha 
competencia en la Subsecretaría de Higiene 
Urbana y sus dependencias. 

 

 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

 

Saneamiento 
Ambiental 

 

 

Res. 134/09 

 

Por Resolución N° 134/SSHU/09 se estableció el 
procedimiento de inspección en los terrenos que 
no cumplan con las debidas condiciones de 
higiene y salubridad, dando intervención al Ente 
de Higiene Urbana y a la Dirección General de 
Inspección. 

 

 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

 

Dirección General 
de Evaluación 

Técnica 

 

Dirección General 
de Control 

 

Dirección  General 
de Estrategias 
Ambientales 

 

Departamento de 
Sanidad y 

Protección Animal 

 

Res. 326/13 

Aprueba en materia de evaluación y 
recomposición ambiental de sitios contaminados 
por hidrocarburos, las siguientes 
reglamentaciones: Procedimiento de Evaluación 
de Sitios Potencialmente Contaminados con 
Hidrocarburos y de la Recomposición Ambiental, 
Anexo I, IF 4554973-APRA-2013; Procedimiento 
para la tramitación del Plan de Tareas de Manejo 
de Contingencias, Anexo II, IF 4555204-APRA-
2013; Procedimiento para el retiro del sistema de 
almacenamiento subterráneo de hidrocarburos 
(tanques, cañerías y accesorios) SASH, y para el 
retiro del sistema de almacenamiento aéreo de 
hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) 
SAAH, Anexo III, IF 4555627-APRA-2013; 
asimismo, aprueba el contenido del Estudio de 
Información Ambiental y de los Niveles guía y 
pautas adicionales de evaluación, como Anexo 
IV, IF 4557048-APRA-2013; aprueba el contenido 
al que deberá ajustarse el Plan de 
Recomposición Ambiental (PRA), como Anexo V, 
IF 4557379-APRA-2013. Aprueba como Anexo VI 
-IF 4557434-APRA-2013-, Formulario de trámite 
de Sitio Potencialmente Contaminado, y como 
Anexo VII –IF 4557494-APRA-2013- Formulario 
de trámite de Recomposición Ambiental. 

  L. 4351 

D. R. 231/13 

Regula el control de canes y felinos domésticos y 
domésticos callejeros.  Regula la Campaña de 
Control de Demografía Animal, y la 
implementación del Programa de Esterilización 
Quirúrgica de canes y felinos domésticos y 
domésticos callejeros (cf. Cap. II y IV, L. 4351). 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Seguros 
Ambientales 

Res. 2521/10 

 

Resolución Conjunta 2521/2010 dictada por el 
Subsecretario de Gestión y Administración 
Financiera del Ministerio de Hacienda y la 
Agencia de Protección Ambiental, establece el 
requerimiento de contratación del Seguro 
Ambiental para obras con Relevante Impacto 
Ambiental, conforme L. 123. 

 

Agencia de 
Protección 
Ambiental 

 

Ministerio de 
Hacienda 

Subsecretaría de 
Gestión y 

Administración 
Financiera 

 

Dirección General 
de Seguros 

  

Res. 2/09 Resolución Conjunta N°2- APRA/SSGO/09 
establece la creación de la Comisión 
Interorgánica de Seguros Ambientales, con el con 
el fin de efectuar el análisis, desarrollo e 
implementación de la normativa vigente en 
materia de seguros ambientales en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
conformada por la Agencia de Protección 
Ambiental y la Subsecretaría de Gestión 
Operativa del Ministerio de Hacienda e integrada 
por profesionales de la Dirección General de 
Seguros del Ministerio de Hacienda y por las 
Direcciones Generales de Planeamiento, 
Evaluación Técnica y Técnica, Administrativa y 
Legal de la Agencia de Protección Ambiental -; 
dicha Comisión determinó que la obligatoriedad 
de contratar el seguro ambiental previsto por el 
art. 22 de la Ley Nacional N°25.675 corresponde 
a toda actividad, proyecto, obra o 
emprendimiento de impacto ambiental con 
relevante efecto que pretenda desarrollarse, o se 
encuentren en ejecución en jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

L. 2628 

 

 

 

Complementa L. 303. El artículo. 3.10 de la Ley 
2628 establece como objetivo de la Agencia de 
Protección Ambiental, poner en funcionamiento el 
Sistema de Información Ambiental, asegurando el 
derecho de la comunidad a acceder a la misma. 

Información 
Ambiental 

Ministerio de 
Ambiente y 

Espacio Público 

 

Agencia de 
Protección 
Ambiental L. 303  

D. R. 1325/06 

Declara el derecho a la información pública. 
Regula el procedimiento de información 
ambiental. 

Educación 
Ambiental 

Ministerio de 
Educación 

L. 1687 Promueve la concientización de la población y la 
adopción de procesos orientados a fomentar la 
participación y la responsabilidad de la 
comunidad respecto de la problemática 
ambiental. 
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Ministerio de Hacienda 
La Ley N° 4.35259 declaró de interés público y crítico las obras en el marco del Plan 
Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y prioritaria la cuenca del Arroyo Vega, 
autorizando en su artículo 2° al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado internacional 
y/o nacional uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y/o Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y/o CAF Banco de Desarrollo de América Latina y/o cualquier otro 
Banco y/u Organismos Multilaterales, y/o con Bancos e Instituciones de Desarrollo y 
Fomento Internacionales, y/u Organismos y/o Agencias Gubernamentales. 

El artículo 3° de la Ley aludida dispuso que el producto del financiamiento autorizado 
debe destinarse a las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos 
Aires siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega y que conforme lo establece el 
artículo 6° de dicha Ley el financiamiento autorizado por la misma se regirá por la Ley 
y jurisdicción que corresponda de acuerdo a los usos y costumbres generalmente  
aceptados según el tipo de operación que se instrumente. 

Atento a lo expresado, se iniciaron negociaciones con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar las obras del Segundo Emisario del 
Arroyo Vega en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo 
a las normas, condiciones y procedimientos de esa institución internacional de crédito. 

Para la correspondiente firma del contrato, el GCBA deberá previamente cumplir con 
lo establecido en el Título III, Capítulo III "Del Sistema de Crédito Público", de la Ley Nº 
7060 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio 
de Hacienda, en virtud de las competencias atribuidas por la Ley de Ministerios, Ley 
N° 4.01361, su reglamentación aprobada por Decreto Nº 660/GCABA/2013, normas 
modificatorias y complementarias. 

En este apartado se presenta en primer término una exposición gráfica de la estructura 
orgánica actual del Ministerio de Hacienda, luego se describen las responsabilidades 
de las áreas que lo integran competentes en las distintas etapas del proyecto de 
estudio, y los órganos que ejercen el control interno y externo del citado Ministerio. Por 
último, se presenta una exposición sumaria de la normativa aplicable al sector. 

                                                 
59 Ley Nº 4352. Publicación:Boletín Oficial (BOCBA) N° 4077 del 18/01/2013. 
60 Ley Nº 70. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 539 del 29/09/1998. 
61 Ley Nº 4013. Tít. VIII, Cap. II, art. 17.  
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MINISTERIO DE HACIENDA 

SUBSECRETARÍA 
GESTIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
FINACIERA 

 
DIRECCIÓN GENERAL  

TÉCNICA ADMINISTRATIVA T 
LEGAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
GESTIÓN DE SERVICIOS 

ECONOMÍAS Y RECURSOS NO 
TRIBUTARIOS 

ADMINISTRACIÓN 
GUBERNAMENTAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS  

L. 2603 

Organigrama Ministerio de Hacienda 
(cf. Dec. 379/GCABA/2012, - publicación: BOCBA Nº 4119 del 25/03/2013) 

Unidad 
Auditoría 
Interna 

 
SUBSECRETARÍA 

GESTIÓN OPERATIVA 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

TESORERÍA 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

SEGUROS 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

MANTENIMIENTO DE LA 
FLOTA AUTOMOTOR 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL  
EVALUACIÓN FINANCIERA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
ORGANISMOS 

MULTILATERALES DE 
CRÉDITO 

 
DIRECCION GENERAL  
OFICINA DE GESTIÓN 

PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

RELACIONES FISCALES 

DIRECCION GENERAL  
UNIDAD INFORMÁTICA DE 

GESTIÓN FINANCIERA 

 
DIRECCION GENERAL  

DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

DIRECCION GENERAL 
PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

COMPRAS CONTRATACIONES  

 
DIRECCION GENERAL  

CRÉDITO PÚBLICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

CONTADURÍA 

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES  
L. 472 

INSTITUTO DE JUEGOS Y 
APUESTAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES L. 916 

 
BANCO CIUDAD 

DE BUENOS AIRES 

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO 
CON ORGANISMOS 

MULTILATERALES DE 
CRÉDITO 
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Unidad de Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito 

De acuerdo a lo establecido por las normas señaladas en párrafos anteriores, 
corresponde al Ministerio de Hacienda y las áreas que lo conforman “administrar, 
gestionar y reglamentar el Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del 
Sector Público y establecer la organización y funcionamiento de sus órganos, en los 
términos de la Ley N° 70” 62. Asimismo, expresamente se establece la competencia del 
citado organismo para “implementar y ejecutar la relación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con los organismos financieros internacionales” 63.  

En efecto, dada la competencia del Ministerio de Hacienda y con el objeto de fortalecer 
el desempeño de sus responsabilidades ante los organismos nacionales e 
internacionales de financiamiento, por Decreto Nº 379/GCABA/201264, se establece en 
la órbita del citado Ministerio la creación del Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito, con nivel y rango de 
Dirección General, a quien le corresponde  el ejercicio de las siguientes 
responsabilidades primarias65: 

- Representar al Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en las misiones que se desarrollen ante los organismos nacionales e 
internacionales de financiamiento y/o asistencia económica y ante las unidades 
ó dependencias del Gobierno Nacional que administren, coordinen ó ejecuten 
programas de préstamos y asistencia técnica no reembolsables de líneas de 
financiamiento multilateral en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

- Asistir al Ministro de Hacienda en la identificación, priorización, formulación y 
ejecución de líneas de financiamiento externo multilateral de los proyectos y 
demandas de las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Colaborar con las distintas áreas que componen el Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad y que ejecuten programas, subprogramas y proyectos 
de líneas de financiamiento multilateral y asistencia técnica. 

- Gestionar ante el Gobierno Nacional todas las garantías, no objeciones y 
autorizaciones requeridas por los Organismos Multilaterales de Crédito. 

- Realizar el monitoreo y la evaluación del desarrollo de los proyectos, 
programas o subprogramas existentes llevados a cabo a través de préstamos 
y/o asistencia técnica con financiamiento multilateral, efectuando los informes 
respectivos, coordinando tales acciones con la Dirección General de Crédito 
Público. 

Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 

La Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, entre otros de sus 
cometidos, es competente para entender en la administración, seguimiento, control y 
amortización de los préstamos internacionales destinados a financiar proyectos en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

De ella depende la Dirección General de Crédito Público con quien la Unidad de 
Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito debe coordinar su accionar, 
por ser el órgano rector del sistema de crédito público del GCABA. 

                                                 
62 Cf. inc. 2, 5,  art. 17, L. 4013. 
63 Cf. inc. 5, L. 4013. 
64 Decreto Nº 660/GCABA/2011, modificado por Decreto Nº 379/GCABA/2012 (Publicación: BOCBA Nº 4119 del 
25/03/2013). 
65 Cf. art. 2, Anexo II, Decreto Nº 379/GCABA/2012. 
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Dirección General del Crédito Público 

La Dirección General de Crédito Público tiene por misión asegurar la correcta 
programación, utilización y contralor de los medios de financiamiento que se obtengan 
por operaciones de crédito público66. Respecto a sus responsabilidades primarias, 
entre otras asignadas por Decreto Nº 379/GCABA/2012, cabe señalar las que a 
continuación se describen. 

- Entender en la administración, seguimiento, control y amortización de los 
préstamos internacionales destinados a financiar proyectos en el ámbito del 
GCABA. 

- Intervenir, en los aspectos vinculados al crédito público, en la formulación del 
proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de 
la Administración del GCABA. 

- Requerir de los organismos que gestionan operaciones de crédito público, 
información completa sobre los objetivos perseguidos, destino específico de los 
recursos, viabilidad de la operación y mecanismos que aseguren el repago. 

- Realizar la negociación de contratos de crédito público, incluyendo la 
colocación de empréstitos, tanto internos como externos. 

- Ejercer la supervisión del destino de los fondos provenientes de la utilización 
del crédito interno y externo, cuando la operación determine una utilización 
específica. 

- Supervisar la planificación, coordinación, instrumentación, ejecución y 
administración de convenios de asistencia técnica del GCABA con organismos 
nacionales e internacionales. 

- Entender en lo relacionado a Deuda Pública respecto a la proporción de 
información a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 329767. 

Para cumplir con el logro de sus objetivos, la Dirección General de Crédito Público, 
cuenta en su estructura organizativa con las siguientes áreas, a saber: 

 Subdirección General de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito 

Corresponde a esta unidad asistir a la Dirección General de Crédito Público en la 
planificación, coordinación e instrumentación de la ejecución, administración y cierre 
de los préstamos celebrados con Organismos Multilaterales de Créditos en los cuales 
la CABA sea elegible. 

En consecuencia, es responsable de la preparación y procesamiento de las solicitudes 
de desembolso de los fondos del financiamiento del Banco Mundial de conformidad a 
lo establecido en el Manual del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico. Asimismo, se 
encuentra facultada  para entender en la ejecución, seguimiento y cierre de los 
préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Subdirección General de Evaluación Financiera 

En su accionar, la Subdirección de Evaluación Financiera tiene a su cargo realizar  el 
análisis financiero de las alternativas de financiamiento interno y externo disponibles, 
prestar asistencia a la Dirección General respecto del desarrollo, evaluación y estudio 
de factibilidad de toda operación de uso de crédito en relación con las variables y 

                                                 
66 Cf. art. 95, Cap. III, Tít. III, Ley Nº 70. 
67 Ley Nº 3297. Publicación:Boletín Oficial (BOCBA) N° 3319 del 11/12/2009. 
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situación económico-financiera del GCABA, como así también para la evaluación de la 
estructura de endeudamiento en la toma de decisiones relativas a la reprogramación, 
renegociación, y reconversión de la deuda. Asimismo, tiene competencia para 
intervenir en los pliegos de licitación con financiamiento confeccionando el dictamen 
técnico pertinente a las condiciones financieras de endeudamiento de la operación. 

A su vez la Dirección General de Crédito Público se encuentra integrada por las 
Gerencias Operativas de Administración de la Deuda Pública y de Financiamiento 
Interno y Externo. 

• La Gerencia Operativa de Administración de la Deuda Pública, es la encargada de 
diseñar, ejecutar y controlar el sistema de registro de la deuda pública de la 
Administración Central y organismos descentralizados; programar los pagos del 
servicio de la deuda pública; realizar informes periódicos del estado financiero y 
del nivel de endeudamiento y los informes de cierre, referidos a las operaciones 
del crédito público, entre otros de los cometidos asignados, que figuran en el 
Anexo II del  Decreto Nº 379/GCABA/12.  

• Por su parte, a la Gerencia de Financiamiento Interno y Externo, le corresponde en 
la formulación, negociación e implementación de proyectos de financiamiento 
interno y externo, diseñar la política de endeudamiento y de los instrumentos de 
financiamiento, asimismo está facultada para elaborar normas y procedimientos 
para la ejecución de operaciones de crédito público, e intervenir en las 
negociaciones de crédito público correspondientes a la deuda interna y externa, 
como así también en las operaciones de administración de pasivos que involucren 
la participación de entidades financieras locales y del exterior. 

A continuación se presenta la estructura orgánica de la Dirección General de Crédito 
Público, según lo establece el Anexo I del Decreto Nº 379/GCABA/2012. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

SUBSECRETARÍA 
GESTIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
FINACIERA 

Organigrama Ministerio de Hacienda 
(cf. Dec. 379/GCABA/2012) 

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 
ORG. MULTILATERALES 

DE CRÉDITO 

DIRECCION GENERAL  
CRÉDITO PÚBLICO 

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO 
CON ORGANISMOS 

MULTILATERALES DE 
CRÉDITO 

GERENCIA OPERATIVA 
ADMINISTRACIÓN DE LA 

DEUDA PÚBLICA 

GERENCIA OPERATIVA 
FINANCIAMIENTO 

INTERNO Y EXTERNO 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                           Página 66  

Dirección General de Seguros 

En su accionar la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera es 
responsable de entender en materia de política de seguros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dicha competencia se encuentra delegada en la Dirección 
General de Seguros, creada por Decreto Nº Decreto N° 424/GCABA/0868. 

En efecto, la norma referenciada define como misión de la Dirección General de 
Seguros de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, centralizar la 
contratación, información total y administración de la operatoria de la totalidad de los 
seguros que operen en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, por  Decreto N° 590/GCABA/0869 se ampliaron los términos del Decreto N° 
424/GCABA/08 en lo referente a la descripción de las responsabilidades primarias. 

En la actualidad, de acuerdo a lo establecido por Decreto Nº 379/GCABA/2012, le 
corresponde a la Dirección General de Seguros en el ámbito de su competencia, el 
siguiente accionar, a saber: controlar la elaboración de los pliegos técnicos para las 
contrataciones de las pólizas a renovar y/o contratar, coordinar y proyectar planes de 
acción a fin de instrumentar distintas coberturas de seguros en el ámbito del GCABA, 
verificar los servicios contratados, y articular convenios de colaboración con 
organismos autárquicos a fin de centralizar la gestión de la contratación de coberturas. 

Asimismo, a través de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, es la 
encargada de supervisar la administración del registro de las pólizas contratadas 
por el GCABA, en especial el Registro Único de Pólizas Ambientales (R.U.P.A.), 
dada la necesidad de llevar un control de las pólizas de seguro presentadas, en 
función de sus aspectos formales, como así también los alcances de cobertura de las 
mismas. 

Cabe señalar que con respecto a la toma de seguros de caución y responsabilidad 
civil ante daños ambientales de incidencia colectiva, corresponde a cada 
dependencia del GCABA tomar las medidas necesarias para amparar el riesgo 
en las actividades, programas, proyectos y/o emprendimientos que se 
desarrollen dentro de su ámbito y que sean categorizadas como “Con Relevante 
Efecto Ambiental”, en los términos de la Ley de la Ciudad N° 123 y sus normas 
modificatorias70. 

En lo relativo a obras y servicios categorizadas de impacto ambiental con relevante 
efecto contratados a través de terceros, corresponde implementar para las diversas 
contrataciones la exigencia de la cobertura del seguro ambiental en todos los pliegos 
de Bases y Condiciones utilizados, como un recaudo a cumplimentar por todos los 
oferentes. 

A continuación se expone el organigrama de la Dirección General de Seguros, 
presentándose en forma gráfica las distintas áreas que la integran71. 

                                                 
68 Decreto Nº 424/GCABA/2008. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2918 del 28/04/2008. 
69 Decreto Nº 590/GCABA/2008. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2944 del 04/06/2008 
70 Resolución Nº 2521/GCABA/SSGyAF/2010. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3563 del 14/12/2010. 
71 Cf. Anexo I, Decreto Nº 379/GCABA/2012. 
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Dirección General Contaduría 

La Dirección General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera, es el órgano rector del sistema de contabilidad 
gubernamental, y responsable de dictar normas, poner en  funcionamiento y mantener 
dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público72. 

A fin de cumplir con la misión encomendada, en el ejercicio de su competencia debe 
dirigir su accionar en los aspectos que a continuación se describen:  

- Asegurar el registro contable de todos los hechos económicos con incidencia 
sobre el patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- L1evar adelante la contabilidad de la Administración Central, asegurando el 
registro y la guarda de la documentación respaldatoria73. 

- Elaborar la información contable para la presentación anual a la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la toma de decisiones74. 

- Elaborar las normas contables de aplicación a la gestión de la ejecución del 
presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asesorando a las distintas Unidades Ejecutoras en la aplicación de las mismas. 

En su órbita la Dirección General de Contaduría es asistida en el cumplimiento de las 
competencias asignadas por la Dirección General Adjunta de Contaduría, quien está 
facultada para actuar en reemplazo del Director General en caso de ausencia. 

Dependen de la Dirección General de Contaduría las siguientes unidades orgánicas: 

- Gerencia Operativa Contabilidad. Es competente, entre otras de sus 
atribuciones, para entender en la elaboración de las normas contables para el 
Sector Publico de la Ciudad, y poner en funcionamiento y mantener el sistema 
contable del mismo. Asimismo, es  responsable de los aspectos relacionados 
con la confección anual de la cuenta de inversión para su presentación ante la 
Legislatura; e, interviene en lo atinente a las respuestas brindadas a los 
Organismos de Control, así como en el seguimiento de las observaciones 
realizadas por los mismos. 

- Gerencia Operativa Coordinación Contable con Jurisdicciones y Entidades. En 
su accionar, debe coordinar y entender en las acciones de las entidades y otros 
poderes que componen el GCABA, en lo referente a la integración contable de 
la información, financiera y patrimonial. Asimismo, entre sus facultades, le 
corresponden las de dirigir y coordinar las tareas de las áreas vinculadas con 
las entregas y rendiciones de fondos, que establece la normativa vigente, 
verificando el cumplimiento de las exigencias previstas en la misma.  

- Gerencia Operativa Modernización de la Gestión Financiera. Está facultada 
para participar en el mantenimiento y actualización del modelo administrativo 
conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, en 
coordinación con la Dirección General Unidad Informática de Administración 

                                                 
72 Cf. art. 113, Ley Nº 70. 
73 Cf. art. 110, Ley Nº 70: “… todos los actos u operaciones comprendidos por la presente Ley, deben hallarse 
respaldados por medio de documentos y registrarse contablemente de modo que permitan la confección de cuentas, 
estados demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento. Todos los gastos que se liquiden 
en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deben observar el requisito de rendición de cuentas”. 
74 Disposición Nº 203/GCABA/DGCG/13. Aprueba el Plan de Cuentas 2013. Publicación: 25/09/2013 en el Boletín 
Oficial (BOCBA) N° 4244.  
Ley Nº 4471. Aprueba Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
el Ejercicio 2013. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 4063 del 27/12/2012.  
Decreto Nº 3/GCABA/2013. Decreta se adecuen planillas anexas a la Ley Nº 4471 en virtud de modificaciones 
introducidas por la Legislatura de la CABA. Publicación: 07/01/2013 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4068. 
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Financiera, analizar los distintos modelos del sistema en uso y proponer las 
adecuaciones que considere necesarias, previo relevamiento en los sectores 
involucrados o ante solicitud de los mismos, para velar por el estricto 
cumplimiento de la normativa vigente. 

- Gerencia Operativa Legal.  Se encarga de verificar la tramitación de los oficios 
y demás requerimientos judiciales que ingresan a la Dirección General, como 
asimismo, constata las actuaciones de las deudas y créditos contraídos por la 
ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Gerencia Operativa Liquidaciones. Tiene a su cargo dirigir y coordinar las 
tareas de los grupos liquidadores que forma parte de la Dirección General, 
como así también intervenir y verificar las órdenes de pago derivadas de las 
liquidaciones de los gastos bajo su órbita. 

- Gerencia Operativa Coordinación de Representaciones. Le corresponde 
entender en las distintas acciones inherentes a las actividades que desarrollan 
las  Representaciones de la Dirección General ante las distintas Jurisdicciones 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
como así también, asistir en los temas que las Representaciones requieran de 
la Dirección General, actuando de nexo para allanar sus consultas y la 
obtención de información para la Dirección General, en lo referente a la 
integración contable de la información presupuestaria, financiera y 
patrimonial75. Asimismo, es la encargada de elaborar la información necesaria 
para incorporar en la Cuenta de Inversión. De ella dependen las siguientes 
Subgerencias Operativas: 

- Subgerencia Operativa Representación Secretaría de Comunicación 
Social.  

- Subgerencia Operativa Representación Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 

- Subgerencia Operativa Representación Ministerio de Educación. 

- Subgerencia Operativa Representación Ministerio de Desarrollo Urbano. 

- Subgerencia Operativa Representación Ministerio de Salud. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el orden jerárquico de la Dirección General de 
Contaduría, de acuerdo a la estructura actual aprobada por Decreto Nº 
379/GCABA/2012. 

                                                 
75 Cf. arts. 23, 28, 59, 60, Ley Nº 70. 
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Dirección General Relaciones Fiscales 

Corresponde a la Dirección General de Relaciones Fiscales asistir al Subsecretario de 
Gestión y Administración Financiera, en el desarrollo de vínculos de carácter fiscal y 
financiero con el Gobierno Nacional y las Provincias, en forma conjunta con el 
Ministerio de Gobierno. Asimismo, es responsable de asistir al Subsecretario y a los 
organismos competentes del Ministerio de Gobierno, en los aspectos técnicos 
referentes a programas de información financiera, fiscal, ejecución presupuestaria, 
endeudamiento externo, garantías crediticias, y toda aquella acción de su 
competencia, que precise la coordinación conjunta con organismos nacionales y 
provinciales. 

En su accionar, debe realizar el seguimiento de los recursos de origen federal que 
pudieren corresponder a la Ciudad de Buenos Aires por todo concepto, participando 
en los aspectos técnicos de la defensa de sus derechos e intereses en el marco de los 
regimenes federales de distribución de recursos y de coparticipación de impuestos, 
como así también en los estudios, discusiones y eventos que orienten la normativa y 
procedimientos de distribución de recursos y la sanción de una nueva ley de 
coparticipación federal. 

Tiene a su cargo la instrumentación de reclamos ante el Gobierno Nacional y/o las 
Provincias, en defensa de los intereses de la Ciudad, en forma individual o en 
coordinación con otras jurisdicciones, por deudas que existieran o pudieran existir de 
origen fiscal; como así también es responsable en la participación en el proceso de 
"Saneamiento Definitivo de la Situación Financiera entre el Estado Nacional, las 
Provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", impulsado por el Decreto N° 
1382/PEN/2005. 

Funcionan en el ámbito de la Dirección General Relaciones Fiscales las Gerencias 
Operativas de Análisis Financiero y Fiscal, y Jurídico Administrativa a quien 
corresponde realizar el relevamiento de la normativa que pudiera afectar la distribución 
de recursos del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y analizar la 
conveniencia de incorporación a nuevos regímenes, como así también es responsable 
de controlar el cumplimiento de los Acuerdos y Convenios suscriptos con el Gobierno 
Nacional sobre la transferencia de competencias, con sus respectivas partidas 
presupuestaria para su efectiva ejecución76.  

Sistemas de Control Interno.  Unidad de Auditoría Interna 

Dentro del Ministerio de Hacienda se encuentra implementado un sistema de control 
interno a través del funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna integrada por la 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I y II. 

Dicha entidad de control es la encargada de examinar – mediante procedimientos 
programados y eventuales  -, las actividades que se llevan a cabo en el ámbito del 
Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta las normas de control interno que dicte la 
Sindicatura General de la Ciudad y la Autoridad de la Jurisdicción evaluando la 
aplicación del criterio de economía, eficiencia y eficacia del sector público. En tal 
sentido, es responsable de la elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna, de 
conformidad con las normas generales de control y auditoría interna y elevarlo a la 
autoridad superior para su aprobación77. 

                                                 
76 Cf. apart. 2.9.2., Anexo II, Decreto Nº 379/GCABA/2012 
77 Cf. Art. 122, Tít. IV, Ley Nº 70. 
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Marco Legal 
En este apartado se presenta una exposición sumaria de la normativa vigente en 
materia de administración financiera del sector público que rige en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

L. 4471 Promulgada por D. 608/12, se aprueba el presupuesto 
de la administración del GCABA para el Ejercicio 2013, 
por lo cual se decreta la distribución administrativa del 
mismo, por D. 3/13. 

Administra-
ción 

Financiera y 
Control del 

Sector 
Público L. 3297 Deroga L. 1.726 de adhesión al Régimen de 

Responsabilidad Fiscal. Establece el deber del Poder 
Ejecutivo de informar a la Legislatura de la Ciudad 
trimestralmente y en forma adicional a lo ordenado por el 
art. 67 de la L. 70: información sobre el stock de la 
deuda pública, incluida la deuda flotante, como así 
también los programas bilaterales de financiamiento y 
los pagos de servicios por amortizaciones e intereses, 
detallando en todos los casos el tipo de acreedores (cf. 
art. 2, L. 3297). 

 L. 2603 Establece la creación en el ámbito del Ministerio de 
Hacienda de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos (AGIP), como ente autárquico 
encargado de administración y gestión del Sistema 
Estadístico y Tributario del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con las políticas 
y normas vigentes. 

 L. 70  

D. R. 1000/99 

 

Fíja los sistemas de gestión, administración financiera y 
control interno y externo del sector público de la CABA, y 
establece la organización y funcionamiento de sus 
órganos. 

 D. 379/12 Establece la creación en la órbita del Ministerio de 
Hacienda del organismo fuera de nivel Unidad de 
Financiamiento con Organismos Multilaterales de 
Crédito con la categoría de Dirección General. Modifica 
estructura organizativa aprobada por D. 660/2011. 

 D. 241/10 Establece que las contrataciones de seguros que deban 
efectuar los organismos que conforman el Poder 
Ejecutivo del GCABA se realizaràn a través de la 
Direcciòn General de Seguros. 

 

Ministerio de 
Hacienda 

 

Unidad de 
Financiamiento 
con Organismos 
Multilaterales de 

Crédito 

 

Subsecretaría de 
Gestión y 

Administración 
Financiera 

 

Dirección General 
de Crédito Público 

 

Dirección General 
de Seguros 

D. 424/08 Establece la creación de la Dirección General de 
Seguros que en la actualidad depende de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda. 

  Res. 2521/10 

 

Resolución Conjunta 2521/2010 dictada por el 
Subsecretario de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda y la Agencia de Protección 
Ambiental, establece el requerimiento de contratación 
del Seguro Ambiental para obras con Relevante Impacto 
Ambiental, conforme L. 123. 

  Disp. 203/13 

 

Aprueba la estructura del Plan de Cuentas del GCABA. 
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Jefatura de Gabinete de Ministros 
Conforme lo establece la Ley de Ministerios78 del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, corresponde a la Jefatura de Gabinete de Ministros el ejercicio, entre otras, de 
las competencias que a continuación se describen. 

- Coordinar la elaboración del programa de acción general de gobierno y definir 
con cada Ministerio los objetivos específicos de las Áreas respectivas, para ser 
elevados a la aprobación del Jefe de Gobierno. Asistir al Jefe de Gobierno en 
el seguimiento que asegure la efectiva realización del plan mencionado. 

- Supervisar la gestión de gobierno y requerir de los Ministros y demás 
funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad la información necesaria 
para el cumplimiento de su función específica y de las responsabilidades 
emergentes de cada área. 

- Diseñar, coordinar e implementar el proceso de descentralización según lo 
establecido por la Ley de Comunas, a través de la Secretaría de Asuntos 
Comunales y Atención Ciudadana. 

- Entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores. 

- Promover políticas de control del cumplimiento de las normas de tránsito en 
coordinación con las Fuerzas Policiales y de Seguridad que actúan en la 
jurisdicción. 

A fin de cumplir con las competencias asignadas en la Ley Nº 4013, la Jefatura de 
Gabinete de Ministros delega sus facultades en las áreas que integran de acuerdo a la 
estructura orgánica aprobada mediante Decreto Nº 660/GCABA/2011, sus normas 
modificatorias y complementarias79.  

Con el objeto de identificar las dependencias del citado organismo con competencia en 
aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto de estudio, en apartados 
subsiguientes, se presenta una exposición del esquema institucional actual, con una 
breve descripción del accionar y responsabilidades de las áreas con quienes se 
deberá interactuar en prosecución del correcto desenvolvimiento de las obras, 
conforme lo exige la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires. 

                                                 
78 Cf. art. 16, Cap. I, Tít. VIII, Ley Nº 4013, Ley de Ministerios del GCABA. 
79 Decreto Nº 252/GCABA/2012. Publicación: 01/06/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 3923. Decreto Nº 
389/GCABA/2012. Decreto Nº 101/GCABA/2013 – BOCBA Nº 4119 del 25/03/2013. 
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Subsecretaría de Transporte 
Durante la ejecución de las obras de infraestructura de estudio, existe la posibilidad 
que deban modificarse ciertos recorridos de transporte público y particular, como así 
también se debe prever el incremento del tránsito en la zona de operación y aleñadas 
debido a la circulación de los vehículos de la obra, conjuntamente con el flujo de 
tránsito que periódicamente existe en los tramos de las avenidas que atraviesan la 
obra, para lo cual se deberán diligenciar los permisos pertinentes ante las 
dependencias de la Subsecretaría de Transporte, encargadas de velar por el 
cumplimiento de las normas aplicables en materia de tránsito y seguridad vial, 
conforme las competencias atribuidas por Decreto Nº 660/GCABA/2011, y sus normas 
modificatorias.  

En efecto, corresponde a la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gobierno 
de Ministros, entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del 
transporte, del ordenamiento del tránsito - la circulación pectoral y vehicular - y 
regímenes de habilitación de conductores, en su calidad de autoridad de aplicación del 
Código de Tránsito y Trasporte80. 

Su accionar se debe basar en las políticas de desarrollo económico, ambiental y social 
de la Ciudad, de acuerdo a las responsabilidades primarias otorgadas por Decreto Nº 
660/GCABA/2011, entre ellas, autorizar cortes de calles y avenidas, y desvío del 
tránsito vehicular cuando correspondiere; como así también, planificar políticas de 
control del cumplimiento de las normas de tránsito en coordinación con las fuerzas 
policiales y de seguridad que actúan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires81. 

Asimismo, le corresponde entender en los siguientes temas: la regulación y control del 
transporte y el tránsito de la CABA, la habilitación de conductores; la implementación 
del Plan de Transporte Masivo de Buses Rápidos (TMBR), a través de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Transporte Masivo de Buses Rápidos, quien actuará en 
forma coordinada y articulará el accionar conjunto de las distintas áreas del Gobierno; 
la formulación de políticas, regulaciones y planes de transporte urbano concernientes 
al ámbito de la CABA y su articulación con el Área Metropolitana, así como en la 
coordinación interjurisdiccional; la planificación y modernización de la red semafórica 
de la Ciudad; el diseño e implementación de las políticas para promover la movilidad 
saludable, en ciclorrodados o peatonal en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

En su cometido delega facultades en las unidades que integran su estructura orgánica, 
de las que a continuación se expone una breve descripción de sus responsabilidades 
primarias, conforme lo establece el Decreto Nº 123/GCABA/201282. 

Dirección General de Tránsito 

La Dirección General de Tránsito tiene competencia para: establecer las normas para 
el ordenamiento del tránsito;  realizar estudios y proyectos para el ordenamiento de la 
circulación vehicular y peatonal, coordinando la demanda de servicios, señalamiento 
luminoso y sistemas semafóricos, en concordancia con las políticas y planes 
determinados por los organismos competentes en materia de planificación urbana del 
GCABA. Asimismo, le corresponde coordinar y ejecutar el monitoreo permanente del 
flujo vehicular y la infraestructura vial a los efectos de administrar el transporte y 

                                                 
80 Cf. Ley Nº 2148 que aprueba el Código de Tránsito y Transporte (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2615 
del 30/01/2007). Por Decreto Nº 498/GCABA/2008, se designa a la Subsecretaría de Transporte autoridad de 
aplicación del citado cuerpo normativo (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2926 del 09/05/2008). 
81 Cf. Ley Nº 2894, art. 33, inc. h) establece que la Policía Metropolitana deberá auxiliar a la autoridad de aplicación 
de la Ley 2148 en el control de la seguridad vial (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3063 del 24/11/2008). 
82 Decreto Nº 123/GCABA/2012. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº 3857 del 27/02/2012. 
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tránsito, como así también, planificar, mantener, operar y controlar el funcionamiento 
de la red semafórica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

De acuerdo al régimen previsto en el Decreto Nº 684/GCABA/200983, a continuación 
se enuncian las áreas administrativas que integran la estructura orgánica de la 
Dirección General de Tránsito. 

- Gerencia Operativa Ingeniería Vial. Es la encargada de formulación, diseño y 
elaboración de proyectos de ingeniería vial, estableciendo prioridades de 
ejecución y determinar su presupuesto; intervenir y controlar las actuaciones 
recibidas en la Dirección General o en las que estén involucradas obras civiles 
o complementarias de tipo vial, controlar el desarrollo de las mismas, 
estableciendo los certificados o partes de recepción total o parcial que habiliten 
el pago de los servicios. 

- Gerencia Operativa Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Entre sus 
responsabilidades primarias, esta Gerencia Operativa debe definir y coordinar 
con las áreas competentes del GCABA, las condiciones de tránsito que deben 
cumplir las aperturas en la vía pública y las actividades que afecten al tránsito, 
estableciendo los requisitos correspondientes. Asimismo, es la encargada de 
otorgar permisos sobre estacionamiento eventual y entender en solicitudes de 
excepción a las normas que rigen los mismos, como así también expedirse 
respecto de solicitudes de circulación de cargas excepcionales, evaluando las 
mismas de acuerdo con las reglamentaciones vigentes emitiendo el  permiso 
respectivo o el informe negativo pertinente. 

- Gerencia Operativa Señalamiento Vial. Corresponde a esta Gerencia Operativa 
confeccionar, organizar, evaluar, ejecutar, presupuestar y controlar los planes y 
proyectos de montaje y mantenimiento de señales viales de la CABA. 

- Gerencia Operativa de Señalización Luminosa. Su función consiste en 
confeccionar, organizar, evaluar, ejecutar, presupuestar y controlar los planes y 
proyectos de montaje y mantenimiento de instalaciones luminosas y 
semafóricas en la CABA. Atender reclamos de la comunidad sobre 
semaforización y señalización luminosa. 

Dirección General de Transporte 

En su accionar, corresponde a la Dirección General de Transporte diseñar, 
implementar y fiscalizar las normas para el ordenamiento del transporte de pasajeros y 
de carga en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asimismo debe 
colaborar y brindar información a las entidades encargadas de la fiscalización y control 
operativo y técnico de los servicios de transporte de pasajeros y carga, en sus distintas 
modalidades, en el ámbito de la Ciudad; y, entender en la organización y 
mantenimiento del registro de transporte de pasajeros en sus distintas modalidades 
(Taxis, Remises, Escolares). 

Dependen de la Dirección General de Transporte, las siguientes áreas:  

- Gerencia Operativa Registro Taxis, Remises y Escolares. 

- Gerencia Operativa Informática Vial. Desarrollar modelos de comportamiento 
del tránsito para la elaboración de las políticas de transporte y tránsito del 
GCABA. 

- Gerencia Operativa Planificación del Transporte. Es de su competencia la 
planificación técnica de los proyectos de mejoras en el sistema de transporte, 

                                                 
83 Decreto Nº 684/GCABA/2009. Aprueba el régimen gerencial para la administración pública de la CABA. 
Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3233 del 10/08/2009. 
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de carácter interjurisdiccional, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y 
las áreas competentes del GCABA. 

- Gerencia Operativa Regulación del Transporte. Tiene a su cargo planificar y 
programar la implementación de las redes de transporte; planificar el tránsito 
pesado; le corresponde recibir, analizar y resolver las solicitudes relativas a 
itinerarios para la actividad de transporte de carga y modificaciones transitorias 
de las redes por actividades, obras o estado y necesidades de la vía pública; 
como así también, es de su competencia, elaborar propuestas de 
adecuaciones en las arterias que integran la red de tránsito pesado y 
sustancias peligrosas. 

Dirección General de Licencias 

Es de su competencia implementar las políticas referidas a la habilitación de 
conductores, supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones relativas al 
otorgamiento de las licencias, como así también, ejercer el contralor técnico de las 
licencias. De acuerdo a lo previsto por el Decreto Nº 684/GCABA/2009, dependen de 
la Dirección General de Licencias las siguientes Gerencias y Subgerencias Operativas, 
a saber: Gerencia Operativa Habilitaciones, integrada por la Subgerencia Operativa 
Gestión Técnica de Habilitaciones, la Subgerencia Operativa Habilitaciones 
Especiales, Certificaciones y Archivo, y, la Subgerencia Operativa Aptitud Física; 
Gerencia Operativa de Formación, Capacitación e Investigación - en su ámbito 
funciona la Subgerencia Operativa Formación de Conductores, y la Subgerencia 
Operativa Capacitación e Investigaciones; y, la Gerencia Operativa de Gestión 
Descentralizada.  

Dirección General de Seguridad Vial 

Entre las responsabilidades primarias asignadas, conforme lo establece el Anexo II del 
Decreto Nº 123/GCABA/2012, corresponde a la Dirección General de Seguridad Vial, 
ejercer la fiscalización y control del cumplimiento de normas viales en coordinación 
con las reparticiones coincidentes en ese objetivo y con las fuerzas policiales y de 
seguridad que actúan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Está facultada para representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el 
Consejo Federal de Seguridad Vial, a fin de participar activamente en el logro de los 
consensos necesarios con las distintas provincias y el Gobierno federal para la 
implementación de políticas integrales en la materia. 

Asimismo, en su gestión debe desarrollar y mantener un sistema estadístico a partir 
del cual se extraiga información que permita elaborar políticas de seguridad vial en el 
ámbito de la Ciudad, como así también, interactuar con otras Organizaciones 
Gubernamentales y No Gubernamentales con el fin de consensuar acciones 
tendientes a crear conciencia sobre la problemática de la seguridad vial; proponer 
campañas de concientización, brindando a la comunidad programas y cursos 
continuos y sostenidos de educación vial. 

A continuación se enuncian las áreas que asisten en su accionar a la Dirección 
General de Seguridad Vial. 

- Gerencia Operativa Cuerpo de Fiscalización en la Vía Pública. A cargo de  la 
planificación y ejecución de los operativos de control de cumplimiento de las 
normas de tránsito en coordinación con la policía metropolitana84. 

- Gerencia Operativa Educación Vial. Es responsable de la planificación y llevar 
adelante actividades, en coordinación con el Ministerio de Educación, a fin de 

                                                 
84 Cf. Ley Nº 2894, art. 33, inc. h) 
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sistematizar la enseñanza de la temática vial en todos los niveles de educación 
formal y no formal, como así también dirigidas a todos los sectores de la 
sociedad, brindar asesoramiento y asistencia técnica acerca de objetivos, 
estrategias y actividades tendientes a generar conciencia en educación vial. 

Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte 

El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, creado por Ley Nº 265285, es la autoridad de control del tránsito y el 
transporte en la Ciudad, según lo determinado en el artículo 1.1.3 del Código de 
Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2.14886 y sus modificatorias. 

Por Decreto Nº 244/GCABA/200887, fue creada la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a quien corresponde planificar, organizar 
y ejecutar los operativos y controles en la vía pública; colaborar en el ordenamiento del 
tránsito público, cumpliendo una función educativa, informativa, preventiva y de 
control, arbitrando los medios necesarios para el cumplimiento de la normativa vial 
vigente y/o labrando actas de comprobación. En su accionar es competente para 
instalar señales circunstanciales de tránsito en la vía pública, en caso de emergencia y 
sin autorización previa. Asimismo, está facultada para requerir el auxilio de la 
autoridad policial cuando lo considere conveniente. 

También en el ejercicio de sus funciones, tiene a su cargo la responsabilidad de  
gestionar y capacitar al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte; y, 
diseñar, administrar y gestionar el Mapa de Conflictividad Vial. 

De ella dependen, en forma directa; la Subgerencia Operativa Personal del Cuerpo de 
Agentes de tránsito, y se encuentra integrada por las siguientes Gerencias y 
Subgerencias Operativas, a saber: 

Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones.  Es la encargada de asesorar al 
Director  General en todo lo relacionado con las operaciones que se llevan a cabo en 
el Sistema de Control y Ordenamiento del Tránsito; asimismo, le corresponde planear 
todas las operaciones del Cuerpo de Agentes de Control, y, mantener 
permanentemente informados a los jefes de bases operativas sobre los planes y 
modificaciones realizadas a los mismos; en el desempeño de sus funciones debe 
coordinar su accionar con  los organismos de la Administración central y organismos 
descentralizados, y aquéllos que tengan competencia en la aplicación de la Ley 
Nacional Nº 24.449, Ley de Tránsito y Seguridad Vial.  

De la Dirección General de referencia dependen las siguientes áreas: 

- Subgerencia Operativa Personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito. Entre 
otras responsabilidades, debe informar al Director General en lo relativo a 
recursos humanos, asimismo, debe seleccionar y capacitar al personal. 

- Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones. Le corresponde asistir al 
Director General en lo relacionado con las operaciones que se llevan adelante 
en el Sistema de Control y Ordenamiento del Tránsito. En el ejercicio de sus 
responsabilidades debe planear las operaciones de los Agentes de Control en 
el terreno, informar a los Jefes de Bases Operativas sobre los planes y 
modificaciones realizadas en ellos, supervisar el funcionamiento del Centro de 
Operaciones de Tránsito y Transporte, entre otras actividades. Asimismo, en su 
accionar debe coordinar tareas con los organismos de la administración central 
y organismos descentralizados del GCABA, para promover el cumplimiento de 

                                                 
85 Ley Nº 2652. Publicación: 17/04/2008 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2911. 
86 Ley Nº 2148. Publicación: 30/01/2007 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2615. 
87 Decreto Nº 244/GCABA/2009. Publicación: 03/04/2008 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2901 
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la normativa vigente en materia de tránsito y transporte, como así también 
colaborar con aquellos organismos encargados de elaborar la estadística 
accidentológica y los mapas de riesgo vial, y con las fuerzas de seguridad y los 
organismos de emergencias en casos de situaciones que incidan sobre el 
tránsito peatonal y vehicular; colaborar y coordinar tareas con las autoridades 
competentes de las diversas jurisdicciones en prosecución del cumplimiento de 
la Ley Nº 24.449. Dependen de la Gerencia Operativa de Gestión de 
Operaciones las Subgerencias Operativas Base Parque Chacabuco, Base 
Cochabamba, y Base Avenida Corrientes. 

- Gerencia Operativa de Recursos Materiales. A esta Gerencia Operativa le 
corresponde administrar e inventariar los recursos materiales de la Dirección 
General, como así también supervisar a través de inspecciones periódicas las 
condiciones de uso y mantenimiento de todo el material de la Dirección 
General. Funciona en su ámbito la Subgerencia Operativa de Materiales, quien 
debe administrar el stock de materiales, realizar el diseño, instalación y 
mantenimiento del equipamiento, controlar y distribuir los distintos materiales 
utilizados en las áreas operativas. 

Dirección General de Movilidad Saludable 

Corresponde a la Dirección General de Movilidad Saludable en el ámbito de la Ciudad 
diseñar y coordinar la implementación de los circuitos peatonales urbanos, en 
coordinación con las áreas de Seguridad Vial y Tránsito, desarrollar análisis de cruces 
seguros y senderos escolares seguros y accesibles, como así también diseñar la 
expansión de ciclovías protegidas, ampliar y regular los servicios de transporte público 
en bicicleta; estudiar y promover la creación de un marco regulatorio adecuado para el 
desarrollo de los vehículos sustentables con motorización eléctrica y bajas emisiones 
de gases del efecto invernadero. Integran la Dirección General de marras las 
siguientes dependencias: Gerencia Operativa Sistema de Transporte Público en 
Bicicleta; Gerencia Operativa Red de Ciclovías; y, la Gerencia Operativa Promoción de 
la Movilidad Saludable, cuya responsabilidad consiste en promover y ejecutar políticas 
para fomentar el uso de bicicleta, y otros medios de transporte no contaminantes, la 
movilidad peatonal, implementando circuitos peatonales urbanos en coordinación con 
las Direcciones Generales de Seguridad Vial y Tránsito. 

Marco Institucional y Legal de la Subsecretaría de Transporte  
A continuación se presenta a modo de conclusión una exposición gráfica de la 
estructura orgánica de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, conforme lo establece el Anexo I del Decreto Nº 123/GCABA/2012, 
modificatorio del Decreto Nº 660/GCABA/2011; y, una exposición sumaria del marco 
legal del que es autoridad de aplicación. 
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Organigrama de La Jefatura de Gabinete de  Ministros 
(cf. Decreto Nº 123/GCABA/2012 – BOCBA Nº del ). 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Tránsito y 
Seguridad 

Vial 

L. 4339 Modifica Código de Tránsito y Transporte. Incorpora 
la definición de Plan de Contingencia Vial a las 
Definiciones Generales contenidas en el Código de 
Tránsito y Transporte; Art. 2° sustituye el texto del 
artículo 2.3.11, y art. 3° incorpora como artículo 
2.3.17 al mencionado Código, el Plan de 
Contingencia Vial.   

L. 3304 Estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del GCBA a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa. En el Cap. 
III, Tít. II del Anexo de la L. 3304, denominado "Del 
Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación", se dispuso entre sus 
actividades "... desarrollar la arquitectura tecnológica 
para la implementación del expediente electrónico". 
Por Dec. N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico". Ley de Ministerios N° 
4.013, establece que le corresponde a la Jefatura de 
Gabinete diseñar, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno 
electrónico y tecnologías de la información para el 
Poder Ejecutivo del GCABA. Res. 15/SECLYT/13 
Establece que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, a partir del 26/09/13, utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de  

Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto N° 196/11, los 
procedimientos de: Circulación de Tránsito Pesado, 
Seguridad Vial Fiscalización Vía Pública (cf. art. 2º, 
incs. 26, 31,  Res. 15/13). 

L. 3568 Establece que toda prolongación, cambio, supresión 
o nuevo recorrido de cualquier línea de 
autotransporte colectivo de pasajeros que se opere 
dentro del territorio de la CABA, debe contar como 
requisito para su efectiva entrada en vigencia con la 
aprobación por resolución de la Autoridad de 
Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la 
CABA. 

L. 2652  

D. R. 1453/08 

 

Establece la creación del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte. 

 

Jefatura de 
Gabinete de 

Ministros 

 

Subsecretaría de 
Transporte 

 

Dirección General 
de Tránsito 

 

 

L. 2265 Establece que los vehículos deben cumplir con la 
normativa establecida en el Código de Tránsito y 
Transporte de la CABA sin perjuicio de lo establecido 
en la Ley N° 24.449. Prescribe la verificación técnica 
vehicular obligatoria para todos los vehículos y 
motovehículos que circulen por la CABA. Normas 
complementarias: L. 1540, L. 1356, L. 451 

  L. 2164 Aprueba el Código de Tránsito y Transporte. Declara 
en el art. 2 la plena integración y participación de la 
CABA en el Sistema Nacional de Seguridad Vial 
aprobado en el Decreto Nacional N° 779/95 (B.O. N° 
28.281) , reglamentario de la Ley Nacional de 
Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 (B.O. N° 
28.080). El Código regula en el  Tít. II, "De la vía 
pública", el ordenamiento del tránsito y el transporte. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Tránsito y 
Seguridad 

Vial 

Jefatura de 
Gabinete de 

Ministros 

L. 2148 Prescribe que los vehículos deben cumplir con la 
normativa establecida en el Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Subsecretaría de 
Transporte 

 

L. 2045 Establece la obligatoriedad de circular por la red 
de tránsito pesado vigente, vehículos destinados 
al transporte de inflamables o combustibles 
líquidos a granel. Modifica L. 216. 

 Dirección General 
de Tránsito 

 

 

L. 525 Establece reservas de espacios en la vía pública 
para estacionamiento de vehículos para casos de 
excepción. 

  Ord. 25.884 Ordenanza N° 25.884 (B.M. N° 14.115, AD 
800.32 se autoriza a la ex Dirección General de 
Tránsito y Obras Viales, actual Dirección General 
de Tránsito a ...tomar las medidas provisionales 
consistentes en (...) la fijación, ad referéndum de 
la ex Dirección Nacional de Transportes, actual 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte 
(C.N.R.T.) de itinerarios provisionales para las 
líneas de autotransporte de pasajeros y toda otra 
medida que considere necesaria para encauzar 
las diversas corrientes de tránsito afectadas por 
trabajos o eventos que obstaculicen la vía 
pública, y mientras duren dichos impedimentos; 

  D. 588/10 Aprueba la reglamentación del Código de 
Tránsito y Transporte, con la excepción de los 
Títulos Octavo y Undécimo, los que se 
encuentran reglamentados por D. 1.031/08 y D. 
1.078/08. 

  D. 498/08 Designa a la Subsecretaría de Transporte como 
Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y 
Transporte. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntess 

Tránsito y 
Seguridad Vial 

Res. 15/13 Establece los procedimientos administrativos que 
deberán tramitar por Expediente Electrónico, 
entre ellos: el permiso de circulación de tránsito 
pesado; solicitud de Seguridad Vial Fiscalización 
Vía Pública 

 Res. 514/12 Prohibe  el estacionamiento general de vehículos 
en aceras y calzadas con contenedores de 
residuos.. 

 

Jefatura de 
Gabinete de 

Ministros 

 

Subsecretaría de 
Transporte 

 

Dirección General 
de Tránsito 

 

 

Res. 306/12 Regula el tránsito pesado respecto de vehículos 
de transporte de carga de más de 3.500 kilos de 
peso bruto. 

  Res. 226/11 Establece el procedimiento para la colocación de 
los contenedores de residuos sólidos urbanos 
previstos por Art. 20 de la Ley 1854. 

  Res. 168/10 Fija la oligatoriedad de cumplir con la Verificación 
Técnica Vehicular en le marco de los artículos 6° 
inc a) y 13 de la Ley 2265, para, vehículos de 
transporte de carga, pasajeros, de uso privado y 
comercial, etc. Determina plazos, sanciones. 
Exceptúa a automóviles particulares hasta la 
implementación de establecimientos específicos. 

  Res. 558/06 Aprueba el circuito administrativo para la 
tramitación y programación de las solicitudes de 
corte de calles y avenidas en la CABA. 
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Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión 
De acuerdo con las atribuciones asignadas a la Jefatura de Gabinete de Ministros por 
la Ley de Ministerios, le compete coordinar la elaboración del programa de acción 
general de gobierno y definir con cada Ministerio los objetivos específicos de las Áreas 
respectivas, para ser elevados a la aprobación del Jefe de Gobierno; asimismo le 
corresponde supervisar la gestión de gobierno y requerir de los Ministros y demás 
funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad la información necesaria para el 
cumplimiento de su función específica y de las responsabilidades emergentes de cada 
área. 

A los efectos de cumplir con dichos cometidos, delega su accionar en la Subsecretaría 
de Planeamiento y Control de Gestión. 

En tal sentido, le corresponde a la citada Subsecretaría entender en el diseño y 
seguimiento del Plan General de Acción de Gobierno, y ejercer el control de la gestión 
del GCABA a fin de verificar el cumplimiento de los planes y de los objetivos definidos, 
como así también proporcionar al Jefe de Gabinete las herramientas metodológicas 
necesarias para el seguimiento de la gestión, elaborando conjuntamente con las 
diferentes jurisdicciones un sistema de indicadores que volcados a un tablero de 
control, permitan la adecuada evaluación de la ejecución de los programas y metas 
que componen el Plan de Acción de Gobierno. 

Asimismo, debe asistir al Jefe de Gabinete en la articulación de aquellos programas de 
las distintas áreas que requieran de una acción conjunta de diferentes jurisdicciones 
para el logro de los objetivos de Gobierno, a fin de garantizar las metas propuestas; 
establecer, elaborar, analizar y verificar, sobre la base de las políticas de la CABA, las 
metodologías, indicadores, criterios de decisión y procedimientos a utilizar en la 
formulación y evaluación de los programas y proyectos de la Administración. 

Es responsable de la organización y administración del Inventario de Programas y 
Proyectos, como así también es competente para desarrollar e implementar sistemas 
que proporcionen información adecuada, oportuna y confiable sobre la elaboración y 
ejecución de los programas y proyectos del Sector Público de la CABA y en particular, 
aquellos procedentes de la Jefatura de Gabinete, que permita su seguimiento 
individual, del Programa General y el del Plan de Inversiones, compatible con el 
control de la ejecución presupuestaria. 

Tiene a su cargo juntamente con el Ministerio de Hacienda, la responsabilidad de 
diseñar e implementar, un plan de reducción y control permanente de las erogaciones 
corrientes del GCABA; y consecuentemente, debe ejercer su competencia en la 
evaluación de los cambios que se produzcan en el esquema presupuestario de cada 
jurisdicción y su incidencia en la formulación de planes y logros de objetivos. 

A su vez le corresponde elaborar el Plan Estratégico del GCABA y coordinar la   
elaboración de los Planes Operativos Anuales de todas las áreas del Gobierno, 
garantizando la coherencia entre los mismos y en relación al Plan Estratégico de 
Gobierno; establecer los mecanismos de coordinación a aplicarse para el caso de 
proyectos y programas que requieran la acción conjunta de dos o más áreas; en 
particular debe establecer con el Consejo de Planeamiento Estratégico mecanismos 
de articulación entre las iniciativas estratégicas provenientes del mismo y el Plan 
Estratégico de Gobierno.  

A continuación se presenta la estructura orgánica de la Subsecretaría de 
Planeamiento y Control de Gestión, con una breve descripción de las 
responsabilidades primarias de las áreas que la integran. 
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JEFATURA DE GABINETE 

DE MINISTROS 

SUBSECRETARÍA  
PLNEAMIENTO Y 

CONTROL DE GESTIÓN 

Organigrama Jefatura de Gabinete de Ministros  
(cf. Decreto Nº 660/GCABA/2011, y Decreto Nº 123/GCABA/2012) 

DIRECCIÓN GENERAL 
EVALUACIÓN DEL 

GASTO 

Gerencia Operativa  
Análisis y Control del 

Gasto 

Gerencia Operativa  
Presupuesto 

DIRECCIÓN GENERAL  
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Gerencia Operativa  
Planificación Anual 

Gerencia Operativa 
Proyectos Estratégicos 

Gerencia Operativa 
Priorización de Gestión 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

CONTROL DE GESTIÓN 

Gerencia Operativa  
Control de Gestión 

sobre Avance de Obras 

Gerencia Operativa  
Contenidos 

Gerencia Operativa 
Sistemas Informáticos 
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Dirección General de Control de Gestión 

Es responsable del diseño e implementación de instrumentos de monitoreo de planes, 
programas, proyectos y obras que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en 
el Plan General de Acción de Gobierno, efectuando la evaluación y seguimiento de  
dichos planes a través de un plan de indicadores, en forma coordinada a los efectos 
de obtener información respecto de objetivos estratégicos y específicos de las 
dependencias del GCABA, para inferir de ellos las operaciones necesarias para su 
cumplimiento, realizando el monitoreo y seguimiento de dichas operaciones a través 
del Tablero de Control.  

Asimismo, debe verificar la oportunidad, confiabilidad y consistencia de la información 
recibida de las distintas áreas, mediante la implementación de un sistema de 
verificación continua de la calidad de los datos. 

Para cumplir con sus responsabilidades, la Dirección General cuenta con las 
siguientes dependencias: 

- Gerencia Operativa de Control de Gestión sobre Avance de Obras. Es la 
encargada de relevar el estado de avance de las obras que ejecuta el GCABA 
por sí o por terceros, a fin de evaluar el cumplimiento de los planes de 
inversión y los plazos comprometidos, alertando sobre eventuales desvíos en 
los mismos, pudiendo solicitar informes a las dependencias responsables. 
Toda la información obtenida en los trabajos de campo y su análisis debe 
constar en los tableros de control. 

- Gerencia Operativa Contenidos. En su accionar, debe coordinar la evaluación y 
seguimiento de los resultados de la implementación de los planes y objetivos 
de cada área del GCABA, a través de indicadores de gestión. Asimismo, debe 
obtener información de los objetivos estratégicos y específicos de las 
dependencias del GCABA, y establecer los hitos y logros intermedios para su 
cumplimiento, realizando el monitoreo y seguimiento de dichas operaciones a 
través del tablero de control. 

- Gerencia Operativa Sistemas Informáticos. Es la encargada de desarrollar los 
sistemas informáticos necesarios y realizar tareas de mantenimiento de las 
aplicaciones que hacen al tablero de control, en coordinación con la Agencia de 
Sistemas de Información. 

Dirección General de Evaluación del Gasto 

Tiene como responsabilidades primarias las de desarrollar e implementar mecanismos 
y metodologías de evaluación, análisis y control del gasto para el GCABA, 
enfocándose en la rentabilidad social del gasto. Para lograr su cometido, debe realizar 
la evaluación ex – post de los principales programas y proyectos del GCABA. 

En el ejercicio de su competencia debe coordinar con el Ministerio de Hacienda la 
correcta implementación del Plan de Acción del Gobierno en el presupuesto general 
de gastos y cálculos de recursos, como así también, llevar adelante, conjuntamente 
con el área pertinente del Ministerio de Hacienda, un plan de reducción, control y  
eficientización continua del gasto corriente del GCABA. 

Le corresponde efectuar el control del cumplimiento de los cronogramas de ejecución, 
y de los programas y proyectos de la Jefatura de Gabinete, mantener actualizado el 
inventario de programas de acción pública y el de proyectos de inversión del área. 
Asimismo, tiene a su cargo la responsabilidad de identificar, formular y evaluar los 
programas y proyectos de la Jefatura de Gabinete, según los lineamientos y 
metodologías dispuestos por los órganos responsables de los Sistemas de Gestión y 
Presupuestario, y las disposiciones específicas internas que se dicten. 
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Dependen de la Dirección General de Evaluación del Gasto las Gerencias Operativas 
de Análisis y Control del Gasto, y, de Presupuesto. 

Dirección General Planificación Estratégica 

Conforme lo establece el Anexo II del Decreto Nº 123/GCABA/2012, la Dirección de 
Planificación Estratégica tiene las responsabilidades primarias de asistir al 
Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión en la elaboración del Plan 
Estratégico anual del GCABA, en la coordinación de los Planes Estratégicos anuales 
de todas las áreas de Gobierno, verificando la coherencia de los mismos entre sí, y en 
relación al Plan Estratégico de la Administración. 

Asimismo, le corresponde definir las reglas de coordinación a aplicarse para el caso de 
proyectos que requieran acción conjunta de dos o más áreas; e impulsar la acción 
conjunta para la consecución de dichos proyectos. 

En su accionar debe evaluar las iniciativas surgidas del Consejo de Planeamiento 
Estratégico referidas a la mejora de los mecanismos de gestión de Gobierno, 
ponderando la importancia y pertinencia de las mismas, a fin de recomendar o no su 
inclusión en el Plan Estratégico de Gobierno, asimismo es competente para proponer 
iniciativas y políticas públicas fomentando la innovación en la gestión para la 
resolución de problemas en el GCABA 

La Dirección General de Planificación Estratégica está integrada por las siguientes 
áreas: 

- Gerencia Operativa de Planificación Anual. Encargada de desarrollar y priorizar 
las actividades y objetivos propuestos por las distintas áreas del Gobierno 
porteño para el plan operativo anual. A su vez le corresponde definir en forma 
conjunta con las reparticiones los objetivos y metas para la evaluación anual de 
desempeño  y en el tablero de control. 

- Gerencia Operativa Proyectos Estratégicos. En su accionar, le corresponde 
asistir al Director General en la coordinación de los Planes Estratégicos y 
Operativos de cada jurisdicción del GCABA, y en los proyectos estratégicos en 
los que participe más de una jurisdicción. 

- Gerencia Operativa Priorización de Gestión. Debe asistir al Director General en 
la evaluación de las iniciativas surgidas del Consejo de Planeamiento 
Estratégico referida a la mejora de los mecanismos de gestión del GCABA, 
ponderando la importancia y pertinencia de las mismas y analizar y estudiar su 
impacto. Asimismo, tiene competencia para asistir a los Ministerios en la 
priorización y ponderación de la importancia de sus objetivos previstos dentro 
del plan operativo anual. 

 
Subsecretaría de Asuntos Públicos 
De acuerdo a las competencias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, descriptas en 
apartados anteriores, resulta su calidad de Ministerio Coordinador, encargado de 
actuar como enlace con los Organismos de Control de la Ciudad de Buenos Aires y de  
administrar el sistema de gestión de actuaciones derivadas por los mismos, al tiempo 
que es propicio que sea dicho Ministerio quien diseñe e implemente las acciones y 
mecanismos que faciliten el libre acceso a la información pública. 

A fin de cumplir con dicho cometido, por Decreto Nº 252/GCABA/2012 fue creada la 
Subsecretaría de Asuntos Públicos  dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a quien debe asistir en las relaciones entre los distintos integrantes de la 
sociedad civil, generando espacios de articulación, con el objeto de resolver 
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situaciones de conflicto que se susciten, en coordinación con las áreas de Gobierno 
intervinientes o sirviendo como enlace entre ellas y los grupos involucrados. 

En su gestión política, le corresponde entender en las relaciones con todos los 
organismos de control de la Ciudad de Buenos Aires, y en tal sentido, diseñar 
mecanismos que faciliten la toma de conocimiento de las falencias detectadas por los 
organismos de control, e impulsar acciones e iniciativas tendientes a espacios de 
comunicación entre ellos y las áreas correspondientes del GCABA, con el fin de 
establecer un ámbito de colaboración entre los distintos actores.  

En ejercicio de las responsabilidades atribuidas, debe promover y propiciar el dictado 
de las leyes que sean necesarias para la acción de gobierno, vinculado con la relación 
con los organismos de control.  

Asimismo, tiene a su cargo promover y diseñar acciones y mecanismos que faciliten el 
libre acceso a la información pública. 

 
Organigrama y Régimen de Responsabilidades Primarias 
A continuación se expone gráficamente el orden jerárquico de las áreas que integran 
la Subsecretaría de Asuntos Públicos, en apartados subsiguientes se efectúa una 
breve descripción de sus responsabilidades primarias, conforme surge de los Anexos I 
y II del Decreto Nº 252/GCABA/2012. 
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Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información  

A fin de lograr su cometido, por Decreto Nº 252/GCABA/2012  fue creada en la órbita  
de la Subsecretaría de Asuntos Públicos, la Dirección General Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información, transfiriéndose la Dirección General 
de Coordinación de la Gestión Política y Relaciones Institucionales de la órbita de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de Asuntos 
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Corresponde a la citada Dirección General: 

- Coordinar las relaciones con los Organismos de Control. Para cumplir con este 
cometido, es responsable del diseño de métodos y mecanismos de 
coordinación con las diversas áreas del GCABA, a fin de procurar el ulterior 
cumplimiento de las recomendaciones y/o revisiones que resulten pertinentes 
en prosecución de una mejor gestión pública. 

- Administrar el sistema de recepción de documentación proveniente de los 
Organismos de Control, realizar la evaluación respecto de las áreas 

 
JEFATURA DE GABINETE 

DE MINISTROS 

SUBSECRETARÍA 
ASUNTOS PÚBLICOS 

Organigrama Jefatura de Gabinete de Ministros  
(cf. Decreto Nº 660/GCABA/2011, y Decreto Nº 252/GCABA/2012) 

Dirección General  
Seguimiento Organismos 
de Control y Acceso a la 

Información 

Gerencia Operativa  
Relación con Organismos 

de Control 

Gerencia Operativa  
Acceso a la  Información  

Dirección General 
Coordinación de la Gestión 

Política y Relaciones 
Institucionales 

Gerencia Operativa  
Relación con 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Gerencia Operativa 
Relaciones Institucionales 

Gerencia Operativa  
Asistencia Técnica y 

Capacitación  

Gerencia Operativa 
Alertas Oportunas 
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competentes y remitirla a sus efectos. Asimismo, debe reunir, sistematizar y 
clasificar toda la información relacionada con el sistema de control integral e 
integrado de la CABA; implementando mecanismos que faciliten la toma de 
conocimiento de las falencias detectadas por los Organismos de Control. 

- Remitir la documentación del Poder Ejecutivo a la Auditoría General de la 
CABA y/o a la Defensoría del Pueblo y/o Ente Regulador de los Servicios 
Públicos, según la relación con sus actividades específicas; como así también, 
proyectar e implementar un adecuado circuito de derivación de informes 
producidos por los organismos de contralor, que asegure una correcta y eficaz 
respuesta de los mismos. 

- Promover acciones de articulación entre las organizaciones de la sociedad civil 
con el objeto de canalizar mediante mecanismos formales que permitan 
sistematizar su accionar e integrarlo al sistema de alertas oportunas. 

- Implementar en forma conjunta con el Ministerio de Modernización, los 
procesos, actividades y nuevas tecnologías tendientes a realizar los 
procedimientos necesarios para atender los requerimientos de información 
pública, con el objetivo de proveer el acceso a la información pública y permitir 
su uso por parte de la ciudadanía. 

Integran la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información, las siguientes áreas: 

- Gerencia Operativa Relación con Organismos de Control. En la coordinación 
entre los distintos Órganos de Control del GCABA, es la encargada de recibir la 
documentación correspondiente a los efectos de ser remitida a las áreas con 
incumbencia en la materia y realizar su seguimiento. Asimismo, en su accionar, 
debe asistir al Director General en la relación con los distintos Organismos de 
Control Nacional, Provincial y Municipal, a fin de derivar inquietudes que 
pudieran surgir en el marco de actividades que se realicen en jurisdicción de la 
CABA. 

- Gerencia Operativa de Alertas Oportunas. En su accionar debe clasificar la 
información sobre el control integral e integrado de la CABA, fijando 
indicadores de relevancia, y estableciendo prioridades de trabajo; efectuar el 
seguimiento de las alertas a fin determinar su evolución; asistir al Director 
General en el diseño e implementación de un sistema de alertas oportunas; y, 
confeccionar un estudio por tema de todos los informes de la Auditoría General 
de la CABA, a fin de poder abordar los problemas estructurales y coyunturales. 

- Gerencia Operativa Acceso a la Información. Es responsable de la 
implementación de un adecuado circuito de derivación y seguimiento de los 
requerimientos de información pública, brindando el asesoramiento pertinente, 
interactuando con las áreas del GCABA competentes, y coordinando el archivo 
de las solicitudes formuladas. 

- Gerencia Operativa de Asistencia Técnica y Capacitación. Tiene a su cargo 
brindar asistencia a las distintas áreas del GCABA en el diseño, 
implementación y evaluación de programas, proyectos o acciones en relación 
al análisis estratégico de los distintos escenarios del contexto político y social, 
como así también efectuar estudios a los efectos de prevenir y/o resolver 
conflictos políticos. Asimismo, es competente para proponer e implementar 
convenios de colaboración, asistencia técnica y/o capacitación a distintas 
organizaciones de la sociedad civil en general, a fin de construir herramientas 
de comunicación efectivas entre los distintos sectores que la integran. 
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Dirección General Coordinación de la Gestión Política y Relaciones Institucionales 

Le corresponde a la Dirección General de Coordinación de la Gestión Política y 
Relaciones Institucionales, diseñar, proponer y ejecutar las políticas públicas de 
concertación a través mesas de diálogo permanente, con los diversos partidos 
políticos, agrupaciones y asociaciones políticas locales con el objeto de procurar la 
gobernabilidad democrática de la CABA, a los efectos de lograr solucionar conflictos 
de carácter político en la Ciudad, en coordinación con las áreas intervinientes o 
sirviendo como enlace entre las mismas y los grupos involucrados. 

Asimismo, es la encargada de recibir en audiencia, y proponer espacios de articulación 
con los ciudadanos, organizaciones sociales, empresarios, cámaras, gremios y 
sindicatos de la Ciudad, con el objeto de impulsar iniciativas de interés común y buscar 
soluciones conjuntas a los diversos problemas que pudieran plantear;  y, organizar las 
actividades protocolares o de comunicación que realice la Subsecretaría en el marco 
de su competencia. 

En su estructura orgánica, la Dirección General de referencia se encuentra integrada 
por las siguientes Gerencias Operativas: 

- Gerencia Operativa  Relación con Organizaciones de la Sociedad Civil. Es 
responsable de generar y fomentar ámbitos de diálogo entre los distintos 
integrantes de la sociedad civil, con el objeto de desarrollar y fortalecer las 
relaciones institucionales entre ellos y el GCABA.  

- Gerencia Operativa Relaciones Institucionales. Entre otras de sus 
responsabilidades, le corresponde a esta Gerencia Operativa impulsar y 
coordinar la conformación de equipos interministeriales de trabajo encargados 
de la búsqueda de resolución de conflictos de carácter político que puedan 
surgir en el ámbito de la CABA; asimismo, es responsable de llevar un registro 
de los acuerdos que se celebren como resultado de las actividades 
institucionales que se realicen en el ámbito de la Dirección General. 

- Gerencia Operativa  Asistencia Técnica y Capacitación. Tiene a su cargo asistir 
a las distintas áreas del GCABA en la implementación y evaluación de 
programas en relación al análisis estratégico de los distintos escenarios 
políticos y sociales, en virtud de los cuales se pueda brindar apoyo para la 
anticipación y/o resolución de conflictos políticos que puedan establecerse en 
el ámbito de la Ciudad. 

 
Ministerio de Gobierno 
De acuerdo a lo establecido por la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires88, corresponde al Ministerio de Gobierno coordinar con los distintos 

                                                 
88 Ley Nº 4013, Título VII, Capítulo XII, artículo 27, asigna entre otras las siguientes competencias: coordinar y 
proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y los municipios; coordinar, definir y supervisar la implementación de políticas públicas 
interjurisdiccionales para la Región Metropolitana de Buenos Aires; intervenir en las relaciones con la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con la Jefatura de Gabinete de Ministros; coordinar con los 
distintos Ministerios, Secretarías y Entes específicos competentes, las políticas de los organismos 
interjurisdiccionales en los que la Ciudad de Buenos Aires sea parte; entender en la elaboración de políticas que 
impliquen transferencias de competencias entre la Nación y la Ciudad;  articular las relaciones institucionales con los 
partidos políticos; intervenir junto a los Ministerios, Secretarías y Entes competentes, en la elaboración de la 
legislación, cuando sea necesaria la coordinación con organismos federales y provinciales; proponer e intervenir, 
conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración de los 
Convenios que se suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios; entender en las relaciones institucionales, con 
los órganos del Mercosur y los organismos internacionales, en coordinación con los Ministerios, Secretarías y Entes 
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Ministerios, Secretarías y Entes específicos competentes, las políticas de los 
organismos interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte, así como también 
coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios. 

En virtud de lo expuesto, el Ministerio de referencia es competente para intervenir en 
el Plan Integral del Saneamiento Ambiental - PISA -89, del sector de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo delimitado por las Comunas 4, 7, 8 y 9 de la Ciudad90. 

En efecto, por Decreto Nº 72/GCABA/201391, se estableció la competencia del 
Ministerio de Gobierno en la coordinación del accionar de las distintas áreas del 
GCABA involucradas en el cumplimiento de las obligaciones y metas contempladas en 
el Plan Integral del Saneamiento Ambiental (PISA), acordado en el ámbito de la 
Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR)92. 

Para ser asistido en el cumplimiento de dicho objetivo, fue creado en la órbita del 
Ministerio de Gobierno, la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-
Riachuelo (CUMAR)93, a quien corresponde actuar como responsable de la 
articulación y coordinación de las iniciativas, proyectos, actividades y/o acciones, que 
cada área de Gobierno de la Ciudad realice en el marco de sus competencias, con 
incidencia directa o indirecta en la Cuenca Matanza-Riachuelo; como así también, es 
responsable de gestionar el cumplimiento de las políticas que se implementen en el 
marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) diseñado por la Autoridad 
de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). 

Por su parte los titulares de todas las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires94 tienen el deber de informar a la Unidad de Proyectos Especiales 
Cuenca Matanza Riachuelo (CUMAR), las iniciativas, proyectos, actividades y/o 
acciones que realicen y que puedan tener incidencia directa o indirecta en la Cuenca 
Matanza-Riachuelo, en la forma, modo y plazo que dicha Unidad de Proyectos 
Especiales establezca95. 

 
Organigrama del Ministerio de Gobierno 
A continuación se expone gráficamente la conformación del Ministerio de Gobierno a 
los efectos de presentar el orden jerárquico de las distintas áreas que lo integran, y, en 
apartados subsiguientes, efectuar una breve descripción de sus incumbencias. 

                                                                                                                                               
específicos competentes; intervenir en las relaciones con todos los organismos de control; entender en los 
procedimientos que faciliten el libre acceso a la información pública. 
89 Cf. art. 3, Ley Nº 3947/11. Publicación: 22/11/2011 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 3796.  
90 Cf. Anexo I de la Ley Nº 1.777 (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº   2292, del 07/10/2005). 
91 Decreto Nº  72/GCABA/2013 (Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 4101 del 27/02/2013). 
92 Cf. Ley Nº 2217 - Boletín Oficial (BOCBA) N° 2613 del 26/01/2007-, de adhesión al a la Ley Nacional N° 26.168, 
Ley de la Cuenca Matanza Riachuelo, sancionada el 15 de noviembre de 2006 y promulgada por el Poder Ejecutivo 
Nacional el 4 de diciembre de 2006, Decreto N° 1.792/06 (Boletín Oficial N° 31.047). 
93 Creado en la órbita del Ministerio de Gobierno, con el rango y nivel de Subsecretaría, conforme lo establece el 
artículo 2º del Decreto Nº  72/GCABA/2013. 
94 Entre las que se destacan el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Corporación 
Buenos Aires Sur S.E, la Agencia de Protección Ambiental, la Unidad de Gestión de Intervención Social y los 
distintos Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyas competencias comprenden temas 
que afectan a la Cuenca Matanza Riachuelo. 
95 Cf. art. 5, Decreto Nº 72/GCABA/2013. 
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Subsecretaría de Gobierno 
Tiene a su cargo la responsabilidad de promover y propiciar el dictado de las leyes que 
sean necesarias para la acción de gobierno, conforme las instrucciones que dé el 
Ministro. Asimismo, le corresponde entender en las relaciones del Poder Ejecutivo con 
la Legislatura de la CABA, en coordinación con el Jefe de Gabinete de Ministros; 
coordinar la respuesta del Ministro a los pedidos de informes formulados por la 
Legislatura, y a su vez mantenerlo informado de actividades en Comisiones, sesiones 
y asuntos ingresados en el Poder Legislativo de la Ciudad. 

La Subsecretaría de Gobierno es asistida por las siguientes áreas: 

Dirección General de Asuntos Legislativos 

Es la encargada de asistir al Subsecretario en la coordinación y articulación de las 
relaciones institucionales con la Legislatura, es responsable de controlar y realizar el 
seguimiento de las actuaciones y los procesos de expedientes provenientes de la 
Legislatura, procurando cumplir con los plazos establecidos. Asimismo, le corresponde 
planificar y efectuar de las actividades en Comisiones, sesiones, y asuntos ingresados 
en la Legislatura; remitir la documentación relacionada con la actividad legislativa y 
proveniente del Poder Ejecutivo, a la Legislatura de la ciudad. 

De la Dirección General dependen las áreas que a continuación  se enuncian. 

Gerencia Operativa Asuntos Legislativo. Es responsable de actuar como enlace con la 
Legislatura de la Ciudad; asistir a la Dirección General en el seguimiento de 
actividades en comisiones, sesiones y asuntos ingresados en la Legislatura; a su vez 
tiene a su cargo, entre otros de sus cometidos, realizar el seguimiento de las 
actuaciones provenientes de la Legislatura de la CABA, así como de la documentación 
remitida a la misma desde el Poder Ejecutivo relacionada con la actividad legislativa, 
procurando la observancia de los plazos correspondientes. 

 
Subsecretaría de Asuntos Políticos 
Entre sus responsabilidades primarias, le corresponde asistir al Ministro de Gobierno 
en la determinación y ejecución de las acciones y políticas del GCABA en sus 
relaciones  con el Gobierno Nacional; entender en el diseño y promoción de proyectos 
de ley en materia institucional, política, electoral e interjurisdiccional;  diseñar políticas 
y acciones tendientes a fortalecer los procesos concernientes al gobierno abierto – 
tales como la apertura de datos públicos, la participación ciudadana y el gobierno 
colaborativo; coordinar la participación de la Ciudad en los organismos 
interjurisdiccionales en que sea parte; impulsar y coordinar con las áreas del GCABA 
competentes, proyectos y programas de cooperación interjurisdiccional. 

Dirección General de Reforma Política 

Es de su competencia diseñar e impulsar proyectos de reforma política, en 
coordinación con los organismos competentes; como así también, colaborar en el 
análisis de las reformas propuestas a la normativa de la Ciudad en temas políticos y 
electorales. 

La citada Dirección General es asistida por la Gerencia Operativa de Reforma Política, 
y la Gerencia Operativa de Tecnologías Electorales. 

Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales 

Le corresponde a la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales asistir a la 
Subsecretaría en la ejecución de las acciones y políticas de gobierno local en sus 
relaciones con el gobierno nacional, y en el diseño de los métodos y mecanismos de 
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coordinación con las áreas competentes del GCABA en relación a los Convenios que 
celebre la administración pública de la CABA con el gobierno nacional; promover y 
coordinar, en conjunto con las áreas de gobierno competentes, las acciones tendientes 
al fortalecimiento de la autonomía de la Ciudad y la traspaso de competencias. 

De la Dirección General dependen la Gerencia Operativa Relaciones con Organismos 
Interjurisdiccionales y la Gerencia Operativa Autonomía y Relaciones con el Gobierno 
Nacional, a quien corresponde entre otras de sus incumbencias, realizar estudios, 
diagnósticos y evaluaciones que sirvan de soporte a las áreas del GCABA que 
participen en negociaciones con el Poder Ejecutivo Nacional sobre temas relativos al 
traspaso de competencias al ámbito de la CABA. 

Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional 

Tiene a su cargo coordinar con los Ministerios, Secretarías  y Entes de la CABA todos 
aquellos programas del GCABA de articulación con otras jurisdicciones del país; 
asimismo, debe coordinar y organizar acciones de participación de instituciones y 
ciudadanos de otras jurisdicciones del país en actividades educativas, culturales, 
deportivas, entre otras. 

Es asistida por la Gerencia Operativa Planificación y Control de Programas y por la 
Gerencia Operativa Ejecución de Programas. 

 
Subsecretaría de Asuntos Federales 
Entre sus responsabilidades primarias, debe asistir al Ministro en la determinación y 
ejecución de las acciones y políticas del gobierno local en sus relaciones con las 
Provincias y Municipios del interior del país; asimismo, es la encargada de asesorar al 
Ministro en los temas de la agenda política federal. 

De la Subsecretaría de Asuntos Federales dependen la Dirección General Relaciones 
con las Provincias y Municipios, conformada por la Gerencia Operativa Planificación 
Institucional y la Gerencia Operativa Generación de Vínculos con el Interior del País; y 
la Dirección General Casas de la Ciudad, encargada de diseñar y proponer a la 
subsecretaría la estrategia de apertura, servicios y funcionamiento de las 
representaciones de la CABA en diferentes provincias y regiones del país, para 
cumplir con su cometido, es asistida por la Gerencia Operativa Planificación de Casas 
de la Ciudad, y por la Gerencia Operativa Gestión y Administración Casas de la 
Ciudad. 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Conforme lo establece la Ley de Ministerios96 del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad, asistir al Jefe de Gobierno en 
todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a 
continuación: 

- Elaborar, implementar y evaluar las políticas y estrategias de seguridad pública 
y las directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control. 

- Diseñar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un Sistema 
Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

- Elaborar anualmente el Plan General de Seguridad Pública. 

                                                 
96 Ley Nº 4013, Tít. VIII, Cap. III, art. 18. 
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- Planificar, organizar y ejecutar la capacitación, formación e investigación 
científica y técnica en materia de seguridad pública, a través del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. 

- Implementar un sistema coordinado y único de emergencias, catástrofes y 
siniestros. 

- Entender en el control de la aplicación de las normas referidas al ordenamiento 
del espacio público en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 

- Promover acciones vinculadas a la mediación comunitaria y métodos 
alternativos de resolución de conflictos. 

- Ejercer el control de legalidad de la Agencia Gubernamental de Control. 

 
Estructura Orgánica 
La estructura orgánica del citado Ministerio fue aprobada por Decreto Nº 
660/GCABA/2011, y ha sido objeto de modificaciones parciales97. A continuación se 
presenta el organigrama del Ministerio de Justicia y Seguridad de acuerdo al orden 
jerárquico actual98, asimismo, se describen brevemente las responsabilidades que les 
corresponden a las áreas competentes en materia de seguridad involucradas en el 
proyecto de estudio, y que deberán intervenir según lo amerite el correcto desarrollo 
de las obras en cumplimiento de la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

                                                 
97 Decreto N° 396/GCABA/2012. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº N° 3971 del 10/08/2012  
98 Cf. Decreto Nº 102/GCABA/2013. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 4119 del 25/03/2013. 
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Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales 
Mediante la sanción del Decreto Nº 102/GCABA/2013, se establece la creación de la 
Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales, con dependencia 
directa del Ministerio de Justicia y Seguridad.  

Entre sus responsabilidades primarias, corresponde a la citada Dirección General 
diseñar los lineamientos estratégicos de la política de comunicación del Ministerio en 
coordinación con la Secretaría General y la Secretaría de Medios, planificar y ejecutar 
las políticas de comunicación directa con la ciudadanía, facilitando la accesibilidad a la 
información pública en materia de seguridad. Asimismo, es de su competencia diseñar 
e implementar la comunicación interna del Ministerio, como así también desarrollar y 
gestionar sus relaciones institucionales. 

La Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales, en virtud del 
régimen gerencial establecido en el Decreto Nº 684/GCABA/09, se encuentra 
integrada por la Gerencia Operativa de Comunicación - quien brinda asistencia al 
Director General en la planificación de la comunicación institucional en el marco de las 
estrategias definidas por las Secretarías de Medios y General del GCABA -, y la 
Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales - es responsable de asistir al 
superior jerárquico en lo relacionado con el desarrollo y la gestión del Ministerio, la 
coordinación y organización de eventos y actos del citado organismo -.  

En el siguiente esquema gráfico se expone la organización interna de la Dirección 
General Comunicación y Relaciones Institucionales. 

 

 

Organigrama Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales 
(cf. Dec. 660/GCABA/2011, normas modificatorias y complementarias) 
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Subsecretaría Seguridad Ciudadana 
Dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, es asistido por la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana en el diseño e implementación de estrategias 
y políticas metropolitanas concernientes al Sistema Integral de Seguridad de acuerdo 
a lo establecido en la Constitución y a las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno.  

Entre sus responsabilidades primarias se le atribuyen: coordinar la elaboración del 
Plan General de Seguridad Pública; entender en las políticas de prevención del delito 
en grupos de riesgo, conjuntamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relación con la Comunidad y coordinar acciones con la Policía Metropolitana; 
establecer, instrumentar y mantener las relaciones con las fuerzas policiales y de 
seguridad en todo lo relativo a la planificación, diseño y evaluación de políticas 
públicas en el marco de su competencia; participar en la formulación e implementar la 
política de vigilancia y custodia de los edificios de propiedad o uso del GCABA. 

Dependen directamente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana las siguientes 
Gerencias y Subgerencias Operativas: 

- Gerencia Operativa de Políticas de Seguridad Ciudadana. Encargada de asistir 
a la Subsecretaría en los siguientes temas que hacen a su competencia, a 
saber: el diseño de estrategias y políticas concernientes a un Sistema Integral 
de Seguridad; la implementación de proyectos de desarrollo de políticas de 
Seguridad Pública  y Prevención del Delito, en el marco del Consejo 
Metropolitano de Complementación para la Seguridad Interior, en coordinación 
con el Ministerio de Gobierno; coordinar la elaboración del Plan General de 
Seguridad Pública. A los efectos de cumplir con las responsabilidades 
señaladas, cuenta con la Subgerencia Operativa del Planeamiento Estratégico 
en Seguridad Ciudadana.  

- Gerencia Operativa de Asistencia Jurídica. Tiene a su cargo, entre otras, la 
responsabilidad de prestar asistencia jurídica a los agentes de la Policía 
Metropolitana en las causas judiciales en los que se encuentren involucrados 
con motivo del ejercicio de sus funciones. 

Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA 

Considerando que las obras de infraestructura hidráulico sanitarias objeto de este 
estudio, pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, debe velarse por su custodia y 
seguridad durante el desarrollo de las obras como así también con posterioridad. En 
tal sentido, estarían comprendidas dentro de la competencia que le corresponde a la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA, quien en 
cumplimiento de sus responsabilidades primarias debe prevenir hechos delictivos que 
pudieran acontecer en la jurisdicción, y en tal sentido, intervenir en la fijación de 
condiciones técnicas a las que deberán ajustarse las contrataciones de los servicios 
de seguridad y custodia, brindar el asesoramiento correspondiente en forma previa a 
la adjudicación, y en la supervisión y contralor de su prestación. 

Dependen de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA, la 
Gerencia Operativa Vigilancia y Seguridad, quien debe adoptar las medidas de 
seguridad adecuadas a cada dependencia a ser vigilada y resguardada, y controlar la 
calidad de la prestación de los servicios por parte del personal asignado. Asimismo, 
integra la citada Dirección General la Gerencia Operativa de Control y Aprobación de 
Servicios, encargada de participar en la comisión de asesoramiento técnico para la 
elaboración de los pliegos de bases y condiciones para la contratación de los servicios 
privados de vigilancia y seguridad contratados por el GCABA, supervisar, controlar y 
organizar la prestación de los servicios contratados, y asesorar en temas de seguridad 
a los organismos a los que se les brinda el servicio. 
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Organigrama Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
En el siguiente esquema gráfico se expone la estructura orgánico funcional de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, de acuerdo al Anexo I del Decreto Nº 
396/GCABA/2012. 
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Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana 
Entre otras de sus responsabilidades, le corresponde a la Subsecretaría de referencia 
asistir al Ministro de Justicia y Seguridad en el diseño de la política presupuestaria de 
la Policía Metropolitana,  elaborar el anteproyecto presupuesto para su elevación al  
Ministerio, prestar asesoramiento al Ministro, al Jefe de la Policía Metropolitana y al 
Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, en los aspectos técnicos, legales, 
de gestión, de anteproyectos y proyectos de actos administrativos correspondientes a 
la Policía Metropolitana y a la Auditoría Externa Policial, a fin de asegurar su encuadre 
en las normas legales y reglamentarias vigentes. 

Es la autoridad encargada de implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr 
efectividad en la gestión administrativa, de registros, sistematización de datos y 
aprovechamiento racional de los recursos humanos de la Policía Metropolitana y de la 
Subsecretaría. 

Asimismo, es de su competencia la administración de los bienes y recursos asignados 
a la Policía Metropolitana y a la Subsecretaria, planificar e implementar los planes de 
suministro, administrar la infraestructura de la Policía Metropolitana 

A continuación se presenta el organigrama de la Subsecretaría de Administración de la 
Policía Metropolitana, y se realiza una breve descripción de las áreas que de ella 
dependen. 

Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana 

Corresponde a Dirección General de referencia administrar el servicio jurídico de la 
Policía Metropolitana, analizar y asesorar en materia técnico legal los actos y 
convenios que firme el Ministro de Justicia y Seguridad, sobre la gestión proyectos y 
anteproyectos de actos administrativos emitidos por la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana, la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública. 

 Es la encargada de administrar los sistemas de registro, archivo, protocolo y 
certificación de actos relacionados con los citados organismos, y diseñar la política 
presupuestaria. 

Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana 

Tiene a su cargo la responsabilidad de implementar las políticas de remuneraciones y 
seguridad laboral de la Policía Metropolitana, y en tal sentido le corresponde 
administrar los legajos del personal, y realizar el soporte administrativo de los 
ingresos, egresos, licencias de los recursos humanos de la Policía Metropolitana, del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Administración de la 
Policía Metropolitana; intervenir en las gestiones y/o tramitaciones frente a 
Organismos de Seguridad Social, Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y otras 
dependencias competentes.  

Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana 

Corresponde a esta Dirección General asistir a la Subsecretaría en la planificación de 
los suministros de bienes y servicios de la Policía Metropolitana y el Instituto Superior 
de Seguridad Pública, en consecuencia es responsable de administrar e implementar 
mecanismos de distribución de los suministros entre las diferentes comisarías, áreas 
de entrenamiento y demás áreas de la Policía Metropolitana; asimismo, debe 
programar las necesidades de compras y contrataciones, e intervenir en el análisis de 
las especificaciones técnicas de las contrataciones, a fin de optimizar el 
funcionamiento del organismo. 
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Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana 

La Dirección General de Infraestructura tiene la responsabilidad de establecer junto 
con la Policía Metropolitana, las necesidades  de recursos físicos,  y  en su caso 
planificar y diagramar las prioridades de obras de infraestructura necesarias para la 
policía y las características técnicas de las mismas; también le corresponde supervisar 
los recursos físicos de la Policía Metropolitana, del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y de la Subsecretaría. 

 
Jefatura de Policía Metropolitana 
La Jefatura de Policía Metropolitana, depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Decreto Nº 396/GCABA/2012, sus 
responsabilidades primarias son las siguientes: 

- Entender en la organizaci6n, conducción y control de los servicios policiales y 
coordinarlos para el cumplimiento de las funciones previstas en la Ley N° 
2.894. 

- Ejercer las funciones asignadas al Jefe de Policía en la Ley N° 2.894. 

- Implementar mecanismos de disuasión frente a hechos ilícitos o que vulneren 
la seguridad pública. 

- Organizar y supervisar los servicios del Centro de Monitoreo para la 
Prevenci6n del Delito, con la finalidad de prestar la adecuada e inmediata 
respuesta policial en las alertas o hechos que se perciban o se detecten en el 
mismo, como asimismo de los centros que se instalen en las diferentes 
Comisarías Comunales. 

- Informar al Rector del Instituto Superior de Seguridad Publica las necesidades 
de Incorporación de Personal Policial con y sin experiencia, y establecer en 
forma conjunta las políticas de reclutamiento, necesidades de capacitaci6n del 
Personal Policial acorde con los requerimientos a cubrir.  

- Analizar, desarrollar y elaborar propuestas de servicios de seguridad de alerta 
temprana. 

- Coordinar su accionar con el Ministerio Público Fiscal y cuando corresponda 
con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. 

- Coordinar con el Rector del Instituto Superior de Seguridad Publica los planes 
de Intercambio de funcionarios/as o becarios de estudio con otras 
Jurisdicciones de orden provincial, nacional e internacional. 

- Colaborar en el diseño del Plan General de Seguridad Pública establecido en la 
Ley N° 2.894 y sus programas y proyectos componentes. 

- Supervisar la planificaci6n del desarrollo de la Policía Metropolitana y del 
diseño del Programa Operativo Anual (POA). 

Por su parte la Subjefatura de la Policía Metropolitana debe coadyuvar con la Jefatura 
de Policía en la conducción orgánica funcional de la Policía Metropolitana y en la 
supervisi6n de sus servicios. 

 
Auditoría Externa Policial 
La Auditoría Externa Policial depende directamente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Conforme surge del Anexo II del Decreto Nº 396/GCABA/2012, le 
corresponden al citado órgano de control, las siguientes responsabilidades:  
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- Realizar controles normativos y de procedimientos, por resultados y por 
impactos del accionar de la Policía Metropolitana. 

- Intervenir en el control de las actividades y procedimientos que realice la 
Policía Metropolitana en aquellos casos que se denuncien, o en los que 
razonablemente se puedan presumir irregularidades. 

- Realizar las investigacions administrativas correspondientes y sustanciar los 
sumarios administrativos, proponiendo al Ministro de Justicia y Seguridad, 
cuando corresponda, las sanciones a aplicar y/o las presentaciones judiciales 
que pudieran corresponder. 

- Elaborar el Plan Anual de Auditoría Externa Policial y efectuar el control de su 
ejecución. 

- Contribuir a la optimización de la organización y del desempeño de la Policía 
Metropolitana. 

- Coordinar las tareas de control del cumplimiento de las normas y 
procedimientos en los procesos de selección, incorporación y capacitación del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. 

- Informar al Ministro de Justicia y Seguridad, sobre el desempeño de la Policía 
Metropolitana 

- Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad, convenios con organismos 
internacionales, nacionales y provinciales y/o universidades y otros centros 
académicos con vistas a intercambiar información e investigaciones científico 
académicas que sean útiles para realizar los controles normativos y de 
procedimientos, por resultados y por impactos. 

La Auditoría Externa Policial cuenta con las siguientes áreas: 

- Gerencia Operativa Investigaciones Administrativas. Le corresponde colaborar 
con el Auditor Externo Policial en la elaboración del Plan Anual de la Auditoria 
Externa Policial y en el seguimiento de su ejecución, asimismo debe elaborar y 
proponer los proyectos relacionados con las normas juridico-disciplinarias. 
Asimismo es competente para investigar y dictaminar con relación a la 
aplicación del Régimen Disciplinario a los integrantes de la Policía 
Metropolitana, mediante la sustanciación de los pertinentes sumarios 
administrativos, y elevar las actuaciones para conocimiento al Auditor Externo 
Policial en el caso de presumirse la comisión de un hecho delictuoso, para que 
este proceda a dar intervención al Juez Competente. 

Asimismo, es competente para intervenir en las quejas o denuncias del público 
o de los medios de comunicación contra el personal, servicios o procedimientos 
efectuados por la Policía Metropolitana, encauzando la tramitación de las 
mismas conforme el procedimiento general reglamentado. 

- Gerencia Operativa Control Institucional. Es responsable de realizar el control 
del cumplimiento de las normas, procedimientos, resultados e impactos del 
accionar de la Policía Metropolitana. Asimismo, es la encargada de diseñar y 
mantener actualizados los manuales de organización y procesos de Auditoría 
Externa Policial, y colaborar con el Auditor Externo Policial en la elaboración 
del Plan Anual de la Auditoría Externa Policial y en el seguimiento de su 
ejecución.  

- Gerencia Operativa Control Ciudadano. Corresponde a esta Gerencia 
Operativa promover la participación ciudadana en los procesos de evaluación 
del accionar de la Policía Metropolitana y el intercambio de información 
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relevante sobre las demandas y  propuestas de la ciudadanía, sobre las cuales 
debe crear una base de datos. 

Asimismo, es responsable de: proponer convenios con diferentes organismos 
para el intercambio de información e investigaciones científico académicas; 
organizar la información proveniente de diversas fuentes internas y externas al 
GCABA, y derivarla a las áreas de control de la Auditoría Externa Policial; 
asimismo, es responsable de la elaboración de un Informe Anual sobre el 
desempeño de la Policía Metropolitana;  contribuir con el Instituto Superior de 
Seguridad Pública en la organización de actividades que promuevan la 
participación ciudadana y en la construcción de bases de información que 
contribuyan a facilitar la medición de impactos del accionar de la Policía 
Metropolitana. 

 

Marco Legal 
En las siguientes tablas se expone un sumario de la normativa aplicable en materia de 
seguridad pública y emergencias vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
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Exposición Sumaria de la Normativa Aplicable en Materia de Seguridad Pública 
 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

L. 4007  

D. R. 70/13 

 

Por L. 4007 se aprueba la constitución y 
regulación de los  Foros de Seguridad Pública 
(FOSEP); con el objeto de promover la efectiva 
participación comunitaria para la formulación de 
propuestas y seguimiento en materia de políticas 
públicas de seguridad (cf. art. 3º). 

L. 3253 Establece la creación del Comité de Seguimiento 
del Sistema de Seguridad Pública. 

L. 2894 Adhiere a la Ley Nac. N° 24.059, de Seguridad 
Interior, y D. 1.273/92, y participa e integra en 
todas las instancias creadas por la Ley Nac.  N° 
25.520 de Inteligencia Nacional. Ley de 
Seguridad Pública. Establece la creación de la 
Policía Metropolitana. Regula la competencia en 
materia de seguridad pública, cf. art. 9): inc.  i) 
Establecer los mecanismos de coordinación entre 
las diversas autoridades para apoyo y auxilio a la 
población en casos de siniestros o desastres, 
conforme a los ordenamientos legales vigentes 
en la materia. Inc. j) Garantizar la seguridad en el 
tránsito, a través de la prevención del riesgo vial 
y el control de la seguridad vial.  

L. 2684 Establece la creación de la Agencia 
Gubernamental de  Control que funciona como 
organismo fuera de nivel del Ministerio de Justicia 
y Seguridad del GCABA. 

L. 1689 Establece la creación, organización y 
funcionamiento del Consejo de Seguridad y 
Prevención del Delito de acuerdo con lo 
establecido en el art. 35 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma. 

L. 1472 Aprueba el Código Contravencional de la CABA. 
Texto ordenado por L. 451. Se derogan la L. 10, 
y sus normas modificatorias, B. O. N° 405; y, la L. 
255, B.O. 793. 

Seguridad 
Pública 

Ministerio de 
Justicia y 
Seguridad 

 

Subsecretaría 
Prevención del 

Delito y Relaciones 
con la Comunidad 

 

 

D. 396/12 Establece la creación en la órbita de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, el Organismo 
Fuera de Nivel Unidad de Enlace del Consejo de 
Seguridad y Prevención del Delito, con nivel y 
rango de Dirección General. 
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Subsecretaría de Emergencias 
Por Decreto Nº 92/GCABA/0599 fue creada en la órbita del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la Subsecretaría de Emergencias, a quien corresponde entender en los 
planes de respuesta ante emergencias dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

En su accionar, es responsable de la generación de un programa de mejora continua 
del sistema coordinado y único de emergencias, como así también, tiene a su cargo 
planificar, diseñar e implementar políticas, planes, procedimientos y metodologías de 
control y vigilancia de emergencia y comunicarlos a la ciudadanía. 

Asimismo, en la atención de emergencias debe efectuar la coordinación permanente 
con reparticiones nacionales y provinciales, organizaciones de la sociedad civil y 
empresas de servicios públicos, para el establecimiento de procedimientos comunes, 
fiscalizar el desenvolvimiento de las áreas de su competencia, como así también, debe 
establecer sistemas de asistencia a la comunidad, coordinando el accionar del 
personal de profesionales de la salud en relación con las actividades vinculadas al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Dependen directamente de la Subsecretaría de Emergencia las siguientes áreas: 

- Subgerencia Operativa de Registros y Subsidios. Le corresponde llevar el 
control y verificación de las empresas prestadoras de servicios médicos de 
emergencias que desarrollen sus actividades en el ámbito de la CABA. 
Asimismo, es responsable de ejercer las competencias atribuidas en la Ley Nº 
1575, en cuanto a las necesidades derivadas de los daños ocasionados por 
fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y 
anegamientos en distintas zonas de la Ciudad a través del Fondo de 
Emergencia para Subsidios por inundaciones. 

- Gerencia Operativa Centro Único de Coordinación y Control. Tiene a su cargo 
los servicios centralizados de atención telefónica dedicados a atender las 
emergencias públicas en el ámbito de la CABA y zonas adyacentes; asimismo, 
le corresponde establecer los lineamientos y protocolos para accionar en forma 
coordinada con las otras áreas de la Subsecretaría de Emergencias; mantener 
la infraestructura y verificar la disponibilidad del sistema de comunicación, 
brindar asesoramiento a la ciudadanía en materia de orientación ante una 
emergencia o riesgo; mantener comunicación con los organismos y empresas 
involucrados en la respuesta a emergencias, estén o no integradas al sistema 
de emergencias, a fin de acordar planes de mejora para los servicios que se 
integran en el centro, tendientes a lograr una respuesta única, coordinada y 
efectiva ante cualquier tipo de evento. 

Forman parte de la Gerencia Operativa, las siguientes Subgerencias 
Operativas:  

• Subgerencia Operativa Coordinación y Control de Operaciones, quien 
es responsable de coordinar y controlar el trabajo de los operadores y 
supervisores afectados a gestionar y administrar el trabajo en el Centro Único 
de Coordinación y Control, supervisando la prestación del servicio; en su 
función de coordinador, debe asesorar y colaborar con los organismos 
integrados al sistema, coordinar las tareas de monitoreo, seguimiento y cierre 
de los sucesos registrados; como así también proponer a la Gerencia 

                                                 
99 Decreto Nº 92/GCABA/2005. Establece la creación de la Subsecretaría de Emergencias (cf. art. 2), las 
Direcciones Generales de Defensa Civil y de Guardia de Auxilio y Emergencias (cf. art. 7), y la Dirección General de 
Logística (cf. art. 9). Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2116 del 25/01/2005 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                           Página 108  

Operativa planes y proyectos para dar respuesta ante situaciones de riesgo en 
el ámbito de la CABA. 

• Subgerencia Operativa de Servicios Tecnológicos y Logísticos. Tiene a 
su cargo la coordinación y supervisión de las tareas de mantenimiento y 
soporte técnico de las instalaciones del Centro Único de Coordinación y 
Control para su normal funcionamiento; asimismo, debe brindar apoyo a las 
áreas del servicio. 

A continuación se expone el esquema de la organización administrativa de la 
Subsecretaría de Emergencias, y se enuncian las responsabilidades de las áreas que 
la integran, conforme lo establece los Anexos I y II del Decreto Nº 660/GCABA/2011, 
modificad por Decreto Nº 396/GCABA/2012100, que aprueba la estructura 
correspondiente al Régimen Gerencial del Ministerio de Ministerio de Justicia y 
Seguridad en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa. 

 

                                                 
100 Decreto Nº 396/GCABA/2012. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3971 del 10/08/2012. . 
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Dirección General de Logística 

Le corresponde intervenir en toda urgencia y/o emergencia que implique un riesgo 
para la ciudadanía – referentes a cuestiones de electricidad, destapes, sanitarios, 
desagotes, desagües, entre otras situaciones de emergencia -, por ello para cumplir su 
cometido debe actuar en forma conjunta y coordinada de acuerdo a los lineamientos y 
protocolos que se establezcan en la Subsecretaría para el tratamiento de emergencias 
a través del Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), para las emergencias 
recibidas por los canales de comunicación habilitados; como así también, asistir 
técnicamente respecto del mantenimiento edilicio a aquel que realiza la coordinación 
de las tareas en situación de emergencias, en el marco de lo normado por el 

Plan Director de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, debe entender en las urgencias y emergencias en lo que referente al 
mantenimiento y reparación del equipamiento de las instalaciones propias de los 
edificios del GCABA, y administrar el mantenimiento de los equipos y sistemas 
industriales. 

Depende de la Dirección General de Logística las siguientes áreas operativas:  

- Subgerencia Operativa Emergencias Edilicias. Es la encargada de asesorar 
técnicamente frente a las urgencias y emergencias en materia de 
mantenimiento y reparación del equipamiento de las instalaciones propias de 
los edificios del GCABA. 

- Subgerencia Operativa Infraestructura y Mantenimiento. Es responsable de las 
condiciones de los elementos necesarios para dar respuesta ante situaciones 
de emergencia, a requerimiento especifico de las distintas áreas del GCABA; 
coordinar los servicios logísticos, realizados por personal de la Dirección, en 
coordinación con empresas privadas, Policía Metropolitana o Policía Federal. 

- Gerencia Operativa de Soporte Administrativo. Ante una emergencia, debe 
coordinar con los contactos con los diversos proveedores, gestionando la 
inmediata incorporación de los recursos que soliciten las áreas operativas que 
ejecutan las acciones de respuesta; verificar en el lugar de los hechos que los 
recursos que se incorporan cumplan con los requerimientos solicitados, 
efectuando las medidas correctivas que resulten necesarias para satisfacerla 
necesidad planteada. Asimismo, debe brindar los suministros que resulten 
necesarios en toda urgencia y emergencia que involucre un riesgo inminente y 
potencial a la ciudadanía. 

- Gerencia Operativa de Respuesta y Logística. En su accionar le corresponde 
organizar y capacitar personal, es la encargada del inventario, mantenimiento y 
renovación de maquinarias y herramientas, coordinar y ejecutar la respuesta 
operativa, elaborar planes y proyectar las actividades necesarias en caso de 
situaciones de riesgo, como así también dar respuesta a las solicitudes de 
intervención de otras áreas, observar el uso de equipos y elementos de 
protección personal, de acuerdo con las normas vigentes de Higiene y 
seguridad en el Trabajo. De esta Gerencia dependen las siguientes áreas: 
Subgerencia Operativa Planificación de Operaciones, Subgerencia Operativa 
de Servicios Especiales, y la Subgerencia Operativa Guardia Permanente, 
quien es responsable de recibir y dar respuesta a los sucesos derivados por la 
Línea de Emergencias, en coordinación con el Centro Único de Coordinación y 
Control, asimismo debe coordinar las necesidades y solicitudes de asistencia a 
otros organismos. 

En el siguiente esquema se expone la organización administrativa interna de la 
Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias de acuerdo al 
Anexo I del Decreto Nº 396/GCABA/2012.  
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Organigrama Dirección General de Logística 
(cf. Dec. 660/GCABA/2011, normas modificatorias y complementarias) 
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Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 

Es competencia de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias administrar 
un servicio permanente destinado a emergencias con potencialidad de colapso edilicio, 
tanto de edificaciones privadas como públicas; en su accionar debe proceder en forma 
conjunta y coordinada de acuerdo a los lineamientos y protocolos que se establezcan 
en la Subsecretaría para el tratamiento de emergencias a través del Centro Único de 
Coordinación y Control (CUCC), para las emergencias recibidas por los canales de 
comunicación habilitados. 

Asimismo, es responsable de ejecutar las tareas de apuntalamiento demoliciones, 
remoción de escombros, desocupaciones, clausuras, y otras medidas que se tornen 
necesarias para preservar el bien público, y colaborar en los procedimientos del Poder 
Judicial, dentro de la materia de su competencia, tales como: realizar las demoliciones 
ordenadas por la superioridad de edificaciones en contravención; retirar cruza-calles, 
pancartas en la vía pública, y estructuras portantes de carteleras publicitarias 
instaladas en contravención ordenadas por las autoridades competentes, 
consecuentemente debe llevar los relevamientos necesarios a los efectos de detectar 
las deficiencias en la vía pública que por cualquier índole configuren situaciones de 
peligrosidad y/o afecten la calidad de vida de la población, resolviéndolas en lo que 
este a su alcance y derivando aquellas en que se torne necesaria la intervención de 
otras áreas del GCABA u organismos nacionales o privados competentes. 

De la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencia dependen las áreas que a 
continuación se  mencionan. 

- Subgerencia Operativa Soporte Administrativo. Tiene la responsabilidad de 
asesorar al Director General en todas las gestiones administrativas; desarrollar 
las tareas de formulación presupuestaria; implementar acciones coordinadas 
de apoyo para lograr efectividad en la gestión los recursos humanos de la 
Dirección General. 

- Gerencia Operativa Operaciones. Debe prestar asistencia, auxilio y soporte a 
situaciones de emergencia edilicia en el ámbito de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, y  a fin de cumplir su cometido debe administrar los bienes, 
equipos, materiales y demás recursos provistos por el GCABA, y supervisarlos 
juntamente con la Gerencia Operativa Soporte Administrativo. Se encuentra 
integrada por las Subgerencias Operativas Emergencias Turno Mañana, Tarde, 
Noche y Fin de Semana y Feriados, quienes deben ejecutar las tareas de 
emergencias urbanas que le solicite la Gerencia Operativa, y resolver las 
tareas encomendadas dentro de su turno, todos los días hábiles. 

- Gerencia Operativa Logística y Servicios Especiales. Le corresponde a esta 
Gerencia, disponer de los recursos y distribuirlos a los distintos sectores de la 
repartición de la totalidad de los insumos que se requieran; controlar el estado 
del equipamiento propio y tomar los recaudos para su mantenimiento 
preventivo y/o reparación, en coordinación con la Gerencia Operativa de 
Operaciones. En el ejercicio de sus funciones cuenta con la colaboración de las 
siguientes áreas: Subgerencia Operativa Gestión de Equipos  y Patrimonio, y la 
Subgerencia Operativa Operadores Especiales, quien debe organizar personal 
y operar vehículos y máquinas especiales, y arbitrar las medidas necesarias 
para coordinar la disponibilidad de los recursos humanos afectados al 
cumplimiento de las tareas a su cargo, en cualquier momento de las jornadas 
hábiles e inhábiles. 

- Gerencia Operativa Técnica. Tiene a su cargo la coordinación de los distintos 
turnos de profesionales técnicos dependientes del área, a los efectos de 
asegurar la cobertura de las guardias, disponer de personal técnico para las 
intervenciones requeridas por el Poder Judicial; asesorar  a la Dirección 
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General en la resolución de tareas técnicas; mantener actualizada la 
documentación en sistema informático. Asimismo es de su competencia 
realizar el seguimiento y supervisión de las obras, disponer clausuras, 
demoliciones, desocupaciones en las emergencias que devengan bajo la órbita 
de su responsabilidad, intimar al responsable a reacondicionar aquello que 
presuma inseguridad futura y solicitar la colaboración de otras áreas y/o 
equipos especiales incluyendo el auxilio de la fuerza publica, cuando fuera 
menester. 

- Subgerencia Operativa Asuntos Legales. Es la encargada de intervenir en 
todos los asuntos legales de la Dirección General, en coordinación con la 
Subgerencia Operativa Soporte Administrativo, asegurando el encuadre de las 
actuaciones bajo la normativa vigente, como asimismo le corresponde asesorar 
a la Gerencia Operativa en cuestiones referidas a allanamientos y desalojos 
requeridos por el Poder Judicial u otros órganos de Gobierno. 

A continuación se presenta el organigrama de la Dirección General Guardia Auxilio y 
Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, conforme lo establece el Anexo I del Decreto Nº 396/GCABA/2012. 
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Organigrama Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
(cf. Dec. 660/GCABA/2011, normas modificatorias y complementarias) 
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Dirección General Defensa Civil 

La Dirección General de Defensa Civil es responsable del desarrollo y funcionamiento 
integral del sistema de atención de emergencias y desastres de la Ciudad, en virtud de 
los términos de la Ley N° 22.418101, su decreto reglamentario, y el Plan Director de 
Emergencias  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En su accionar debe proceder de acuerdo a los lineamientos y protocolos que se 
establezcan en la Subsecretaría a través del Centro Único de Coordinación y Control 
(CUCC), para el tratamiento las emergencias recibidas por los canales de 
comunicación habilitados a tal fin; asimismo debe planificar y programar los trabajos 
en los supuestos de situaciones de catástrofe, siniestros y otros; desarrollar hipótesis 
de emergencia para operar ante un riesgo potencial; como así también, entender en 
campañas de difusión y educativas sobre medidas preventivas y de autoprotección de 
la población. 

En apartados subsiguientes se efectúa una breve descripción de las responsabilidades 
asignadas a las áreas que integran la Dirección General de Defensa Civil. 

-  Subgerencia Operativa Soporte de Gestión. Es responsable de asesorar a la 
Dirección General en todo los actos administrativos, asegurando su encuadre 
en las normas legales y reglamentarias, en tal sentido, le corresponde elaborar 
el Plan Anual de Compras de la Dirección General; recibir, diligenciar y 
distribuir las actuaciones de la repartición, realizar las estadísticas de la 
repartición sobre base de la información de trabajos suministradas por los 
distintos sectores; y entender y propender a la difusión del accionar de la 
Dirección General a través de los distintos órganos de prensa y en el Portal 
Web del GCABA. 

- Gerencia Operativa de Operaciones. Entre otras de sus responsabilidades, 
corresponde a esta Gerencia Operativa asistir a la Dirección General en el 
diseño, formulación de políticas, planes en materia de prevención, mitigación, 
coordinación, rehabilitación y recuperación de situaciones de emergencias y 
desastres en el ámbito de la CABA; coordinar con otros organismos de 
respuestas de emergencias del GCABA, nacionales, no gubernamentales y de 
carácter privado -, el proceso de ejecución de acciones preventivas y la 
organización de actividades conducentes a la ejecución de las acciones 
operativas aplicables a desastres y emergencias – tales como la planificación 
con las áreas que la integran de los lineamientos necesarios para los controles 
de evaluación en materia de capacitación para el personal operativo, como así 
también preparar y gestionar simulacros de operativos en el marco del Plan 
Director de Emergencias de la CABA -. 

- Subgerencia Operativa Intervenciones. Es el área encargada de coordinar los 
procedimientos para la ejecución de las acciones operativas, en materia de 
emergencias y desastres en el ámbito de la CABA; diagramar y organizar el 
sistema de guardias operativas en sus distintos turnos; controlar,  mantener y 
gestionar los recursos destinados a la emergencia y su alistamiento 
permanente. 

- Subgerencia Operativa Equipamiento. Le corresponde organizar la prestación 
de los servicios del parque automotor para la prevención y atención de 
emergencias, verificar el cumplimiento de las disposiciones para el servicio. 

 

                                                 
101 Ley Nº 22.418. Ley de Defensa Civil (Publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 11 de marzo de 1981). 
Reglamentada por Decreto Nº 1170/PEN/82 (Publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 18 de junio de 1982). 
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- Gerencia Operativa de Riesgos. Es responsable de la elaboración de los 
lineamientos y  políticas en materia de mitigación de riesgos, identificar las 
áreas sectoriales prioritarias, implementar actividades de mitigación, y, definir 
estrategias y lineamientos para las actividades de mitigación por sector 
concordantes con las políticas de emergencias. Asimismo, le corresponde 
determinar las distintas hipótesis y mapas de riesgo de la CABA;  elaborar los 
requisitos técnicos mínimos de las bases de datos correspondientes a las 
Subgerencias Operativas de Estudios y Políticas y Relaciones Institucionales. 

Integran la Gerencia Operativa de Riesgos, las áreas de las que a continuación 
se efectúa una descripción de su accionar, a saber: 

- Subgerencia de Estudios y Políticas, quien tiene a su cargo, entre otras, las 
responsabilidades de recabar la información necesaria para la elaboración de 
los mapas de riesgo, coordinar la actualización permanente del Sistema de 
Información Geográfica (S.I.G.) - a efectos de facilitar las tareas operativas y de 
prevención de la Dirección General con el soporte de la Agencia de Sistemas 
de Información -, y mantener actualizada la Base de Datos de las Empresas de 
Servicios, Servicios Públicos, Instituciones y Organismos. Asimismo, debe 
participar en la planificación de operativos de prevención con la identificación de 
objetivos y factores de riesgo que determinen los puntos estratégicos a cubrir, 
como así también participar en la elaboración de los lineamientos de políticas 
en materia de reducción de riesgos.  

- Subgerencia Operativa de Relaciones Institucionales y con la Comunidad. En 
su accionar, le corresponde: elaborar programas de difusión masiva sobre 
medidas de prevención, en coordinación con la Secretaria de Medios y 
Comunicación Social; asistir, a requerimiento del Ministerio de Educación en la 
incorporación y actualización de contenidos sobre la prevención y la defensa 
civil en los programas de enseñanza; elaborar medidas de acercamiento con 
entidades voluntarias que permita fortalecer el sistema de Defensa Civil en 
situaciones de emergencia; desarrollar proyectos pilotos que permitan 
fundamentar planes de prevención y mitigación de emergencias y desastres. 

- Gerencia Operativa de Evaluación de Planes de Evacuación y Contingencia. 
En su accionar debe asistir a la Dirección General de Defensa Civil en el 
diseño, formulación de políticas, planes, programas y proyectos, en materia de 
evacuación, contingencia y autoprotección aplicables a edificios en el ámbito 
de la CABA; preparar planes de protección civil y proyectos de normas y 
directrices de su competencia según la normativa legal vigente; controlar la 
preparación y gestión práctica de simulacros de planes de evacuación y 
autoprotección y de aquellos cuya competencia tuviera atribuida; efectuar la 
gestión administrativa necesaria para la aprobación de los planes de 
evacuación, de emergencia, autoprotección según le corresponde por la norma 
legal vigente. 

La Subgerencia Operativa Supervisión Técnica, funciona en el ámbito de la 
Gerencia Operativa de Evaluación de Planes de Evacuación y Contingencia, 
tiene a su cargo, entre otros cometidos, establecer relaciones con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales y de la sociedad civil para la 
formulación de los planes de evacuación; efectuar el seguimiento y la 
supervisión técnica de los planes de evacuación; asesorar a profesionales y 
colegios de profesionales en la elaboración de planes de evacuación; mantener 
contacto permanente con otros organismos de fiscalización y control del 
GCABA en materias de su competencia. 
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Por su parte, la Subgerencia Operativa Legales, debe: asesorar a la Dirección 
General en el cumplimiento de la legislación vigente en la materia, 
respondiendo a consultas realizadas a la Dirección General; asimismo, le 
corresponde: contestar requerimientos solicitados por el Poder Judicial, resolver 
en el ámbito jurídico los recursos que los particulares administrados interpongan 
contra cualquier disposición que involucre el organismo, gestionar las 
notificaciones a los peticionantes, informando los resultados obtenidos en las 
actuaciones administrativas en las que hayan sido parte, y, asesorar en la 
confección de Disposiciones, relacionadas con las misiones y funciones de la 
Dirección General. 

A fin de lograr una exposición clara de la organización funcional de la Dirección 
General de Defensa Civil, en el siguiente esquema se presenta el orden jerárquico de 
las áreas que la integran de acuerdo al organigrama aprobado por Decreto Nº 
396/GCABA/2012, Anexo I. 
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Organigrama Dirección General de Defensa Civil 
(cf. Dec. 660/GCABA/2011, normas modificatorias y complementarias) 

 
MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 

 
SUBSECRETARÍA  

EMERGENCIAS 

 
Subgerencia Operativa  

Equipamiento 

 
Subgerencia Operativa 

Intervenciones 

 
Subgerencia Operativa 

Estudios y Políticas 

 
Subgerencia Operativa 

Relaciones Institucionales 
y con la Comunidad 

Subgerencia Operativa  
Soporte de Gestión 

Gerencia Operativa  
Operaciones 

Gerencia Operativa 
Riesgos 

Gerencia Operativa  
Evaluación Planes de 

Evacuación y 
Contingencias 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

DEFENSA CIVIL 

 
Subgerencia Operativa 

Supervisión Técnica 

 
Subgerencia Operativa  

Legales 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                           Página 119  

Marco Legal 
En las siguientes tablas se expone un sumario de la normativa aplicable en materia de 
seguridad pública y emergencias vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

 
Exposición Sumaria de la Normativa Aplicable en Materia de Emergencias 
 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Emergencias L. 1346 Régimen aplicable en materia de evacuación y 
simulacro en casos de incendio, explosión o 
advertencia de explosión. 

 L. 1240 Regula la organización y funcionamiento de las 
Entidades Bomberos Voluntarios. 

 

Subsecretaría de 
Emergencias 

 

Dirección General 
Logística 

 

Dirección General 
Defensa Civil 

Ord. 47693 Regula el rol de evacuación para establecimientos 
hospitalarios y escolares. 

 Ord. 33915 Aprueba Convenio de Ayuda Mutua entre la Provincia 
de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 Dirección General 
Guardia Auxilio y 

Emergencias D. 695/09 Aprueba el Plan Director de Emergencias de la CABA. 
Establece que las designadas como integrantes del 
mismo en las distintas amenazas, deberán desarrollar 
los planes correspondientes, de conformidad con los 
exponentes esenciales indicados en el Plan Director. 
Los Ministerios responsables de las Subsecretarías y 
Direcciones generales incluidas en dicho documento, 
deberán remitir sus planes respectivos a la 
Subsecretaría de Emergencias, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, a los efectos de su 
aprobación. Determina que Los planes operativos 
aprobados por la Subsecretaría, juntamente con el 
Plan Director de Emergencias de la CABA, conforman 
el Plan de Emergencias para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Deroga D. 2.252/99, y D. 622/04, 
denominado “Plan Maestro Metropolitano de Defensa 
Civil”. 

  D. 92/05 Establece la creación de la Subsecretaría de 
Emergencias (cf. art. 2, D. 92/05); asimismo establece 
la creación de las Direcciones Generales de Defensa 
Civil y de Guardia de Auxilio y Emergencias (cf. art. 7, 
D. 92/05), de Logística (cf. art. 9, D. 92/05). 

  D. 8868/85 Establece la intervención de todas las áreas del 
Departamento Ejecutivo ante un requerimiento de la 
Dirección General de Defensa Civil 

  D. 4869/74 Establece los límites de los siete sectores de 
emergencia fijados por la Junta de Defensa Civil.  
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Ministerio de Cultura 
En el supuesto que durante la ejecución de las obras de infraestructura se vea 
afectado el patrimonio cultural existente en zona de operación y aledañas, sea por 
impactos provenientes de ruidos y vibraciones producidos por la circulación y 
funcionamiento de maquinarias y vehículos, como así también los posibles hallazgos 
de bienes comprendidos en las categorías que enuncia el artículo 4º de la Ley Nº 
1227102, tendrá intervención el Ministerio de Cultura y las áreas que lo integran con 
competencia directa en la protección del acervo cultural de la Ciudad de Buenos Aires.  

En efecto, conforme lo establece la Ley de Ministerios, Ley Nº 4013103, se atribuyen al 
Ministerio de Cultura las competencias para “diseñar e implementar las políticas, 
planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural”, como así 
también en la elaboración de “..normas, proyectos y obras que tengan por objeto el 
desarrollo y preservación del patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 
como la infraestructura cultural”104. 

Estructura Orgánica  
A los efectos de identificar las autoridades con competencia para intervenir durante el 
desarrollo del proyecto - en los supuestos que se planteen situaciones de riesgo, daño 
o hallazgos de bienes que integran el PCCABA -, en este capítulo se presenta en 
primer término un esquema gráfico de los órganos que integran el Ministerio de 
Cultura en la actualidad,  y una descripción del accionar y responsabilidades primarias, 
aprobadas por Decreto Nº 660/GCABA/2011, reglamentario de la Ley de Ministerios, 
Ley Nº 4013, y sus normas modificatorias.  

                                                 
102 Ley Nº 1227. Ley de preservación del patrimonio cultural de la CABA – PCCABA - (Publicación: Boletín Oficial 
(BOCBA) N° 1850 del 05/01/2004), en su art. 4º enumera las categorías de bienes que a título enumerativo 
conforman el PCCABA, entre los que figuran los  siguientes, a saber: a) Sitios o Lugares Históricos; b) Monumentos; 
c) Conjunto o Grupo de Construcciones, Áreas, que por su arquitectura, unidad o integración con el paisaje, tengan 
valor especial desde el punto de vista arquitectónico, urbano o tecnológico; d) Jardines Históricos, caracterizados 
por sus valores estéticos, paisajísticos y botánicos; e) Espacios Públicos: constituidos por plazas, plazoletas, 
boulevares, costaneras, calles u otro, cuyo valor radica en función del grado de calidad ambiental, así como de la 
presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y funcionales 
ofrecidas para el uso social pleno; f) Zonas Arqueológicas; g) Bienes Arqueológicos de Interés Relevante extraídos o 
no, tanto de la superficie terrestre o del subsuelo, como de medios subacuáticos. 
103 Cf. art. 22, Cap. VII, Tít. VIII, Ley Nº 4013. 
104 Cf. incs. 1, 4, art. 22, Cap. VII, Tít. VIII, Ley Nº 4013. 
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 (cf. Anexo I, Decreto Nº 660/GCABA/2011, normas modificatorias y complementarias) 
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Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

Corresponde a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, asesorar al 
Ministro de Cultura, a los Subsecretarios y Directores Generales en los aspectos 
técnico-legales de gestión de anteproyectos y proyectos de actos administrativos, 
asegurando su encuadre en las normas legales y reglamentarias, como así también, 
intervenir en las consultas e informes técnicos que requiera el Ministerio de Cultura, y 
asistir en la administración de bienes y recursos de los organismos que se encuentran 
bajo la órbita del Ministerio de Cultura. 

Subsecretaría de Patrimonio Cultural 
En su gestión, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural debe diseñar las políticas para 
la preservación de las áreas de Protección Histórica dentro de la Ciudad, en particular 
tiene competencia para entender en las políticas de conservación del Casco Histórico 
de la Ciudad y su patrimonio arqueológico.  

En su accionar debe diseñar y formular políticas y planificar medidas conducentes a 
promover, rescatar, preservar, actualizar, rehabilitar y conservar el patrimonio cultural, 
administrar museos y el patrimonio museístico del GCABA, a fin de preservarlo y 
actualizarlo. 

Asimismo, dentro de las responsabilidades asignadas, debe coordinar, dirigir, 
organizar y ejecutar el Programa para la Conservación del patrimonio Cultural 
(PROCOPAC) y el Programa de Tecnologías Informáticas Aplicadas a la Cultura 
(TIAC)105. 

La Subsecretaría de Patrimonio Cultural, se encuentra conformada por las áreas que a 
continuación se enuncian. 

Dirección General de Museos 

Entre las responsabilidades a su cargo, la Dirección General de Museos debe 
planificar la incorporación y recuperación de piezas, obras y edificios históricos; 
organizar actividades de divulgación artística, patrimonial y museológica; fomentar la 
profesionalización del personal a través de su capacitación, y coordinar los asuntos 
administrativos, presupuestarios y estadísticos de los museos estimulando la 
modernización de la gestión de los mismos. 

Dirección General Casco Histórico 

Es la encargada, entre otros de sus cometidos, de formular e implementar políticas 
específicas y estrategias destinadas a la revitalización y reposicionamiento del Casco 
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires dentro del plan urbano ambiental. Asimismo, 
es competente para articular acciones con las distintas áreas de gobierno a fin de 
implementar proyectos que potencien y optimicen la inversión pública. 

Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico 

En cuanto al Órgano de Aplicación de la Ley N° 1.227 de protección del PCCABA, y su 
reglamentación aprobada como Anexo I del Decreto N° 312/GCBA/06106, en el artículo 
6° se establece como autoridad del citado marco normativo a la ex Secretaría de 

                                                 
105 Por Resolución Nº 3049/GCABA/2007 (Publicación: 01/11/2007 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 2801),  fue 
aprobada Aprueba como Anexo I la organización de la Unidad Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, 
Registros e Inventarios (UTCICRI) a cargo de la Unidad Coordinadora del Programa de Tecnologías Informáticas 
Aplicadas a la Cultura (TIAC) dependiente del Ministerio de Cultura. El art. 10 in fine del D.R. 132/06 establece que 
la UITRIC deberá tener en cuenta su coordinación con todos los registros de bienes culturales de jurisdicción 
nacional. 
106 Decreto Nº 312/GCABA/2006. Publicación: Boletín Oficial Oficial (BOCBA) N° 2421 del 19/04/2006. Aprueba la 
reglamentación de la Ley Nº 1.227 – Protección del Patrimonio Cultural de la Ciudad. 
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Cultura, actualmente el Ministerio de Cultura, quien es el encargado en uso de sus 
facultades de resolver acerca del área de su dependencia a cuyo cargo se encuentre 
ejercer las incumbencias que emanan de la ley y la reglamentación de referencia. 

En virtud de lo expuesto, mediante el dictado de la Resolución Nº 
2165/GCABA/MCGC/13107, se designa como órgano de aplicación a la Dirección 
General de Patrimonio e Instituto Histórico dependiente de la Subsecretaria de 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura108, “quien cuenta con los recursos 
humanos técnicos y profesionales necesarios y, las herramientas idóneas para 
ejecutar las acciones tendientes al cumplimiento de la Ley N° 1227”109. 

A los efectos de cumplir los objetivos que señala la Ley Nº 1227 y su reglamentación, 
debe ejercer las siguientes funciones: 

- Proponer los Bienes de Interés Cultural que conformarán el PCCABA, así como 
también la desafectación de los que hubiese declarado110. 

- Regular el procedimiento a seguir para declarar y proponer la inclusión de 
bienes inmuebles en el catálogo urbanístico y declarar bienes de interés 
cultural111. 

- Programar e implementar las políticas de gestión e investigación dirigidas a la 
tutela y protección del PCCABA, así como planificar estrategias, proyectos de 
estímulos y mecanismos para la conservación, restauración y puesta en valor 
del PCCABA. 

- Coordinar y fomentar la colaboración entre las distintas áreas del GCABA, 
como así también con otras jurisdicciones competentes en razón de la materia 
o del territorio, en orden a la tutela y gestión del PCCABA112. 

- Difundir y divulgar el conocimiento y valoración de los bienes culturales, 
integrándolos en los distintos niveles educativos formales y no formales. 

- Supervisar y velar por el cumplimiento del Régimen de Penalidades, en 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 1217 113, siempre que el hecho 
no se hallase previsto en el Código Penal114.  

                                                 
107 Resolución  Nº 2165/GCABA/MCGC/2013, Publicación: 27/06/2013 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 
4182.  
108 Cf. art. 2º, Resolución Nº 2165/GCABA/MCGC/2013. 
109 Conforme los motivos que fundamentan el dictado de la Resolución Nº 2165/GCABA/MCGC/2013.  
110 Cf. inc. a), art. 9º, Ley nº 1227, “se considerarán incluidos en el PCCABA a todos aquellos bienes 
culturales declarados o que declarare la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos 
(Ley N° 12.665, publicada en el Boletín Oficial Nº 13851 del 15/10/1940), en cualquiera de las tipologías 
que componen su registro en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, así como los que consagre la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ejercicio de sus competencias específicas. 
Asimismo se considerarán incluidos todos aquellos bienes culturales registrados en organismos del 
Gobierno de la Ciudad”. 
111 Cf.  arts. 5°, 7° segundo párrafo y 9°, inc. a) del Decreto N° 312/GCABA/06; Anexo II, Decreto Nº 
660/GCABA/2011. El art. 7º del Decreto Nº 312/GCABA/2006, establece la competencia del órgano de 
aplicación para proponer la inclusión de bienes inmuebles en el catálogo urbanístico que prevé la sección 
10 “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 y sus modificatorias, o su 
desafectación o cambio de nivel de protección de los ya catalogados . “Para ello deberá regular mediante 
resolución los trámites tendientes a tal fin, siguiendo el procedimiento normado en los artículos 10.3.3 y 
10.3.4 del mencionado cuerpo normativo y la Ley de Procedimientos Administrativos .Esta regulación 
deberá estar compatibilizada con la establecida por la Autoridad de Aplicación del Código de 
Planeamiento Urbano, como así también lo estará con la actual metodología de fichaje de los inmuebles a 
catalogar. Una vez completada la propuesta de catalogación, el Ministerio de Cultura la remitirá al 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para que ésta disponga la inmediata modificación preventiva del 
catálogo, a fin de que el órgano competente deniegue todo pedido de obra o demolición , hasta tanto se 
resuelva su incorporación firme al mismo. Concluido el procedimiento, se elevará el proyecto para la 
consideración del Sr. Jefe de Gobierno y su remisión al Poder Legislativo”. 
112 Cf. inc. c), art. 9, Ley Nº 1227. 
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- Ejercer la superintendencia del conjunto de los bienes que conforman el 
PCCABA115. 

Asimismo, en su accionar debe diseñar e implementar políticas de incentivos con el fin 
de garantizar la protección del patrimonio arquitectónico, urbanístico y arqueológico, 
así como de las distintas manifestaciones que integran el patrimonio histórico cultural 
de la CABA; propender a la investigación, estudio, conservación, acrecentamiento, 
archivo y difusión de toda aquella documentación de valor histórico referida a la CABA 
y asesorar a los organismos competentes en materia de nomenclatura urbana y 
preservación histórica. 

Dirección General Infraestructura y Mantenimiento Edilicio 

En su accionar, corresponde a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Edilicio promover, diseñar, implementar y fiscalizar proyectos y obras que tengan por 
objeto el desarrollo y preservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como de la infraestructura afectada al Ministerio, a 
excepción de las obras cuya ejecución ha sido transferida a la Dirección General de 
Obras de Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano. En tal sentido, debe 
coordinar con otras áreas de gobierno el apoyo necesario en lo relacionado con las 
intervenciones en los edificios de valor patrimonial. 

Subsecretaría de Gestión Cultural 
Es la encargada de diseñar y conducir las políticas tendientes a promover la 
participación cultural a través de la realización de actividades artísticas, programas 
socio culturales y científicos, proyectos, eventos, seminarios, convenios y concursos. 

Entre las áreas que integran la Subsecretaría de Gestión Cultural, corresponde a la 
Dirección General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, asistir al 
Subsecretario en las relaciones institucionales con los distintos sectores culturales de 
la sociedad civil, el sector privado y la comunidad en general; como así también 
coordinar con los distintos sectores culturales que actúen en el ámbito de la CABA, 
articular relaciones institucionales a fin de establecer vínculos de cooperación cultural 
con instituciones nacionales, provinciales y municipales en coordinación con el 
Ministerio de Gobierno. 

Marco Legal  
A continuación, se expone a modo de tabla un sumario las normas vigentes aplicables 
en materia de protección del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
                                                                                                                                               
113 Cf. inc. e), art. 9, Decreto Nº 312/GCABA/2006 establece las facultades de la Autoridad de Aplicación, 
“cuando verifique la comisión de una infracción contemplada en el régimen de faltas de la CABA, en 
ejercicio de su poder de policía , seguirá el procedimiento establecido en la Ley Nº 1217, hasta la 
intervención de las instancia administrativa y judicial que la misma prevé”. (Ley Nº 1217, aprueba como 
Anexo el Procedimiento de Faltas de la CABA. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 1846 del 
26/12/2003). 
114 Cf. art. 18, L. 1227; art. 8, Ley Nº 12665; Código Penal, Tít. VI, Delitos contra la propiedad; Cap. VII, 
Daños, art. 183: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere 
desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente 
ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”. 184, La pena será de 
tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes: inc. 5º: 
“5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso 
público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en 
edificios o lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos. 
115 Cf. art. 13, Decreto Nº 132/GCABA/2006, corresponde intervenir a la autoridad de aplicación en las situaciones 
de riesgo y deterioro sufrido por el bien declarado, está facultada para solicitar información sobre el estado de los 
bienes a sus propietarios y/o guardianes, como también realizar inspecciones y convenir con éstos la realización de 
trabajos dirigidos a su conservación y uso, para lo cual estará facultado a la aplicación de sus recursos 
presupuestarios. 
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Aires, que deberán ser observadas a los efectos de lograr el cumplimiento en tiempo y 
forma de las obras de estudio. 

 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

L. 2541 Establece la creación del Registro Patrimonial de 
Cúpulas y Coronamientos Notables de los edificios de la 
Ciudad de Buenos Aires. Se designa Autoridad de 
Aplicación al Ministerio de Cultura. Dispone normas 
sobre restauración y mantenimiento. 

L. 1.227  

D. R. 312/06 

 

Establece el marco legal para la investigación, 
preservación, salvaguarda, protección, restauración, 
promoción, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El art. 9, inc. c) del 
D. R. 132/06 faculta a la AA a celebrar acuerdos de 
colaboración interjurisdiccional con otras áreas del 
GCABA 

L. 1172 Establece la creación del Programa para la 
identificación, señalización y cesión de fondos 
documentales privados históricos de la Ciudad, bajo la 
órbita del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos 
Aires, dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

D. 451/10  Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias, tiene como objetivo el financiamiento total o 
parcial de proyectos, programas, actividades, e 
iniciativas de fomento, ejecución, difusión y 
conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la 
infraestructura cultural. 

D. 1398/07 Declara como Bienes de Interés Cultural de la CABA, a 
los objetos conocidos como Mobiliario Metalúrgico 
Urbano y Ornamental, en el marco de la Ley N° 1.227, 
dentro de la categoría Colecciones y Objetos artículo 4°, 
inc. h). 

D. 1395/07 Establece la creación del Programa de Tecnologías 
Informáticas Aplicadas a la Cultura (TIAC), proveyéndole 
una Unidad de Coordinación a los efectos organizativos 
y funcionales. 

Patrimonio 
Cultural 

Ministerio de 
Cultura 

 

 Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural 

 

Dirección General 
de Patrimonio e 

Instituto Histórico 

Res. 2165/13 Designa  como órgano de aplicación de las 
incumbencias de la Ley N° 1.227 y de su 
reglamentación, a la Dirección General de Patrimonio e 
Instituto Histórico dependiente de la Subsecretaria de 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Deroga 
Res. 1371/ MC/06. 

 

 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                           Página 126  

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. 

Síntesis 

Patrimonio 
Cultural 

Ministerio de 
Cultura 

 

Subsecretaría 
Patrimonio Cultural 

 

Dirección General 
de Patrimonio e 

Instituto Histórico  

Res. 4135/12 Establece la creación en el ámbito de la Dirección 
General de Patrimonio e Instituto Histórico, dependiente 
de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, el Centro de 
Interpretación del Paisaje "Carlos Thays ". En el art. 2, 
se delega en la citada Dirección General la 
instrumentación de las medidas necesarias para la 
operatividad y funcionamiento del Centro de 
Interpretación del Paisaje "Carlos Thays", en el marco 
del Programa para la identificación, señalización y 
cesión de fondos documentales privados históricos de la 
Ciudad, creado por Ley Nº 1172. 

  Res. 1650/12 Aprueba como Anexo I el Reglamento General del 
Fondo Metropolitano de la Cultura las Artes y las 
Ciencias. Establece la creación de la Coordinación 
administrativa creada por Res. N° 427/MC/07 continuará 
funcionando bajo la denominación "Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias 

  Res. 3049/07 Aprueba como Anexo I la organización de la Unidad 
Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, 
Registros e Inventarios (UTCICRI) a cargo de la Unidad 
Coordinadora del Programa de Tecnologías Informáticas 
Aplicadas a la Cultura (TIAC) dependiente del Ministerio 
de Cultura. El art. 10 in fine del D.R. 132/06 establece 
que la UITRIC deberá tener en cuenta su coordinación 
con todos los registros de bienes culturales de 
jurisdicción nacional 

 

 
Ministerio de Desarrollo Económico 
Ley  de Ministerios Ley Nº 4013 establece los objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Económico116, entre los que cabe mencionar los siguientes: 

- Entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

- Participar en la formulación e implementar políticas de control de las normas 
vinculadas con la protección y regulación laboral, ejerciendo el poder de 
policía. 

- Entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia, 
administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Entender en lo relativo a las concesiones en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

- Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados a la 
regularización y urbanización de las villas, núcleos habitacionales transitorios y 
asentamientos informales de la Ciudad. 

De lo expuesto se determina la competencia del citado Ministerio en lo relativo a velar 
por el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad e higiene y riesgos del 

                                                 
116 Cf. Ley Nº 4013, Cap. IX, art. 24. 
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trabajo que deben ser observadas durante la ejecución y mantenimiento de las obras 
de infraestructura por el contratista y titulares del emprendimiento. 

Estructura Orgánica 
A los efectos de identificar las áreas que funcionan en la órbita del Ministerio de 
Desarrollo Económico, a continuación se expone gráficamente el orden jerárquico 
dentro de la estructura orgánico funcional del Ministerio de referencia, asimismo en 
apartados siguientes se efectúa una breve descripción del accionar de las áreas con 
competencia directa e indirecta en el proyecto, conforme las responsabilidades 
primarias establecidas en el Decreto Nº 660/GCABA/2011117 y sus normas 
modificatorias –entre las que cabe señalar los Decretos Nº 236/12118, Nº 505/12119, y 
Decreto Nº 149/13120-. 

                                                 
117 Decreto Nº  660/GCABA/2011 - Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3811 del 14/12/2011. 
118 Decreto Nº 236/GCABA/2012. Publicación: 24/05/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 3918. 
119 Decreto Nº 505/GCABA/2012. Publicación: 26/10/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4023. 
120 Decreto Nº 149/GCABA/2013.  Publicación: 29/04/2013 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4141. 
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MINISTERIO 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Secretaría Hábitat e 
Inclusión 

Organigrama del  Ministerio de Desarrollo Económico 
(cf. Decreto Nº 149/GCABA/13.  Publicación: 29/04/2013, BOCBA N° 4141). 
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Subsecretaría de Trabajo 
Por Decreto Nº 799/GCABA/2008121, se establece que la Subsecretaría de Trabajo 
tiene la responsabilidad de cumplimentar las atribuciones conferidas en el artículo 2º, 
inciso f), de la Ley Nº 265122.  

En efecto, la Subsecretaría de Trabajo en su carácter de Autoridad Administrativa del 
Trabajo, detenta entre sus funciones la fiscalización, control y sanción por 
incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el 
trabajo, la seguridad social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de 
trabajo. Asimismo, entre las responsabilidades primarias que le fueran asignadas por 
la Ley de Ministerios, su reglamentación y normas modificatorias, cabe señalar las 
siguientes:  

- Diseñar, establecer e implementar políticas, planes, programas y proyectos 
inherentes al poder de policía, registros, rúbricas, relaciones y condiciones de 
trabajo y de empleo en la CABA. 

En lo concerniente al ejercicio del poder de policía de la Subsecretaría del 
Trabajo, cabe señalar que, con el objeto de optimizar la organización 
administrativa, y evitar la superposición de competencias en las tareas de 
fiscalización, como así también en las  funciones y actividades preliminares y 
preventivas al ejercicio del poder de policía, por Resolución Nº 1/GCABA/AGC-
MDESsDT/2013123 se dispuso la transferencia del Cuerpo de Inspectores del 
Trabajo y personal auxiliar de la Subsecretaría del Trabajo al ámbito de la 
Agencia Gubernamental de Control 124 

Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de Trabajo, continuará ejerciendo el poder 
de policía, mediante el diseño, implementación y supervisión de las 
correspondientes políticas, planes, programas y proyectos en la materia de su 
competencia, así como la instrucción, resolución de los sumarios  y aplicar las 
sanciones previstas en la Ley Nº 265, por infracciones detectadas y tramitadas 
por la Agencia Gubernamental de Control, de acuerdo con el procedimiento que 
establece la Resolución Nº 1/GCABA/ACG-SsDT/2013125. La norma determina 
que, para el caso de resultar necesario un cambio en el procedimiento de 
referencia, el  mismo deberá efectuarse mediante el dictado de actos 
administrativos en forma conjunta entre la Agencia Gubernamental de Control y 
la  Subsecretaría de Trabajo126. 

- Intervenir en todo lo relativa al tratamiento de los conflictos individuales, 
plurindividuales y colectivos de trabajo, en las negociaciones y convenciones 
colectivas de trabajo y cuando lo requiera el mantenimiento de la cohesión 
social, ejerciendo acciones de conciliación, mediación y arbitraje en todo el 
territorio de la CABA.  

 

                                                 
121 Decreto Nº 799/GCABA/2008. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 2966 del 07/07/2008. 
122 Ley Nº 265. Publicación: 30/12/1999 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 849. Art. 2, establece; La Autoridad 
Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objeto cumplir las siguientes funciones: inc. f) 
elaborar políticas tendientes a la capacitación y recalificación de los trabajadores, como así también programas de 
incentivos y promoción de empleo. 
123 Cf. Resolución Nº 1/GCABA/AGCScDT/2013. Publicación: 08/08/2013 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4211. 
124 Ley Nº 2624 establece la creación de la Agencia Gubernamental de Control,  organismo fuera de nivel del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
125 Cf. art. 6, Resolución Nº 1/AGC-SsDT/2013, se aprueba como Anexo I, el Instructivo  identificado con el número 
IF.2013-03351924-AGC, el detalle de recursos que la Subsecretaría de Trabajo transfiere a la Agencia 
Gubernamental de Control, identificado con el número IF. 2013-03351896-AGC. 
126 Cf. art. 7, Cf. art. 6, Resolución Nº 1/AGC-SsDT/2013. 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                           Página 130  

- Coordinar pautas y acciones comunes con otros organismos de orden 
provincial y nacional, en el ejercicio del poder de policía del trabajo, empleo y 
seguridad social en el territorio de la CABA.  

- Planificar, diseñar y dirigir las cuestiones relativas a accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

- Coordinar vínculos, pautas y acciones con otros organismos o instituciones 
locales, provinciales, nacionales, con empresas, universidades, organizaciones 
no gubernamentales, de empresarios y trabajadores en su calidad de 
autoridad. 

- Definir los criterios de acción de todas las áreas de su jurisdicción, pudiendo 
avocarse al tratamiento y resolución de dichos temas. 

- Designar los integrantes del Cuerpo Especial de Mandatarios para el cobro 
judicial y extrajudicial de las deudas originadas en las multas impuestas en 
virtud de la aplicación de las sanciones establecidas por la Ley N° 265,  y 
otorgar el poder correspondiente127. Por su parte, la Procuración General de la 
CABA, tiene a su cargo la superintendencia procesal y la auditoria jurídica 
contable e impartirá a los mandatarios las directivas jurídicas que estime 
pertinentes128.  

- Planificar y administrar el patrocinio y asesoramiento letrado gratuito, a los 
trabajadores que se sometan a la instancia administrativa en forma voluntaria, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 2º, inc. g) de la Ley Nº 265129. 

En apartados subsiguientes se describen las responsabilidades primarias atribuidas a 
las instancias administrativas que conforman la Subsecretaría de trabajo a los efectos 
de cumplir sus objetivos. 

Estructura Orgánica 
En el siguiente esquema se expone la estructura Orgánico funcional de la 
Subsecretaría del Trabajo y las áreas que la conforman 

 

 

 

                                                 
127 Cf. Decreto Nº 60/GCABA/2013, establece la creación y organización del Cuerpo Especial de Mandatarios. 
Publicación Boletín Oficial (BOCBA) Nº  4095 del 18/02/2013. 
128 Cf. Ley Nº 1218; art. 7, Decreto Nº 60/GCABA/2013. 
129 Cf. Ley Nº 265, establece: Art. 2° La Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires tiene 
como objeto cumplir las siguientes funciones: … g) asesoramiento gratuito a los trabajadores en todo lo relativo al 
trabajo y la Seguridad Social y otorgamiento de patrocinio letrado gratuito para aquellos trabajadores que se 
sometan a la instancia administrativa prevista en el articulo 36, que dispone el procedimiento a seguir cuando las 
partes voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, establece las facultades de la autoridad del Trabajo 
de conciliación y arbitraje, determina que la concurrencia de las partes a la primera audiencia será obligatoria, bajo 
apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, como también la obligatoriedad de patrocinio letrado del 
trabajador en las actuaciones administrativas bajo pena de nulidad, entre otros requisitos.  
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Dirección General de Empleo 

Es de su competencia asistir a la Subsecretaría de Trabajo en todo lo que hace a su 
competencia y lo que ésta le requiera; proponer, diseñar e instrumentar planes, 
programas, proyectos y acciones orientados a la promoción de empleo. Asimismo, le 
corresponde ejecutar planes nacionales y locales dirigidos a la capacitación laboral, 
promoción del empleo, recalificación laboral y acciones de ocupación transitoria. 

Asisten a la Dirección General las siguientes instancias administrativas: 

Gerencia Operativa de Rúbrica. En su accionar debe rubricar y/o certificar libros y toda 
la documentación que le sea presentada relativa al cumplimiento de la normativa 
laboral vigente, garantizando su cumplimiento en tiempo y forma130 .    

Gerencia Operativa Verificación de Empleo. Es de su incumbencia administrar los 
programas nacionales y locales dirigidos a la capacitación laboral, promoción de 
empleo y ocupación transitoria; asimismo le corresponde administrar los sistemas de 
subsidios y prestaciones por desempleo, y llevar un registro de los beneficiarios de 
dichos programas, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, a fin de 
mantener los registros de beneficiarios unificados. En su órbita funciona la 
Subgerencia Operativa de Empleo Joven y Autorización Laboral. 

Dirección General de Protección del Trabajo 

De acuerdo a las responsabilidades primarias asignadas, corresponde a la Dirección 
General de Protección del Trabajo asistir al Subsecretario de Trabajo, en el ejercicio 
de las facultades que a continuación se describen. 

- Proponer, coordinar e implementar políticas de protección y regulación laboral 
conducentes para mantener y mejorar la calidad de vida laboral131. 

- Instruir y resolver sumarios en materia laboral, de higiene y seguridad en el 
trabajo aplicando las medidas de suspensión, clausura y sanciones previstas 
en la Ley Nº 625132.  

- Intervenir y dictaminar en los temas referidos a incumplimientos de la 
legislación laboral en relación a las declaraciones de insalubridad en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

- Disponer la ejecución de sus pronunciamientos firmes por intermedio de las 
dependencias que correspondan. 

Como fuera expuesto en párrafos precedentes, las tareas de fiscalización realizadas a 
través del Cuerpo de Inspectores de la Dirección General de Protección del Trabajo, 
por Resolución Nº 1/GCABA/AGC/2013, fueron transferidas a la Agencia 
Gubernamental de Control. 

Conforme lo establece el Decreto Nº 236/GCABA/2012, integran la Dirección General 
de Protección del Trabajo las siguientes áreas: 

Gerencia Operativa de Infracción a la Normativa Laboral, encargada, entre otros de 
sus cometidos, de instruir sumarios administrativos, elaborar dictamen previo sobre la 
base de principios de uniformidad133, actuando por delegación de la Procuración 
General de la Ciudad, y proyectar las resoluciones pertinentes de los sumarios para su 
elevación al Subsecretario y/o Director General, según corresponda. Asimismo, le 

                                                 
130 Cf. Anexo I, Disposición Nº 293/GCABA/DGPDT/2003. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 1731 del 
14/07/2003. Reglamentada por Resolución Nº 995/GCABA/SsTR/2013, establece las formas de pago de los trámites 
de rúbrica de documentación laboral. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº  4206 del 01/08/2013. 
131 Cf. Tít. II, Cap. II, Ley Nº 265. 
132 Cf. Tít. II, Cap. III, Ley Nº 265. 
133 Cf. art. 33, Ley Nº 265. 
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corresponde fiscalizar el funcionamiento del Régimen de Pago Voluntario134 para las 
infracciones de la normativa laboral. 

De la Gerencia de Infracción a la Normativa laboral depende la Subgerencia Operativa 
de Multas y Pago Voluntario, responsable de controlar el cumplimiento de los 
requisitos formales para acceder al régimen de pago voluntario y mantener el mismo, 
constatando el cumplimiento de las obligaciones que originaran la instrucción sumarial. 
Asimismo, le corresponde proponer a la Gerencia Operativa, las sanciones 
correspondientes, relativas a aquellas situaciones en las que los infractores no se 
hayan acogido al Régimen de Pago Voluntario,  y supervisar el pago de las multas en 
cuestión. 

Dirección General de Relaciones Laborales 

En su accionar debe asistir al Subsecretario y administrar los procedimientos de 
conciliación, mediación y/o arbitraje en el marco de los conflictos individuales y/o 
colectivos de intereses o de derecho que sean competencia de la Autoridad de 
Aplicación; desarrollar e implementar las soluciones de los conflictos individuales y/o 
colectivos de trabajo, recomendando la homologación o registración de los acuerdos 
individuales y pluri-individuales de trabajo a que arribarán las Partes. 

Asimismo, es de su competencia administrar los procedimientos que regula la Ley Nº 
265, en el Título III, Capítulos I y II; brindar asesoramiento jurídico gratuito a los 
trabajadores que lo soliciten en todo lo relativo al trabajo y la seguridad social, y  
patrocinio letrado gratuito a aquellos trabajadores que se sometan a la instancia 
prevista en el artículo 30 de la Ley Nº 265; intervenir en los conflictos comprendidos en 
la Ley Nº 471135. 

La Dirección General de Relaciones Laborales, cuenta con la colaboración de las 
Gerencias Operativas de Relaciones Laborales Individuales, y de Relaciones 
Laborales Colectivas, encargadas de intervenir en los procedimientos regulados en el 
Título III, Capítulos I, y II de la Ley Nº 265, respectivamente. 

Marco legal 
En el apartado se presenta un sumario de la normativa vigente en la CABA  en materia 
de fiscalización del marco normativo federal aplicable en relativo a aspectos laborales,  
seguridad e higiene en la industria de la construcción, y riesgos del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Cf. Decreto Nº 393/GCABA/2002. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) Nº 1433 del 03/05/2002. 
135 Ley Nº 471, Ley de relaciones laborales de la administración pública de la CABA. Publicación: Boletín Oficial 
(BOCBA) N° 1026 del 13/09/2000 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

L. 2624 Establece la creación de la Agencia Gubernamental 
de Control (AGC) como entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad con 
facultades legales de del poder de policía en lo 
referente a las condiciones de habilitación, seguridad 
e higiene de establecimientos públicos y privados, 
las obras civiles de arquitectura y el control de 
salubridad de alimentos, seguridad e higiene laboral 
(cf. Res. 1/13). 

L. 1033 Aprueba el Convenio Nº 44/2001 celebrado con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación – Convenio de 
Entendimiento y acciones conjuntas en materia de 
inspección del trabajo y fortalecimiento de la 
Autoridad Administrativa del Trabajo. 

L. 937 Tiene por objeto regular la detección, prevención y 
erradicación del trabajo infantil, así como la atención 
de las niñas y los niños afectados por esta 
problemática y de sus familias. La norma define 
trabajo infantil el que se efectúa en forma 
remunerada o no, visible o no, una persona de 
menos de 15 años de edad en el ámbito de la CABA 
(art. 2º, L. 937). 

L. 471 Constituye el régimen aplicable al personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder 
Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente 
descentralizados, sociedades estatales y el personal 
dependiente de las comunas.No es de aplicación a 
los trabajadores comprendidos en la presente ley el 
régimen de la Ley Nacional N° 20.744 (t.o. 1976). 

Trabajo 
Seguridad 
Higiene y 
Medicina 
Laboral 

Ministerio de 
Desarrollo  

Económico 

 

Subsecretaría del 
Trabajo 

 

Agencia 
Gubernamental de 

Control 

L. 265 Establece las funciones y atribuciones que deberá 
desarrollar la Autoridad Administrativa del Trabajo de 
la CABA, en ejercicio del poder de policía (cf. art. 
CCABA), el art. 2° determina entre otras, la función 
de fiscalización, control y sanción por 
incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la 
salud, higiene y seguridad en el trabajo, la Seguridad 
Social y las cláusulas normativas de los convenios 
colectivos de trabajo. Prevé la resolución de 
conflictos en jurisdicción de la Justicia en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA, 
con la intervención de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

  L. 120 Ley laboral. Establece que la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tiene como criterio principal de sus 
políticas sociales y económicas propender al pleno 
empleo de los trabajadores que la habitan, promover 
las más eficientes formas de empleo, promover la 
capacitación para el trabajo y fomentar la mejora de 
las condiciones laborales y del nivel de vida; 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

D. 272/13 Establece la celebración de acuerdos específicos 
sobre la función inspectiva, entre la Agencia 
Gubernamental de Control que funciona en el ámbito 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, y la 
Subsecretaría del Trabajo  del Ministerio de 
Desarrollo Económico, a los efectos de no 
superponer el ejercicio de competencias del poder 
de policía en materia laboral y de seguridad social  

D. 60/13 Establece la creación del Cuerpo Especial de 
Mandatarios para el cobro judicial y extrajudicial de 
las deudas originadas en las multas impuestas en 
virtud de la aplicación de las disposiciones 
establecidas por la L. 265. 

Trabajo 
Seguridad 
Higiene y 
Medicina 
Laboral 

Ministerio de 
Desarrollo  

Económico 

 

Subsecretaría del 
Trabajo 

 

Agencia 
Gubernamental de 

Control 

D. 660/11 Reglamenta L. 4013, Ley de Ministerios, aprueba 
estructura orgánica y establece responsabilidades 
primarias de los órganos del GCABA hasta el nivel 
de Dirección General. Atribuye a la Subsecretaría de 
Trabajo competencia para la formación e instrucción 
de sumarios administrativos para el juzgamiento de 
infracciones a las normas vigentes de la CABA  en 
materia laboral y de seguridad social. 

  D. 204/11 Establece el mecanismo de pago en cuotas, en sede 
administrativa, para aquellas multas impagas 
impuestas en los términos del art. 24 de  la L. N° 
265, por infracción a las infracciones a las normas 
vigentes relativas a salud, higiene y seguridad en el 
trabajo, seguridad social y las cláusulas normativas 
de los convenios colectivos de trabajo. 

  D. 393/02 Aprueba el régimen de pago voluntario de las 
infracciones verificadas por la autoridad 
administrativa del trabajo. Reglamenta Tít. II, Caps. 
III y IV, L. 265. 

  Res. 995/13 Establece en el art. 1 que a partir del 1/6/2013, para 
todo trámite de Rúbrica de Documentación Laboral, 
dispuesto por Disp 263/DGPDT/03, se admitirán 
como únicos medios de pago, la Transferencia 
Electrónica Bancaria y el Pago por Ventanilla 
Bancaria, del Banco Ciudad. 

  Res. 1/13 Complementa D. 272/13. Dispone la transferencia 
del Cuerpo de Inspectores del Trabajo y su personal 
auxiliar, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo 
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Agencia 
Gubernamental de Control. En el art. 5 establece 
que la Subsecretaría de Trabajo continuará siendo 
Autoridad de Aplicación de la formación e instrucción 
de los sumarios administrativos para el juzgamiento 
de las infracciones a las normas que regulan la 
prestación de Trabajo o de la Seguridad Social que 
se prescribe en el Cap. IV de la L 265. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Res. 211/11 Por Res. 211/11 de la Agencia Gubernamental 
de Control, es aprobada la regulación aplicable a 
la implementación del programa de Auditorias 
Integrales Programadas (AIP). 

 

Trabajo 
Seguridad 
Higiene y 
Medicina 
Laboral 

Res. 1292/03 Faculta a la Dirección General de Protección del 
Trabajo a designar Audiencias de Conciliación en 
los casos en que las asociaciones profesionales 
de trabajadores denuncien incumplimientos a la 
normativa laboral vigente. 

 

Ministerio de 
Desarrollo  

Económico 

 

Subsecretaría del 
Trabajo 

 

Agencia 
Gubernamental de 

Control 
Res. 217/01 Establece el circuito administrativo a seguir por la 

autoridad administrativa del trabajo, en los 
expedientes cuya etapa sumarial ha sido 
concluida. Reglamenta Tít. II, Cap. IV, L. 265. 

  Disp. 2539/11 Aprueba horarios y establece el Sector 
Denuncias destinado a procesar la recepción de 
los escritos de denuncias ingresados, en forma 
personal o vía telefónica, en la de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la 
Subsecretaría del Trabajo del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Determina en el art. 3 que 
se acepta por cada llamado un solo empleador 
denunciado, en relación con las denuncias 
reguladas por la L. 265 

  Disp. 263/03 Establece requisitos y modalidades para la 
tramitación de solicitudes de rúbrica de libros y 
documentación laboral. 

  Disp. 81/03 Establece la creación del área de Denuncias y 
Registro, en la órbita de la Dirección General de 
Protección del Trabajo, precisándose las relativas 
al Sector de Registro de Empleadores y Rúbrica 
de Documentación Laboral (cf. Anexo V); 

 

                

Secretarías del Poder Ejecutivo del GCABA 
Dada la complejidad de las obras de infraestructura de análisis, y los impactos que 
generará en los habitantes de la Ciudad, en particular sobre los que habitan las 
Comunas comprendidas en las zonas de operación y áreas indirectamente afectadas, 
ello amerita fortalecer los ámbitos en los que deberán interactuar los integrantes de la 
sociedad civil y los organismos del GCABA, a los efectos de establecer canales de 
comunicación e información y de lograr una mayor participación y compromiso por 
parte de la ciudadanía en el desarrollo y aplicación del Plan de Gestión de Riesgo 
Hídrico. 

En función de lo expuesto cabe destacar la misión de las Secretarías el Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , como instancias que 
favorecen la comunicación, el intercambio de información y las relaciones entre el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas, y los diversos integrantes de la 
sociedad civil.  
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En efecto, en su misión de asistir al Jefe de Gobierno corresponde a las Secretarías 
del Poder Ejecutivo del GCABA, las responsabilidades que a continuación se 
describen. 

Secretaría General 
Conforme lo establece  el artículo 28 de la Ley de Ministerios, es de su incumbencia lo 
relativo al seguimiento, coordinación y comunicación de las actividades que aseguren 
la efectiva realización del plan general de acción de gobierno; asimismo, le 
corresponde asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en 
coordinación con el Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos; 
elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin de 
optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas. 

En materia de comunicación, es la encargada de diseñar, proponer y ejecutar las 
políticas y estrategias de información y comunicación de los actos de gobierno y 
servicios a la comunidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como 
así también, de elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional, junto 
con las áreas y organismos del Poder Ejecutivo, que permitan mejorar la relación de 
las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los 
usuarios de los servicios que produce la Ciudad. 

Secretaría Legal y Técnica 
Entre otras de sus responsabilidades, le corresponde a la Secretaría Legal y Técnica 
del Poder Ejecutivo de la CABA, asistir al Jefe de Gobierno en los aspectos técnicos y 
de gestión de proyectos y anteproyectos de actos administrativos, convenios y 
proyectos de ley, verificando su encuadre normativo, efectuar su registro y asegurar su 
conservación;  propiciar el mejoramiento de la técnica normativa en la redacción de los 
proyectos y anteproyectos que se presenten al Jefe de Gobierno; y, administrar la 
publicación del Boletín Oficial e implementar su difusión por los medios oficiales de 
comunicación. 

Asimismo, es de su competencia organizar y administrar la Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
Sistemas de Administración de Documentos Electrónicos; dirigir la actividad notarial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, entender en la planificación, 
administración y ejecución de la prestación de los servicios de producción gráfica y 
digital, formularios e impresos de las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Secretaría de Comunicación Social 
Corresponde a la Secretaría de Comunicación Social la responsabilidad de promover y  
y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación, planificar, ejecutar y 
administrar las contrataciones que en materia de publicidad realicen las distintas Áreas 
del Poder Ejecutivo, participar en la planificación de las relaciones con los nuevos 
medios de comunicación, y, coordinar el contenido, actualización y difusión de la 
página oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos. 

Secretaría de Medios 
La Secretaría de Medios es la encargada de planificar y ejecutar la información a los 
medios de comunicación de los actos de gobierno. En tal sentido, debe asistir a la 
Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarías del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, en lo atinente a sus relaciones con los medios masivos de 
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comunicación, como así también en las relaciones con los nuevos medios de 
comunicación. 

Asimismo, la Secretaría de Medios es la encargada de coordinar las acciones directas 
de comunicación en la prensa masiva y/medios locales, de todas las áreas de Poder 
Ejecutivo, intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los 
actos de gobierno y de servicios a la comunidad; como así también, coordinar, 
desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del gobierno, propiciar la 
utilización de redes sociales por parte de funcionarios y agentes, a fin de lograr una 
mayor interacción tanto dentro del gobierno, como con los distintos actores sociales; y 
, administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal de 
Cable Ciudad Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tenga o tuviere participación. 

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
Corresponde a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana diseñar y 
ejecutar las acciones para el cumplimiento de lo establecido en la Ley Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana en virtud de lo establecido en la Ley Nº 1777 . 

En virtud de las responsabilidades asignadas, debe presidir el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, a requerimiento del Jefe de Gobierno; intervenir, 
implementar y ejecutar las audiencias públicas que convoque el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también entender en los mecanismos 
que fomenten la participación ciudadana, y en el diseño de las políticas tendientes a 
mantener el espacio público por aplicación de la Ley 1.777; coordinar el sistema de 
atención y reclamos de los ciudadanos e implementar el diseño e instrumentar las 
políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y 
servicios. 

Asimismo, es de su incumbencia coordinar e implementar el proceso de 
descentralización según lo establecido por la Ley de Comunas; intervenir en el 
proceso de transferencia de competencias a las Comunas; entender en el diseño e 
implementación de las políticas de descentralización y modelos de gestión que 
optimicen la calidad de los servicios a los ciudadanos. 

Organismos Fuera de Nivel 

Dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana funcionan los siguientes organismos fuera de nivel: 

• Unidades de Atención Ciudadana (UAC). Se trata de organismos fuera de 
nivel, responsables, dentro del ámbito de su competencia, de procurar el buen 
funcionamiento en la prestación de servicios a cargo de los Ministerios, en lo 
referido al uso del espacio común de las Unidades de Atención ciudadana, 
según las disposiciones de la Dirección General de Servicios Desconcentrados 
y Mantenimiento Edilicio. Tienen a su cargo llevar adelante la gestión de los 
reclamos, quejas, denuncias y trámites presentados por los vecinos, 
distribuyéndolos a las áreas competentes. 

 
• Consejo de Coordinación Intercomunal. Es el órgano de discusión y consenso 

de las políticas entre las Comunas y el Poder Ejecutivo, presidido por el Jefe de 
Gobierno  - o, en su defecto, por el funcionario que el mismo designe, quien no 
puede ejercer un cargo inferior al de Secretario/a -, se encuentra integrado por 
los presidentes/as de cada una de las Juntas Comunales. Conforme lo 
establece el artículo 41 de la Ley Nº 1777, son atribuciones del Consejo de 
Coordinación Intercomunal: 
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a) Entender sobre la planificación de las competencias que en forma 
concurrente la Constitución, el Poder Ejecutivo y esta ley le asignan a las 
Comunas. 

 
b)  Coordinar y monitorear la ejecución del proceso de descentralización 

político - administrativo del Gobierno de la Ciudad. 
 
c)  Acordar el contenido de las jurisdicciones Comunales dentro del proyecto 

de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad, a partir de los 
anteproyectos presupuestarios Comunales participativamente elaborados. 

 
d)  Definir los contenidos generales de la planificación plurianual de 

inversiones y coordinar los programas anuales de acción de cada Comuna. 
 
e)  Proponer criterios de integración técnica, funcional y administrativa de las 

Comunas con el Poder Ejecutivo. 
 

f)  Fijar criterios para la construcción de la matriz presupuestaria, sujetos a 
revisión quinquenal136.  

 
g)  Dictar su reglamento interno de funcionamiento. 
 
h)  Promover programas de capacitación y difusión del sistema Comunal. 
 
i)  Mediar en cuestiones de competencias superpuestas entre Comunas. 
 
j)  Fijar los límites requeridos por la normativa aplicable en la materia para las 

distintas modalidades de contratación y establecer los niveles 
administrativos habilitados para sus respectivas autorizaciones. 

Organigrama de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 

En el gráfico que se expone a continuación se puede observar la conformación de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana de  acuerdo al organigrama que 
figura en el Anexo I del Decreto Nº 590/GCABA/2012, modificatorio del Decreto Nº 
660(GCABA(2011. 

 

                                                 
136 Cf. Ley Nº 1777, art. 17, la matriz presupuestaria debe estar basada en indicadores sociales, culturales, 
económicos, ambientales, demográficos y urbanísticos que permita generar criterios de distribución y compensación de 
las diferencias estructurales existentes entre los distintos barrios y zonas de la ciudad. No pueden efectuarse 
transferencias de partidas entre Comunas sin autorización legislativa. 
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Subsecretaría de Atención Ciudadana 
Conforme lo establece el Anexo II del Decreto Nº 590/GCABA/2012, corresponden a la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, las siguientes responsabilidades primarias: 

- Entender en la recepción, seguimiento, derivación y respuesta al vecino en la 
resolución de sus reclamos, denuncias, queja y solicitudes.  

- Diseñar, organizar, implementar y controlar sistemas, mecanismos y modelos 
de gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el GCABA a 
los vecinos. 

- Entender lo relacionado a la protección del consumidor e implementar políticas 
para su fiscalización. 

- Coordinar la gestión de las Unidades de Atención Ciudadana de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la Secretaría. 

- Promover e implementar en coordinación con la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, y las demás 
áreas del Poder Ejecutivo, la desconcentración de trámites y servicios. 

En su cometido, la Subsecretaría de referencia es asistida por las instancias 
administrativas que a continuación se enuncian, efectuándose una breve descripción 
de su accionar y áreas que las integran. 

Dirección General Atención Vecinal 

Por Decreto Nº 12/GCABA/2011, se delega en la Dirección General de Atención 
Vecinal la aplicación del reglamento funcional del sistema único de gestión de 
reclamos y solicitudes - SUR – de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. En tal 
sentido, es responsable de la atención telefónica de las manifestaciones de los 
requerimientos, consultas y/o denuncias que efectúen los vecinos sobre los servicios 
que les provee la Ciudad, y en consecuencia debe gestionar y coordinar la derivación 
de dichas manifestaciones y trámites, hacia las distintas dependencias del GCABA a 
cargo de la prestación del servicio; y, administrar el Sistema Único de Atención 
Ciudadana y la Guía de Trámites respecto de sus contenidos, información y mesa de 
ayuda137. 

A los efectos de cumplir las responsabilidades asignadas, la Dirección General de 
Atención Vecinal es asistida por las siguientes Gerencias Operativas:  

- Gerencia Operativa Plataforma de Atención Ciudadana, encargada de 
proponer, desarrollar e implementar mejoras para ampliar la capacidad de 
respuesta de atención al vecino, e intervenir en el contenido de la Guía de 
Trámites. 

- Gerencia Operativa Sistemas de Atención al Ciudadano, quien tiene a su cargo 
lo relacionado con la Guía de Trámites del GCABA, y en su accionar  debe 
coordinar el sistema web de ayuda del Sistema Único de Atención Ciudadana y 
de aquéllos otros sistemas que sean administrados por la Dirección General. 

- Gerencia Operativa Soporte y Control de Atención, es responsable de 
coordinar con la Gerencia Operativa  Asistencia a los Servicios 

                                                 
137 Cf. Resolución Nº 2/GCABA/SSATCIU/2012  - Publicación: 13/12/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4055 -, 
se implementa el libro de quejas agradecimientos y sugerencias on-line - inclusión en el  SUAC -. Mediante 
Resolución Nº 1/GCABA/SSATCIU/12 - Publicación: 30/11/2012 en el Boletín Oficial (BOCBA) N° 4046, se 
establece al Sistema Único de Atención Ciudadana - SUACI - plataforma de acceso y tratamiento obligatorio de 
reclamos y solicitudes -.  
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Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio de la Subsecretaría 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, todo lo 
relativo a la implementación y puesta en marcha de la desconcentración de 
trámites y servicios y todas aquellas áreas del GCABA dedicadas a la atención 
de los vecinos. 

Dirección General Gestión de Calidad 

Corresponde a esta Dirección General adoptar las medidas conducentes para mejorar 
la calidad de los servicios que el GCABA presta al ciudadano, a los efectos de 
simplificar y automatizar trámites que se realicen en sus dependencias. Asimismo, 
debe asistir al Subsecretario en el desarrollo e implementación de las adecuaciones de 
sistemas y normativas pertinentes a los protocolos de reclamos, quejas, denuncias, 
trámites y solicitudes. 

Funciona en el ámbito de la Dirección General de Gestión de Calidad, la Gerencia 
Operativa Control de Calidad de Servicios, quien tiene a su cargo el control y 
seguimiento de la calidad en la atención, resolución de trámites y requerimientos 
realizados por los vecinos, evaluando el cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos. 

Con el objeto de cumplir con dicha responsabilidad, la Gerencia Operativa Control de 
Calidad de Servicios, está facultada para proponer cambios en la gestión, ante 
demandas y oportunidades de mejoras que se planteen, en coordinación con la 
Gerencia Operativa Asistencia a los Servicios Desconcentrados de la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, brindados en las 
Unidades de Atención Ciudadana, en forma desconcentrada, y en todas aquellas 
áreas del GCABA dedicadas a la atención de los servicios. Asimismo, debe 
implementar en coordinación con las áreas competentes, canales de información 
relacionada con los trámites gestionados a través de la Plataforma de Atención 
Ciudadana. 

Dirección General Defensa y Protección al Consumidor 

Es responsable de ejecutar las políticas destinadas a la protección del consumidor y 
del usuario, la defensa de sus derechos y atención de sus reclamos, velando por el 
cumplimiento de la Ley Nacional Nº 24.240138, Nº  22.082139 , y las Leyes de la CABA 
Ley Nº 757140, como así también entender en todas las cuestiones vinculadas con la 
Ley Nº 2963141 e intervenir en los procesos de conciliación instrumentados en el marco 
de las competencias asignadas. 

Es asistida en su accionar por las instancias administrativas de las que a continuación 
se describe su accionar. 

- Gerencia  Operativa de Asuntos Jurídicos, encargada de sustanciar y/o 
gestionar las actuaciones por infracciones a la legislación de defensa del 
consumidor, lealtad comercial y cualquier otra legislación conexa, derivadas de 
denuncias y reclamos realizados por los consumidores. En el desempeño de su 
competencia, cuenta con la colaboración de la Subgerencia Operativa Jurídica, 
responsable de elaborar los actos administrativos relacionados con el 
cumplimiento de las leyes de referencia, asistir y asesorar en audiencias de 
conciliación.  Por su parte, la Subgerencia Operativa Dictámenes, debe 

                                                 
138 Ley Nacional Nº 24.240, de protección y defensa de los consumidores. Publicación: Boletín Oficial del 15/10/93, 
B.O.  Nº 27744. 
139 Ley Nº 22.802. Publicidad, comercialización. Publicación: Boletín Oficial del 11/05/1983, Nº 25170. 
140 Ley Nº 757 de procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario. 
Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 1432 del 02/05/2002 
141 Ley Nº 2963, crea el tribunal arbitral del consumo. Publicación: Boletín Oficial (BOCBA) N° 3102 del 23/01/2009 
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elaborar dictámenes previos al dictado de los actos administrativos, asistir y 
asesorar en las actuaciones de oficios por infracciones a la legislación de  
mencionada. 

- Gerencia Operativa Asuntos Judiciales e Institucionales.  Es responsable de 
dictaminar, asesorar e intervenir, en cualquier trámite y/o actuación relativa a 
las requisitorias judiciales; como así también adoptar las medidas conducentes 
al fortalecimiento institucional de la Dirección General con instituciones 
públicas estatales, no estatales y/u organismos o personas jurídicas o privadas. 
En su accionar es asistida por la Subgerencia Operativa Implementación 
Judicial e Institucional. 

- Gerencia Operativa Inspecciones. Es la encargada de planificar, dirigir y 
ejecutar inspecciones destinadas a evaluar el cumplimiento de las normas de 
lealtad comercial y defensa del consumidor, en tal sentido, debe administrar los 
sistemas de libramiento de actas de infracción y el archivo de actas e 
inspecciones realizadas. 

- Gerencia Operativa Descentralización y Administración.  Le corresponde 
organizar y recibir las consultas, reclamos y denuncias de los consumidores, a 
través de las unidades de recepción en las Unidades de Atención Ciudadana y 
realizar las tareas administrativas necesarias para la gestión de la Dirección 
General. 
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Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación 
Ciudadana 
De acuerdo a las responsabilidades asignadas en el Anexo II del Decreto Nº 
590/GCABA/2012, es de su incumbencia, en general, asistir a la Secretaría en las 
relaciones con las Comunas; y, específicamente, en su accionar debe dirigir el proceso 
de descentralización de funciones del Poder Ejecutivo142, en aquellas cuestiones que 
no estén incluidas en la competencia de la Subsecretaría de Espacio Público 
Comunal. 

En atención al objetivo señalado en el párrafo anterior, corresponde a la Subsecretaría 
coordinar la implementación del proceso de presupuesto participativo143, interactuando 
con las distintas áreas del Gobierno que intervengan; asimismo, debe fomentar 
actividades que promuevan  la participación ciudadana, las identidades barriales y el 
desarrollo de las Comunas, en forma conjunta con las instancias del GCABA 
participantes.  

En su gestión, debe promover e implementar en coordinación con la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana, las Unidades de Atención Ciudadana, y las demás áreas del 
Poder Ejecutivo, la desconcentración de trámites y servicios. 

En su órbita funcionan las siguientes instancias: 

• Unidades de Atención Ciudadana (UAC). Se trata de organismos fuera de 
nivel, responsables, dentro del ámbito de su competencia, de procurar el buen 
funcionamiento en la prestación de servicios a cargo de los Ministerios, en lo 
referido al uso del espacio común de las Unidades de Atención ciudadana, 
según las disposiciones de la Dirección General de Servicios Desconcentrados 
y Mantenimiento Edilicio.  

Tienen a su cargo llevar adelante la gestión de los reclamos, quejas, 
denuncias y trámites presentados por los vecinos, distribuyéndolos a las áreas 
competentes. 

• Consejo de Coordinación Intercomunal. Creado por Ley Nº 1777144, como 
organismo consultivo y honorario de participación popular, integrado por 
representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, 
redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito 
territorial de la Comuna, a los efectos de garantizar el derecho de los vecinos 
domiciliados en la Comuna y de los barrios a participar en forma individual de 
las actividades de la Comuna. 

Son funciones del Consejo Consultivo Comunal145: 

a) Participar del proceso de elaboración del programa de acción anual y 
anteproyecto de presupuesto de la Comuna y definir prioridades 
presupuestarias y de obras y servicios públicos. 

b) Efectuar el seguimiento, evaluar la gestión Comunal y supervisar el 
cumplimiento de la correcta prestación de los servicios públicos brindados 
por el Poder Ejecutivo en la Comuna. 

                                                 
142 Cf. arts.129 de la Constitución de la CABA, y Ley Nº 1777, Ley de Comunas. Art. 129 de la CCABA establece: La 
ley de presupuesto establece las partidas que se asignan a cada Comuna.  Debe ser un monto apropiado para el 
cumplimiento de sus fines y guardar relación con las competencias que se le asignen. La ley establecerá los criterios 
de asignación en función de indicadores objetivos de reparto, basados en pautas funcionales y de equidad, en el 
marco de principios de redistribución y compensación de diferencias estructurales. 
143 Cf. Tít. III, Cap. 2, Ley N  1777. 
144 Cf. art. 131 Constitución CABA; art. 33, Tít. IV, Ley Nº 1777. 
145 Cf. art. 35, Ley Nº 1777. 
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c)  Presentar ante la Junta Comunal iniciativas así como propuestas para la 
implementación de programas y políticas de interés comunitario. 

d)  Formular solicitudes de convocatoria a audiencia pública y a consulta 
popular. 

e)  Promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las demandas, 
reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos. 

f)  Promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a la información 
y de participación vecinal. 

g)  Promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana entre 
los vecinos de la Comuna. 

h)  Controlar la ejecución del presupuesto de la Comuna. 

i)  Elaborar las normas de su funcionamiento interno en consonancia con la 
presente ley. 

j)  Generar espacios abiertos de discusión, foros y toda otra forma de 
participación directa para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, 
obras, programas y políticas públicas. 

k)  Asesorar a la Junta Comunal sobre las materias que son competencia de la 
Comuna 

Dirección General Participación Ciudadana 

En su accionar, la Dirección General de Participación Ciudadana es responsable de 
organizar las audiencias públicas que convoque el Poder Ejecutivo en cumplimiento de 
la Ley Nº 6; y coordinar la asistencia de las Comunas, en lo referido a iniciativa 
legislativa y proyectos de decreto. 

Asimismo, le corresponde llevar adelante la articulación y comunicación permanente 
con la sociedad civil en el ámbito de la Ciudad;  administrar el Registro de 
Organizaciones de Acción Comunitaria con asiento de actuación en la Ciudad; 
supervisar la implementación del proceso de presupuesto participativo;  organizar las 
actividades de participación ciudadana propuestas por el GCABA. 

Funcionan en el ámbito de la Dirección General de Participación Ciudadana las 
siguientes áreas: 

- Gerencia Operativa Herramientas de Participación, quien en su accionar debe 
asistir a la Dirección General en la organización y ejecución de Audiencias 
Públicas que convoque el Poder Ejecutivo de la CABA, conforme lo establece 
la Ley Nº 6. 

Asimismo, debe asistir al Director General en temas tales como la 
administración del Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria con 
asiento en la CABA, en la organización del proceso de presupuesto 
participativo, interactuando con las distintas áreas del GCABA que sean 
competentes. 

- Gerencia Operativa Actividades Socioculturales. Es la encargada de prestar 
asistencia en lo concerniente a la convocatoria de eventos propios o en 
coordinación con otras áreas del GCABA, y actividades socioculturales, a los 
efectos de fortalecer las identidades barriales y comunales. 

Dirección General de Descentralización Comunal 

Tiene la responsabilidad de gestionar el proceso de transición y consolidación de las 
Comunas.  
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A los efectos de cumplir su cometido debe coordinar el proceso de descentralización y 
seguimiento de funciones de la Administración Central, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 128146 de la Constitución de la CABA y la Ley Nº 1777147, salvo las 
competencias que corresponden a la Subsecretaría de Espacio Público Comunal.  

Asimismo, debe coordinar, según las disposiciones de la Subsecretaría, la distribución 
de competencias que en forma exclusiva y concurrente la Constitución de la CABA y la 
ley Nº 1777, les asignan a las Comunas y a la Administración Central, a excepción de 
lo que sea competencia de la Subsecretaría de Espacio Público Comunal. En su 
cometido es asistida por las Gerencias Operativas de Descentralización de 
Competencias Exclusivas, de Descentralización de Competencias Concurrentes, y de 
Asistencia al Consejo de Coordinación Intercomunal. 

Dirección General Servicios Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio 

En forma conjunta con la Subsecretaría de Atención Ciudadana debe asistir al 
Subsecretario en la promoción e implementación de la desconcentración de trámites y 
servicios, asimismo, debe articular lo relacionado con la interacción de las Comunas 
con la prestación de los servicios desconcentrados, coordinando el soporte 
administrativo, técnico, material y de recursos humanos. 

En lo concerniente a trámites y servicios desconcentrados, debe participar en el diseño 
de mejoras. 

En materia de higiene, seguridad y mantenimiento edilicio, debe promover la puesta en 
valor de los edificios asignados a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, y aquellos en los que presten funciones las Comunas. 

En su accionar es asistida por las siguientes Gerencias Operativas. 

- Gerencia Operativa Asistencia a los Servicios Desconcentrados. Encargada de 
detectar las necesidades y posibilidades de mejora en materia de 
desconcentración de trámites y servicios, formular propuesta de mejoras, 
gestionar las acciones necesarias para la implementación de la 
desconcentración, coordinar con la Dirección General la planificación y 
ejecución de los servicios desconcentrados, y proveer de soporte 
administrativo, técnico, material y de recursos humanos para la prestación 
eficaz de los mismos. 

                                                 
146 La Constitución de la C.A.B.A en su Art. 53° establece que "El presupuesto debe contener todos los 
gastos que demanden el desenvolvimiento de los órganos del gobierno central, de los entes 
descentralizados y comunas,..." en tanto que el Art. 128, establece: “Las Comunas ejercen funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, 
respecto a las materias de su competencia. Ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés 
general de la Ciudad.  
Son de su competencia exclusiva: 1. El mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes 
de conformidad a la ley de presupuesto. 2. La elaboración de su programa de acción y anteproyecto de 
presupuesto anual, así como su ejecución. En ningún caso las Comunas pueden crear impuestos, tasas o 
contribuciones, ni endeudarse financieramente. 3. La iniciativa legislativa y la presentación de proyectos 
de decretos al Poder Ejecutivo. 4. La administración de su patrimonio, de conformidad con la presente 
Constitución y las leyes.  
Ejercen en forma concurrente las siguientes competencias: 1. La fiscalización y el control del 
cumplimiento de normas sobre usos de los espacios públicos y suelo, que les asigne la ley. 2. La decisión 
y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto local, la prestación de servicios públicos y el 
ejercicio del poder de policía en el ámbito de la comuna y que por ley se determine. 3. La evaluación de 
demandas y necesidades sociales, la participación en la formulación o ejecución de programas. 4. La 
participación en la planificación y el control de los servicios. 5. La gestión de actividades en materia de 
políticas sociales y proyectos comunitarios que pueda desarrollar con su propio presupuesto, 
complementarias de las que correspondan al Gobierno de la Ciudad. 6. La implementación de un 
adecuado método de resolución de conflictos mediante el sistema de mediación, con participación de 
equipos multidisciplinarios. 
147 Cf. Tít. VIII, Ley Nº 1777. 
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- Gerencia Operativa Mantenimiento Edilicio. Tiene a su cargo llevar el control 
del funcionamiento de los inmuebles asignados a la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, y aquellos en los que presten funciones áreas 
dependientes de la Secretaría, y en tal sentido , asignar los recursos 
necesarios para resolver las fallas en el funcionamiento de los inmuebles, 
diseñar políticas de mantenimiento preventivo y correctivo, y formular planes de 
evacuación en coordinación con la Dirección General de Defensa Civil del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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Organigrama de la Subsecretaría de Descentralización y Desconcentración  

y Participación Ciudadana 
 (cf. Decreto Nº 590/GCABA/2012 – BOCBA Nº 4059 del 19/12/2012). 
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Subsecretaría de Espacio Público Comunal 
Conforme las responsabilidades primarias asignadas en el Anexo II del Decreto Nº 
590GCABA//2012, modificatorio del Decreto Nº 660/GCABA/2011, corresponden a la 
Subsecretaría de Espacio Público Comunal, las competencias que a continuación se 
describen. 

- Diseñar, coordinar e implementar la descentralización de las competencias 
exclusivas, en el marco del artículo 10º de la  Ley de Comunas148. 

- Planificar y contratar obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y de forma 
concurrente con las Comunas. 

- Asistir a las Comunas en la ejecución de trabajos de mantenimiento urbano de 
vías secundarias, obras de menor jerarquía y de los espacios verdes. 

- Implementar las políticas de comunicación de la Secretaría en coordinación 
con la Secretaría de Medios. 

En apartados subsiguientes se describen las responsabilidades de las instancias que 
la conforman. 

Dirección General de Obras Comunales 

Corresponde a esta Dirección General proponer obras de regeneración urbana de 
alcance comunal; ejecutar obras públicas, proyectos, planes de impacto comunal, en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en forma concurrente 
con las Comunas. 

Asimismo, es de su competencia brindar soporte al Subsecretario en la asistencia a 
las Comunas en la ejecución de trabajos de mantenimiento urbano de vías 
secundarias, obras de menor jerarquía y de los espacios verdes. 

Se encuentra integrada por las Gerencias Operativas que a continuación se describen. 

- Gerencia Operativa de Diseño y Proyectos, quien  en su accionar debe diseñar 
y proyectar obras de regeneración urbana de alcance comunal, previo a ello 
deben ser sometidos a un proceso de participación ciudadana, de acuerdo con 
los lineamientos dispuestos por la Dirección General. 

- Gerencia Operativa Obras.  Tiene competencia para fiscalizar proyectos y 
ejecución de obras públicas de impacto comunal, en coordinación con el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y de forma concurrente con las 
Comunas.  

Dirección General Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal 

Corresponde a la Dirección General de Coordinación del Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal, elaborar y promover políticas de relevamiento, control y 
mantenimiento, que permitan planificar y realizar proyectos para la reparación  urbano 
del espacio público comunal. 

                                                 
148 Cf. art. 10, Ley Nº 1777: Artículo 10 - Competencias exclusivas. Las Comunas tienen a su cargo en 
forma exclusiva: a) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las 
vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente; b) La planificación, ejecución y 
control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de 
Presupuesto; c) La elaboración participativa de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto 
anual, su ejecución y la administración de su patrimonio; d) La iniciativa legislativa y la presentación de 
proyectos de decretos al Poder Ejecutivo; e) En general, llevar adelante toda acción que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local, en tanto no implique 
menoscabo de la ciudad en su conjunto y/o de las demás jurisdicciones Comunales. 
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En su accionar es asistida por las Gerencias Operativas de Coordinación Geográfica 
delimitadas por Comunas. En tal sentido la Gerencia Operativa Coordinación 
Geográfica I; comprende las Comunas 1, 2, 3, 4, y 5; la Gerencia Operativa 
Coordinación Geográfica II, abarca las Comunas 6, 7, 13, 14 y 15; y la Gerencia 
Operativa Coordinación Geográfica III ejerce su accionar a las Comunas 8,  9, 10, 11 y 
12. 

 

 

 
Organigrama de la Subsecretaría de Descentralización y Desconcentración  

y Participación Ciudadana 
 (cf. Decreto Nº 590/GCABA/2012 – BOCBA Nº 4059 del 19/12/2012). 
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Marco Legal 
A continuación se exponen sumariamente las normas relativas a la organización y 
funcionamiento de las Comunas. 

 

NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Comunas L. 4630 Modifica art. 36, L. 1777 por el siguientes texto: “El 
Consejo Consultivo Comunal funciona 
descentralizadamente, debiendo rotar el lugar de 
reunión entre los distintos barrios 

que integren la respectiva Comuna. Podrá 
autoconvocarse de acuerdo a lo que establezcan las 
normas para su funcionamiento interno. Se reunirá al 
menos una vez al mes, en fecha, hora y lugar 
ampliamente difundidos en todo el territorio Comunal, 
y podrán votar en el, los mayores de 16 años." 

 L. 1777 Ley de Comunas. Establece las normas de 
organización, competencia y funcionamiento de las 
Comunas, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 127, siguientes y concordantes de la 
Constitución de la Ciudad. 

 L. 757 Aprueba el procedimiento administrativo para la 
defensa de los derechos del consumidor y del 
usuario. Por L. 2963, se crea el tribunal arbitral del 
consumo.  

 L. 310 Establece la planificación estratégica de la 
administración pública local, determina la creación del 
Consejo de Planeamiento Estratégico, en su art. 10 
se establece entre las competencias exclusivas de 
las Comunas la elaboración participativa de su 
programa de acción y anteproyecto de presupuesto 
anual, su ejecución y la administración de su 
patrimonio. 

 L. 70 Ley 70, en concordancia con lo establecido en los 
arts. 53 y 128 de la C.C.A.B.A., en su art. 6 determina 
el carácter de jurisdicción de las Comunas y en su 
art. 49, establece que "sobre la base de los 
anteproyectos preparados por las jurisdicciones y 
entidades, y con los ajustes que resulten necesarios 
introducir, la Oficina de Presupuesto prepara el 
Proyecto de Ley de Presupuesto General" 
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L. 6 Aprueba el procedimiento de celebración de 
Audiencias Públicas. La Dirección General de 
Participación Ciudadana es responsable de organizar 
las audiencias públicas que convoque el Poder 
Ejecutivo en cumplimiento de la L. 6. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Comunas 

 

D. 371/13 

 

 

 

 

 

Transfiere a las Comunas de la CABA las 
responsabilidades primarias relativas al 
mantenimiento de los espacios verdes de la Ciudad, 
oportunamente asignadas a la Dirección General de 
Espacios Verdes a través del Dec. 660/11,  con 
excepción de aquellos espacios verdes detallados 
en el Anexo I. Asimismo, transfiere a la Secretaría de 
Gestión Comunal y Participación Ciudadana los 
contratos vigentes relacionados con el 
mantenimiento de los espacios verdes y demás 
servicios conexos en la CABA, que se realicen 
mediante servicios tercerizados, para la posterior 
transferencia del control de la ejecución, certificación 
y priorización de los mismos a las Comunas. 

 

SGC y AC 

 

SsAC 

 

 

SsDDyPC 

 

DGPC 

 

SsEPC 

 

DGCMEPC 

  

CCC 

 

UAC 

 

D. 166/13 En el art. 1º se transfiere a las Comunas las 
misiones, funciones y responsabilidades 
establecidas en la Ley 3263, con excepción de las 
prescriptas por incisos a, b, c, e y f del art. 3º; los 
arts 4,6 y 7; los incisos b, c y e del art. 14; los incisos 
d, e y g del art. 15; y los arts.16, 18, 19, 20 y 21 con 
excepción de las que serán ejercidas por el MAYEP. 
– En el  art 2 se establecen las competencias del 
MAYEP y Comunas-. En el art 3º de determina la 
competencia exclusiva de las comunas- En el art. 4 
se transfieren las responsabilidades primarias de 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público a las 
Comunas. En el art. 5 se transfieren el patrimonio y 
presupuesto de la Dirección General Arbolado a la 
SGCyAC para su posterior descentralización a las 
Comunas- En el art 7 se transfiere a la SGCyAC los 
contratos actualmente vigentes, para la posterior 
transferencia a las Comunas-. En el art 8 se 
establece  la intervención del Consejo de 
Coordinación Intercomunal. 

  D. 214/12 Deroga Dec. 2146/01. Delega en la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana la 
suscripción de Convenios de Colaboración, según lo 
establecido por Ord.43.794, relacionados 
estrictamente a las plazoletas, boulevards y espacios 
verdes o plazas cuya superficie sea inferior a 10.000 
m2; faculta la celebración de dichos convenios con 
los órganos competentes de las Comunas (cf. arst. 
1, 3, D. 214/12; L. 1777). Delega en el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público la suscripción de 
aquellos no comprendidos en el art. 1º (cf. art. 2).de 
todos aquellos Convenios de Colaboración 
relacionados con la Ordenanza N° 43.794 no 
incluidos en el artículo anterior. 
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NORMATIVA APLICABLE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Sector Autoridad de 
Aplicación 

Norma de la 
C.A.B.A. Síntesis 

Comunas D. 12/11 Delega en la Dirección General de Atención Vecinal 
la aplicación del reglamento funcional del sistema 
único de gestión de reclamos y solicitudes - SUR – 
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. En tal 
sentido, es responsable de la atención telefónica de 
las manifestaciones de los requerimientos, consultas 
y/o denuncias que efectúen los vecinos sobre los 
servicios que les provee la Ciudad 

 Res. 33/13 Dictada por el Consejo de Planeamiento Estratégico. 
Establece la creación del Programa de Formación en 
"Planificación Estratégica en la Administración 
Pública Local" destinado a las autoridades 
comunales, agentes de la 

administración que desarrollen sus tareas en 
contacto directo con los ciudadanos y miembros de 
organizaciones integrantes del Consejo de Planea 
miento Estratégico. Aprueba como Anexo I el Plan de 
Estudios. 

 

SGC y AC 

 

SsAC 

 

 

SsDDyPC 

 

DGPC 

 

SsEPC 

 

DGCMEPC 

  

CCC 

 

UAC 

 

Res. 2/12 Implementa el libro de quejas agradecimientos y 
sugerencias on-line - inclusión en el  SUAC. 

  Res. 1/12 Establece, en conformidad con lo estipulado en el D. 
12//11, al Sistema Único de Atención Ciudadana 
(SUACI) como plataforma de acceso y tratamiento 
obligatorio de los contactos realizados como 
Reclamos/solicitudes y Solicitudes en el marco del 
Sistema Único de Gestión de Reclamos/solicitudes 
(SUR). 
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ANEXO V.1 



Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

EVENTO DE PRECIPITACIÓN DE RECURRENCIA 10 AÑOS

AFECTACIÓN - ALTURA DE AGUA EN CALLE

NIVEL DEL RÍO DE LA PLATA +1.25 mIGN

SITUACIÓN SIN OBRAS

AP-VEG-MT-05

1:15.000

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación



Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

EVENTO DE PRECIPITACIÓN DE RECURRENCIA 10 AÑOS

AFECTACIÓN - ALTURA DE AGUA EN CALLE

NIVEL DEL RÍO DE LA PLATA +1.25 mIGN

SITUACIÓN CON TÚNEL ALIVIADOR SIN REFUERZOS DE LA 

AP-VEG-MT-07

1:15.000

Rev1

DIC. 2012

RED DE CONDUCTOS SECUNDARIOS

Rev. Fecha: Modificación



Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura
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ANEXO CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA1 

El presente apartado tiene como objetivo la caracterización general de la calidad de 
las aguas subterráneas del acuífero puelche en el área de la Cuenca del Arroyo Vega.  

Se tomó como referencia el trabajo “Hidrogeología de la Ciudad de Buenos Aires”, 
elaborado por el Dr. Geól. Miguel Augé, el cual es el más representativo en el área de 
estudio e incluye la valoración de parámetros químicos medidos en dicho acuífero. 
Esta publicación incluye la toma de muestras de 46 puntos de muestreo localizados 
sobre la superficie de la Ciudad de Buenos Aires y su análisis de parámetros químicos: 
Cloruros, Sulfatos, Alcalinidad, Sólidos Disueltos Totales, Dureza, Nitratos, Sodio, 
Potasio, Calcio, Magnesio, Relación Na/Ca, Cambio de Bases.  

Para la evaluación de la calidad de las aguas del acuífero Puelche y su influencia en el  
área donde se desarrollarán las obras, se efectuó una selección de los puntos de 
muestreo que se localizan dentro del área de la Cuenca del Arroyo Vega. 
Posteriormente se procedió al análisis de la concentración de cada parámetro químico 
en dichos puntos y su variación dentro de la superficie de la cuenca del Arroyo Vega. 

A continuación se presenta un análisis de las características químicas del agua 
subterránea del acuífero Puelche en el área de la cuenca del Arroyo Vega y su 
evaluación con relación a niveles límites de referencia normativos de potabilidad. 

Cloruros (Cl-) 

Con respecto a este parámetro se observa en un sector al Noreste de la cuenca del 
Arroyo Vega, altas concentraciones de Cl- que superan los límites de referencia 
teniendo en cuenta la normativa2. En la Figura Nº 1 se visualiza espacialmente la 
variación de la concentración de Cl- en el acuífero Puelche a partir de datos 
seleccionados dentro del área de la cuenca del Arroyo Vega.  

Es de resaltar que esta zona corresponde geomorfológicamente a la terraza baja con 
presencia de la formación Querandí o Querandino de origen marino, por lo cual es 
común detectar niveles elevados de alta salinidad.  

Por otra parte, se muestra en la Figura Nº 2 que en general la concentración se 
incrementa en función de la dirección del flujo subterráneo y supera  los valores límites 
de referencia (250 ppm) en los puntos de muestreo Nº 24 y 20 con 301 ppm y 495 
ppm respectivamente. 

 

 

                                                            
1 Hidrogeología de la Ciudad de Buenos Aires. Dr Miguel Auge. 2004 
2 Decreto 999/92. Reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos de los servicios públicos 
de provisión de agua potable y desagües cloacales de competencia de Obras Sanitarias de la Nación. 
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Figura Nº 1 
Distribución de la concentración de Cl (Cloruros) en la Cuenca del Arroyo Vega 

 
 
 
 

 

Figura Nº 2 
Concentraciones de Cl- (Cloruros) en los puntos de monitoreo 

de la Cuenca del arroyo Vega 
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Sulfatos (SO4
2-) 

En relación a la concentración de Sulfatos en el acuífero Puelche en el área de la 
cuenca del Arroyo Vega, se puede observar en la Figura Nº 3 que la concentración se 
incrementa en el sector Noreste de la cuenca (Puntos de muestreo Nº 24 y 20). Estas 
concentraciones superan los límites permisibles teniendo en cuenta la normativa de 
referencia3. 

Tal como se muestra en la Figura Nº 4, se observa un aumento de la concentración 
SO4

2- en los puntos Nº 24 y 20, este último supera el valor límite de referencia con un 
valor de 505 ppm. 

En igual medida, se puede apreciar un incremento de la concentración de SO4
2- en 

función de la dirección del flujo subterráneo. 

 

 

Figura Nº 3 
Distribución de la concentración de SO42-  (Sulfatos) en la Cuenca del Arroyo Vega 

 

                                                            
3 Decreto 999/92. Reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos de los servicios públicos 
de provisión de agua potable y desagües cloacales de competencia de Obras Sanitarias de la Nación. 
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Figura Nº 4 
Concentraciones de SO4  (Sulfatos) en la Cuenca Vega 

 

Alcalinidad 

Con respecto a la concentración de Carbonatos de calcio (CO3Ca) en el acuífero 
Puelche, se identifica que en el área de la cuenca del Arroyo Vega este parámetro 
presenta concentraciones elevadas en el sector Suroeste y en igual medida, en el 
sector Noreste de la cuenca. Estas concentraciones superan los límites permisibles de 
provisión de agua potable teniendo en cuenta la normativa de referencia4. Ver Figura 
Nº 5 

Tal como se muestra en la Figura Nº 6, el punto de muestreo Nº 43 presenta una 
concentración de 443 ppm localizado en el sector Suroeste de la cuenca del Arroyo 
Vega. Por otra parte se aprecia un incremento de la concentración hacia el Noreste, en 
los puntos de muestreo Nº 8 y 20, superando el valor límite de referencia (400 ppm) 
con valores de 431 y 451 ppm respectivamente.  Se observa un valor cercano al límite 
en el Punto Nº 24 con 399 ppm. 

                                                            
4 Decreto 999/92. Reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos de los servicios públicos 
de provisión de agua potable y desagües cloacales de competencia de Obras Sanitarias de la Nación. 
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Figura Nº 5 
Distribución de la concentración de CO3Ca en la Cuenca del Arroyo Vega 

 
 

 

Figura Nº 6 
Concentraciones de CaCO3 en la Cuenca del Arroyo Vega 
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Sólidos Disueltos Totales 

Se observa que la concentración de Sólidos Disueltos Totales en el acuífero Puelche 
dentro del área de la cuenca del arroyo Vega se incrementa en un acotado sector al 
Noreste de la cuenca. Ver Figura Nº 7.  

Esta concentración supera el límite de referencia para provisión de agua potable 
teniendo en cuenta la normativa5. Tal como se muestra en la Figura Nº 8, en general 
se observa un incremento de la concentración en función de la dirección del flujo 
subterráneo en los puntos de muestreo Nº 8, 24 y 20, este último superando el valor 
límite de referencia con un valor de 2000 ppm. 

 

 

Figura Nº 7 
Distribución de la concentración de Sólidos Disueltos Totales en la Cuenca del Arroyo Vega 

 

                                                            
5 Decreto 999/92. Reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos de los servicios públicos 
de provisión de agua potable y desagües cloacales de competencia de Obras Sanitarias de la Nación. 
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Figura Nº 8 
Concentraciones de Sólidos Disueltos Totales en la Cuenca del Arroyo Vega 

 

 

Dureza 

En general no se evidencia concentraciones elevadas de Dureza en el acuífero 
Puelche en el área de la Cuenca del Arroyo Vega. Ver Figura Nº 9 

La totalidad de los puntos localizados en el área de la cuenca no superan los valores 
límites de referencia (400 ppm)6. Se identifica una concentración máxima en el Punto 
Nº 43 con 305 ppm y una concentración mínima de 117 ppm en el punto Nº 3. 

Sin embargo es de resaltar que teniendo en cuenta la legislación internacional, 
Australia cuenta con un límite máximo de referencia de 200 mg/l (ppm)  para 
concentración de Dureza. Esta normativa destaca que en presencia de bajas 
concentraciones de dureza o aguas blandas y dependiendo de otros factores como el 
pH, alcalinidad y oxigeno disuelto, pueden producir efectos de corrosión de las 
tuberías en los sistemas de conducción de aguas. Por el contrario, en presencia de 
concentraciones elevadas pueden producir obstrucción en las válvulas y expansión en 
las tuberías en los sistemas de conducción, especialmente en temperaturas elevadas. 
A continuación se muestra los rangos de concentraciones y posibles riesgos.7 

 

 
                                                            
6 Decreto 999/92. Reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos de los servicios públicos 
de provisión de agua potable y desagües cloacales de competencia de Obras Sanitarias de la Nación. 
7 Australian Drinking Water Guidelines 6. 2011 
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Concentración de Dureza 
mg/l (ppm) (CaCO3) 

Posibles Riesgos 

<60 
Aguas blandas, posibilidad de procesos 
de corrosión en los sistemas de 
conducción de aguas. 

60–200 Buena calidad de las aguas 

200–500  

Incremento de riesgos de obstrucción en  
válvulas, accesorios y riesgos de 
obstrucción en sistemas de conducción 
de aguas 

> 500 
Severos problemas de obstrucción en 
válvulas, accesorios y obstrucción en 
sistemas de conducción de aguas 

Fuente: Australian Drinking Water Guidelines 6. 2011 

 
Teniendo en cuenta el anterior análisis y en función de la concentración de dureza 
medida dentro del área del Arroyo Vega, se puede concluir que los puntos de 
monitoreo Nº 43 y 7 localizados en el sector Suroeste de dicha cuenca están en el 
rango de concentraciones de 200 a 500 ppm con posibilidad de riesgos de 
obstrucciones en las válvulas accesorios y en las tuberías del sistema de conducción 
de aguas. También se identifica esta situación en los puntos de monitoreo Nº 2, 8 y 24 
localizados en el sector Noreste de la cuenca.  

Los puntos de monitoreo Nº 14 y 13 y 20 están en el rango de optimas 
concentraciones de dureza. (Ver Figura Nº 11). 

 

Figura Nº 9 
Distribución de la concentración de Dureza en la Cuenca del Arroyo Vega 
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Figura Nº 10 
Concentraciones de Dureza en la Cuenca del Arroyo Vega 

 

 

Figura Nº 11 
Concentraciones de Dureza en la Cuenca del Arroyo Vega y comparación de niveles de 

referencia Internacionales (Australian Drinking Water Guidelines 6. 2011) 
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Nitratos (NO3
-) 

En relación con la concentración de nitratos (NO3
-) se identifica concentraciones 

elevadas en el acuífero Puelche en la mayor parte del área de la cuenca del Arroyo 
Vega con valores que superan los límites de referencia8. Ver Figura Nº 12. 

Tal como se muestra en la Figura Nº 13, los puntos de muestreo Nº 7,14,13,8,2 y 24 
superan los valores límites de referencia (45ppm), solamente el punto Nº 43 ubicado 
en la zona Suroeste y los puntos Nº 3 y 20 localizados al Noreste de la cuenca 
presentan valores inferiores a los establecidos por normativa.  

 

Figura Nº 12 
Distribución de la concentración de NO3- (Nitratos) en la Cuenca del Arroyo Vega 

 

                                                            
8 Decreto 999/92. Reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos de los servicios públicos 
de provisión de agua potable y desagües cloacales de competencia de Obras Sanitarias de la Nación. 
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Figura Nº 13 
Concentraciones de NO3- (Nitratos) en la Cuenca del Arroyo Vega 

 

Sodio (Na) 

Se puede concluir generalmente que la concentración de Sodio (Na) en el acuífero 
Puelche dentro del área de la cuenca del arroyo Vega se incrementa notablemente en 
el sector Noreste de la misma. Esta concentración supera el límite de referencia 
permisible teniendo en cuenta la normativa de referencia9.  Ver Figura Nº 14. 

Se aprecia un incremento de la concentración en función de la dirección del flujo 
subterráneo correspondientes a los puntos de muestreo Nº 8, 24 y 20, estos dos 
últimos superan el valor límite de referencia (200 ppm) con valores de 402 y 710 ppm 
respectivamente. Se identifica en igual medida, que la mayoría de los puntos están 
cercanos al límite de referencia. Ver Figura Nº 15. 

Es de resaltar que esta zona corresponde geomorfológicamente a la terraza baja con 
presencia de la formación Querandí o Querandino de origen marino, por lo cual es 
común detectar niveles elevados de Sodio. 

A nivel Nacional no se cuenta con un valor limite de referencia para el Na, por lo cual 
se toma como normativa los valores de calidad de aguas Canadienses (Guidelines for 
Canadian Drinking Water Quality). 

 

                                                            
9  Guidelines for Canadian Drinking Water Quality 
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Figura Nº 14 
Distribución de la concentración de Na (Sodio) en la Cuenca del Arroyo Vega 

 

 

Figura Nº 15 
Concentraciones de Na (Sodio) en la Cuenca del arroyo Vega 
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Conclusiones  

� Se observa un incremento de concentraciones de Cloruros, Sulfatos, Sólidos 
Disueltos Totales, Sodio y Alcalinidad en los puntos de muestreo Nº 20 y 24 
localizados al Noreste de la cuenca del Arroyo Vega. Dicha área está localizada 
geomorfológicamente en la terraza baja, perteneciente a la formación geológica 
Querandí o Querandino de origen por ingresion marina, por tal motivo es de 
esperar niveles altos de salinidad. Es de destacar que también se identifica una 
concentración alta de Alcalinidad en el punto de muestreo Nº 47 localizado al 
Suroeste de la Cuenca del Arroyo Vega. 
 

� Se identifica que los niveles de concentración de Dureza se encuentran dentro de 
los niveles límite de referencia permisibles de 400 ppm en la superficie total de la 
Cuenca del Arroyo Vega con respecto a la normativa local. Teniendo en cuenta 
normativa internacional, especifícame la normativa Australiana (Australian Drinking 
Water Guidelines 6. 2011), Se identifica que la zona Noroeste de la cuenca del 
Arroyo Vega (Puntos de monitoreo Nº 2, 8 y 24) y la zona Suroeste (Puntos de 
muestreo Nº 43 y 7) presentan concentraciones que pueden producir riesgos de 
obstrucción en las estructuras que componen el sistema de conducción de aguas. 

 
� Por el contrario se identifican concentraciones elevadas de Nitratos en la mayoría 

de los puntos de muestreo (7, 14, 13, 8, 2 y 24) localizados dentro del área de la 
Cuenca del Arroyo Vega, exceptuando los puntos de muestreo (43, 3 y 20). Estos 
niveles podrían deberse a potenciales fuentes de contaminación provenientes de 
pérdidas en las tuberías de las redes de efluentes líquidos residuales. 

 
� Generalmente en el área de la Cuenca del Arroyo Vega la calidad de las aguas del 

acuífero puelche se ven afectadas especialmente por altas concentraciones de 
salinidad en la zona de la terraza baja y también por altas concentraciones de 
nitratos en la mayor parte del área de la cuenca.  

 
� Se recomienda implementar un Plan de Monitoreo de las Aguas Subterráneas 

teniendo en cuenta una ampliación de los parámetros químicos incluyendo 
compuestos orgánicos y metales pesados de las aguas subterráneas. Dicho plan 
deberá integrar una primera etapa de determinación de una línea de base previo al 
inicio de las actividades de obra, una segunda etapa de seguimiento durante la 
etapa constructiva en actividades de excavación y una tercera etapa de muestreo 
final para comprobación de niveles aceptables de calidad de las aguas a la 
finalización de las obras. Asimismo se sugiere continuar con monitoreo de las 
aguas subterráneas durante la etapa de operación. 
 

� Se tiene como referencia para la implementación de monitoreo de aguas 
subterráneas lo establecido en la ET14. “Pruebas de suelo durante la construcción” 
donde establece la necesidad de efectuar muestreos para la determinación de la 
calidad de las aguas subterráneas en actividades de excavación. 
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ANEXO TABLA REGISTROS RUIDO 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 10:41:18 62,1 50-100 
1 30/01/2013 10:41:20 58,7 50-100 
1 30/01/2013 10:41:22 58,2 50-100 
1 30/01/2013 10:41:24 58,5 50-100 
1 30/01/2013 10:41:26 58,1 50-100 
1 30/01/2013 10:41:28 57,9 50-100 
1 30/01/2013 10:41:30 57,6 50-100 
1 30/01/2013 10:41:32 57,8 50-100 
1 30/01/2013 10:41:34 57,9 50-100 
1 30/01/2013 10:41:36 58,0 50-100 
1 30/01/2013 10:41:38 58,3 50-100 
1 30/01/2013 10:41:40 59,2 50-100 
1 30/01/2013 10:41:42 59,3 50-100 
1 30/01/2013 10:41:44 58,8 50-100 
1 30/01/2013 10:41:46 58,3 50-100 
1 30/01/2013 10:41:48 50,5 50-100 
1 30/01/2013 10:41:50 50,3 50-100 
1 30/01/2013 10:41:52 58,5 50-100 
1 30/01/2013 10:41:54 59,3 50-100 
1 30/01/2013 10:41:56 60,0 50-100 
1 30/01/2013 10:41:58 62,1 50-100 
1 30/01/2013 10:42:00 62,9 50-100 
1 30/01/2013 10:42:02 67,0 50-100 
1 30/01/2013 10:42:04 63,3 50-100 
1 30/01/2013 10:42:06 60,7 50-100 
1 30/01/2013 10:42:08 59,7 50-100 
1 30/01/2013 10:42:10 59,6 50-100 
1 30/01/2013 10:42:12 59,0 50-100 
1 30/01/2013 10:42:14 58,5 50-100 
1 30/01/2013 10:42:16 58,2 50-100 
1 30/01/2013 10:42:18 57,8 50-100 
1 30/01/2013 10:42:20 57,8 50-100 
1 30/01/2013 10:42:22 57,8 50-100 
1 30/01/2013 10:42:24 57,9 50-100 
1 30/01/2013 10:42:26 57,8 50-100 
1 30/01/2013 10:42:28 57,8 50-100 
1 30/01/2013 10:42:30 58,2 50-100 
1 30/01/2013 10:42:32 58,3 50-100 
1 30/01/2013 10:42:34 58,5 50-100 
1 30/01/2013 10:42:36 57,0 50-100 
1 30/01/2013 10:42:38 55,7 50-100 
1 30/01/2013 10:42:40 56,7 50-100 
1 30/01/2013 10:42:42 59,1 50-100 
1 30/01/2013 10:42:44 60,1 50-100 
1 30/01/2013 10:42:46 60,3 50-100 
1 30/01/2013 10:42:48 63,7 50-100 
1 30/01/2013 10:42:50 65,5 50-100 
1 30/01/2013 10:42:52 66,0 50-100 
1 30/01/2013 10:42:54 69,6 50-100 
1 30/01/2013 10:42:56 79,4 50-100 
1 30/01/2013 10:42:58 86,6 50-100 
1 30/01/2013 10:43:00 73,8 50-100 
1 30/01/2013 10:43:02 67,4 50-100 
1 30/01/2013 10:43:04 63,4 50-100 
1 30/01/2013 10:43:06 62,6 50-100 
1 30/01/2013 10:43:08 61,5 50-100 
1 30/01/2013 10:43:10 66,2 50-100 
1 30/01/2013 10:43:12 63,3 50-100 
1 30/01/2013 10:43:14 60,5 50-100 
1 30/01/2013 10:43:16 59,2 50-100 
1 30/01/2013 10:43:18 59,0 50-100 
1 30/01/2013 10:43:20 59,0 50-100 
1 30/01/2013 10:43:22 59,1 50-100 
1 30/01/2013 10:43:24 59,0 50-100 
1 30/01/2013 10:43:26 58,5 50-100 
1 30/01/2013 10:43:28 58,0 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 10:43:30 56,1 50-100 
1 30/01/2013 10:43:32 55,1 50-100 
1 30/01/2013 10:43:34 56,1 50-100 
1 30/01/2013 10:43:36 57,2 50-100 
1 30/01/2013 10:43:38 57,9 50-100 
1 30/01/2013 10:43:40 58,1 50-100 
1 30/01/2013 10:43:42 58,0 50-100 
1 30/01/2013 10:43:44 57,8 50-100 
1 30/01/2013 10:43:46 57,7 50-100 
1 30/01/2013 10:43:48 57,5 50-100 
1 30/01/2013 10:43:50 57,5 50-100 
1 30/01/2013 10:43:52 57,5 50-100 
1 30/01/2013 10:43:54 57,8 50-100 
1 30/01/2013 10:43:56 55,7 50-100 
1 30/01/2013 10:43:58 54,7 50-100 
1 30/01/2013 10:44:00 53,9 50-100 
1 30/01/2013 10:44:02 54,4 50-100 
1 30/01/2013 10:44:04 54,8 50-100 
1 30/01/2013 10:44:06 54,6 50-100 
1 30/01/2013 10:44:08 54,5 50-100 
1 30/01/2013 10:44:10 54,1 50-100 
1 30/01/2013 10:44:12 53,9 50-100 
1 30/01/2013 10:44:14 55,4 50-100 
1 30/01/2013 10:44:16 54,5 50-100 
1 30/01/2013 10:44:18 56,7 50-100 
1 30/01/2013 10:44:20 58,0 50-100 
1 30/01/2013 10:44:22 56,1 50-100 
1 30/01/2013 10:44:24 55,7 50-100 
1 30/01/2013 10:44:26 55,4 50-100 
1 30/01/2013 10:44:28 56,1 50-100 
1 30/01/2013 10:44:30 57,4 50-100 
1 30/01/2013 10:44:32 55,9 50-100 
1 30/01/2013 10:44:34 54,9 50-100 
1 30/01/2013 10:44:36 54,4 50-100 
1 30/01/2013 10:44:38 54,4 50-100 
1 30/01/2013 10:44:40 57,7 50-100 
1 30/01/2013 10:44:42 59,3 50-100 
1 30/01/2013 10:44:44 59,1 50-100 
1 30/01/2013 10:44:46 61,5 50-100 
1 30/01/2013 10:44:48 60,5 50-100 
1 30/01/2013 10:44:50 61,6 50-100 
1 30/01/2013 10:44:52 59,1 50-100 
1 30/01/2013 10:44:54 61,5 50-100 
1 30/01/2013 10:44:56 64,7 50-100 
1 30/01/2013 10:44:58 59,9 50-100 
1 30/01/2013 10:45:00 56,4 50-100 
1 30/01/2013 10:45:02 54,7 50-100 
1 30/01/2013 10:45:04 54,2 50-100 
1 30/01/2013 10:45:06 53,6 50-100 
1 30/01/2013 10:45:08 56,7 50-100 
1 30/01/2013 10:45:10 57,5 50-100 
1 30/01/2013 10:45:12 54,9 50-100 
1 30/01/2013 10:45:14 54,4 50-100 
1 30/01/2013 10:45:16 53,8 50-100 
1 30/01/2013 10:45:18 54,2 50-100 
1 30/01/2013 10:45:20 56,5 50-100 
1 30/01/2013 10:45:22 59,3 50-100 
1 30/01/2013 10:45:24 50,6 50-100 
1 30/01/2013 10:45:26 55,9 50-100 
1 30/01/2013 10:45:28 54,0 50-100 
1 30/01/2013 10:45:30 53,2 50-100 
1 30/01/2013 10:45:32 52,9 50-100 
1 30/01/2013 10:45:34 53,4 50-100 
1 30/01/2013 10:45:36 55,0 50-100 
1 30/01/2013 10:45:38 56,9 50-100 
1 30/01/2013 10:45:40 58,7 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 10:45:42 58,9 50-100 
1 30/01/2013 10:45:44 63,5 50-100 
1 30/01/2013 10:45:46 69,7 50-100 
1 30/01/2013 10:45:48 77,8 50-100 
1 30/01/2013 10:45:50 71,6 50-100 
1 30/01/2013 10:45:52 66,9 50-100 
1 30/01/2013 10:45:54 59,8 50-100 
1 30/01/2013 10:45:56 57,3 50-100 
1 30/01/2013 10:45:58 60,4 50-100 
1 30/01/2013 10:46:00 59,7 50-100 
1 30/01/2013 10:46:02 50,7 50-100 
1 30/01/2013 10:46:04 58,4 50-100 
2 30/01/2013 10:46:53 58,5 50-100 
2 30/01/2013 10:46:55 58,5 50-100 
2 30/01/2013 10:46:57 61,1 50-100 
2 30/01/2013 10:46:59 59,3 50-100 
2 30/01/2013 10:47:01 60,0 50-100 
2 30/01/2013 10:47:03 58,3 50-100 
2 30/01/2013 10:47:05 54,9 50-100 
2 30/01/2013 10:47:07 60,8 50-100 
2 30/01/2013 10:47:09 57,9 50-100 
2 30/01/2013 10:47:11 58,3 50-100 
2 30/01/2013 10:47:13 59,7 50-100 
2 30/01/2013 10:47:15 61,5 50-100 
2 30/01/2013 10:47:17 61,9 50-100 
2 30/01/2013 10:47:19 60,6 50-100 
2 30/01/2013 10:47:21 62,4 50-100 
2 30/01/2013 10:47:23 69,0 50-100 
2 30/01/2013 10:47:25 65,5 50-100 
2 30/01/2013 10:47:27 62,0 50-100 
2 30/01/2013 10:47:29 59,1 50-100 
2 30/01/2013 10:47:31 58,1 50-100 
2 30/01/2013 10:47:33 57,3 50-100 
2 30/01/2013 10:47:35 55,8 50-100 
2 30/01/2013 10:47:37 55,2 50-100 
2 30/01/2013 10:47:39 54,7 50-100 
2 30/01/2013 10:47:41 54,4 50-100 
2 30/01/2013 10:47:43 56,3 50-100 
2 30/01/2013 10:47:45 57,6 50-100 
2 30/01/2013 10:47:47 60,0 50-100 
2 30/01/2013 10:47:49 59,5 50-100 
2 30/01/2013 10:47:51 58,9 50-100 
2 30/01/2013 10:47:53 58,0 50-100 
2 30/01/2013 10:47:55 59,9 50-100 
2 30/01/2013 10:47:57 58,9 50-100 
2 30/01/2013 10:47:59 59,3 50-100 
2 30/01/2013 10:48:01 60,6 50-100 
2 30/01/2013 10:48:03 60,6 50-100 
2 30/01/2013 10:48:05 61,7 50-100 
2 30/01/2013 10:48:07 61,1 50-100 
2 30/01/2013 10:48:09 66,3 50-100 
2 30/01/2013 10:48:11 63,4 50-100 
2 30/01/2013 10:48:13 59,9 50-100 
2 30/01/2013 10:48:15 58,8 50-100 
2 30/01/2013 10:48:17 58,7 50-100 
2 30/01/2013 10:48:19 58,5 50-100 
2 30/01/2013 10:48:21 58,3 50-100 
2 30/01/2013 10:48:23 58,1 50-100 
2 30/01/2013 10:48:25 57,9 50-100 
2 30/01/2013 10:48:27 56,8 50-100 
2 30/01/2013 10:48:29 54,6 50-100 
2 30/01/2013 10:48:31 56,4 50-100 
2 30/01/2013 10:48:33 56,8 50-100 
2 30/01/2013 10:48:35 55,6 50-100 
2 30/01/2013 10:48:37 59,3 50-100 
2 30/01/2013 10:48:39 59,6 50-100 
2 30/01/2013 10:48:41 61,7 50-100 
2 30/01/2013 10:48:43 62,1 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 10:48:45 59,5 50-100 
2 30/01/2013 10:48:47 58,4 50-100 
2 30/01/2013 10:48:49 59,0 50-100 
2 30/01/2013 10:48:51 58,3 50-100 
2 30/01/2013 10:48:53 59,0 50-100 
2 30/01/2013 10:48:55 59,3 50-100 
2 30/01/2013 10:48:57 55,4 50-100 
2 30/01/2013 10:48:59 55,6 50-100 
2 30/01/2013 10:49:01 55,7 50-100 
2 30/01/2013 10:49:03 58,5 50-100 
2 30/01/2013 10:49:05 60,5 50-100 
2 30/01/2013 10:49:07 60,9 50-100 
2 30/01/2013 10:49:09 61,4 50-100 
2 30/01/2013 10:49:11 61,5 50-100 
2 30/01/2013 10:49:13 60,7 50-100 
2 30/01/2013 10:49:15 62,3 50-100 
2 30/01/2013 10:49:17 65,4 50-100 
2 30/01/2013 10:49:19 62,7 50-100 
2 30/01/2013 10:49:21 59,7 50-100 
2 30/01/2013 10:49:23 60,8 50-100 
2 30/01/2013 10:49:25 57,5 50-100 
2 30/01/2013 10:49:27 56,1 50-100 
2 30/01/2013 10:49:29 60,3 50-100 
2 30/01/2013 10:49:31 60,1 50-100 
2 30/01/2013 10:49:33 60,5 50-100 
2 30/01/2013 10:49:35 60,2 50-100 
2 30/01/2013 10:49:37 57,3 50-100 
2 30/01/2013 10:49:39 59,7 50-100 
2 30/01/2013 10:49:41 62,7 50-100 
2 30/01/2013 10:49:43 60,4 50-100 
2 30/01/2013 10:49:45 62,4 50-100 
2 30/01/2013 10:49:47 60,9 50-100 
2 30/01/2013 10:49:49 60,8 50-100 
2 30/01/2013 10:49:51 57,4 50-100 
2 30/01/2013 10:49:53 57,8 50-100 
2 30/01/2013 10:49:55 58,2 50-100 
2 30/01/2013 10:49:57 58,4 50-100 
2 30/01/2013 10:49:59 57,8 50-100 
2 30/01/2013 10:50:01 59,1 50-100 
2 30/01/2013 10:50:03 60,2 50-100 
2 30/01/2013 10:50:05 66,5 50-100 
2 30/01/2013 10:50:07 61,7 50-100 
2 30/01/2013 10:50:09 60,7 50-100 
2 30/01/2013 10:50:11 59,3 50-100 
2 30/01/2013 10:50:13 59,5 50-100 
2 30/01/2013 10:50:15 60,0 50-100 
2 30/01/2013 10:50:17 60,5 50-100 
2 30/01/2013 10:50:19 59,2 50-100 
2 30/01/2013 10:50:21 59,0 50-100 
2 30/01/2013 10:50:23 60,6 50-100 
2 30/01/2013 10:50:25 58,8 50-100 
2 30/01/2013 10:50:27 58,8 50-100 
2 30/01/2013 10:50:29 59,6 50-100 
2 30/01/2013 10:50:31 58,7 50-100 
2 30/01/2013 10:50:33 55,8 50-100 
2 30/01/2013 10:50:35 54,3 50-100 
2 30/01/2013 10:50:37 57,3 50-100 
2 30/01/2013 10:50:39 57,3 50-100 
2 30/01/2013 10:50:41 55,7 50-100 
2 30/01/2013 10:50:43 54,8 50-100 
2 30/01/2013 10:50:45 54,4 50-100 
2 30/01/2013 10:50:47 53,4 50-100 
2 30/01/2013 10:50:49 53,8 50-100 
2 30/01/2013 10:50:51 53,9 50-100 
2 30/01/2013 10:50:53 53,6 50-100 
2 30/01/2013 10:50:55 55,0 50-100 
2 30/01/2013 10:50:57 57,5 50-100 
2 30/01/2013 10:50:59 60,6 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 10:51:01 63,5 50-100 
2 30/01/2013 10:51:03 62,4 50-100 
2 30/01/2013 10:51:05 59,4 50-100 
2 30/01/2013 10:51:07 59,0 50-100 
2 30/01/2013 10:51:09 60,0 50-100 
2 30/01/2013 10:51:11 60,1 50-100 
2 30/01/2013 10:51:13 59,0 50-100 
2 30/01/2013 10:51:15 59,2 50-100 
2 30/01/2013 10:51:17 58,8 50-100 
2 30/01/2013 10:51:19 58,7 50-100 
2 30/01/2013 10:51:21 58,8 50-100 
2 30/01/2013 10:51:23 58,6 50-100 
2 30/01/2013 10:51:25 61,4 50-100 
2 30/01/2013 10:51:27 61,0 50-100 
2 30/01/2013 10:51:29 64,5 50-100 
2 30/01/2013 10:51:31 63,2 50-100 
2 30/01/2013 10:51:33 58,7 50-100 
2 30/01/2013 10:51:35 57,6 50-100 
2 30/01/2013 10:51:37 56,0 50-100 
2 30/01/2013 10:51:39 58,2 50-100 
2 30/01/2013 10:51:41 58,2 50-100 
2 30/01/2013 10:51:43 61,7 50-100 
2 30/01/2013 10:51:45 62,4 50-100 
2 30/01/2013 10:51:47 59,2 50-100 
2 30/01/2013 10:51:49 56,4 50-100 
2 30/01/2013 10:51:51 54,9 50-100 
2 30/01/2013 10:51:53 54,0 50-100 
2 30/01/2013 10:51:55 54,2 50-100 
2 30/01/2013 10:51:57 55,9 50-100 
2 30/01/2013 10:51:59 59,9 50-100 
2 30/01/2013 10:52:01 63,6 50-100 
2 30/01/2013 10:52:03 69,9 50-100 
2 30/01/2013 10:52:05 66,6 50-100 
2 30/01/2013 10:52:07 69,2 50-100 
2 30/01/2013 10:52:09 69,5 50-100 
3 30/01/2013 10:53:43 67,6 50-100 
3 30/01/2013 10:53:45 63,7 50-100 
3 30/01/2013 10:53:47 61,5 50-100 
3 30/01/2013 10:53:49 61,1 50-100 
3 30/01/2013 10:53:51 59,1 50-100 
3 30/01/2013 10:53:53 59,2 50-100 
3 30/01/2013 10:53:55 59,1 50-100 
3 30/01/2013 10:53:57 59,4 50-100 
3 30/01/2013 10:53:59 59,3 50-100 
3 30/01/2013 10:54:01 59,3 50-100 
3 30/01/2013 10:54:03 58,9 50-100 
3 30/01/2013 10:54:05 58,6 50-100 
3 30/01/2013 10:54:07 58,6 50-100 
3 30/01/2013 10:54:09 59,7 50-100 
3 30/01/2013 10:54:11 58,2 50-100 
3 30/01/2013 10:54:13 57,3 50-100 
3 30/01/2013 10:54:15 56,2 50-100 
3 30/01/2013 10:54:17 57,1 50-100 
3 30/01/2013 10:54:19 57,6 50-100 
3 30/01/2013 10:54:21 58,5 50-100 
3 30/01/2013 10:54:23 58,6 50-100 
3 30/01/2013 10:54:25 58,9 50-100 
3 30/01/2013 10:54:27 58,5 50-100 
3 30/01/2013 10:54:29 59,4 50-100 
3 30/01/2013 10:54:31 61,6 50-100 
3 30/01/2013 10:54:33 62,9 50-100 
3 30/01/2013 10:54:35 59,4 50-100 
3 30/01/2013 10:54:37 59,0 50-100 
3 30/01/2013 10:54:39 59,7 50-100 
3 30/01/2013 10:54:41 60,8 50-100 
3 30/01/2013 10:54:43 77,5 50-100 
3 30/01/2013 10:54:45 67,6 50-100 
3 30/01/2013 10:54:47 72,5 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 10:54:49 72,2 50-100 
3 30/01/2013 10:54:51 68,3 50-100 
3 30/01/2013 10:54:53 68,2 50-100 
3 30/01/2013 10:54:55 63,2 50-100 
3 30/01/2013 10:54:57 60,5 50-100 
3 30/01/2013 10:54:59 58,6 50-100 
3 30/01/2013 10:55:01 61,6 50-100 
3 30/01/2013 10:55:03 59,6 50-100 
3 30/01/2013 10:55:05 65,6 50-100 
3 30/01/2013 10:55:07 63,2 50-100 
3 30/01/2013 10:55:09 61,0 50-100 
3 30/01/2013 10:55:11 58,3 50-100 
3 30/01/2013 10:55:13 56,7 50-100 
3 30/01/2013 10:55:15 55,6 50-100 
3 30/01/2013 10:55:17 54,7 50-100 
3 30/01/2013 10:55:19 57,2 50-100 
3 30/01/2013 10:55:21 55,9 50-100 
3 30/01/2013 10:55:23 54,4 50-100 
3 30/01/2013 10:55:25 55,6 50-100 
3 30/01/2013 10:55:27 60,2 50-100 
3 30/01/2013 10:55:29 61,7 50-100 
3 30/01/2013 10:55:31 62,0 50-100 
3 30/01/2013 10:55:33 62,0 50-100 
3 30/01/2013 10:55:35 60,3 50-100 
3 30/01/2013 10:55:37 63,2 50-100 
3 30/01/2013 10:55:39 70,7 50-100 
3 30/01/2013 10:55:41 72,8 50-100 
3 30/01/2013 10:55:43 68,3 50-100 
3 30/01/2013 10:55:45 64,1 50-100 
3 30/01/2013 10:55:47 65,2 50-100 
3 30/01/2013 10:55:49 70,6 50-100 
3 30/01/2013 10:55:51 64,7 50-100 
3 30/01/2013 10:55:53 65,8 50-100 
3 30/01/2013 10:55:55 61,4 50-100 
3 30/01/2013 10:55:57 59,7 50-100 
3 30/01/2013 10:55:59 60,6 50-100 
3 30/01/2013 10:56:01 61,6 50-100 
3 30/01/2013 10:56:03 63,5 50-100 
3 30/01/2013 10:56:05 68,1 50-100 
3 30/01/2013 10:56:07 64,7 50-100 
3 30/01/2013 10:56:09 62,9 50-100 
3 30/01/2013 10:56:11 62,1 50-100 
3 30/01/2013 10:56:13 62,9 50-100 
3 30/01/2013 10:56:15 66,8 50-100 
3 30/01/2013 10:56:17 68,9 50-100 
3 30/01/2013 10:56:19 65,2 50-100 
3 30/01/2013 10:56:21 62,0 50-100 
3 30/01/2013 10:56:23 60,8 50-100 
3 30/01/2013 10:56:25 60,4 50-100 
3 30/01/2013 10:56:27 59,4 50-100 
3 30/01/2013 10:56:29 59,8 50-100 
3 30/01/2013 10:56:31 59,5 50-100 
3 30/01/2013 10:56:33 61,5 50-100 
3 30/01/2013 10:56:35 68,4 50-100 
3 30/01/2013 10:56:37 70,0 50-100 
3 30/01/2013 10:56:39 66,8 50-100 
3 30/01/2013 10:56:41 61,0 50-100 
3 30/01/2013 10:56:43 60,8 50-100 
3 30/01/2013 10:56:45 60,0 50-100 
3 30/01/2013 10:56:47 63,5 50-100 
3 30/01/2013 10:56:49 66,6 50-100 
3 30/01/2013 10:56:51 67,6 50-100 
3 30/01/2013 10:56:53 65,4 50-100 
3 30/01/2013 10:56:55 65,8 50-100 
3 30/01/2013 10:56:57 60,6 50-100 
3 30/01/2013 10:56:59 61,7 50-100 
3 30/01/2013 10:57:01 62,7 50-100 
3 30/01/2013 10:57:03 70,5 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 10:57:05 63,6 50-100 
3 30/01/2013 10:57:07 60,3 50-100 
3 30/01/2013 10:57:09 57,4 50-100 
3 30/01/2013 10:57:11 57,6 50-100 
3 30/01/2013 10:57:13 58,0 50-100 
3 30/01/2013 10:57:15 61,7 50-100 
3 30/01/2013 10:57:17 63,7 50-100 
3 30/01/2013 10:57:19 60,8 50-100 
3 30/01/2013 10:57:21 59,3 50-100 
3 30/01/2013 10:57:23 60,6 50-100 
3 30/01/2013 10:57:25 63,8 50-100 
3 30/01/2013 10:57:27 63,6 50-100 
3 30/01/2013 10:57:29 63,8 50-100 
3 30/01/2013 10:57:31 69,2 50-100 
3 30/01/2013 10:57:33 63,6 50-100 
3 30/01/2013 10:57:35 63,0 50-100 
3 30/01/2013 10:57:37 69,4 50-100 
3 30/01/2013 10:57:39 67,5 50-100 
3 30/01/2013 10:57:41 66,4 50-100 
3 30/01/2013 10:57:43 63,7 50-100 
3 30/01/2013 10:57:45 68,8 50-100 
3 30/01/2013 10:57:47 64,9 50-100 
3 30/01/2013 10:57:49 60,1 50-100 
3 30/01/2013 10:57:51 57,4 50-100 
3 30/01/2013 10:57:53 56,8 50-100 
3 30/01/2013 10:57:55 55,9 50-100 
3 30/01/2013 10:57:57 57,1 50-100 
3 30/01/2013 10:57:59 61,5 50-100 
3 30/01/2013 10:58:01 63,3 50-100 
3 30/01/2013 10:58:03 79,1 50-100 
3 30/01/2013 10:58:05 66,7 50-100 
4 30/01/2013 11:00:50 63,9 50-100 
4 30/01/2013 11:00:52 61,0 50-100 
4 30/01/2013 11:00:54 59,3 50-100 
4 30/01/2013 11:00:56 58,8 50-100 
4 30/01/2013 11:00:58 60,7 50-100 
4 30/01/2013 11:01:00 56,8 50-100 
4 30/01/2013 11:01:02 54,4 50-100 
4 30/01/2013 11:01:04 52,7 50-100 
4 30/01/2013 11:01:06 52,2 50-100 
4 30/01/2013 11:01:08 53,1 50-100 
4 30/01/2013 11:01:10 52,0 50-100 
4 30/01/2013 11:01:12 58,1 50-100 
4 30/01/2013 11:01:14 60,0 50-100 
4 30/01/2013 11:01:16 59,7 50-100 
4 30/01/2013 11:01:18 55,1 50-100 
4 30/01/2013 11:01:20 57,8 50-100 
4 30/01/2013 11:01:22 58,3 50-100 
4 30/01/2013 11:01:24 57,1 50-100 
4 30/01/2013 11:01:26 57,4 50-100 
4 30/01/2013 11:01:28 57,7 50-100 
4 30/01/2013 11:01:30 59,3 50-100 
4 30/01/2013 11:01:32 58,0 50-100 
4 30/01/2013 11:01:34 58,9 50-100 
4 30/01/2013 11:01:36 57,4 50-100 
4 30/01/2013 11:01:38 57,1 50-100 
4 30/01/2013 11:01:40 58,7 50-100 
4 30/01/2013 11:01:42 58,5 50-100 
4 30/01/2013 11:01:44 58,4 50-100 
4 30/01/2013 11:01:46 59,9 50-100 
4 30/01/2013 11:01:48 58,7 50-100 
4 30/01/2013 11:01:50 57,2 50-100 
4 30/01/2013 11:01:52 56,7 50-100 
4 30/01/2013 11:01:54 58,3 50-100 
4 30/01/2013 11:01:56 59,6 50-100 
4 30/01/2013 11:01:58 67,2 50-100 
4 30/01/2013 11:02:00 63,1 50-100 
4 30/01/2013 11:02:02 60,8 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 11:02:04 57,6 50-100 
4 30/01/2013 11:02:06 57,7 50-100 
4 30/01/2013 11:02:08 75,6 50-100 
4 30/01/2013 11:02:10 69,0 50-100 
4 30/01/2013 11:02:12 65,4 50-100 
4 30/01/2013 11:02:14 58,2 50-100 
4 30/01/2013 11:02:16 55,5 50-100 
4 30/01/2013 11:02:18 53,4 50-100 
4 30/01/2013 11:02:20 53,1 50-100 
4 30/01/2013 11:02:22 55,2 50-100 
4 30/01/2013 11:02:24 55,5 50-100 
4 30/01/2013 11:02:26 61,6 50-100 
4 30/01/2013 11:02:28 64,8 50-100 
4 30/01/2013 11:02:30 63,3 50-100 
4 30/01/2013 11:02:32 62,6 50-100 
4 30/01/2013 11:02:34 59,2 50-100 
4 30/01/2013 11:02:36 58,1 50-100 
4 30/01/2013 11:02:38 57,3 50-100 
4 30/01/2013 11:02:40 57,1 50-100 
4 30/01/2013 11:02:42 58,0 50-100 
4 30/01/2013 11:02:44 57,8 50-100 
4 30/01/2013 11:02:46 58,8 50-100 
4 30/01/2013 11:02:48 58,1 50-100 
4 30/01/2013 11:02:50 60,5 50-100 
4 30/01/2013 11:02:52 58,9 50-100 
4 30/01/2013 11:02:54 57,2 50-100 
4 30/01/2013 11:02:56 59,7 50-100 
4 30/01/2013 11:02:58 57,2 50-100 
4 30/01/2013 11:03:00 55,8 50-100 
4 30/01/2013 11:03:02 54,3 50-100 
4 30/01/2013 11:03:04 53,3 50-100 
4 30/01/2013 11:03:06 52,9 50-100 
4 30/01/2013 11:03:08 53,6 50-100 
4 30/01/2013 11:03:10 53,2 50-100 
4 30/01/2013 11:03:12 53,1 50-100 
4 30/01/2013 11:03:14 55,2 50-100 
4 30/01/2013 11:03:16 53,1 50-100 
4 30/01/2013 11:03:18 53,8 50-100 
4 30/01/2013 11:03:20 56,8 50-100 
4 30/01/2013 11:03:22 59,9 50-100 
4 30/01/2013 11:03:24 60,2 50-100 
4 30/01/2013 11:03:26 58,9 50-100 
4 30/01/2013 11:03:28 59,0 50-100 
4 30/01/2013 11:03:30 59,4 50-100 
4 30/01/2013 11:03:32 64,6 50-100 
4 30/01/2013 11:03:34 62,1 50-100 
4 30/01/2013 11:03:36 61,1 50-100 
4 30/01/2013 11:03:38 67,5 50-100 
4 30/01/2013 11:03:40 66,2 50-100 
4 30/01/2013 11:03:42 64,8 50-100 
4 30/01/2013 11:03:44 67,9 50-100 
4 30/01/2013 11:03:46 62,8 50-100 
4 30/01/2013 11:03:48 60,5 50-100 
4 30/01/2013 11:03:50 57,3 50-100 
4 30/01/2013 11:03:52 55,1 50-100 
4 30/01/2013 11:03:54 56,7 50-100 
4 30/01/2013 11:03:56 57,7 50-100 
4 30/01/2013 11:03:58 58,3 50-100 
4 30/01/2013 11:04:00 58,8 50-100 
4 30/01/2013 11:04:02 58,9 50-100 
4 30/01/2013 11:04:04 58,8 50-100 
4 30/01/2013 11:04:06 58,9 50-100 
4 30/01/2013 11:04:08 58,9 50-100 
4 30/01/2013 11:04:10 59,0 50-100 
4 30/01/2013 11:04:12 58,9 50-100 
4 30/01/2013 11:04:14 58,8 50-100 
4 30/01/2013 11:04:16 58,8 50-100 
4 30/01/2013 11:04:18 60,0 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 11:04:20 60,2 50-100 
4 30/01/2013 11:04:22 61,7 50-100 
4 30/01/2013 11:04:24 62,6 50-100 
4 30/01/2013 11:04:26 62,9 50-100 
4 30/01/2013 11:04:28 62,9 50-100 
4 30/01/2013 11:04:30 63,1 50-100 
4 30/01/2013 11:04:32 63,2 50-100 
4 30/01/2013 11:04:34 63,5 50-100 
4 30/01/2013 11:04:36 67,2 50-100 
4 30/01/2013 11:04:38 68,0 50-100 
4 30/01/2013 11:04:40 65,6 50-100 
4 30/01/2013 11:04:42 64,2 50-100 
4 30/01/2013 11:04:44 62,9 50-100 
4 30/01/2013 11:04:46 62,8 50-100 
4 30/01/2013 11:04:48 62,9 50-100 
4 30/01/2013 11:04:50 62,2 50-100 
4 30/01/2013 11:04:52 63,3 50-100 
4 30/01/2013 11:04:54 65,7 50-100 
4 30/01/2013 11:04:56 65,2 50-100 
4 30/01/2013 11:04:58 67,8 50-100 
4 30/01/2013 11:05:00 66,4 50-100 
4 30/01/2013 11:05:02 66,3 50-100 
1 30/01/2013 11:15:06 77,6 50-100 
1 30/01/2013 11:15:08 75,1 50-100 
1 30/01/2013 11:15:10 75,5 50-100 
1 30/01/2013 11:15:12 74,7 50-100 
1 30/01/2013 11:15:14 71,4 50-100 
1 30/01/2013 11:15:16 71,0 50-100 
1 30/01/2013 11:15:18 70,6 50-100 
1 30/01/2013 11:15:20 70,2 50-100 
1 30/01/2013 11:15:22 70,1 50-100 
1 30/01/2013 11:15:24 73,6 50-100 
1 30/01/2013 11:15:26 74,6 50-100 
1 30/01/2013 11:15:28 70,7 50-100 
1 30/01/2013 11:15:30 67,8 50-100 
1 30/01/2013 11:15:32 69,3 50-100 
1 30/01/2013 11:15:34 71,9 50-100 
1 30/01/2013 11:15:36 72,4 50-100 
1 30/01/2013 11:15:38 73,7 50-100 
1 30/01/2013 11:15:40 75,5 50-100 
1 30/01/2013 11:15:42 76,5 50-100 
1 30/01/2013 11:15:44 74,9 50-100 
1 30/01/2013 11:15:46 68,5 50-100 
1 30/01/2013 11:15:48 65,6 50-100 
1 30/01/2013 11:15:50 63,9 50-100 
1 30/01/2013 11:15:52 62,8 50-100 
1 30/01/2013 11:15:54 66,6 50-100 
1 30/01/2013 11:15:56 73,1 50-100 
1 30/01/2013 11:15:58 75,1 50-100 
1 30/01/2013 11:16:00 71,1 50-100 
1 30/01/2013 11:16:02 75,7 50-100 
1 30/01/2013 11:16:04 72,8 50-100 
1 30/01/2013 11:16:06 69,6 50-100 
1 30/01/2013 11:16:08 75,2 50-100 
1 30/01/2013 11:16:10 80,2 50-100 
1 30/01/2013 11:16:12 76,2 50-100 
1 30/01/2013 11:16:14 78,6 50-100 
1 30/01/2013 11:16:16 77,6 50-100 
1 30/01/2013 11:16:18 74,6 50-100 
1 30/01/2013 11:16:20 78,5 50-100 
1 30/01/2013 11:16:22 75,8 50-100 
1 30/01/2013 11:16:24 76,3 50-100 
1 30/01/2013 11:16:26 78,7 50-100 
1 30/01/2013 11:16:28 81,1 50-100 
1 30/01/2013 11:16:30 76,7 50-100 
1 30/01/2013 11:16:32 72,0 50-100 
1 30/01/2013 11:16:34 76,3 50-100 
1 30/01/2013 11:16:36 70,5 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 11:16:38 69,8 50-100 
1 30/01/2013 11:16:40 67,1 50-100 
1 30/01/2013 11:16:42 65,6 50-100 
1 30/01/2013 11:16:44 66,2 50-100 
1 30/01/2013 11:16:46 69,7 50-100 
1 30/01/2013 11:16:48 75,8 50-100 
1 30/01/2013 11:16:50 66,7 50-100 
1 30/01/2013 11:16:52 71,9 50-100 
1 30/01/2013 11:16:54 67,1 50-100 
1 30/01/2013 11:16:56 65,1 50-100 
1 30/01/2013 11:16:58 66,9 50-100 
1 30/01/2013 11:17:00 69,4 50-100 
1 30/01/2013 11:17:02 68,3 50-100 
1 30/01/2013 11:17:04 74,9 50-100 
1 30/01/2013 11:17:06 75,9 50-100 
1 30/01/2013 11:17:08 73,4 50-100 
1 30/01/2013 11:17:10 70,3 50-100 
1 30/01/2013 11:17:12 71,6 50-100 
1 30/01/2013 11:17:14 74,4 50-100 
1 30/01/2013 11:17:16 70,0 50-100 
1 30/01/2013 11:17:18 70,2 50-100 
1 30/01/2013 11:17:20 72,2 50-100 
1 30/01/2013 11:17:22 71,5 50-100 
1 30/01/2013 11:17:24 69,8 50-100 
1 30/01/2013 11:17:26 69,6 50-100 
1 30/01/2013 11:17:28 65,5 50-100 
1 30/01/2013 11:17:30 64,6 50-100 
1 30/01/2013 11:17:32 67,6 50-100 
1 30/01/2013 11:17:34 70,8 50-100 
1 30/01/2013 11:17:36 72,4 50-100 
1 30/01/2013 11:17:38 72,0 50-100 
1 30/01/2013 11:17:40 79,8 50-100 
1 30/01/2013 11:17:42 76,9 50-100 
1 30/01/2013 11:17:44 82,5 50-100 
1 30/01/2013 11:17:46 76,4 50-100 
1 30/01/2013 11:17:48 69,6 50-100 
1 30/01/2013 11:17:50 71,6 50-100 
1 30/01/2013 11:17:52 76,1 50-100 
1 30/01/2013 11:17:54 73,3 50-100 
1 30/01/2013 11:17:56 71,5 50-100 
1 30/01/2013 11:17:58 74,4 50-100 
1 30/01/2013 11:18:00 71,8 50-100 
1 30/01/2013 11:18:02 71,4 50-100 
1 30/01/2013 11:18:04 74,1 50-100 
1 30/01/2013 11:18:06 80,6 50-100 
1 30/01/2013 11:18:08 72,0 50-100 
1 30/01/2013 11:18:10 73,3 50-100 
1 30/01/2013 11:18:12 74,8 50-100 
1 30/01/2013 11:18:14 77,7 50-100 
1 30/01/2013 11:18:16 73,3 50-100 
1 30/01/2013 11:18:18 76,9 50-100 
1 30/01/2013 11:18:20 71,6 50-100 
1 30/01/2013 11:18:22 69,6 50-100 
1 30/01/2013 11:18:24 71,5 50-100 
1 30/01/2013 11:18:26 68,6 50-100 
1 30/01/2013 11:18:28 72,5 50-100 
1 30/01/2013 11:18:30 70,2 50-100 
1 30/01/2013 11:18:32 70,6 50-100 
1 30/01/2013 11:18:34 70,2 50-100 
1 30/01/2013 11:18:36 72,1 50-100 
1 30/01/2013 11:18:38 68,9 50-100 
1 30/01/2013 11:18:40 66,0 50-100 
1 30/01/2013 11:18:42 69,5 50-100 
1 30/01/2013 11:18:44 70,8 50-100 
1 30/01/2013 11:18:46 72,4 50-100 
1 30/01/2013 11:18:48 73,0 50-100 
1 30/01/2013 11:18:50 72,8 50-100 
1 30/01/2013 11:18:52 74,5 50-100 
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1 30/01/2013 11:18:54 75,3 50-100 
1 30/01/2013 11:18:56 72,9 50-100 
1 30/01/2013 11:18:58 72,7 50-100 
1 30/01/2013 11:19:00 70,4 50-100 
1 30/01/2013 11:19:02 72,4 50-100 
1 30/01/2013 11:19:04 77,2 50-100 
1 30/01/2013 11:19:06 72,3 50-100 
1 30/01/2013 11:19:08 73,1 50-100 
1 30/01/2013 11:19:10 72,4 50-100 
1 30/01/2013 11:19:12 67,8 50-100 
1 30/01/2013 11:19:14 71,4 50-100 
1 30/01/2013 11:19:16 73,1 50-100 
1 30/01/2013 11:19:18 71,1 50-100 
1 30/01/2013 11:19:20 71,7 50-100 
1 30/01/2013 11:19:22 83,1 50-100 
1 30/01/2013 11:19:24 76,6 50-100 
1 30/01/2013 11:19:26 69,7 50-100 
1 30/01/2013 11:19:28 69,5 50-100 
1 30/01/2013 11:19:30 74,5 50-100 
1 30/01/2013 11:19:32 84,7 50-100 
1 30/01/2013 11:19:34 77,2 50-100 
1 30/01/2013 11:19:36 71,9 50-100 
1 30/01/2013 11:19:38 68,0 50-100 
1 30/01/2013 11:19:40 69,1 50-100 
1 30/01/2013 11:19:42 71,4 50-100 
1 30/01/2013 11:19:44 78,7 50-100 
1 30/01/2013 11:19:46 78,1 50-100 
1 30/01/2013 11:19:48 74,2 50-100 
1 30/01/2013 11:19:50 71,3 50-100 
1 30/01/2013 11:19:52 72,4 50-100 
1 30/01/2013 11:19:54 72,9 50-100 
1 30/01/2013 11:19:56 71,8 50-100 
1 30/01/2013 11:19:58 70,0 50-100 
1 30/01/2013 11:20:00 67,3 50-100 
2 30/01/2013 11:21:41 67,3 50-100 
2 30/01/2013 11:21:43 66,0 50-100 
2 30/01/2013 11:21:45 64,2 50-100 
2 30/01/2013 11:21:47 64,1 50-100 
2 30/01/2013 11:21:49 66,4 50-100 
2 30/01/2013 11:21:51 66,2 50-100 
2 30/01/2013 11:21:53 66,4 50-100 
2 30/01/2013 11:21:55 67,3 50-100 
2 30/01/2013 11:21:57 60,3 50-100 
2 30/01/2013 11:21:59 74,8 50-100 
2 30/01/2013 11:22:01 68,8 50-100 
2 30/01/2013 11:22:03 69,6 50-100 
2 30/01/2013 11:22:05 70,8 50-100 
2 30/01/2013 11:22:07 73,2 50-100 
2 30/01/2013 11:22:09 73,2 50-100 
2 30/01/2013 11:22:11 72,4 50-100 
2 30/01/2013 11:22:13 73,0 50-100 
2 30/01/2013 11:22:15 73,0 50-100 
2 30/01/2013 11:22:17 71,2 50-100 
2 30/01/2013 11:22:19 70,6 50-100 
2 30/01/2013 11:22:21 74,2 50-100 
2 30/01/2013 11:22:23 74,4 50-100 
2 30/01/2013 11:22:25 72,8 50-100 
2 30/01/2013 11:22:27 73,4 50-100 
2 30/01/2013 11:22:29 73,2 50-100 
2 30/01/2013 11:22:31 75,4 50-100 
2 30/01/2013 11:22:33 70,2 50-100 
2 30/01/2013 11:22:35 70,8 50-100 
2 30/01/2013 11:22:37 75,6 50-100 
2 30/01/2013 11:22:39 73,4 50-100 
2 30/01/2013 11:22:41 72,3 50-100 
2 30/01/2013 11:22:43 73,1 50-100 
2 30/01/2013 11:22:45 72,9 50-100 
2 30/01/2013 11:22:47 73,3 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 11:22:49 71,1 50-100 
2 30/01/2013 11:22:51 69,6 50-100 
2 30/01/2013 11:22:53 67,2 50-100 
2 30/01/2013 11:22:55 67,7 50-100 
2 30/01/2013 11:22:57 66,6 50-100 
2 30/01/2013 11:22:59 66,3 50-100 
2 30/01/2013 11:23:01 66,9 50-100 
2 30/01/2013 11:23:03 65,5 50-100 
2 30/01/2013 11:23:05 67,3 50-100 
2 30/01/2013 11:23:07 70,9 50-100 
2 30/01/2013 11:23:09 73,9 50-100 
2 30/01/2013 11:23:11 72,2 50-100 
2 30/01/2013 11:23:13 71,0 50-100 
2 30/01/2013 11:23:15 67,7 50-100 
2 30/01/2013 11:23:17 66,1 50-100 
2 30/01/2013 11:23:19 66,0 50-100 
2 30/01/2013 11:23:21 69,6 50-100 
2 30/01/2013 11:23:23 72,6 50-100 
2 30/01/2013 11:23:25 73,5 50-100 
2 30/01/2013 11:23:27 75,5 50-100 
2 30/01/2013 11:23:29 75,0 50-100 
2 30/01/2013 11:23:31 74,5 50-100 
2 30/01/2013 11:23:33 69,4 50-100 
2 30/01/2013 11:23:35 72,7 50-100 
2 30/01/2013 11:23:37 80,5 50-100 
2 30/01/2013 11:23:39 77,9 50-100 
2 30/01/2013 11:23:41 72,3 50-100 
2 30/01/2013 11:23:43 75,0 50-100 
2 30/01/2013 11:23:45 70,1 50-100 
2 30/01/2013 11:23:47 67,5 50-100 
2 30/01/2013 11:23:49 71,1 50-100 
2 30/01/2013 11:23:51 82,3 50-100 
2 30/01/2013 11:23:53 74,4 50-100 
2 30/01/2013 11:23:55 75,6 50-100 
2 30/01/2013 11:23:57 75,1 50-100 
2 30/01/2013 11:23:59 73,3 50-100 
2 30/01/2013 11:24:01 73,9 50-100 
2 30/01/2013 11:24:03 74,6 50-100 
2 30/01/2013 11:24:05 74,4 50-100 
2 30/01/2013 11:24:07 77,9 50-100 
2 30/01/2013 11:24:09 74,1 50-100 
2 30/01/2013 11:24:11 75,9 50-100 
2 30/01/2013 11:24:13 73,7 50-100 
2 30/01/2013 11:24:15 70,5 50-100 
2 30/01/2013 11:24:17 68,9 50-100 
2 30/01/2013 11:24:19 70,1 50-100 
2 30/01/2013 11:24:21 69,9 50-100 
2 30/01/2013 11:24:23 71,6 50-100 
2 30/01/2013 11:24:25 69,0 50-100 
2 30/01/2013 11:24:27 67,3 50-100 
2 30/01/2013 11:24:29 65,8 50-100 
2 30/01/2013 11:24:31 68,3 50-100 
2 30/01/2013 11:24:33 71,9 50-100 
2 30/01/2013 11:24:35 72,7 50-100 
2 30/01/2013 11:24:37 69,3 50-100 
2 30/01/2013 11:24:39 68,2 50-100 
2 30/01/2013 11:24:41 72,5 50-100 
2 30/01/2013 11:24:43 71,0 50-100 
2 30/01/2013 11:24:45 68,3 50-100 
2 30/01/2013 11:24:47 68,6 50-100 
2 30/01/2013 11:24:49 71,7 50-100 
2 30/01/2013 11:24:51 72,6 50-100 
2 30/01/2013 11:24:53 75,0 50-100 
2 30/01/2013 11:24:55 71,2 50-100 
2 30/01/2013 11:24:57 69,7 50-100 
2 30/01/2013 11:24:59 61,8 50-100 
2 30/01/2013 11:25:01 68,8 50-100 
2 30/01/2013 11:25:03 68,8 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 11:25:05 68,5 50-100 
2 30/01/2013 11:25:07 65,7 50-100 
2 30/01/2013 11:25:09 65,1 50-100 
2 30/01/2013 11:25:11 71,4 50-100 
2 30/01/2013 11:25:13 69,3 50-100 
2 30/01/2013 11:25:15 68,5 50-100 
2 30/01/2013 11:25:17 67,9 50-100 
2 30/01/2013 11:25:19 66,0 50-100 
2 30/01/2013 11:25:21 69,6 50-100 
2 30/01/2013 11:25:23 67,9 50-100 
2 30/01/2013 11:25:25 71,1 50-100 
2 30/01/2013 11:25:27 68,4 50-100 
2 30/01/2013 11:25:29 78,3 50-100 
2 30/01/2013 11:25:31 70,3 50-100 
2 30/01/2013 11:25:33 70,9 50-100 
2 30/01/2013 11:25:35 72,6 50-100 
2 30/01/2013 11:25:37 72,8 50-100 
2 30/01/2013 11:25:39 74,9 50-100 
2 30/01/2013 11:25:41 73,4 50-100 
2 30/01/2013 11:25:43 76,0 50-100 
2 30/01/2013 11:25:45 79,1 50-100 
2 30/01/2013 11:25:47 80,8 50-100 
2 30/01/2013 11:25:49 80,3 50-100 
2 30/01/2013 11:25:51 77,8 50-100 
2 30/01/2013 11:25:53 74,4 50-100 
2 30/01/2013 11:25:55 72,1 50-100 
2 30/01/2013 11:25:57 71,6 50-100 
2 30/01/2013 11:25:59 70,0 50-100 
3 30/01/2013 11:28:05 66,2 50-100 
3 30/01/2013 11:28:07 66,2 50-100 
3 30/01/2013 11:28:09 65,6 50-100 
3 30/01/2013 11:28:11 68,2 50-100 
3 30/01/2013 11:28:13 70,6 50-100 
3 30/01/2013 11:28:15 66,9 50-100 
3 30/01/2013 11:28:17 68,5 50-100 
3 30/01/2013 11:28:19 68,8 50-100 
3 30/01/2013 11:28:21 66,2 50-100 
3 30/01/2013 11:28:23 66,5 50-100 
3 30/01/2013 11:28:25 67,8 50-100 
3 30/01/2013 11:28:27 73,1 50-100 
3 30/01/2013 11:28:29 81,7 50-100 
3 30/01/2013 11:28:31 70,4 50-100 
3 30/01/2013 11:28:33 69,8 50-100 
3 30/01/2013 11:28:35 68,9 50-100 
3 30/01/2013 11:28:37 67,5 50-100 
3 30/01/2013 11:28:39 70,2 50-100 
3 30/01/2013 11:28:41 72,0 50-100 
3 30/01/2013 11:28:43 75,3 50-100 
3 30/01/2013 11:28:45 75,3 50-100 
3 30/01/2013 11:28:47 75,7 50-100 
3 30/01/2013 11:28:49 79,6 50-100 
3 30/01/2013 11:28:51 78,6 50-100 
3 30/01/2013 11:28:53 77,4 50-100 
3 30/01/2013 11:28:55 73,3 50-100 
3 30/01/2013 11:28:57 71,4 50-100 
3 30/01/2013 11:28:59 72,4 50-100 
3 30/01/2013 11:29:01 72,8 50-100 
3 30/01/2013 11:29:03 70,4 50-100 
3 30/01/2013 11:29:05 70,3 50-100 
3 30/01/2013 11:29:07 71,4 50-100 
3 30/01/2013 11:29:09 74,3 50-100 
3 30/01/2013 11:29:11 70,2 50-100 
3 30/01/2013 11:29:13 69,7 50-100 
3 30/01/2013 11:29:15 68,0 50-100 
3 30/01/2013 11:29:17 70,9 50-100 
3 30/01/2013 11:29:19 72,1 50-100 
3 30/01/2013 11:29:21 77,5 50-100 
3 30/01/2013 11:29:23 83,3 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 11:29:25 75,6 50-100 
3 30/01/2013 11:29:27 77,2 50-100 
3 30/01/2013 11:29:29 81,1 50-100 
3 30/01/2013 11:29:31 78,8 50-100 
3 30/01/2013 11:29:33 75,4 50-100 
3 30/01/2013 11:29:35 72,8 50-100 
3 30/01/2013 11:29:37 72,7 50-100 
3 30/01/2013 11:29:39 72,0 50-100 
3 30/01/2013 11:29:41 69,9 50-100 
3 30/01/2013 11:29:43 67,9 50-100 
3 30/01/2013 11:29:45 65,3 50-100 
3 30/01/2013 11:29:47 64,4 50-100 
3 30/01/2013 11:29:49 67,2 50-100 
3 30/01/2013 11:29:51 66,2 50-100 
3 30/01/2013 11:29:53 70,7 50-100 
3 30/01/2013 11:29:55 73,3 50-100 
3 30/01/2013 11:29:57 73,8 50-100 
3 30/01/2013 11:29:59 70,7 50-100 
3 30/01/2013 11:30:01 72,9 50-100 
3 30/01/2013 11:30:03 75,7 50-100 
3 30/01/2013 11:30:05 69,5 50-100 
3 30/01/2013 11:30:07 68,4 50-100 
3 30/01/2013 11:30:09 67,8 50-100 
3 30/01/2013 11:30:11 70,5 50-100 
3 30/01/2013 11:30:13 69,7 50-100 
3 30/01/2013 11:30:15 69,6 50-100 
3 30/01/2013 11:30:17 78,6 50-100 
3 30/01/2013 11:30:19 81,1 50-100 
3 30/01/2013 11:30:21 85,1 50-100 
3 30/01/2013 11:30:23 83,1 50-100 
3 30/01/2013 11:30:25 81,8 50-100 
3 30/01/2013 11:30:27 75,5 50-100 
3 30/01/2013 11:30:29 75,1 50-100 
3 30/01/2013 11:30:31 78,4 50-100 
3 30/01/2013 11:30:33 77,0 50-100 
3 30/01/2013 11:30:35 75,1 50-100 
3 30/01/2013 11:30:37 75,0 50-100 
3 30/01/2013 11:30:39 77,3 50-100 
3 30/01/2013 11:30:41 81,2 50-100 
3 30/01/2013 11:30:43 76,9 50-100 
3 30/01/2013 11:30:45 73,1 50-100 
3 30/01/2013 11:30:47 71,0 50-100 
3 30/01/2013 11:30:49 74,0 50-100 
3 30/01/2013 11:30:51 73,8 50-100 
3 30/01/2013 11:30:53 78,1 50-100 
3 30/01/2013 11:30:55 80,1 50-100 
3 30/01/2013 11:30:57 78,3 50-100 
3 30/01/2013 11:30:59 81,1 50-100 
3 30/01/2013 11:31:01 80,5 50-100 
3 30/01/2013 11:31:03 79,3 50-100 
3 30/01/2013 11:31:05 76,1 50-100 
3 30/01/2013 11:31:07 75,9 50-100 
3 30/01/2013 11:31:09 73,4 50-100 
3 30/01/2013 11:31:11 71,6 50-100 
3 30/01/2013 11:31:13 71,6 50-100 
3 30/01/2013 11:31:15 69,3 50-100 
3 30/01/2013 11:31:17 69,5 50-100 
3 30/01/2013 11:31:19 71,0 50-100 
3 30/01/2013 11:31:21 68,4 50-100 
3 30/01/2013 11:31:23 68,5 50-100 
3 30/01/2013 11:31:25 69,1 50-100 
3 30/01/2013 11:31:27 70,9 50-100 
3 30/01/2013 11:31:29 78,2 50-100 
3 30/01/2013 11:31:31 73,0 50-100 
3 30/01/2013 11:31:33 71,1 50-100 
3 30/01/2013 11:31:35 76,0 50-100 
3 30/01/2013 11:31:37 78,6 50-100 
3 30/01/2013 11:31:39 75,1 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 11:31:41 73,6 50-100 
3 30/01/2013 11:31:43 71,1 50-100 
3 30/01/2013 11:31:45 68,3 50-100 
3 30/01/2013 11:31:47 66,9 50-100 
3 30/01/2013 11:31:49 70,0 50-100 
3 30/01/2013 11:31:51 66,9 50-100 
3 30/01/2013 11:31:53 66,6 50-100 
3 30/01/2013 11:31:55 65,8 50-100 
3 30/01/2013 11:31:57 65,6 50-100 
3 30/01/2013 11:31:59 69,1 50-100 
3 30/01/2013 11:32:01 72,8 50-100 
3 30/01/2013 11:32:03 74,8 50-100 
3 30/01/2013 11:32:05 76,0 50-100 
3 30/01/2013 11:32:07 72,7 50-100 
3 30/01/2013 11:32:09 75,9 50-100 
3 30/01/2013 11:32:11 80,0 50-100 
3 30/01/2013 11:32:13 80,4 50-100 
3 30/01/2013 11:32:15 78,8 50-100 
3 30/01/2013 11:32:17 74,3 50-100 
3 30/01/2013 11:32:19 72,8 50-100 
3 30/01/2013 11:32:21 70,6 50-100 
3 30/01/2013 11:32:23 74,6 50-100 
3 30/01/2013 11:32:25 74,6 50-100 
3 30/01/2013 11:32:27 78,7 50-100 
3 30/01/2013 11:32:29 76,2 50-100 
3 30/01/2013 11:32:31 72,2 50-100 
3 30/01/2013 11:32:33 71,3 50-100 
3 30/01/2013 11:32:35 73,7 50-100 
3 30/01/2013 11:32:37 75,7 50-100 
3 30/01/2013 11:32:39 77,5 50-100 
3 30/01/2013 11:32:41 81,4 50-100 
3 30/01/2013 11:32:43 72,7 50-100 
3 30/01/2013 11:32:45 69,2 50-100 
3 30/01/2013 11:32:47 68,4 50-100 
3 30/01/2013 11:32:49 66,6 50-100 
3 30/01/2013 11:32:51 70,7 50-100 
3 30/01/2013 11:32:53 68,2 50-100 
3 30/01/2013 11:32:55 72,8 50-100 
3 30/01/2013 11:32:57 73,7 50-100 
3 30/01/2013 11:32:59 74,9 50-100 
4 30/01/2013 11:35:44 72,8 50-100 
4 30/01/2013 11:35:46 70,0 50-100 
4 30/01/2013 11:35:48 69,7 50-100 
4 30/01/2013 11:35:50 72,2 50-100 
4 30/01/2013 11:35:52 74,2 50-100 
4 30/01/2013 11:35:54 75,7 50-100 
4 30/01/2013 11:35:56 67,7 50-100 
4 30/01/2013 11:35:58 64,5 50-100 
4 30/01/2013 11:36:00 64,0 50-100 
4 30/01/2013 11:36:02 65,1 50-100 
4 30/01/2013 11:36:04 65,5 50-100 
4 30/01/2013 11:36:06 66,8 50-100 
4 30/01/2013 11:36:08 67,8 50-100 
4 30/01/2013 11:36:10 69,1 50-100 
4 30/01/2013 11:36:12 69,0 50-100 
4 30/01/2013 11:36:14 67,7 50-100 
4 30/01/2013 11:36:16 65,5 50-100 
4 30/01/2013 11:36:18 66,8 50-100 
4 30/01/2013 11:36:20 73,5 50-100 
4 30/01/2013 11:36:22 73,0 50-100 
4 30/01/2013 11:36:24 76,9 50-100 
4 30/01/2013 11:36:26 83,6 50-100 
4 30/01/2013 11:36:28 78,8 50-100 
4 30/01/2013 11:36:30 73,3 50-100 
4 30/01/2013 11:36:32 70,6 50-100 
4 30/01/2013 11:36:34 72,4 50-100 
4 30/01/2013 11:36:36 74,7 50-100 
4 30/01/2013 11:36:38 75,9 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 11:36:40 77,8 50-100 
4 30/01/2013 11:36:42 76,3 50-100 
4 30/01/2013 11:36:44 71,6 50-100 
4 30/01/2013 11:36:46 68,9 50-100 
4 30/01/2013 11:36:48 66,1 50-100 
4 30/01/2013 11:36:50 70,6 50-100 
4 30/01/2013 11:36:52 67,2 50-100 
4 30/01/2013 11:36:54 65,9 50-100 
4 30/01/2013 11:36:56 70,4 50-100 
4 30/01/2013 11:36:58 73,2 50-100 
4 30/01/2013 11:37:00 71,1 50-100 
4 30/01/2013 11:37:02 72,1 50-100 
4 30/01/2013 11:37:04 78,3 50-100 
4 30/01/2013 11:37:06 76,7 50-100 
4 30/01/2013 11:37:08 73,8 50-100 
4 30/01/2013 11:37:10 71,0 50-100 
4 30/01/2013 11:37:12 67,2 50-100 
4 30/01/2013 11:37:14 71,1 50-100 
4 30/01/2013 11:37:16 65,6 50-100 
4 30/01/2013 11:37:18 67,4 50-100 
4 30/01/2013 11:37:20 66,6 50-100 
4 30/01/2013 11:37:22 66,1 50-100 
4 30/01/2013 11:37:24 68,9 50-100 
4 30/01/2013 11:37:26 69,6 50-100 
4 30/01/2013 11:37:28 70,4 50-100 
4 30/01/2013 11:37:30 69,8 50-100 
4 30/01/2013 11:37:32 69,6 50-100 
4 30/01/2013 11:37:34 60,2 50-100 
4 30/01/2013 11:37:36 69,6 50-100 
4 30/01/2013 11:37:38 68,0 50-100 
4 30/01/2013 11:37:40 67,5 50-100 
4 30/01/2013 11:37:42 65,7 50-100 
4 30/01/2013 11:37:44 66,4 50-100 
4 30/01/2013 11:37:46 68,6 50-100 
4 30/01/2013 11:37:48 73,3 50-100 
4 30/01/2013 11:37:50 70,6 50-100 
4 30/01/2013 11:37:52 67,0 50-100 
4 30/01/2013 11:37:54 60,0 50-100 
4 30/01/2013 11:37:56 72,4 50-100 
4 30/01/2013 11:37:58 66,6 50-100 
4 30/01/2013 11:38:00 69,8 50-100 
4 30/01/2013 11:38:02 68,7 50-100 
4 30/01/2013 11:38:04 72,9 50-100 
4 30/01/2013 11:38:06 75,9 50-100 
4 30/01/2013 11:38:08 72,3 50-100 
4 30/01/2013 11:38:10 73,9 50-100 
4 30/01/2013 11:38:12 74,5 50-100 
4 30/01/2013 11:38:14 71,8 50-100 
4 30/01/2013 11:38:16 74,5 50-100 
4 30/01/2013 11:38:18 73,7 50-100 
4 30/01/2013 11:38:20 74,3 50-100 
4 30/01/2013 11:38:22 74,0 50-100 
4 30/01/2013 11:38:24 84,8 50-100 
4 30/01/2013 11:38:26 79,9 50-100 
4 30/01/2013 11:38:28 76,2 50-100 
4 30/01/2013 11:38:30 73,6 50-100 
4 30/01/2013 11:38:32 73,2 50-100 
4 30/01/2013 11:38:34 76,9 50-100 
4 30/01/2013 11:38:36 71,5 50-100 
4 30/01/2013 11:38:38 71,0 50-100 
4 30/01/2013 11:38:40 71,7 50-100 
4 30/01/2013 11:38:42 71,6 50-100 
4 30/01/2013 11:38:44 67,9 50-100 
4 30/01/2013 11:38:46 64,5 50-100 
4 30/01/2013 11:38:48 64,4 50-100 
4 30/01/2013 11:38:50 66,1 50-100 
4 30/01/2013 11:38:52 65,1 50-100 
4 30/01/2013 11:38:54 63,1 50-100 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 9                                       

PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 11:38:56 64,6 50-100 
4 30/01/2013 11:38:58 68,4 50-100 
4 30/01/2013 11:39:00 68,5 50-100 
4 30/01/2013 11:39:02 68,6 50-100 
4 30/01/2013 11:39:04 67,9 50-100 
4 30/01/2013 11:39:06 69,7 50-100 
4 30/01/2013 11:39:08 61,2 50-100 
4 30/01/2013 11:39:10 69,7 50-100 
4 30/01/2013 11:39:12 76,4 50-100 
4 30/01/2013 11:39:14 77,9 50-100 
4 30/01/2013 11:39:16 70,7 50-100 
4 30/01/2013 11:39:18 68,1 50-100 
4 30/01/2013 11:39:20 66,9 50-100 
4 30/01/2013 11:39:22 66,6 50-100 
4 30/01/2013 11:39:24 68,2 50-100 
4 30/01/2013 11:39:26 68,4 50-100 
4 30/01/2013 11:39:28 70,4 50-100 
4 30/01/2013 11:39:30 69,1 50-100 
4 30/01/2013 11:39:32 72,2 50-100 
4 30/01/2013 11:39:34 77,4 50-100 
4 30/01/2013 11:39:36 67,7 50-100 
4 30/01/2013 11:39:38 67,8 50-100 
4 30/01/2013 11:39:40 68,8 50-100 
4 30/01/2013 11:39:42 71,1 50-100 
4 30/01/2013 11:39:44 71,4 50-100 
4 30/01/2013 11:39:46 70,0 50-100 
4 30/01/2013 11:39:48 73,0 50-100 
4 30/01/2013 11:39:50 74,3 50-100 
4 30/01/2013 11:39:52 72,1 50-100 
4 30/01/2013 11:39:54 74,6 50-100 
4 30/01/2013 11:39:56 76,7 50-100 
4 30/01/2013 11:39:58 78,3 50-100 
4 30/01/2013 11:40:00 75,2 50-100 
4 30/01/2013 11:40:02 72,8 50-100 
4 30/01/2013 11:40:04 71,1 50-100 
1 30/01/2013 11:49:07 61,8 50-100 
1 30/01/2013 11:49:09 58,9 50-100 
1 30/01/2013 11:49:11 60,3 50-100 
1 30/01/2013 11:49:13 67,5 50-100 
1 30/01/2013 11:49:15 59,7 50-100 
1 30/01/2013 11:49:17 57,6 50-100 
1 30/01/2013 11:49:19 57,8 50-100 
1 30/01/2013 11:49:21 57,6 50-100 
1 30/01/2013 11:49:23 58,5 50-100 
1 30/01/2013 11:49:25 55,4 50-100 
1 30/01/2013 11:49:27 52,9 50-100 
1 30/01/2013 11:49:29 52,4 50-100 
1 30/01/2013 11:49:31 52,1 50-100 
1 30/01/2013 11:49:33 56,2 50-100 
1 30/01/2013 11:49:35 57,3 50-100 
1 30/01/2013 11:49:37 58,1 50-100 
1 30/01/2013 11:49:39 58,0 50-100 
1 30/01/2013 11:49:41 57,2 50-100 
1 30/01/2013 11:49:43 57,0 50-100 
1 30/01/2013 11:49:45 57,0 50-100 
1 30/01/2013 11:49:47 56,8 50-100 
1 30/01/2013 11:49:49 54,7 50-100 
1 30/01/2013 11:49:51 56,5 50-100 
1 30/01/2013 11:49:53 56,6 50-100 
1 30/01/2013 11:49:55 60,1 50-100 
1 30/01/2013 11:49:57 59,7 50-100 
1 30/01/2013 11:49:59 59,3 50-100 
1 30/01/2013 11:50:01 59,4 50-100 
1 30/01/2013 11:50:03 58,8 50-100 
1 30/01/2013 11:50:05 59,2 50-100 
1 30/01/2013 11:50:07 60,0 50-100 
1 30/01/2013 11:50:09 50,4 50-100 
1 30/01/2013 11:50:11 58,7 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 11:50:13 55,3 50-100 
1 30/01/2013 11:50:15 52,9 50-100 
1 30/01/2013 11:50:17 52,4 50-100 
1 30/01/2013 11:50:19 53,9 50-100 
1 30/01/2013 11:50:21 56,1 50-100 
1 30/01/2013 11:50:23 65,3 50-100 
1 30/01/2013 11:50:25 63,0 50-100 
1 30/01/2013 11:50:27 61,0 50-100 
1 30/01/2013 11:50:29 61,0 50-100 
1 30/01/2013 11:50:31 60,2 50-100 
1 30/01/2013 11:50:33 61,5 50-100 
1 30/01/2013 11:50:35 60,7 50-100 
1 30/01/2013 11:50:37 65,4 50-100 
1 30/01/2013 11:50:39 76,6 50-100 
1 30/01/2013 11:50:41 70,0 50-100 
1 30/01/2013 11:50:43 64,0 50-100 
1 30/01/2013 11:50:45 61,1 50-100 
1 30/01/2013 11:50:47 61,5 50-100 
1 30/01/2013 11:50:49 66,0 50-100 
1 30/01/2013 11:50:51 67,1 50-100 
1 30/01/2013 11:50:53 61,3 50-100 
1 30/01/2013 11:50:55 58,7 50-100 
1 30/01/2013 11:50:57 57,7 50-100 
1 30/01/2013 11:50:59 57,4 50-100 
1 30/01/2013 11:51:01 57,7 50-100 
1 30/01/2013 11:51:03 58,5 50-100 
1 30/01/2013 11:51:05 58,7 50-100 
1 30/01/2013 11:51:07 50,5 50-100 
1 30/01/2013 11:51:09 50,3 50-100 
1 30/01/2013 11:51:11 57,8 50-100 
1 30/01/2013 11:51:13 57,0 50-100 
1 30/01/2013 11:51:15 56,8 50-100 
1 30/01/2013 11:51:17 56,9 50-100 
1 30/01/2013 11:51:19 57,5 50-100 
1 30/01/2013 11:51:21 57,6 50-100 
1 30/01/2013 11:51:23 58,2 50-100 
1 30/01/2013 11:51:25 61,4 50-100 
1 30/01/2013 11:51:27 66,8 50-100 
1 30/01/2013 11:51:29 64,9 50-100 
1 30/01/2013 11:51:31 61,0 50-100 
1 30/01/2013 11:51:33 60,1 50-100 
1 30/01/2013 11:51:35 58,5 50-100 
1 30/01/2013 11:51:37 58,6 50-100 
1 30/01/2013 11:51:39 57,7 50-100 
1 30/01/2013 11:51:41 56,9 50-100 
1 30/01/2013 11:51:43 56,9 50-100 
1 30/01/2013 11:51:45 56,8 50-100 
1 30/01/2013 11:51:47 56,9 50-100 
1 30/01/2013 11:51:49 57,1 50-100 
1 30/01/2013 11:51:51 56,9 50-100 
1 30/01/2013 11:51:53 57,5 50-100 
1 30/01/2013 11:51:55 59,5 50-100 
1 30/01/2013 11:51:57 66,4 50-100 
1 30/01/2013 11:51:59 67,6 50-100 
1 30/01/2013 11:52:01 60,8 50-100 
1 30/01/2013 11:52:03 58,5 50-100 
1 30/01/2013 11:52:05 50,1 50-100 
1 30/01/2013 11:52:07 58,2 50-100 
1 30/01/2013 11:52:09 57,9 50-100 
1 30/01/2013 11:52:11 57,1 50-100 
1 30/01/2013 11:52:13 57,2 50-100 
1 30/01/2013 11:52:15 59,7 50-100 
1 30/01/2013 11:52:17 60,8 50-100 
1 30/01/2013 11:52:19 61,3 50-100 
1 30/01/2013 11:52:21 59,2 50-100 
1 30/01/2013 11:52:23 57,8 50-100 
1 30/01/2013 11:52:25 56,8 50-100 
1 30/01/2013 11:52:27 59,1 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 11:52:29 59,0 50-100 
1 30/01/2013 11:52:31 58,2 50-100 
1 30/01/2013 11:52:33 59,3 50-100 
1 30/01/2013 11:52:35 66,1 50-100 
1 30/01/2013 11:52:37 64,5 50-100 
1 30/01/2013 11:52:39 60,9 50-100 
1 30/01/2013 11:52:41 62,3 50-100 
1 30/01/2013 11:52:43 60,9 50-100 
1 30/01/2013 11:52:45 59,4 50-100 
1 30/01/2013 11:52:47 61,9 50-100 
1 30/01/2013 11:52:49 61,0 50-100 
1 30/01/2013 11:52:51 63,4 50-100 
1 30/01/2013 11:52:53 68,7 50-100 
1 30/01/2013 11:52:55 70,8 50-100 
1 30/01/2013 11:52:57 68,6 50-100 
1 30/01/2013 11:52:59 65,4 50-100 
1 30/01/2013 11:53:01 62,0 50-100 
1 30/01/2013 11:53:03 60,4 50-100 
1 30/01/2013 11:53:05 64,2 50-100 
1 30/01/2013 11:53:07 66,9 50-100 
1 30/01/2013 11:53:09 64,9 50-100 
1 30/01/2013 11:53:11 62,4 50-100 
1 30/01/2013 11:53:13 62,3 50-100 
1 30/01/2013 11:53:15 61,9 50-100 
1 30/01/2013 11:53:17 60,3 50-100 
1 30/01/2013 11:53:19 59,2 50-100 
1 30/01/2013 11:53:21 59,0 50-100 
1 30/01/2013 11:53:23 59,0 50-100 
1 30/01/2013 11:53:25 59,0 50-100 
1 30/01/2013 11:53:27 59,9 50-100 
1 30/01/2013 11:53:29 62,2 50-100 
1 30/01/2013 11:53:31 67,9 50-100 
1 30/01/2013 11:53:33 63,0 50-100 
1 30/01/2013 11:53:35 59,0 50-100 
1 30/01/2013 11:53:37 59,2 50-100 
1 30/01/2013 11:53:39 58,8 50-100 
1 30/01/2013 11:53:41 50,0 50-100 
1 30/01/2013 11:53:43 51,0 50-100 
1 30/01/2013 11:53:45 58,9 50-100 
1 30/01/2013 11:53:47 59,7 50-100 
1 30/01/2013 11:53:49 59,1 50-100 
1 30/01/2013 11:53:51 59,3 50-100 
1 30/01/2013 11:53:53 62,0 50-100 
1 30/01/2013 11:53:55 68,5 50-100 
1 30/01/2013 11:53:57 60,3 50-100 
1 30/01/2013 11:53:59 57,9 50-100 
1 30/01/2013 11:54:01 59,7 50-100 
2 30/01/2013 11:54:46 60,4 50-100 
2 30/01/2013 11:54:48 62,1 50-100 
2 30/01/2013 11:54:50 64,6 50-100 
2 30/01/2013 11:54:52 65,2 50-100 
2 30/01/2013 11:54:54 66,6 50-100 
2 30/01/2013 11:54:56 66,4 50-100 
2 30/01/2013 11:54:58 62,6 50-100 
2 30/01/2013 11:55:00 59,6 50-100 
2 30/01/2013 11:55:02 58,2 50-100 
2 30/01/2013 11:55:04 57,0 50-100 
2 30/01/2013 11:55:06 56,8 50-100 
2 30/01/2013 11:55:08 56,5 50-100 
2 30/01/2013 11:55:10 56,4 50-100 
2 30/01/2013 11:55:12 56,2 50-100 
2 30/01/2013 11:55:14 56,2 50-100 
2 30/01/2013 11:55:16 56,0 50-100 
2 30/01/2013 11:55:18 56,0 50-100 
2 30/01/2013 11:55:20 56,4 50-100 
2 30/01/2013 11:55:22 56,2 50-100 
2 30/01/2013 11:55:24 56,0 50-100 
2 30/01/2013 11:55:26 56,0 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 11:55:28 56,4 50-100 
2 30/01/2013 11:55:30 56,6 50-100 
2 30/01/2013 11:55:32 56,4 50-100 
2 30/01/2013 11:55:34 56,4 50-100 
2 30/01/2013 11:55:36 56,4 50-100 
2 30/01/2013 11:55:38 58,6 50-100 
2 30/01/2013 11:55:40 58,0 50-100 
2 30/01/2013 11:55:42 59,3 50-100 
2 30/01/2013 11:55:44 61,0 50-100 
2 30/01/2013 11:55:46 65,8 50-100 
2 30/01/2013 11:55:48 73,6 50-100 
2 30/01/2013 11:55:50 69,0 50-100 
2 30/01/2013 11:55:52 62,3 50-100 
2 30/01/2013 11:55:54 59,5 50-100 
2 30/01/2013 11:55:56 58,5 50-100 
2 30/01/2013 11:55:58 57,1 50-100 
2 30/01/2013 11:56:00 56,7 50-100 
2 30/01/2013 11:56:02 56,9 50-100 
2 30/01/2013 11:56:04 56,9 50-100 
2 30/01/2013 11:56:06 56,8 50-100 
2 30/01/2013 11:56:08 56,4 50-100 
2 30/01/2013 11:56:10 57,1 50-100 
2 30/01/2013 11:56:12 59,6 50-100 
2 30/01/2013 11:56:14 57,7 50-100 
2 30/01/2013 11:56:16 56,7 50-100 
2 30/01/2013 11:56:18 56,5 50-100 
2 30/01/2013 11:56:20 57,7 50-100 
2 30/01/2013 11:56:22 57,0 50-100 
2 30/01/2013 11:56:24 56,6 50-100 
2 30/01/2013 11:56:26 56,7 50-100 
2 30/01/2013 11:56:28 57,4 50-100 
2 30/01/2013 11:56:30 56,8 50-100 
2 30/01/2013 11:56:32 58,1 50-100 
2 30/01/2013 11:56:34 60,5 50-100 
2 30/01/2013 11:56:36 60,9 50-100 
2 30/01/2013 11:56:38 59,3 50-100 
2 30/01/2013 11:56:40 59,5 50-100 
2 30/01/2013 11:56:42 58,4 50-100 
2 30/01/2013 11:56:44 57,6 50-100 
2 30/01/2013 11:56:46 58,0 50-100 
2 30/01/2013 11:56:48 57,8 50-100 
2 30/01/2013 11:56:50 58,4 50-100 
2 30/01/2013 11:56:52 58,0 50-100 
2 30/01/2013 11:56:54 58,0 50-100 
2 30/01/2013 11:56:56 58,0 50-100 
2 30/01/2013 11:56:58 58,0 50-100 
2 30/01/2013 11:57:00 57,9 50-100 
2 30/01/2013 11:57:02 58,0 50-100 
2 30/01/2013 11:57:04 58,3 50-100 
2 30/01/2013 11:57:06 58,4 50-100 
2 30/01/2013 11:57:08 58,6 50-100 
2 30/01/2013 11:57:10 59,1 50-100 
2 30/01/2013 11:57:12 58,3 50-100 
2 30/01/2013 11:57:14 57,5 50-100 
2 30/01/2013 11:57:16 57,2 50-100 
2 30/01/2013 11:57:18 57,0 50-100 
2 30/01/2013 11:57:20 57,0 50-100 
2 30/01/2013 11:57:22 57,4 50-100 
2 30/01/2013 11:57:24 58,0 50-100 
2 30/01/2013 11:57:26 58,8 50-100 
2 30/01/2013 11:57:28 59,5 50-100 
2 30/01/2013 11:57:30 59,7 50-100 
2 30/01/2013 11:57:32 59,7 50-100 
2 30/01/2013 11:57:34 59,5 50-100 
2 30/01/2013 11:57:36 59,4 50-100 
2 30/01/2013 11:57:38 59,7 50-100 
2 30/01/2013 11:57:40 60,7 50-100 
2 30/01/2013 11:57:42 61,0 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 11:57:44 61,0 50-100 
2 30/01/2013 11:57:46 62,5 50-100 
2 30/01/2013 11:57:48 68,1 50-100 
2 30/01/2013 11:57:50 67,9 50-100 
2 30/01/2013 11:57:52 65,0 50-100 
2 30/01/2013 11:57:54 63,6 50-100 
2 30/01/2013 11:57:56 64,8 50-100 
2 30/01/2013 11:57:58 72,4 50-100 
2 30/01/2013 11:58:00 65,0 50-100 
2 30/01/2013 11:58:02 62,9 50-100 
2 30/01/2013 11:58:04 61,5 50-100 
2 30/01/2013 11:58:06 61,5 50-100 
2 30/01/2013 11:58:08 62,4 50-100 
2 30/01/2013 11:58:10 67,7 50-100 
2 30/01/2013 11:58:12 64,4 50-100 
2 30/01/2013 11:58:14 61,6 50-100 
2 30/01/2013 11:58:16 60,5 50-100 
2 30/01/2013 11:58:18 60,2 50-100 
2 30/01/2013 11:58:20 60,4 50-100 
2 30/01/2013 11:58:22 60,2 50-100 
2 30/01/2013 11:58:24 61,6 50-100 
2 30/01/2013 11:58:26 58,4 50-100 
2 30/01/2013 11:58:28 57,2 50-100 
2 30/01/2013 11:58:30 57,5 50-100 
2 30/01/2013 11:58:32 57,2 50-100 
2 30/01/2013 11:58:34 57,0 50-100 
2 30/01/2013 11:58:36 57,1 50-100 
2 30/01/2013 11:58:38 57,1 50-100 
2 30/01/2013 11:58:40 57,1 50-100 
2 30/01/2013 11:58:42 57,9 50-100 
2 30/01/2013 11:58:44 59,6 50-100 
2 30/01/2013 11:58:46 63,3 50-100 
2 30/01/2013 11:58:48 64,5 50-100 
2 30/01/2013 11:58:50 63,6 50-100 
2 30/01/2013 11:58:52 62,0 50-100 
2 30/01/2013 11:58:54 61,8 50-100 
2 30/01/2013 11:58:56 63,2 50-100 
2 30/01/2013 11:58:58 63,8 50-100 
2 30/01/2013 11:59:00 64,0 50-100 
2 30/01/2013 11:59:02 66,8 50-100 
2 30/01/2013 11:59:04 62,7 50-100 
2 30/01/2013 11:59:06 60,3 50-100 
2 30/01/2013 11:59:08 61,9 50-100 
2 30/01/2013 11:59:10 62,9 50-100 
2 30/01/2013 11:59:12 63,0 50-100 
2 30/01/2013 11:59:14 62,7 50-100 
2 30/01/2013 11:59:16 63,9 50-100 
2 30/01/2013 11:59:18 62,6 50-100 
2 30/01/2013 11:59:20 61,0 50-100 
2 30/01/2013 11:59:22 59,9 50-100 
2 30/01/2013 11:59:24 59,3 50-100 
2 30/01/2013 11:59:26 59,0 50-100 
2 30/01/2013 11:59:28 59,0 50-100 
2 30/01/2013 11:59:30 59,2 50-100 
2 30/01/2013 11:59:32 59,4 50-100 
2 30/01/2013 11:59:34 60,6 50-100 
2 30/01/2013 11:59:36 60,9 50-100 
2 30/01/2013 11:59:38 61,0 50-100 
2 30/01/2013 11:59:40 61,5 50-100 
2 30/01/2013 11:59:42 62,2 50-100 
2 30/01/2013 11:59:44 66,1 50-100 
2 30/01/2013 11:59:46 73,8 50-100 
2 30/01/2013 11:59:48 67,1 50-100 
2 30/01/2013 11:59:50 62,9 50-100 
2 30/01/2013 11:59:52 59,4 50-100 
2 30/01/2013 11:59:54 57,7 50-100 
2 30/01/2013 11:59:56 56,8 50-100 
2 30/01/2013 11:59:58 56,9 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 12:00:00 56,9 50-100 
2 30/01/2013 12:00:02 57,0 50-100 
2 30/01/2013 12:00:04 57,1 50-100 
2 30/01/2013 12:00:06 57,1 50-100 
3 30/01/2013 12:01:27 76,9 50-100 
3 30/01/2013 12:01:29 71,4 50-100 
3 30/01/2013 12:01:31 68,2 50-100 
3 30/01/2013 12:01:33 64,9 50-100 
3 30/01/2013 12:01:35 63,0 50-100 
3 30/01/2013 12:01:37 63,9 50-100 
3 30/01/2013 12:01:39 58,9 50-100 
3 30/01/2013 12:01:41 60,7 50-100 
3 30/01/2013 12:01:43 62,6 50-100 
3 30/01/2013 12:01:45 64,5 50-100 
3 30/01/2013 12:01:47 64,7 50-100 
3 30/01/2013 12:01:49 70,6 50-100 
3 30/01/2013 12:01:51 70,5 50-100 
3 30/01/2013 12:01:53 75,9 50-100 
3 30/01/2013 12:01:55 79,6 50-100 
3 30/01/2013 12:01:57 77,4 50-100 
3 30/01/2013 12:01:59 75,8 50-100 
3 30/01/2013 12:02:01 68,3 50-100 
3 30/01/2013 12:02:03 65,2 50-100 
3 30/01/2013 12:02:05 62,0 50-100 
3 30/01/2013 12:02:07 60,3 50-100 
3 30/01/2013 12:02:09 61,2 50-100 
3 30/01/2013 12:02:11 61,6 50-100 
3 30/01/2013 12:02:13 65,7 50-100 
3 30/01/2013 12:02:15 64,5 50-100 
3 30/01/2013 12:02:17 65,4 50-100 
3 30/01/2013 12:02:19 66,7 50-100 
3 30/01/2013 12:02:21 69,2 50-100 
3 30/01/2013 12:02:23 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:02:25 67,4 50-100 
3 30/01/2013 12:02:27 67,5 50-100 
3 30/01/2013 12:02:29 68,3 50-100 
3 30/01/2013 12:02:31 67,2 50-100 
3 30/01/2013 12:02:33 70,5 50-100 
3 30/01/2013 12:02:35 71,6 50-100 
3 30/01/2013 12:02:37 68,3 50-100 
3 30/01/2013 12:02:39 67,7 50-100 
3 30/01/2013 12:02:41 67,5 50-100 
3 30/01/2013 12:02:43 65,7 50-100 
3 30/01/2013 12:02:45 64,9 50-100 
3 30/01/2013 12:02:47 62,7 50-100 
3 30/01/2013 12:02:49 62,3 50-100 
3 30/01/2013 12:02:51 60,6 50-100 
3 30/01/2013 12:02:53 60,4 50-100 
3 30/01/2013 12:02:55 63,9 50-100 
3 30/01/2013 12:02:57 62,3 50-100 
3 30/01/2013 12:02:59 63,2 50-100 
3 30/01/2013 12:03:01 61,8 50-100 
3 30/01/2013 12:03:03 67,0 50-100 
3 30/01/2013 12:03:05 61,9 50-100 
3 30/01/2013 12:03:07 59,7 50-100 
3 30/01/2013 12:03:09 63,7 50-100 
3 30/01/2013 12:03:11 63,0 50-100 
3 30/01/2013 12:03:13 61,0 50-100 
3 30/01/2013 12:03:15 58,6 50-100 
3 30/01/2013 12:03:17 61,6 50-100 
3 30/01/2013 12:03:19 62,9 50-100 
3 30/01/2013 12:03:21 65,3 50-100 
3 30/01/2013 12:03:23 69,6 50-100 
3 30/01/2013 12:03:25 75,4 50-100 
3 30/01/2013 12:03:27 72,4 50-100 
3 30/01/2013 12:03:29 68,0 50-100 
3 30/01/2013 12:03:31 66,2 50-100 
3 30/01/2013 12:03:33 61,1 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 12:03:35 57,0 50-100 
3 30/01/2013 12:03:37 55,9 50-100 
3 30/01/2013 12:03:39 57,4 50-100 
3 30/01/2013 12:03:41 57,1 50-100 
3 30/01/2013 12:03:43 61,8 50-100 
3 30/01/2013 12:03:45 63,7 50-100 
3 30/01/2013 12:03:47 76,2 50-100 
3 30/01/2013 12:03:49 68,9 50-100 
3 30/01/2013 12:03:51 65,8 50-100 
3 30/01/2013 12:03:53 64,6 50-100 
3 30/01/2013 12:03:55 65,9 50-100 
3 30/01/2013 12:03:57 65,2 50-100 
3 30/01/2013 12:03:59 62,1 50-100 
3 30/01/2013 12:04:01 62,4 50-100 
3 30/01/2013 12:04:03 59,4 50-100 
3 30/01/2013 12:04:05 60,6 50-100 
3 30/01/2013 12:04:07 60,1 50-100 
3 30/01/2013 12:04:09 62,3 50-100 
3 30/01/2013 12:04:11 63,9 50-100 
3 30/01/2013 12:04:13 65,8 50-100 
3 30/01/2013 12:04:15 66,7 50-100 
3 30/01/2013 12:04:17 68,4 50-100 
3 30/01/2013 12:04:19 68,3 50-100 
3 30/01/2013 12:04:21 66,4 50-100 
3 30/01/2013 12:04:23 68,7 50-100 
3 30/01/2013 12:04:25 67,3 50-100 
3 30/01/2013 12:04:27 65,0 50-100 
3 30/01/2013 12:04:29 64,8 50-100 
3 30/01/2013 12:04:31 63,2 50-100 
3 30/01/2013 12:04:33 63,2 50-100 
3 30/01/2013 12:04:35 66,3 50-100 
3 30/01/2013 12:04:37 62,9 50-100 
3 30/01/2013 12:04:39 60,9 50-100 
3 30/01/2013 12:04:41 61,5 50-100 
3 30/01/2013 12:04:43 61,8 50-100 
3 30/01/2013 12:04:45 66,6 50-100 
3 30/01/2013 12:04:47 65,7 50-100 
3 30/01/2013 12:04:49 65,1 50-100 
3 30/01/2013 12:04:51 69,1 50-100 
3 30/01/2013 12:04:53 68,6 50-100 
3 30/01/2013 12:04:55 64,7 50-100 
3 30/01/2013 12:04:57 62,8 50-100 
3 30/01/2013 12:04:59 62,1 50-100 
3 30/01/2013 12:05:01 61,1 50-100 
3 30/01/2013 12:05:03 64,0 50-100 
3 30/01/2013 12:05:05 63,9 50-100 
3 30/01/2013 12:05:07 65,5 50-100 
3 30/01/2013 12:05:09 63,0 50-100 
3 30/01/2013 12:05:11 61,7 50-100 
3 30/01/2013 12:05:13 62,2 50-100 
3 30/01/2013 12:05:15 62,1 50-100 
3 30/01/2013 12:05:17 61,4 50-100 
3 30/01/2013 12:05:19 61,0 50-100 
3 30/01/2013 12:05:21 61,8 50-100 
3 30/01/2013 12:05:23 61,9 50-100 
3 30/01/2013 12:05:25 64,3 50-100 
3 30/01/2013 12:05:27 64,9 50-100 
3 30/01/2013 12:05:29 62,9 50-100 
3 30/01/2013 12:05:31 67,8 50-100 
3 30/01/2013 12:05:33 67,6 50-100 
3 30/01/2013 12:05:35 69,1 50-100 
3 30/01/2013 12:05:37 65,2 50-100 
3 30/01/2013 12:05:39 66,0 50-100 
3 30/01/2013 12:05:41 65,6 50-100 
3 30/01/2013 12:05:43 63,9 50-100 
3 30/01/2013 12:05:45 65,4 50-100 
3 30/01/2013 12:05:47 73,7 50-100 
3 30/01/2013 12:05:49 71,2 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 12:05:51 71,8 50-100 
3 30/01/2013 12:05:53 74,6 50-100 
3 30/01/2013 12:05:55 73,9 50-100 
3 30/01/2013 12:05:57 70,1 50-100 
3 30/01/2013 12:05:59 67,0 50-100 
4 30/01/2013 12:08:25 63,6 50-100 
4 30/01/2013 12:08:27 61,2 50-100 
4 30/01/2013 12:08:29 61,4 50-100 
4 30/01/2013 12:08:31 65,1 50-100 
4 30/01/2013 12:08:33 66,1 50-100 
4 30/01/2013 12:08:35 62,8 50-100 
4 30/01/2013 12:08:37 64,0 50-100 
4 30/01/2013 12:08:39 60,5 50-100 
4 30/01/2013 12:08:41 61,6 50-100 
4 30/01/2013 12:08:43 63,6 50-100 
4 30/01/2013 12:08:45 64,2 50-100 
4 30/01/2013 12:08:47 60,9 50-100 
4 30/01/2013 12:08:49 59,4 50-100 
4 30/01/2013 12:08:51 61,3 50-100 
4 30/01/2013 12:08:53 69,0 50-100 
4 30/01/2013 12:08:55 66,3 50-100 
4 30/01/2013 12:08:57 63,6 50-100 
4 30/01/2013 12:08:59 61,6 50-100 
4 30/01/2013 12:09:01 67,6 50-100 
4 30/01/2013 12:09:03 67,4 50-100 
4 30/01/2013 12:09:05 62,8 50-100 
4 30/01/2013 12:09:07 60,9 50-100 
4 30/01/2013 12:09:09 60,7 50-100 
4 30/01/2013 12:09:11 60,6 50-100 
4 30/01/2013 12:09:13 62,8 50-100 
4 30/01/2013 12:09:15 64,7 50-100 
4 30/01/2013 12:09:17 61,2 50-100 
4 30/01/2013 12:09:19 59,9 50-100 
4 30/01/2013 12:09:21 62,0 50-100 
4 30/01/2013 12:09:23 60,3 50-100 
4 30/01/2013 12:09:25 59,5 50-100 
4 30/01/2013 12:09:27 58,9 50-100 
4 30/01/2013 12:09:29 59,2 50-100 
4 30/01/2013 12:09:31 60,0 50-100 
4 30/01/2013 12:09:33 60,2 50-100 
4 30/01/2013 12:09:35 60,2 50-100 
4 30/01/2013 12:09:37 60,5 50-100 
4 30/01/2013 12:09:39 60,7 50-100 
4 30/01/2013 12:09:41 60,8 50-100 
4 30/01/2013 12:09:43 60,1 50-100 
4 30/01/2013 12:09:45 59,2 50-100 
4 30/01/2013 12:09:47 56,6 50-100 
4 30/01/2013 12:09:49 56,2 50-100 
4 30/01/2013 12:09:51 60,1 50-100 
4 30/01/2013 12:09:53 60,8 50-100 
4 30/01/2013 12:09:55 58,7 50-100 
4 30/01/2013 12:09:57 62,4 50-100 
4 30/01/2013 12:09:59 72,4 50-100 
4 30/01/2013 12:10:01 67,3 50-100 
4 30/01/2013 12:10:03 65,9 50-100 
4 30/01/2013 12:10:05 60,9 50-100 
4 30/01/2013 12:10:07 61,7 50-100 
4 30/01/2013 12:10:09 63,3 50-100 
4 30/01/2013 12:10:11 63,3 50-100 
4 30/01/2013 12:10:13 60,7 50-100 
4 30/01/2013 12:10:15 50,6 50-100 
4 30/01/2013 12:10:17 60,1 50-100 
4 30/01/2013 12:10:19 58,9 50-100 
4 30/01/2013 12:10:21 58,8 50-100 
4 30/01/2013 12:10:23 61,2 50-100 
4 30/01/2013 12:10:25 60,7 50-100 
4 30/01/2013 12:10:27 59,1 50-100 
4 30/01/2013 12:10:29 59,4 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 12:10:31 60,2 50-100 
4 30/01/2013 12:10:33 61,4 50-100 
4 30/01/2013 12:10:35 60,3 50-100 
4 30/01/2013 12:10:37 60,5 50-100 
4 30/01/2013 12:10:39 64,0 50-100 
4 30/01/2013 12:10:41 61,4 50-100 
4 30/01/2013 12:10:43 60,4 50-100 
4 30/01/2013 12:10:45 62,7 50-100 
4 30/01/2013 12:10:47 64,1 50-100 
4 30/01/2013 12:10:49 63,4 50-100 
4 30/01/2013 12:10:51 63,0 50-100 
4 30/01/2013 12:10:53 65,4 50-100 
4 30/01/2013 12:10:55 60,2 50-100 
4 30/01/2013 12:10:57 58,8 50-100 
4 30/01/2013 12:10:59 58,6 50-100 
4 30/01/2013 12:11:01 58,6 50-100 
4 30/01/2013 12:11:03 60,6 50-100 
4 30/01/2013 12:11:05 60,0 50-100 
4 30/01/2013 12:11:07 59,4 50-100 
4 30/01/2013 12:11:09 58,8 50-100 
4 30/01/2013 12:11:11 61,0 50-100 
4 30/01/2013 12:11:13 59,1 50-100 
4 30/01/2013 12:11:15 58,8 50-100 
4 30/01/2013 12:11:17 58,8 50-100 
4 30/01/2013 12:11:19 58,9 50-100 
4 30/01/2013 12:11:21 64,6 50-100 
4 30/01/2013 12:11:23 63,2 50-100 
4 30/01/2013 12:11:25 60,1 50-100 
4 30/01/2013 12:11:27 59,3 50-100 
4 30/01/2013 12:11:29 59,0 50-100 
4 30/01/2013 12:11:31 50,9 50-100 
4 30/01/2013 12:11:33 58,8 50-100 
4 30/01/2013 12:11:35 58,8 50-100 
4 30/01/2013 12:11:37 58,8 50-100 
4 30/01/2013 12:11:39 58,9 50-100 
4 30/01/2013 12:11:41 59,0 50-100 
4 30/01/2013 12:11:43 59,3 50-100 
4 30/01/2013 12:11:45 59,5 50-100 
4 30/01/2013 12:11:47 60,3 50-100 
4 30/01/2013 12:11:49 66,6 50-100 
4 30/01/2013 12:11:51 68,6 50-100 
4 30/01/2013 12:11:53 64,0 50-100 
4 30/01/2013 12:11:55 60,8 50-100 
4 30/01/2013 12:11:57 61,2 50-100 
4 30/01/2013 12:11:59 60,4 50-100 
4 30/01/2013 12:12:01 64,1 50-100 
4 30/01/2013 12:12:03 61,4 50-100 
4 30/01/2013 12:12:05 60,5 50-100 
4 30/01/2013 12:12:07 50,9 50-100 
4 30/01/2013 12:12:09 60,5 50-100 
4 30/01/2013 12:12:11 59,6 50-100 
4 30/01/2013 12:12:13 59,5 50-100 
4 30/01/2013 12:12:15 59,8 50-100 
4 30/01/2013 12:12:17 67,4 50-100 
4 30/01/2013 12:12:19 62,9 50-100 
4 30/01/2013 12:12:21 60,3 50-100 
4 30/01/2013 12:12:23 59,9 50-100 
4 30/01/2013 12:12:25 64,4 50-100 
4 30/01/2013 12:12:27 68,1 50-100 
4 30/01/2013 12:12:29 64,0 50-100 
4 30/01/2013 12:12:31 59,8 50-100 
4 30/01/2013 12:12:33 58,7 50-100 
4 30/01/2013 12:12:35 60,3 50-100 
4 30/01/2013 12:12:37 62,2 50-100 
4 30/01/2013 12:12:39 61,2 50-100 
4 30/01/2013 12:12:41 59,0 50-100 
4 30/01/2013 12:12:43 51,3 50-100 
4 30/01/2013 12:12:45 61,9 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 12:12:47 64,2 50-100 
4 30/01/2013 12:12:49 63,3 50-100 
4 30/01/2013 12:12:51 61,5 50-100 
4 30/01/2013 12:12:53 60,8 50-100 
4 30/01/2013 12:12:55 60,2 50-100 
4 30/01/2013 12:12:57 59,1 50-100 
4 30/01/2013 12:12:59 58,8 50-100 
4 30/01/2013 12:13:01 50,8 50-100 
1 30/01/2013 12:26:21 66,0 50-100 
1 30/01/2013 12:26:23 62,4 50-100 
1 30/01/2013 12:26:25 66,2 50-100 
1 30/01/2013 12:26:27 65,6 50-100 
1 30/01/2013 12:26:29 61,9 50-100 
1 30/01/2013 12:26:31 59,9 50-100 
1 30/01/2013 12:26:33 58,0 50-100 
1 30/01/2013 12:26:35 57,6 50-100 
1 30/01/2013 12:26:37 58,0 50-100 
1 30/01/2013 12:26:39 58,7 50-100 
1 30/01/2013 12:26:41 59,2 50-100 
1 30/01/2013 12:26:43 64,0 50-100 
1 30/01/2013 12:26:45 60,6 50-100 
1 30/01/2013 12:26:47 60,5 50-100 
1 30/01/2013 12:26:49 59,2 50-100 
1 30/01/2013 12:26:51 59,0 50-100 
1 30/01/2013 12:26:53 60,0 50-100 
1 30/01/2013 12:26:55 61,1 50-100 
1 30/01/2013 12:26:57 67,3 50-100 
1 30/01/2013 12:26:59 65,0 50-100 
1 30/01/2013 12:27:01 61,2 50-100 
1 30/01/2013 12:27:03 59,7 50-100 
1 30/01/2013 12:27:05 50,7 50-100 
1 30/01/2013 12:27:07 58,1 50-100 
1 30/01/2013 12:27:09 58,0 50-100 
1 30/01/2013 12:27:11 57,3 50-100 
1 30/01/2013 12:27:13 59,1 50-100 
1 30/01/2013 12:27:15 59,4 50-100 
1 30/01/2013 12:27:17 58,6 50-100 
1 30/01/2013 12:27:19 58,2 50-100 
1 30/01/2013 12:27:21 56,7 50-100 
1 30/01/2013 12:27:23 55,7 50-100 
1 30/01/2013 12:27:25 59,8 50-100 
1 30/01/2013 12:27:27 59,6 50-100 
1 30/01/2013 12:27:29 63,0 50-100 
1 30/01/2013 12:27:31 66,8 50-100 
1 30/01/2013 12:27:33 70,9 50-100 
1 30/01/2013 12:27:35 70,3 50-100 
1 30/01/2013 12:27:37 70,1 50-100 
1 30/01/2013 12:27:39 68,2 50-100 
1 30/01/2013 12:27:41 67,2 50-100 
1 30/01/2013 12:27:43 62,4 50-100 
1 30/01/2013 12:27:45 59,8 50-100 
1 30/01/2013 12:27:47 58,3 50-100 
1 30/01/2013 12:27:49 56,9 50-100 
1 30/01/2013 12:27:51 57,3 50-100 
1 30/01/2013 12:27:53 59,2 50-100 
1 30/01/2013 12:27:55 58,5 50-100 
1 30/01/2013 12:27:57 58,8 50-100 
1 30/01/2013 12:27:59 58,3 50-100 
1 30/01/2013 12:28:01 56,6 50-100 
1 30/01/2013 12:28:03 59,6 50-100 
1 30/01/2013 12:28:05 63,5 50-100 
1 30/01/2013 12:28:07 60,6 50-100 
1 30/01/2013 12:28:09 59,4 50-100 
1 30/01/2013 12:28:11 59,2 50-100 
1 30/01/2013 12:28:13 63,1 50-100 
1 30/01/2013 12:28:15 62,6 50-100 
1 30/01/2013 12:28:17 60,1 50-100 
1 30/01/2013 12:28:19 50,6 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 12:28:21 63,4 50-100 
1 30/01/2013 12:28:23 63,6 50-100 
1 30/01/2013 12:28:25 61,5 50-100 
1 30/01/2013 12:28:27 60,9 50-100 
1 30/01/2013 12:28:29 62,1 50-100 
1 30/01/2013 12:28:31 64,5 50-100 
1 30/01/2013 12:28:33 64,0 50-100 
1 30/01/2013 12:28:35 63,4 50-100 
1 30/01/2013 12:28:37 65,5 50-100 
1 30/01/2013 12:28:39 64,3 50-100 
1 30/01/2013 12:28:41 64,5 50-100 
1 30/01/2013 12:28:43 62,1 50-100 
1 30/01/2013 12:28:45 61,1 50-100 
1 30/01/2013 12:28:47 61,1 50-100 
1 30/01/2013 12:28:49 65,5 50-100 
1 30/01/2013 12:28:51 63,3 50-100 
1 30/01/2013 12:28:53 60,5 50-100 
1 30/01/2013 12:28:55 60,1 50-100 
1 30/01/2013 12:28:57 60,6 50-100 
1 30/01/2013 12:28:59 61,9 50-100 
1 30/01/2013 12:29:01 62,5 50-100 
1 30/01/2013 12:29:03 64,7 50-100 
1 30/01/2013 12:29:05 58,8 50-100 
1 30/01/2013 12:29:07 56,7 50-100 
1 30/01/2013 12:29:09 58,4 50-100 
1 30/01/2013 12:29:11 59,1 50-100 
1 30/01/2013 12:29:13 56,1 50-100 
1 30/01/2013 12:29:15 55,1 50-100 
1 30/01/2013 12:29:17 55,2 50-100 
1 30/01/2013 12:29:19 55,5 50-100 
1 30/01/2013 12:29:21 57,6 50-100 
1 30/01/2013 12:29:23 55,6 50-100 
1 30/01/2013 12:29:25 61,7 50-100 
1 30/01/2013 12:29:27 58,5 50-100 
1 30/01/2013 12:29:29 55,8 50-100 
1 30/01/2013 12:29:31 57,8 50-100 
1 30/01/2013 12:29:33 58,6 50-100 
1 30/01/2013 12:29:35 57,9 50-100 
1 30/01/2013 12:29:37 57,5 50-100 
1 30/01/2013 12:29:39 56,3 50-100 
1 30/01/2013 12:29:41 55,7 50-100 
1 30/01/2013 12:29:43 55,0 50-100 
1 30/01/2013 12:29:45 55,3 50-100 
1 30/01/2013 12:29:47 56,2 50-100 
1 30/01/2013 12:29:49 57,1 50-100 
1 30/01/2013 12:29:51 64,7 50-100 
1 30/01/2013 12:29:53 68,8 50-100 
1 30/01/2013 12:29:55 66,2 50-100 
1 30/01/2013 12:29:57 60,3 50-100 
1 30/01/2013 12:29:59 57,9 50-100 
1 30/01/2013 12:30:01 56,8 50-100 
1 30/01/2013 12:30:03 58,7 50-100 
1 30/01/2013 12:30:05 61,2 50-100 
1 30/01/2013 12:30:07 59,9 50-100 
1 30/01/2013 12:30:09 59,0 50-100 
1 30/01/2013 12:30:11 58,8 50-100 
1 30/01/2013 12:30:13 59,1 50-100 
1 30/01/2013 12:30:15 50,8 50-100 
1 30/01/2013 12:30:17 57,3 50-100 
1 30/01/2013 12:30:19 58,9 50-100 
1 30/01/2013 12:30:21 64,1 50-100 
1 30/01/2013 12:30:23 62,7 50-100 
1 30/01/2013 12:30:25 61,2 50-100 
1 30/01/2013 12:30:27 66,1 50-100 
1 30/01/2013 12:30:29 68,6 50-100 
1 30/01/2013 12:30:31 62,1 50-100 
1 30/01/2013 12:30:33 50,1 50-100 
1 30/01/2013 12:30:35 56,4 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 12:30:37 55,8 50-100 
1 30/01/2013 12:30:39 55,9 50-100 
1 30/01/2013 12:30:41 57,2 50-100 
1 30/01/2013 12:30:43 60,1 50-100 
1 30/01/2013 12:30:45 63,4 50-100 
1 30/01/2013 12:30:47 72,1 50-100 
1 30/01/2013 12:30:49 67,5 50-100 
1 30/01/2013 12:30:51 63,1 50-100 
1 30/01/2013 12:30:53 61,0 50-100 
1 30/01/2013 12:30:55 60,1 50-100 
1 30/01/2013 12:30:57 59,6 50-100 
1 30/01/2013 12:30:59 63,8 50-100 
1 30/01/2013 12:31:01 60,7 50-100 
1 30/01/2013 12:31:03 60,9 50-100 
2 30/01/2013 12:33:09 61,1 50-100 
2 30/01/2013 12:33:11 60,1 50-100 
2 30/01/2013 12:33:13 62,1 50-100 
2 30/01/2013 12:33:15 61,3 50-100 
2 30/01/2013 12:33:17 64,0 50-100 
2 30/01/2013 12:33:19 63,8 50-100 
2 30/01/2013 12:33:21 64,4 50-100 
2 30/01/2013 12:33:23 65,0 50-100 
2 30/01/2013 12:33:25 65,2 50-100 
2 30/01/2013 12:33:27 65,1 50-100 
2 30/01/2013 12:33:29 65,0 50-100 
2 30/01/2013 12:33:31 64,5 50-100 
2 30/01/2013 12:33:33 64,8 50-100 
2 30/01/2013 12:33:35 63,5 50-100 
2 30/01/2013 12:33:37 64,5 50-100 
2 30/01/2013 12:33:39 63,6 50-100 
2 30/01/2013 12:33:41 61,8 50-100 
2 30/01/2013 12:33:43 65,8 50-100 
2 30/01/2013 12:33:45 62,5 50-100 
2 30/01/2013 12:33:47 62,2 50-100 
2 30/01/2013 12:33:49 62,1 50-100 
2 30/01/2013 12:33:51 61,9 50-100 
2 30/01/2013 12:33:53 62,1 50-100 
2 30/01/2013 12:33:55 64,4 50-100 
2 30/01/2013 12:33:57 64,0 50-100 
2 30/01/2013 12:33:59 64,5 50-100 
2 30/01/2013 12:34:01 65,1 50-100 
2 30/01/2013 12:34:03 64,9 50-100 
2 30/01/2013 12:34:05 63,1 50-100 
2 30/01/2013 12:34:07 61,7 50-100 
2 30/01/2013 12:34:09 63,3 50-100 
2 30/01/2013 12:34:11 63,4 50-100 
2 30/01/2013 12:34:13 63,3 50-100 
2 30/01/2013 12:34:15 62,4 50-100 
2 30/01/2013 12:34:17 62,4 50-100 
2 30/01/2013 12:34:19 62,2 50-100 
2 30/01/2013 12:34:21 59,8 50-100 
2 30/01/2013 12:34:23 58,7 50-100 
2 30/01/2013 12:34:25 60,3 50-100 
2 30/01/2013 12:34:27 62,2 50-100 
2 30/01/2013 12:34:29 61,3 50-100 
2 30/01/2013 12:34:31 60,3 50-100 
2 30/01/2013 12:34:33 60,7 50-100 
2 30/01/2013 12:34:35 60,7 50-100 
2 30/01/2013 12:34:37 61,7 50-100 
2 30/01/2013 12:34:39 62,1 50-100 
2 30/01/2013 12:34:41 61,1 50-100 
2 30/01/2013 12:34:43 61,1 50-100 
2 30/01/2013 12:34:45 61,7 50-100 
2 30/01/2013 12:34:47 62,6 50-100 
2 30/01/2013 12:34:49 64,4 50-100 
2 30/01/2013 12:34:51 69,0 50-100 
2 30/01/2013 12:34:53 64,0 50-100 
2 30/01/2013 12:34:55 61,8 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 12:34:57 61,9 50-100 
2 30/01/2013 12:34:59 62,0 50-100 
2 30/01/2013 12:35:01 61,6 50-100 
2 30/01/2013 12:35:03 62,3 50-100 
2 30/01/2013 12:35:05 65,7 50-100 
2 30/01/2013 12:35:07 68,9 50-100 
2 30/01/2013 12:35:09 67,4 50-100 
2 30/01/2013 12:35:11 67,6 50-100 
2 30/01/2013 12:35:13 63,7 50-100 
2 30/01/2013 12:35:15 66,2 50-100 
2 30/01/2013 12:35:17 62,8 50-100 
2 30/01/2013 12:35:19 64,2 50-100 
2 30/01/2013 12:35:21 64,8 50-100 
2 30/01/2013 12:35:23 64,0 50-100 
2 30/01/2013 12:35:25 63,6 50-100 
2 30/01/2013 12:35:27 60,4 50-100 
2 30/01/2013 12:35:29 61,6 50-100 
2 30/01/2013 12:35:31 62,0 50-100 
2 30/01/2013 12:35:33 63,5 50-100 
2 30/01/2013 12:35:35 63,5 50-100 
2 30/01/2013 12:35:37 63,1 50-100 
2 30/01/2013 12:35:39 63,1 50-100 
2 30/01/2013 12:35:41 63,1 50-100 
2 30/01/2013 12:35:43 62,6 50-100 
2 30/01/2013 12:35:45 63,3 50-100 
2 30/01/2013 12:35:47 61,8 50-100 
2 30/01/2013 12:35:49 60,5 50-100 
2 30/01/2013 12:35:51 60,2 50-100 
2 30/01/2013 12:35:53 59,8 50-100 
2 30/01/2013 12:35:55 58,4 50-100 
2 30/01/2013 12:35:57 59,0 50-100 
2 30/01/2013 12:35:59 58,9 50-100 
2 30/01/2013 12:36:01 57,7 50-100 
2 30/01/2013 12:36:03 57,0 50-100 
2 30/01/2013 12:36:05 56,7 50-100 
2 30/01/2013 12:36:07 58,1 50-100 
2 30/01/2013 12:36:09 58,1 50-100 
2 30/01/2013 12:36:11 58,5 50-100 
2 30/01/2013 12:36:13 58,2 50-100 
2 30/01/2013 12:36:15 60,6 50-100 
2 30/01/2013 12:36:17 61,3 50-100 
2 30/01/2013 12:36:19 61,2 50-100 
2 30/01/2013 12:36:21 61,7 50-100 
2 30/01/2013 12:36:23 62,5 50-100 
2 30/01/2013 12:36:25 62,5 50-100 
2 30/01/2013 12:36:27 63,7 50-100 
2 30/01/2013 12:36:29 65,6 50-100 
2 30/01/2013 12:36:31 61,5 50-100 
2 30/01/2013 12:36:33 65,5 50-100 
2 30/01/2013 12:36:35 63,3 50-100 
2 30/01/2013 12:36:37 62,6 50-100 
2 30/01/2013 12:36:39 67,2 50-100 
2 30/01/2013 12:36:41 70,4 50-100 
2 30/01/2013 12:36:43 69,8 50-100 
2 30/01/2013 12:36:45 68,6 50-100 
2 30/01/2013 12:36:47 65,9 50-100 
2 30/01/2013 12:36:49 65,2 50-100 
2 30/01/2013 12:36:51 64,2 50-100 
2 30/01/2013 12:36:53 64,4 50-100 
2 30/01/2013 12:36:55 62,7 50-100 
2 30/01/2013 12:36:57 62,6 50-100 
2 30/01/2013 12:36:59 62,2 50-100 
2 30/01/2013 12:37:01 61,1 50-100 
2 30/01/2013 12:37:03 60,5 50-100 
2 30/01/2013 12:37:05 63,5 50-100 
2 30/01/2013 12:37:07 60,7 50-100 
2 30/01/2013 12:37:09 63,9 50-100 
2 30/01/2013 12:37:11 64,4 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 12:37:13 61,8 50-100 
2 30/01/2013 12:37:15 61,6 50-100 
2 30/01/2013 12:37:17 61,6 50-100 
2 30/01/2013 12:37:19 62,0 50-100 
2 30/01/2013 12:37:21 63,2 50-100 
2 30/01/2013 12:37:23 63,5 50-100 
2 30/01/2013 12:37:25 62,9 50-100 
2 30/01/2013 12:37:27 61,7 50-100 
2 30/01/2013 12:37:29 63,3 50-100 
2 30/01/2013 12:37:31 61,5 50-100 
2 30/01/2013 12:37:33 62,9 50-100 
2 30/01/2013 12:37:35 62,4 50-100 
2 30/01/2013 12:37:37 61,7 50-100 
2 30/01/2013 12:37:39 67,1 50-100 
2 30/01/2013 12:37:41 64,6 50-100 
2 30/01/2013 12:37:43 63,5 50-100 
2 30/01/2013 12:37:45 60,1 50-100 
2 30/01/2013 12:37:47 59,2 50-100 
2 30/01/2013 12:37:49 59,1 50-100 
2 30/01/2013 12:37:51 59,5 50-100 
2 30/01/2013 12:37:53 59,7 50-100 
2 30/01/2013 12:37:55 60,1 50-100 
2 30/01/2013 12:37:57 61,7 50-100 
2 30/01/2013 12:37:59 61,2 50-100 
3 30/01/2013 12:38:51 60,4 50-100 
3 30/01/2013 12:38:53 60,7 50-100 
3 30/01/2013 12:38:55 62,8 50-100 
3 30/01/2013 12:38:57 63,3 50-100 
3 30/01/2013 12:38:59 63,2 50-100 
3 30/01/2013 12:39:01 63,4 50-100 
3 30/01/2013 12:39:03 68,7 50-100 
3 30/01/2013 12:39:05 68,7 50-100 
3 30/01/2013 12:39:07 67,5 50-100 
3 30/01/2013 12:39:09 66,5 50-100 
3 30/01/2013 12:39:11 66,4 50-100 
3 30/01/2013 12:39:13 65,9 50-100 
3 30/01/2013 12:39:15 65,8 50-100 
3 30/01/2013 12:39:17 66,0 50-100 
3 30/01/2013 12:39:19 66,3 50-100 
3 30/01/2013 12:39:21 69,2 50-100 
3 30/01/2013 12:39:23 66,7 50-100 
3 30/01/2013 12:39:25 65,8 50-100 
3 30/01/2013 12:39:27 66,3 50-100 
3 30/01/2013 12:39:29 67,4 50-100 
3 30/01/2013 12:39:31 67,4 50-100 
3 30/01/2013 12:39:33 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:39:35 67,7 50-100 
3 30/01/2013 12:39:37 66,6 50-100 
3 30/01/2013 12:39:39 66,5 50-100 
3 30/01/2013 12:39:41 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:39:43 66,2 50-100 
3 30/01/2013 12:39:45 65,9 50-100 
3 30/01/2013 12:39:47 66,6 50-100 
3 30/01/2013 12:39:49 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:39:51 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:39:53 67,2 50-100 
3 30/01/2013 12:39:55 67,0 50-100 
3 30/01/2013 12:39:57 67,5 50-100 
3 30/01/2013 12:39:59 67,5 50-100 
3 30/01/2013 12:40:01 68,8 50-100 
3 30/01/2013 12:40:03 67,6 50-100 
3 30/01/2013 12:40:05 68,2 50-100 
3 30/01/2013 12:40:07 66,7 50-100 
3 30/01/2013 12:40:09 68,5 50-100 
3 30/01/2013 12:40:11 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:40:13 66,7 50-100 
3 30/01/2013 12:40:15 67,0 50-100 
3 30/01/2013 12:40:17 66,9 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 12:40:19 67,2 50-100 
3 30/01/2013 12:40:21 67,0 50-100 
3 30/01/2013 12:40:23 67,9 50-100 
3 30/01/2013 12:40:25 67,9 50-100 
3 30/01/2013 12:40:27 68,9 50-100 
3 30/01/2013 12:40:29 68,2 50-100 
3 30/01/2013 12:40:31 70,4 50-100 
3 30/01/2013 12:40:33 67,4 50-100 
3 30/01/2013 12:40:35 70,6 50-100 
3 30/01/2013 12:40:37 68,1 50-100 
3 30/01/2013 12:40:39 67,3 50-100 
3 30/01/2013 12:40:41 67,4 50-100 
3 30/01/2013 12:40:43 67,1 50-100 
3 30/01/2013 12:40:45 67,3 50-100 
3 30/01/2013 12:40:47 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:40:49 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:40:51 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:40:53 66,4 50-100 
3 30/01/2013 12:40:55 66,3 50-100 
3 30/01/2013 12:40:57 67,2 50-100 
3 30/01/2013 12:40:59 66,0 50-100 
3 30/01/2013 12:41:01 66,4 50-100 
3 30/01/2013 12:41:03 64,9 50-100 
3 30/01/2013 12:41:05 65,0 50-100 
3 30/01/2013 12:41:07 66,2 50-100 
3 30/01/2013 12:41:09 66,1 50-100 
3 30/01/2013 12:41:11 64,6 50-100 
3 30/01/2013 12:41:13 64,6 50-100 
3 30/01/2013 12:41:15 64,4 50-100 
3 30/01/2013 12:41:17 63,8 50-100 
3 30/01/2013 12:41:19 63,9 50-100 
3 30/01/2013 12:41:21 65,0 50-100 
3 30/01/2013 12:41:23 64,0 50-100 
3 30/01/2013 12:41:25 61,3 50-100 
3 30/01/2013 12:41:27 62,1 50-100 
3 30/01/2013 12:41:29 67,6 50-100 
3 30/01/2013 12:41:31 64,0 50-100 
3 30/01/2013 12:41:33 65,1 50-100 
3 30/01/2013 12:41:35 64,0 50-100 
3 30/01/2013 12:41:37 61,6 50-100 
3 30/01/2013 12:41:39 60,9 50-100 
3 30/01/2013 12:41:41 61,6 50-100 
3 30/01/2013 12:41:43 61,6 50-100 
3 30/01/2013 12:41:45 63,6 50-100 
3 30/01/2013 12:41:47 64,5 50-100 
3 30/01/2013 12:41:49 64,2 50-100 
3 30/01/2013 12:41:51 66,7 50-100 
3 30/01/2013 12:41:53 64,4 50-100 
3 30/01/2013 12:41:55 63,7 50-100 
3 30/01/2013 12:41:57 62,1 50-100 
3 30/01/2013 12:41:59 63,2 50-100 
3 30/01/2013 12:42:01 61,6 50-100 
3 30/01/2013 12:42:03 61,4 50-100 
3 30/01/2013 12:42:05 61,2 50-100 
3 30/01/2013 12:42:07 62,2 50-100 
3 30/01/2013 12:42:09 65,0 50-100 
3 30/01/2013 12:42:11 65,7 50-100 
3 30/01/2013 12:42:13 64,3 50-100 
3 30/01/2013 12:42:15 64,3 50-100 
3 30/01/2013 12:42:17 64,1 50-100 
3 30/01/2013 12:42:19 66,4 50-100 
3 30/01/2013 12:42:21 67,6 50-100 
3 30/01/2013 12:42:23 66,7 50-100 
3 30/01/2013 12:42:25 65,6 50-100 
3 30/01/2013 12:42:27 65,2 50-100 
3 30/01/2013 12:42:29 63,6 50-100 
3 30/01/2013 12:42:31 68,1 50-100 
3 30/01/2013 12:42:33 65,2 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 12:42:35 64,8 50-100 
3 30/01/2013 12:42:37 66,1 50-100 
3 30/01/2013 12:42:39 62,1 50-100 
3 30/01/2013 12:42:41 63,3 50-100 
3 30/01/2013 12:42:43 64,3 50-100 
3 30/01/2013 12:42:45 62,0 50-100 
3 30/01/2013 12:42:47 60,9 50-100 
3 30/01/2013 12:42:49 60,9 50-100 
3 30/01/2013 12:42:51 60,4 50-100 
3 30/01/2013 12:42:53 59,3 50-100 
3 30/01/2013 12:42:55 59,1 50-100 
3 30/01/2013 12:42:57 60,4 50-100 
3 30/01/2013 12:42:59 71,0 50-100 
3 30/01/2013 12:43:01 68,9 50-100 
3 30/01/2013 12:43:03 66,1 50-100 
3 30/01/2013 12:43:05 64,5 50-100 
3 30/01/2013 12:43:07 65,9 50-100 
3 30/01/2013 12:43:09 69,6 50-100 
3 30/01/2013 12:43:11 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:43:13 65,7 50-100 
3 30/01/2013 12:43:15 64,3 50-100 
3 30/01/2013 12:43:17 66,8 50-100 
3 30/01/2013 12:43:19 62,8 50-100 
3 30/01/2013 12:43:21 62,3 50-100 
3 30/01/2013 12:43:23 61,9 50-100 
3 30/01/2013 12:43:25 64,7 50-100 
3 30/01/2013 12:43:27 63,6 50-100 
3 30/01/2013 12:43:29 62,2 50-100 
3 30/01/2013 12:43:31 61,4 50-100 
3 30/01/2013 12:43:33 60,9 50-100 
3 30/01/2013 12:43:35 60,4 50-100 
3 30/01/2013 12:43:37 60,3 50-100 
3 30/01/2013 12:43:39 61,2 50-100 
3 30/01/2013 12:43:41 61,8 50-100 
3 30/01/2013 12:43:43 63,8 50-100 
3 30/01/2013 12:43:45 63,5 50-100 
3 30/01/2013 12:43:47 64,5 50-100 
3 30/01/2013 12:43:49 62,9 50-100 
3 30/01/2013 12:43:51 60,8 50-100 
3 30/01/2013 12:43:53 59,5 50-100 
3 30/01/2013 12:43:55 59,4 50-100 
3 30/01/2013 12:43:57 58,9 50-100 
3 30/01/2013 12:43:59 58,8 50-100 
4 30/01/2013 12:45:44 60,1 50-100 
4 30/01/2013 12:45:46 61,1 50-100 
4 30/01/2013 12:45:48 60,5 50-100 
4 30/01/2013 12:45:50 60,1 50-100 
4 30/01/2013 12:45:52 60,7 50-100 
4 30/01/2013 12:45:54 61,2 50-100 
4 30/01/2013 12:45:56 64,9 50-100 
4 30/01/2013 12:45:58 64,3 50-100 
4 30/01/2013 12:46:00 63,1 50-100 
4 30/01/2013 12:46:02 61,0 50-100 
4 30/01/2013 12:46:04 60,2 50-100 
4 30/01/2013 12:46:06 59,3 50-100 
4 30/01/2013 12:46:08 60,4 50-100 
4 30/01/2013 12:46:10 59,7 50-100 
4 30/01/2013 12:46:12 57,6 50-100 
4 30/01/2013 12:46:14 56,2 50-100 
4 30/01/2013 12:46:16 58,6 50-100 
4 30/01/2013 12:46:18 60,7 50-100 
4 30/01/2013 12:46:20 65,2 50-100 
4 30/01/2013 12:46:22 61,1 50-100 
4 30/01/2013 12:46:24 59,0 50-100 
4 30/01/2013 12:46:26 57,4 50-100 
4 30/01/2013 12:46:28 61,3 50-100 
4 30/01/2013 12:46:30 65,7 50-100 
4 30/01/2013 12:46:32 62,3 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 12:46:34 63,2 50-100 
4 30/01/2013 12:46:36 63,0 50-100 
4 30/01/2013 12:46:38 62,6 50-100 
4 30/01/2013 12:46:40 65,2 50-100 
4 30/01/2013 12:46:42 64,5 50-100 
4 30/01/2013 12:46:44 69,3 50-100 
4 30/01/2013 12:46:46 64,7 50-100 
4 30/01/2013 12:46:48 62,0 50-100 
4 30/01/2013 12:46:50 60,2 50-100 
4 30/01/2013 12:46:52 63,9 50-100 
4 30/01/2013 12:46:54 62,7 50-100 
4 30/01/2013 12:46:56 66,4 50-100 
4 30/01/2013 12:46:58 66,0 50-100 
4 30/01/2013 12:47:00 63,3 50-100 
4 30/01/2013 12:47:02 62,9 50-100 
4 30/01/2013 12:47:04 62,1 50-100 
4 30/01/2013 12:47:06 73,1 50-100 
4 30/01/2013 12:47:08 84,6 50-100 
4 30/01/2013 12:47:10 89,7 50-100 
4 30/01/2013 12:47:12 76,1 50-100 
4 30/01/2013 12:47:14 70,4 50-100 
4 30/01/2013 12:47:16 67,9 50-100 
4 30/01/2013 12:47:18 67,0 50-100 
4 30/01/2013 12:47:20 65,9 50-100 
4 30/01/2013 12:47:22 61,7 50-100 
4 30/01/2013 12:47:24 60,1 50-100 
4 30/01/2013 12:47:26 65,0 50-100 
4 30/01/2013 12:47:28 64,0 50-100 
4 30/01/2013 12:47:30 64,7 50-100 
4 30/01/2013 12:47:32 61,6 50-100 
4 30/01/2013 12:47:34 62,0 50-100 
4 30/01/2013 12:47:36 62,2 50-100 
4 30/01/2013 12:47:38 62,3 50-100 
4 30/01/2013 12:47:40 64,0 50-100 
4 30/01/2013 12:47:42 61,5 50-100 
4 30/01/2013 12:47:44 62,3 50-100 
4 30/01/2013 12:47:46 63,6 50-100 
4 30/01/2013 12:47:48 65,4 50-100 
4 30/01/2013 12:47:50 64,1 50-100 
4 30/01/2013 12:47:52 60,9 50-100 
4 30/01/2013 12:47:54 59,9 50-100 
4 30/01/2013 12:47:56 59,1 50-100 
4 30/01/2013 12:47:58 59,2 50-100 
4 30/01/2013 12:48:00 59,0 50-100 
4 30/01/2013 12:48:02 59,0 50-100 
4 30/01/2013 12:48:04 51,4 50-100 
4 30/01/2013 12:48:06 59,4 50-100 
4 30/01/2013 12:48:08 61,1 50-100 
4 30/01/2013 12:48:10 59,2 50-100 
4 30/01/2013 12:48:12 61,7 50-100 
4 30/01/2013 12:48:14 62,1 50-100 
4 30/01/2013 12:48:16 65,2 50-100 
4 30/01/2013 12:48:18 67,7 50-100 
4 30/01/2013 12:48:20 67,2 50-100 
4 30/01/2013 12:48:22 67,8 50-100 
4 30/01/2013 12:48:24 60,5 50-100 
4 30/01/2013 12:48:26 67,3 50-100 
4 30/01/2013 12:48:28 62,7 50-100 
4 30/01/2013 12:48:30 60,6 50-100 
4 30/01/2013 12:48:32 60,3 50-100 
4 30/01/2013 12:48:34 59,0 50-100 
4 30/01/2013 12:48:36 59,9 50-100 
4 30/01/2013 12:48:38 58,9 50-100 
4 30/01/2013 12:48:40 60,4 50-100 
4 30/01/2013 12:48:42 50,7 50-100 
4 30/01/2013 12:48:44 61,7 50-100 
4 30/01/2013 12:48:46 63,5 50-100 
4 30/01/2013 12:48:48 64,8 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 12:48:50 68,3 50-100 
4 30/01/2013 12:48:52 64,7 50-100 
4 30/01/2013 12:48:54 61,4 50-100 
4 30/01/2013 12:48:56 59,2 50-100 
4 30/01/2013 12:48:58 51,1 50-100 
4 30/01/2013 12:49:00 61,2 50-100 
4 30/01/2013 12:49:02 60,6 50-100 
4 30/01/2013 12:49:04 61,3 50-100 
4 30/01/2013 12:49:06 58,7 50-100 
4 30/01/2013 12:49:08 61,6 50-100 
4 30/01/2013 12:49:10 60,4 50-100 
4 30/01/2013 12:49:12 62,8 50-100 
4 30/01/2013 12:49:14 63,7 50-100 
4 30/01/2013 12:49:16 63,9 50-100 
4 30/01/2013 12:49:18 62,0 50-100 
4 30/01/2013 12:49:20 60,3 50-100 
4 30/01/2013 12:49:22 62,9 50-100 
4 30/01/2013 12:49:24 64,2 50-100 
4 30/01/2013 12:49:26 65,5 50-100 
4 30/01/2013 12:49:28 62,6 50-100 
4 30/01/2013 12:49:30 65,1 50-100 
4 30/01/2013 12:49:32 68,8 50-100 
4 30/01/2013 12:49:34 66,2 50-100 
4 30/01/2013 12:49:36 66,1 50-100 
4 30/01/2013 12:49:38 64,2 50-100 
4 30/01/2013 12:49:40 61,1 50-100 
4 30/01/2013 12:49:42 61,3 50-100 
4 30/01/2013 12:49:44 62,3 50-100 
4 30/01/2013 12:49:46 60,7 50-100 
4 30/01/2013 12:49:48 61,0 50-100 
4 30/01/2013 12:49:50 58,5 50-100 
4 30/01/2013 12:49:52 59,0 50-100 
4 30/01/2013 12:49:54 50,8 50-100 
4 30/01/2013 12:49:56 59,1 50-100 
4 30/01/2013 12:49:58 59,2 50-100 
4 30/01/2013 12:50:00 60,4 50-100 
4 30/01/2013 12:50:02 59,6 50-100 
1 30/01/2013 13:44:45 71,1 50-100 
1 30/01/2013 13:44:47 67,3 50-100 
1 30/01/2013 13:44:49 66,7 50-100 
1 30/01/2013 13:44:51 70,3 50-100 
1 30/01/2013 13:44:53 64,0 50-100 
1 30/01/2013 13:44:55 66,0 50-100 
1 30/01/2013 13:44:57 71,9 50-100 
1 30/01/2013 13:44:59 71,4 50-100 
1 30/01/2013 13:45:01 70,3 50-100 
1 30/01/2013 13:45:03 71,6 50-100 
1 30/01/2013 13:45:05 69,9 50-100 
1 30/01/2013 13:45:07 71,3 50-100 
1 30/01/2013 13:45:09 72,4 50-100 
1 30/01/2013 13:45:11 73,5 50-100 
1 30/01/2013 13:45:13 77,1 50-100 
1 30/01/2013 13:45:15 80,6 50-100 
1 30/01/2013 13:45:17 73,3 50-100 
1 30/01/2013 13:45:19 74,9 50-100 
1 30/01/2013 13:45:21 71,2 50-100 
1 30/01/2013 13:45:23 78,5 50-100 
1 30/01/2013 13:45:25 81,1 50-100 
1 30/01/2013 13:45:27 80,8 50-100 
1 30/01/2013 13:45:29 70,4 50-100 
1 30/01/2013 13:45:31 75,5 50-100 
1 30/01/2013 13:45:33 72,2 50-100 
1 30/01/2013 13:45:35 72,8 50-100 
1 30/01/2013 13:45:37 70,9 50-100 
1 30/01/2013 13:45:39 70,3 50-100 
1 30/01/2013 13:45:41 67,8 50-100 
1 30/01/2013 13:45:43 68,3 50-100 
1 30/01/2013 13:45:45 65,8 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 13:45:47 64,7 50-100 
1 30/01/2013 13:45:49 64,6 50-100 
1 30/01/2013 13:45:51 66,1 50-100 
1 30/01/2013 13:45:53 65,6 50-100 
1 30/01/2013 13:45:55 64,5 50-100 
1 30/01/2013 13:45:57 65,2 50-100 
1 30/01/2013 13:45:59 66,2 50-100 
1 30/01/2013 13:46:01 68,5 50-100 
1 30/01/2013 13:46:03 69,3 50-100 
1 30/01/2013 13:46:05 71,8 50-100 
1 30/01/2013 13:46:07 70,6 50-100 
1 30/01/2013 13:46:09 72,8 50-100 
1 30/01/2013 13:46:11 70,7 50-100 
1 30/01/2013 13:46:13 67,9 50-100 
1 30/01/2013 13:46:15 69,8 50-100 
1 30/01/2013 13:46:17 65,3 50-100 
1 30/01/2013 13:46:19 66,8 50-100 
1 30/01/2013 13:46:21 65,4 50-100 
1 30/01/2013 13:46:23 69,2 50-100 
1 30/01/2013 13:46:25 65,6 50-100 
1 30/01/2013 13:46:27 65,8 50-100 
1 30/01/2013 13:46:29 65,7 50-100 
1 30/01/2013 13:46:31 63,6 50-100 
1 30/01/2013 13:46:33 63,3 50-100 
1 30/01/2013 13:46:35 69,9 50-100 
1 30/01/2013 13:46:37 69,5 50-100 
1 30/01/2013 13:46:39 64,6 50-100 
1 30/01/2013 13:46:41 63,6 50-100 
1 30/01/2013 13:46:43 66,5 50-100 
1 30/01/2013 13:46:45 70,3 50-100 
1 30/01/2013 13:46:47 73,0 50-100 
1 30/01/2013 13:46:49 82,4 50-100 
1 30/01/2013 13:46:51 77,2 50-100 
1 30/01/2013 13:46:53 76,1 50-100 
1 30/01/2013 13:46:55 77,2 50-100 
1 30/01/2013 13:46:57 81,2 50-100 
1 30/01/2013 13:46:59 83,6 50-100 
1 30/01/2013 13:47:01 79,8 50-100 
1 30/01/2013 13:47:03 77,9 50-100 
1 30/01/2013 13:47:05 74,4 50-100 
1 30/01/2013 13:47:07 74,5 50-100 
1 30/01/2013 13:47:09 73,2 50-100 
1 30/01/2013 13:47:11 72,9 50-100 
1 30/01/2013 13:47:13 74,5 50-100 
1 30/01/2013 13:47:15 83,1 50-100 
1 30/01/2013 13:47:17 78,7 50-100 
1 30/01/2013 13:47:19 77,9 50-100 
1 30/01/2013 13:47:21 79,4 50-100 
1 30/01/2013 13:47:23 81,6 50-100 
1 30/01/2013 13:47:25 70,6 50-100 
1 30/01/2013 13:47:27 76,9 50-100 
1 30/01/2013 13:47:29 75,7 50-100 
1 30/01/2013 13:47:31 75,2 50-100 
1 30/01/2013 13:47:33 69,9 50-100 
1 30/01/2013 13:47:35 68,1 50-100 
1 30/01/2013 13:47:37 69,3 50-100 
1 30/01/2013 13:47:39 70,0 50-100 
1 30/01/2013 13:47:41 68,1 50-100 
1 30/01/2013 13:47:43 66,5 50-100 
1 30/01/2013 13:47:45 66,7 50-100 
1 30/01/2013 13:47:47 71,7 50-100 
1 30/01/2013 13:47:49 72,5 50-100 
1 30/01/2013 13:47:51 73,5 50-100 
1 30/01/2013 13:47:53 73,4 50-100 
1 30/01/2013 13:47:55 71,0 50-100 
1 30/01/2013 13:47:57 67,5 50-100 
1 30/01/2013 13:47:59 66,1 50-100 
1 30/01/2013 13:48:01 65,1 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 13:48:03 64,2 50-100 
1 30/01/2013 13:48:05 66,8 50-100 
1 30/01/2013 13:48:07 69,0 50-100 
1 30/01/2013 13:48:09 67,9 50-100 
1 30/01/2013 13:48:11 67,1 50-100 
1 30/01/2013 13:48:13 66,6 50-100 
1 30/01/2013 13:48:15 65,2 50-100 
1 30/01/2013 13:48:17 63,6 50-100 
1 30/01/2013 13:48:19 62,9 50-100 
1 30/01/2013 13:48:21 63,7 50-100 
1 30/01/2013 13:48:23 67,0 50-100 
1 30/01/2013 13:48:25 69,6 50-100 
1 30/01/2013 13:48:27 74,4 50-100 
1 30/01/2013 13:48:29 76,4 50-100 
1 30/01/2013 13:48:31 73,8 50-100 
1 30/01/2013 13:48:33 73,8 50-100 
1 30/01/2013 13:48:35 72,1 50-100 
1 30/01/2013 13:48:37 73,5 50-100 
1 30/01/2013 13:48:39 70,0 50-100 
1 30/01/2013 13:48:41 73,2 50-100 
1 30/01/2013 13:48:43 74,3 50-100 
1 30/01/2013 13:48:45 74,3 50-100 
1 30/01/2013 13:48:47 78,0 50-100 
1 30/01/2013 13:48:49 77,4 50-100 
1 30/01/2013 13:48:51 75,3 50-100 
1 30/01/2013 13:48:53 76,4 50-100 
1 30/01/2013 13:48:55 79,1 50-100 
1 30/01/2013 13:48:57 82,8 50-100 
1 30/01/2013 13:48:59 77,5 50-100 
1 30/01/2013 13:49:01 76,1 50-100 
2 30/01/2013 13:50:21 74,4 50-100 
2 30/01/2013 13:50:23 76,3 50-100 
2 30/01/2013 13:50:25 74,5 50-100 
2 30/01/2013 13:50:27 73,4 50-100 
2 30/01/2013 13:50:29 73,6 50-100 
2 30/01/2013 13:50:31 73,7 50-100 
2 30/01/2013 13:50:33 73,8 50-100 
2 30/01/2013 13:50:35 72,1 50-100 
2 30/01/2013 13:50:37 73,6 50-100 
2 30/01/2013 13:50:39 72,0 50-100 
2 30/01/2013 13:50:41 74,3 50-100 
2 30/01/2013 13:50:43 77,7 50-100 
2 30/01/2013 13:50:45 78,4 50-100 
2 30/01/2013 13:50:47 71,4 50-100 
2 30/01/2013 13:50:49 67,4 50-100 
2 30/01/2013 13:50:51 67,1 50-100 
2 30/01/2013 13:50:53 65,2 50-100 
2 30/01/2013 13:50:55 64,8 50-100 
2 30/01/2013 13:50:57 64,0 50-100 
2 30/01/2013 13:50:59 63,2 50-100 
2 30/01/2013 13:51:01 62,8 50-100 
2 30/01/2013 13:51:03 63,9 50-100 
2 30/01/2013 13:51:05 65,6 50-100 
2 30/01/2013 13:51:07 65,9 50-100 
2 30/01/2013 13:51:09 68,6 50-100 
2 30/01/2013 13:51:11 69,8 50-100 
2 30/01/2013 13:51:13 70,0 50-100 
2 30/01/2013 13:51:15 68,1 50-100 
2 30/01/2013 13:51:17 68,9 50-100 
2 30/01/2013 13:51:19 70,7 50-100 
2 30/01/2013 13:51:21 67,1 50-100 
2 30/01/2013 13:51:23 71,1 50-100 
2 30/01/2013 13:51:25 71,4 50-100 
2 30/01/2013 13:51:27 67,9 50-100 
2 30/01/2013 13:51:29 66,7 50-100 
2 30/01/2013 13:51:31 66,3 50-100 
2 30/01/2013 13:51:33 64,8 50-100 
2 30/01/2013 13:51:35 65,9 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 13:51:37 70,2 50-100 
2 30/01/2013 13:51:39 65,0 50-100 
2 30/01/2013 13:51:41 66,0 50-100 
2 30/01/2013 13:51:43 64,8 50-100 
2 30/01/2013 13:51:45 68,9 50-100 
2 30/01/2013 13:51:47 73,9 50-100 
2 30/01/2013 13:51:49 78,4 50-100 
2 30/01/2013 13:51:51 80,2 50-100 
2 30/01/2013 13:51:53 88,2 50-100 
2 30/01/2013 13:51:55 79,7 50-100 
2 30/01/2013 13:51:57 75,8 50-100 
2 30/01/2013 13:51:59 77,4 50-100 
2 30/01/2013 13:52:01 72,9 50-100 
2 30/01/2013 13:52:03 73,4 50-100 
2 30/01/2013 13:52:05 73,0 50-100 
2 30/01/2013 13:52:07 71,5 50-100 
2 30/01/2013 13:52:09 71,8 50-100 
2 30/01/2013 13:52:11 73,5 50-100 
2 30/01/2013 13:52:13 71,9 50-100 
2 30/01/2013 13:52:15 70,3 50-100 
2 30/01/2013 13:52:17 71,9 50-100 
2 30/01/2013 13:52:19 73,0 50-100 
2 30/01/2013 13:52:21 72,1 50-100 
2 30/01/2013 13:52:23 70,8 50-100 
2 30/01/2013 13:52:25 70,9 50-100 
2 30/01/2013 13:52:27 70,5 50-100 
2 30/01/2013 13:52:29 73,1 50-100 
2 30/01/2013 13:52:31 70,6 50-100 
2 30/01/2013 13:52:33 69,7 50-100 
2 30/01/2013 13:52:35 72,4 50-100 
2 30/01/2013 13:52:37 68,7 50-100 
2 30/01/2013 13:52:39 66,8 50-100 
2 30/01/2013 13:52:41 64,4 50-100 
2 30/01/2013 13:52:43 64,0 50-100 
2 30/01/2013 13:52:45 68,1 50-100 
2 30/01/2013 13:52:47 71,6 50-100 
2 30/01/2013 13:52:49 71,2 50-100 
2 30/01/2013 13:52:51 70,5 50-100 
2 30/01/2013 13:52:53 72,5 50-100 
2 30/01/2013 13:52:55 70,2 50-100 
2 30/01/2013 13:52:57 70,4 50-100 
2 30/01/2013 13:52:59 71,0 50-100 
2 30/01/2013 13:53:01 70,3 50-100 
2 30/01/2013 13:53:03 72,2 50-100 
2 30/01/2013 13:53:05 68,9 50-100 
2 30/01/2013 13:53:07 70,8 50-100 
2 30/01/2013 13:53:09 69,4 50-100 
2 30/01/2013 13:53:11 63,7 50-100 
2 30/01/2013 13:53:13 62,3 50-100 
2 30/01/2013 13:53:15 62,6 50-100 
2 30/01/2013 13:53:17 63,9 50-100 
2 30/01/2013 13:53:19 66,3 50-100 
2 30/01/2013 13:53:21 64,1 50-100 
2 30/01/2013 13:53:23 65,0 50-100 
2 30/01/2013 13:53:25 72,1 50-100 
2 30/01/2013 13:53:27 74,8 50-100 
2 30/01/2013 13:53:29 78,0 50-100 
2 30/01/2013 13:53:31 72,3 50-100 
2 30/01/2013 13:53:33 71,8 50-100 
2 30/01/2013 13:53:35 72,1 50-100 
2 30/01/2013 13:53:37 73,8 50-100 
2 30/01/2013 13:53:39 73,4 50-100 
2 30/01/2013 13:53:41 74,4 50-100 
2 30/01/2013 13:53:43 73,7 50-100 
2 30/01/2013 13:53:45 74,6 50-100 
2 30/01/2013 13:53:47 73,1 50-100 
2 30/01/2013 13:53:49 71,7 50-100 
2 30/01/2013 13:53:51 71,7 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 13:53:53 69,8 50-100 
2 30/01/2013 13:53:55 71,7 50-100 
2 30/01/2013 13:53:57 74,6 50-100 
2 30/01/2013 13:53:59 75,6 50-100 
2 30/01/2013 13:54:01 72,7 50-100 
2 30/01/2013 13:54:03 74,1 50-100 
2 30/01/2013 13:54:05 72,5 50-100 
2 30/01/2013 13:54:07 73,6 50-100 
2 30/01/2013 13:54:09 76,6 50-100 
2 30/01/2013 13:54:11 69,9 50-100 
2 30/01/2013 13:54:13 70,1 50-100 
2 30/01/2013 13:54:15 68,6 50-100 
2 30/01/2013 13:54:17 70,2 50-100 
2 30/01/2013 13:54:19 73,6 50-100 
2 30/01/2013 13:54:21 67,1 50-100 
2 30/01/2013 13:54:23 65,1 50-100 
2 30/01/2013 13:54:25 65,0 50-100 
2 30/01/2013 13:54:27 68,5 50-100 
2 30/01/2013 13:54:29 68,3 50-100 
2 30/01/2013 13:54:31 68,7 50-100 
2 30/01/2013 13:54:33 67,9 50-100 
2 30/01/2013 13:54:35 70,4 50-100 
2 30/01/2013 13:54:37 73,8 50-100 
2 30/01/2013 13:54:39 70,8 50-100 
2 30/01/2013 13:54:41 68,6 50-100 
2 30/01/2013 13:54:43 68,1 50-100 
2 30/01/2013 13:54:45 70,3 50-100 
2 30/01/2013 13:54:47 74,4 50-100 
2 30/01/2013 13:54:49 77,6 50-100 
2 30/01/2013 13:54:51 68,8 50-100 
2 30/01/2013 13:54:53 63,7 50-100 
2 30/01/2013 13:54:55 61,8 50-100 
2 30/01/2013 13:54:57 60,8 50-100 
2 30/01/2013 13:54:59 62,4 50-100 
3 30/01/2013 13:58:26 74,0 50-100 
3 30/01/2013 13:58:28 74,0 50-100 
3 30/01/2013 13:58:30 72,0 50-100 
3 30/01/2013 13:58:32 73,5 50-100 
3 30/01/2013 13:58:34 76,8 50-100 
3 30/01/2013 13:58:36 74,4 50-100 
3 30/01/2013 13:58:38 72,6 50-100 
3 30/01/2013 13:58:40 71,3 50-100 
3 30/01/2013 13:58:42 69,8 50-100 
3 30/01/2013 13:58:44 70,8 50-100 
3 30/01/2013 13:58:46 70,3 50-100 
3 30/01/2013 13:58:48 71,1 50-100 
3 30/01/2013 13:58:50 71,7 50-100 
3 30/01/2013 13:58:52 72,2 50-100 
3 30/01/2013 13:58:54 74,2 50-100 
3 30/01/2013 13:58:56 68,2 50-100 
3 30/01/2013 13:58:58 69,5 50-100 
3 30/01/2013 13:59:00 72,2 50-100 
3 30/01/2013 13:59:02 73,7 50-100 
3 30/01/2013 13:59:04 61,0 50-100 
3 30/01/2013 13:59:06 70,6 50-100 
3 30/01/2013 13:59:08 69,2 50-100 
3 30/01/2013 13:59:10 75,4 50-100 
3 30/01/2013 13:59:12 71,3 50-100 
3 30/01/2013 13:59:14 69,6 50-100 
3 30/01/2013 13:59:16 73,5 50-100 
3 30/01/2013 13:59:18 71,8 50-100 
3 30/01/2013 13:59:20 70,3 50-100 
3 30/01/2013 13:59:22 60,7 50-100 
3 30/01/2013 13:59:24 67,4 50-100 
3 30/01/2013 13:59:26 65,8 50-100 
3 30/01/2013 13:59:28 69,1 50-100 
3 30/01/2013 13:59:30 67,3 50-100 
3 30/01/2013 13:59:32 70,0 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 13:59:34 71,0 50-100 
3 30/01/2013 13:59:36 68,9 50-100 
3 30/01/2013 13:59:38 67,5 50-100 
3 30/01/2013 13:59:40 67,1 50-100 
3 30/01/2013 13:59:42 69,2 50-100 
3 30/01/2013 13:59:44 66,0 50-100 
3 30/01/2013 13:59:46 65,3 50-100 
3 30/01/2013 13:59:48 66,3 50-100 
3 30/01/2013 13:59:50 65,7 50-100 
3 30/01/2013 13:59:52 69,3 50-100 
3 30/01/2013 13:59:54 71,8 50-100 
3 30/01/2013 13:59:56 65,4 50-100 
3 30/01/2013 13:59:58 69,6 50-100 
3 30/01/2013 14:00:00 69,2 50-100 
3 30/01/2013 14:00:02 71,2 50-100 
3 30/01/2013 14:00:04 74,5 50-100 
3 30/01/2013 14:00:06 73,7 50-100 
3 30/01/2013 14:00:08 73,1 50-100 
3 30/01/2013 14:00:10 71,7 50-100 
3 30/01/2013 14:00:12 71,1 50-100 
3 30/01/2013 14:00:14 71,7 50-100 
3 30/01/2013 14:00:16 73,9 50-100 
3 30/01/2013 14:00:18 74,3 50-100 
3 30/01/2013 14:00:20 74,7 50-100 
3 30/01/2013 14:00:22 72,7 50-100 
3 30/01/2013 14:00:24 74,2 50-100 
3 30/01/2013 14:00:26 74,2 50-100 
3 30/01/2013 14:00:28 71,9 50-100 
3 30/01/2013 14:00:30 71,2 50-100 
3 30/01/2013 14:00:32 73,3 50-100 
3 30/01/2013 14:00:34 72,4 50-100 
3 30/01/2013 14:00:36 61,3 50-100 
3 30/01/2013 14:00:38 66,2 50-100 
3 30/01/2013 14:00:40 65,3 50-100 
3 30/01/2013 14:00:42 65,0 50-100 
3 30/01/2013 14:00:44 67,5 50-100 
3 30/01/2013 14:00:46 71,0 50-100 
3 30/01/2013 14:00:48 73,5 50-100 
3 30/01/2013 14:00:50 70,4 50-100 
3 30/01/2013 14:00:52 67,6 50-100 
3 30/01/2013 14:00:54 65,7 50-100 
3 30/01/2013 14:00:56 65,2 50-100 
3 30/01/2013 14:00:58 64,3 50-100 
3 30/01/2013 14:01:00 64,7 50-100 
3 30/01/2013 14:01:02 64,8 50-100 
3 30/01/2013 14:01:04 64,6 50-100 
3 30/01/2013 14:01:06 65,2 50-100 
3 30/01/2013 14:01:08 69,4 50-100 
3 30/01/2013 14:01:10 74,7 50-100 
3 30/01/2013 14:01:12 79,5 50-100 
3 30/01/2013 14:01:14 80,2 50-100 
3 30/01/2013 14:01:16 76,5 50-100 
3 30/01/2013 14:01:18 71,9 50-100 
3 30/01/2013 14:01:20 69,5 50-100 
3 30/01/2013 14:01:22 67,2 50-100 
3 30/01/2013 14:01:24 67,6 50-100 
3 30/01/2013 14:01:26 66,6 50-100 
3 30/01/2013 14:01:28 66,9 50-100 
3 30/01/2013 14:01:30 66,4 50-100 
3 30/01/2013 14:01:32 64,7 50-100 
3 30/01/2013 14:01:34 60,4 50-100 
3 30/01/2013 14:01:36 69,7 50-100 
3 30/01/2013 14:01:38 75,6 50-100 
3 30/01/2013 14:01:40 73,8 50-100 
3 30/01/2013 14:01:42 72,6 50-100 
3 30/01/2013 14:01:44 71,6 50-100 
3 30/01/2013 14:01:46 72,1 50-100 
3 30/01/2013 14:01:48 73,0 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 14:01:50 74,4 50-100 
3 30/01/2013 14:01:52 70,1 50-100 
3 30/01/2013 14:01:54 72,2 50-100 
3 30/01/2013 14:01:56 72,1 50-100 
3 30/01/2013 14:01:58 70,7 50-100 
3 30/01/2013 14:02:00 71,4 50-100 
3 30/01/2013 14:02:02 70,5 50-100 
3 30/01/2013 14:02:04 69,9 50-100 
3 30/01/2013 14:02:06 71,0 50-100 
3 30/01/2013 14:02:08 71,5 50-100 
3 30/01/2013 14:02:10 71,1 50-100 
3 30/01/2013 14:02:12 72,2 50-100 
3 30/01/2013 14:02:14 71,8 50-100 
3 30/01/2013 14:02:16 70,4 50-100 
3 30/01/2013 14:02:18 72,3 50-100 
3 30/01/2013 14:02:20 75,6 50-100 
3 30/01/2013 14:02:22 73,1 50-100 
3 30/01/2013 14:02:24 74,0 50-100 
3 30/01/2013 14:02:26 69,3 50-100 
3 30/01/2013 14:02:28 61,2 50-100 
3 30/01/2013 14:02:30 60,8 50-100 
3 30/01/2013 14:02:32 71,0 50-100 
3 30/01/2013 14:02:34 73,5 50-100 
3 30/01/2013 14:02:36 71,8 50-100 
3 30/01/2013 14:02:38 70,5 50-100 
3 30/01/2013 14:02:40 69,3 50-100 
3 30/01/2013 14:02:42 68,9 50-100 
3 30/01/2013 14:02:44 71,1 50-100 
3 30/01/2013 14:02:46 69,2 50-100 
3 30/01/2013 14:02:48 69,0 50-100 
3 30/01/2013 14:02:50 70,3 50-100 
3 30/01/2013 14:02:52 72,5 50-100 
3 30/01/2013 14:02:54 70,5 50-100 
3 30/01/2013 14:02:56 65,6 50-100 
3 30/01/2013 14:02:58 65,8 50-100 
3 30/01/2013 14:03:00 66,3 50-100 
4 30/01/2013 14:07:50 75,8 50-100 
4 30/01/2013 14:07:52 74,9 50-100 
4 30/01/2013 14:07:54 72,5 50-100 
4 30/01/2013 14:07:56 75,6 50-100 
4 30/01/2013 14:07:58 74,4 50-100 
4 30/01/2013 14:08:00 81,7 50-100 
4 30/01/2013 14:08:02 74,4 50-100 
4 30/01/2013 14:08:04 76,3 50-100 
4 30/01/2013 14:08:06 76,7 50-100 
4 30/01/2013 14:08:08 72,2 50-100 
4 30/01/2013 14:08:10 68,4 50-100 
4 30/01/2013 14:08:12 68,9 50-100 
4 30/01/2013 14:08:14 71,7 50-100 
4 30/01/2013 14:08:16 71,3 50-100 
4 30/01/2013 14:08:18 69,6 50-100 
4 30/01/2013 14:08:20 71,9 50-100 
4 30/01/2013 14:08:22 73,0 50-100 
4 30/01/2013 14:08:24 70,8 50-100 
4 30/01/2013 14:08:26 70,8 50-100 
4 30/01/2013 14:08:28 70,7 50-100 
4 30/01/2013 14:08:30 73,0 50-100 
4 30/01/2013 14:08:32 76,3 50-100 
4 30/01/2013 14:08:34 81,6 50-100 
4 30/01/2013 14:08:36 90,1 50-100 
4 30/01/2013 14:08:38 83,2 50-100 
4 30/01/2013 14:08:40 71,5 50-100 
4 30/01/2013 14:08:42 77,0 50-100 
4 30/01/2013 14:08:44 74,5 50-100 
4 30/01/2013 14:08:46 82,1 50-100 
4 30/01/2013 14:08:48 77,5 50-100 
4 30/01/2013 14:08:50 71,7 50-100 
4 30/01/2013 14:08:52 71,4 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 14:08:54 77,7 50-100 
4 30/01/2013 14:08:56 74,3 50-100 
4 30/01/2013 14:08:58 73,5 50-100 
4 30/01/2013 14:09:00 72,0 50-100 
4 30/01/2013 14:09:02 75,4 50-100 
4 30/01/2013 14:09:04 78,8 50-100 
4 30/01/2013 14:09:06 76,1 50-100 
4 30/01/2013 14:09:08 71,5 50-100 
4 30/01/2013 14:09:10 70,5 50-100 
4 30/01/2013 14:09:12 69,6 50-100 
4 30/01/2013 14:09:14 71,2 50-100 
4 30/01/2013 14:09:16 74,1 50-100 
4 30/01/2013 14:09:18 73,1 50-100 
4 30/01/2013 14:09:20 73,3 50-100 
4 30/01/2013 14:09:22 77,8 50-100 
4 30/01/2013 14:09:24 77,0 50-100 
4 30/01/2013 14:09:26 72,0 50-100 
4 30/01/2013 14:09:28 67,1 50-100 
4 30/01/2013 14:09:30 64,5 50-100 
4 30/01/2013 14:09:32 67,9 50-100 
4 30/01/2013 14:09:34 64,4 50-100 
4 30/01/2013 14:09:36 63,2 50-100 
4 30/01/2013 14:09:38 66,3 50-100 
4 30/01/2013 14:09:40 70,4 50-100 
4 30/01/2013 14:09:42 71,7 50-100 
4 30/01/2013 14:09:44 72,8 50-100 
4 30/01/2013 14:09:46 71,6 50-100 
4 30/01/2013 14:09:48 71,4 50-100 
4 30/01/2013 14:09:50 68,6 50-100 
4 30/01/2013 14:09:52 69,1 50-100 
4 30/01/2013 14:09:54 70,7 50-100 
4 30/01/2013 14:09:56 70,6 50-100 
4 30/01/2013 14:09:58 76,0 50-100 
4 30/01/2013 14:10:00 71,9 50-100 
4 30/01/2013 14:10:02 68,3 50-100 
4 30/01/2013 14:10:04 66,2 50-100 
4 30/01/2013 14:10:06 70,7 50-100 
4 30/01/2013 14:10:08 71,7 50-100 
4 30/01/2013 14:10:10 66,9 50-100 
4 30/01/2013 14:10:12 66,4 50-100 
4 30/01/2013 14:10:14 68,9 50-100 
4 30/01/2013 14:10:16 74,0 50-100 
4 30/01/2013 14:10:18 77,3 50-100 
4 30/01/2013 14:10:20 80,9 50-100 
4 30/01/2013 14:10:22 75,4 50-100 
4 30/01/2013 14:10:24 70,8 50-100 
4 30/01/2013 14:10:26 74,0 50-100 
4 30/01/2013 14:10:28 75,9 50-100 
4 30/01/2013 14:10:30 74,6 50-100 
4 30/01/2013 14:10:32 76,8 50-100 
4 30/01/2013 14:10:34 76,9 50-100 
4 30/01/2013 14:10:36 75,8 50-100 
4 30/01/2013 14:10:38 74,3 50-100 
4 30/01/2013 14:10:40 73,4 50-100 
4 30/01/2013 14:10:42 75,2 50-100 
4 30/01/2013 14:10:44 73,7 50-100 
4 30/01/2013 14:10:46 72,0 50-100 
4 30/01/2013 14:10:48 71,8 50-100 
4 30/01/2013 14:10:50 70,8 50-100 
4 30/01/2013 14:10:52 74,1 50-100 
4 30/01/2013 14:10:54 74,4 50-100 
4 30/01/2013 14:10:56 74,8 50-100 
4 30/01/2013 14:10:58 71,7 50-100 
4 30/01/2013 14:11:00 75,4 50-100 
4 30/01/2013 14:11:02 73,2 50-100 
4 30/01/2013 14:11:04 83,9 50-100 
4 30/01/2013 14:11:06 77,0 50-100 
4 30/01/2013 14:11:08 73,0 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 14:11:10 70,7 50-100 
4 30/01/2013 14:11:12 76,2 50-100 
4 30/01/2013 14:11:14 74,2 50-100 
4 30/01/2013 14:11:16 74,3 50-100 
4 30/01/2013 14:11:18 71,8 50-100 
4 30/01/2013 14:11:20 71,4 50-100 
4 30/01/2013 14:11:22 75,0 50-100 
4 30/01/2013 14:11:24 73,6 50-100 
4 30/01/2013 14:11:26 70,2 50-100 
4 30/01/2013 14:11:28 72,5 50-100 
4 30/01/2013 14:11:30 60,1 50-100 
4 30/01/2013 14:11:32 64,8 50-100 
4 30/01/2013 14:11:34 63,0 50-100 
4 30/01/2013 14:11:36 62,3 50-100 
4 30/01/2013 14:11:38 64,8 50-100 
4 30/01/2013 14:11:40 68,3 50-100 
4 30/01/2013 14:11:42 71,6 50-100 
4 30/01/2013 14:11:44 71,6 50-100 
4 30/01/2013 14:11:46 77,2 50-100 
4 30/01/2013 14:11:48 71,5 50-100 
4 30/01/2013 14:11:50 70,0 50-100 
4 30/01/2013 14:11:52 73,5 50-100 
4 30/01/2013 14:11:54 72,0 50-100 
4 30/01/2013 14:11:56 76,9 50-100 
4 30/01/2013 14:11:58 70,9 50-100 
4 30/01/2013 14:12:00 70,7 50-100 
4 30/01/2013 14:12:02 66,9 50-100 
4 30/01/2013 14:12:04 69,9 50-100 
4 30/01/2013 14:12:06 79,5 50-100 
4 30/01/2013 14:12:08 81,3 50-100 
4 30/01/2013 14:12:10 78,2 50-100 
4 30/01/2013 14:12:12 76,8 50-100 
4 30/01/2013 14:12:14 76,9 50-100 
1 30/01/2013 14:31:21 74,2 50-100 
1 30/01/2013 14:31:23 72,3 50-100 
1 30/01/2013 14:31:25 76,2 50-100 
1 30/01/2013 14:31:27 77,9 50-100 
1 30/01/2013 14:31:29 73,9 50-100 
1 30/01/2013 14:31:31 78,9 50-100 
1 30/01/2013 14:31:33 76,2 50-100 
1 30/01/2013 14:31:35 77,0 50-100 
1 30/01/2013 14:31:37 73,3 50-100 
1 30/01/2013 14:31:39 70,4 50-100 
1 30/01/2013 14:31:41 68,9 50-100 
1 30/01/2013 14:31:43 68,4 50-100 
1 30/01/2013 14:31:45 67,2 50-100 
1 30/01/2013 14:31:47 71,1 50-100 
1 30/01/2013 14:31:49 73,2 50-100 
1 30/01/2013 14:31:51 69,2 50-100 
1 30/01/2013 14:31:53 68,7 50-100 
1 30/01/2013 14:31:55 68,8 50-100 
1 30/01/2013 14:31:57 65,6 50-100 
1 30/01/2013 14:31:59 64,3 50-100 
1 30/01/2013 14:32:01 64,4 50-100 
1 30/01/2013 14:32:03 63,1 50-100 
1 30/01/2013 14:32:05 65,4 50-100 
1 30/01/2013 14:32:07 66,2 50-100 
1 30/01/2013 14:32:09 72,7 50-100 
1 30/01/2013 14:32:11 72,4 50-100 
1 30/01/2013 14:32:13 71,6 50-100 
1 30/01/2013 14:32:15 72,0 50-100 
1 30/01/2013 14:32:17 71,0 50-100 
1 30/01/2013 14:32:19 70,3 50-100 
1 30/01/2013 14:32:21 69,4 50-100 
1 30/01/2013 14:32:23 69,6 50-100 
1 30/01/2013 14:32:25 70,4 50-100 
1 30/01/2013 14:32:27 70,2 50-100 
1 30/01/2013 14:32:29 70,3 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 14:32:31 69,2 50-100 
1 30/01/2013 14:32:33 70,1 50-100 
1 30/01/2013 14:32:35 69,9 50-100 
1 30/01/2013 14:32:37 69,7 50-100 
1 30/01/2013 14:32:39 68,1 50-100 
1 30/01/2013 14:32:41 69,5 50-100 
1 30/01/2013 14:32:43 69,1 50-100 
1 30/01/2013 14:32:45 65,4 50-100 
1 30/01/2013 14:32:47 69,0 50-100 
1 30/01/2013 14:32:49 76,0 50-100 
1 30/01/2013 14:32:51 76,2 50-100 
1 30/01/2013 14:32:53 76,5 50-100 
1 30/01/2013 14:32:55 71,9 50-100 
1 30/01/2013 14:32:57 72,2 50-100 
1 30/01/2013 14:32:59 69,7 50-100 
1 30/01/2013 14:33:01 68,8 50-100 
1 30/01/2013 14:33:03 69,3 50-100 
1 30/01/2013 14:33:05 77,8 50-100 
1 30/01/2013 14:33:07 76,4 50-100 
1 30/01/2013 14:33:09 70,5 50-100 
1 30/01/2013 14:33:11 68,1 50-100 
1 30/01/2013 14:33:13 66,3 50-100 
1 30/01/2013 14:33:15 63,1 50-100 
1 30/01/2013 14:33:17 62,4 50-100 
1 30/01/2013 14:33:19 62,0 50-100 
1 30/01/2013 14:33:21 66,3 50-100 
1 30/01/2013 14:33:23 69,5 50-100 
1 30/01/2013 14:33:25 70,7 50-100 
1 30/01/2013 14:33:27 70,2 50-100 
1 30/01/2013 14:33:29 71,3 50-100 
1 30/01/2013 14:33:31 68,9 50-100 
1 30/01/2013 14:33:33 69,0 50-100 
1 30/01/2013 14:33:35 69,5 50-100 
1 30/01/2013 14:33:37 70,5 50-100 
1 30/01/2013 14:33:39 76,3 50-100 
1 30/01/2013 14:33:41 86,3 50-100 
1 30/01/2013 14:33:43 77,9 50-100 
1 30/01/2013 14:33:45 72,4 50-100 
1 30/01/2013 14:33:47 68,5 50-100 
1 30/01/2013 14:33:49 69,5 50-100 
1 30/01/2013 14:33:51 69,7 50-100 
1 30/01/2013 14:33:53 71,5 50-100 
1 30/01/2013 14:33:55 77,7 50-100 
1 30/01/2013 14:33:57 78,9 50-100 
1 30/01/2013 14:33:59 79,8 50-100 
1 30/01/2013 14:34:01 74,6 50-100 
1 30/01/2013 14:34:03 74,4 50-100 
1 30/01/2013 14:34:05 70,7 50-100 
1 30/01/2013 14:34:07 69,2 50-100 
1 30/01/2013 14:34:09 68,5 50-100 
1 30/01/2013 14:34:11 68,2 50-100 
1 30/01/2013 14:34:13 67,0 50-100 
1 30/01/2013 14:34:15 66,3 50-100 
1 30/01/2013 14:34:17 67,2 50-100 
1 30/01/2013 14:34:19 66,4 50-100 
1 30/01/2013 14:34:21 64,7 50-100 
1 30/01/2013 14:34:23 65,8 50-100 
1 30/01/2013 14:34:25 66,4 50-100 
1 30/01/2013 14:34:27 71,8 50-100 
1 30/01/2013 14:34:29 71,3 50-100 
1 30/01/2013 14:34:31 71,2 50-100 
1 30/01/2013 14:34:33 75,0 50-100 
1 30/01/2013 14:34:35 79,6 50-100 
1 30/01/2013 14:34:37 0,2 50-100 
1 30/01/2013 14:34:39 79,1 50-100 
1 30/01/2013 14:34:41 76,5 50-100 
1 30/01/2013 14:34:43 72,6 50-100 
1 30/01/2013 14:34:45 72,7 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 14:34:47 75,2 50-100 
1 30/01/2013 14:34:49 74,0 50-100 
1 30/01/2013 14:34:51 73,2 50-100 
1 30/01/2013 14:34:53 73,4 50-100 
1 30/01/2013 14:34:55 71,8 50-100 
1 30/01/2013 14:34:57 70,2 50-100 
1 30/01/2013 14:34:59 71,7 50-100 
1 30/01/2013 14:35:01 77,6 50-100 
1 30/01/2013 14:35:03 71,1 50-100 
1 30/01/2013 14:35:05 71,6 50-100 
1 30/01/2013 14:35:07 70,5 50-100 
1 30/01/2013 14:35:09 68,5 50-100 
1 30/01/2013 14:35:11 68,7 50-100 
1 30/01/2013 14:35:13 70,7 50-100 
1 30/01/2013 14:35:15 73,0 50-100 
1 30/01/2013 14:35:17 73,3 50-100 
1 30/01/2013 14:35:19 70,4 50-100 
1 30/01/2013 14:35:21 69,6 50-100 
1 30/01/2013 14:35:23 70,0 50-100 
1 30/01/2013 14:35:25 67,1 50-100 
1 30/01/2013 14:35:27 68,5 50-100 
1 30/01/2013 14:35:29 72,7 50-100 
1 30/01/2013 14:35:31 72,3 50-100 
1 30/01/2013 14:35:33 69,5 50-100 
1 30/01/2013 14:35:35 67,3 50-100 
1 30/01/2013 14:35:37 67,1 50-100 
1 30/01/2013 14:35:39 66,6 50-100 
1 30/01/2013 14:35:41 66,8 50-100 
1 30/01/2013 14:35:43 65,1 50-100 
1 30/01/2013 14:35:45 67,1 50-100 
1 30/01/2013 14:35:47 71,4 50-100 
1 30/01/2013 14:35:49 73,5 50-100 
1 30/01/2013 14:35:51 73,6 50-100 
1 30/01/2013 14:35:53 73,2 50-100 
1 30/01/2013 14:35:55 73,5 50-100 
1 30/01/2013 14:35:57 73,4 50-100 
1 30/01/2013 14:35:59 70,8 50-100 
2 30/01/2013 14:37:02 71,2 50-100 
2 30/01/2013 14:37:04 73,0 50-100 
2 30/01/2013 14:37:06 76,8 50-100 
2 30/01/2013 14:37:08 73,0 50-100 
2 30/01/2013 14:37:10 70,1 50-100 
2 30/01/2013 14:37:12 73,4 50-100 
2 30/01/2013 14:37:14 70,7 50-100 
2 30/01/2013 14:37:16 71,5 50-100 
2 30/01/2013 14:37:18 70,3 50-100 
2 30/01/2013 14:37:20 69,9 50-100 
2 30/01/2013 14:37:22 73,2 50-100 
2 30/01/2013 14:37:24 80,8 50-100 
2 30/01/2013 14:37:26 78,9 50-100 
2 30/01/2013 14:37:28 75,0 50-100 
2 30/01/2013 14:37:30 70,4 50-100 
2 30/01/2013 14:37:32 71,8 50-100 
2 30/01/2013 14:37:34 69,4 50-100 
2 30/01/2013 14:37:36 66,9 50-100 
2 30/01/2013 14:37:38 66,9 50-100 
2 30/01/2013 14:37:40 66,6 50-100 
2 30/01/2013 14:37:42 68,9 50-100 
2 30/01/2013 14:37:44 70,0 50-100 
2 30/01/2013 14:37:46 70,5 50-100 
2 30/01/2013 14:37:48 69,6 50-100 
2 30/01/2013 14:37:50 78,8 50-100 
2 30/01/2013 14:37:52 76,7 50-100 
2 30/01/2013 14:37:54 79,2 50-100 
2 30/01/2013 14:37:56 80,0 50-100 
2 30/01/2013 14:37:58 74,2 50-100 
2 30/01/2013 14:38:00 68,3 50-100 
2 30/01/2013 14:38:02 66,4 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 14:38:04 66,3 50-100 
2 30/01/2013 14:38:06 65,5 50-100 
2 30/01/2013 14:38:08 61,7 50-100 
2 30/01/2013 14:38:10 60,4 50-100 
2 30/01/2013 14:38:12 69,7 50-100 
2 30/01/2013 14:38:14 69,3 50-100 
2 30/01/2013 14:38:16 69,8 50-100 
2 30/01/2013 14:38:18 70,1 50-100 
2 30/01/2013 14:38:20 69,5 50-100 
2 30/01/2013 14:38:22 70,4 50-100 
2 30/01/2013 14:38:24 68,3 50-100 
2 30/01/2013 14:38:26 68,6 50-100 
2 30/01/2013 14:38:28 70,1 50-100 
2 30/01/2013 14:38:30 76,9 50-100 
2 30/01/2013 14:38:32 79,1 50-100 
2 30/01/2013 14:38:34 75,8 50-100 
2 30/01/2013 14:38:36 73,7 50-100 
2 30/01/2013 14:38:38 68,9 50-100 
2 30/01/2013 14:38:40 65,6 50-100 
2 30/01/2013 14:38:42 65,2 50-100 
2 30/01/2013 14:38:44 63,4 50-100 
2 30/01/2013 14:38:46 62,3 50-100 
2 30/01/2013 14:38:48 61,5 50-100 
2 30/01/2013 14:38:50 61,6 50-100 
2 30/01/2013 14:38:52 65,6 50-100 
2 30/01/2013 14:38:54 68,5 50-100 
2 30/01/2013 14:38:56 71,3 50-100 
2 30/01/2013 14:38:58 68,3 50-100 
2 30/01/2013 14:39:00 67,3 50-100 
2 30/01/2013 14:39:02 71,4 50-100 
2 30/01/2013 14:39:04 69,1 50-100 
2 30/01/2013 14:39:06 68,8 50-100 
2 30/01/2013 14:39:08 61,5 50-100 
2 30/01/2013 14:39:10 70,0 50-100 
2 30/01/2013 14:39:12 68,4 50-100 
2 30/01/2013 14:39:14 67,0 50-100 
2 30/01/2013 14:39:16 66,3 50-100 
2 30/01/2013 14:39:18 70,6 50-100 
2 30/01/2013 14:39:20 70,4 50-100 
2 30/01/2013 14:39:22 70,2 50-100 
2 30/01/2013 14:39:24 70,2 50-100 
2 30/01/2013 14:39:26 73,3 50-100 
2 30/01/2013 14:39:28 81,3 50-100 
2 30/01/2013 14:39:30 71,2 50-100 
2 30/01/2013 14:39:32 79,4 50-100 
2 30/01/2013 14:39:34 78,3 50-100 
2 30/01/2013 14:39:36 78,2 50-100 
2 30/01/2013 14:39:38 75,1 50-100 
2 30/01/2013 14:39:40 73,5 50-100 
2 30/01/2013 14:39:42 71,4 50-100 
2 30/01/2013 14:39:44 71,1 50-100 
2 30/01/2013 14:39:46 72,1 50-100 
2 30/01/2013 14:39:48 72,5 50-100 
2 30/01/2013 14:39:50 76,5 50-100 
2 30/01/2013 14:39:52 72,4 50-100 
2 30/01/2013 14:39:54 74,3 50-100 
2 30/01/2013 14:39:56 68,9 50-100 
2 30/01/2013 14:39:58 66,9 50-100 
2 30/01/2013 14:40:00 66,5 50-100 
2 30/01/2013 14:40:02 69,7 50-100 
2 30/01/2013 14:40:04 72,7 50-100 
2 30/01/2013 14:40:06 73,8 50-100 
2 30/01/2013 14:40:08 81,0 50-100 
2 30/01/2013 14:40:10 81,5 50-100 
2 30/01/2013 14:40:12 73,4 50-100 
2 30/01/2013 14:40:14 69,3 50-100 
2 30/01/2013 14:40:16 66,3 50-100 
2 30/01/2013 14:40:18 66,3 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 14:40:20 66,0 50-100 
2 30/01/2013 14:40:22 68,5 50-100 
2 30/01/2013 14:40:24 69,0 50-100 
2 30/01/2013 14:40:26 67,6 50-100 
2 30/01/2013 14:40:28 67,0 50-100 
2 30/01/2013 14:40:30 66,8 50-100 
2 30/01/2013 14:40:32 68,0 50-100 
2 30/01/2013 14:40:34 71,6 50-100 
2 30/01/2013 14:40:36 72,4 50-100 
2 30/01/2013 14:40:38 73,8 50-100 
2 30/01/2013 14:40:40 72,9 50-100 
2 30/01/2013 14:40:42 73,0 50-100 
2 30/01/2013 14:40:44 73,6 50-100 
2 30/01/2013 14:40:46 76,6 50-100 
2 30/01/2013 14:40:48 77,5 50-100 
2 30/01/2013 14:40:50 78,5 50-100 
2 30/01/2013 14:40:52 80,0 50-100 
2 30/01/2013 14:40:54 80,9 50-100 
2 30/01/2013 14:40:56 75,7 50-100 
2 30/01/2013 14:40:58 73,1 50-100 
2 30/01/2013 14:41:00 79,4 50-100 
2 30/01/2013 14:41:02 78,9 50-100 
2 30/01/2013 14:41:04 78,2 50-100 
2 30/01/2013 14:41:06 74,6 50-100 
2 30/01/2013 14:41:08 72,4 50-100 
2 30/01/2013 14:41:10 75,4 50-100 
2 30/01/2013 14:41:12 74,2 50-100 
2 30/01/2013 14:41:14 72,1 50-100 
2 30/01/2013 14:41:16 74,2 50-100 
2 30/01/2013 14:41:18 75,0 50-100 
2 30/01/2013 14:41:20 73,4 50-100 
2 30/01/2013 14:41:22 72,4 50-100 
2 30/01/2013 14:41:24 71,7 50-100 
2 30/01/2013 14:41:26 61,5 50-100 
2 30/01/2013 14:41:28 69,9 50-100 
2 30/01/2013 14:41:30 68,6 50-100 
2 30/01/2013 14:41:32 66,6 50-100 
2 30/01/2013 14:41:34 71,1 50-100 
2 30/01/2013 14:41:36 67,8 50-100 
2 30/01/2013 14:41:38 66,7 50-100 
2 30/01/2013 14:41:40 66,3 50-100 
2 30/01/2013 14:41:42 66,3 50-100 
2 30/01/2013 14:41:44 67,5 50-100 
2 30/01/2013 14:41:46 70,0 50-100 
2 30/01/2013 14:41:48 74,0 50-100 
2 30/01/2013 14:41:50 76,1 50-100 
2 30/01/2013 14:41:52 73,5 50-100 
2 30/01/2013 14:41:54 75,4 50-100 
2 30/01/2013 14:41:56 75,4 50-100 
2 30/01/2013 14:41:58 74,9 50-100 
2 30/01/2013 14:42:00 76,0 50-100 
3 30/01/2013 14:43:39 68,7 50-100 
3 30/01/2013 14:43:41 71,4 50-100 
3 30/01/2013 14:43:43 76,6 50-100 
3 30/01/2013 14:43:45 76,1 50-100 
3 30/01/2013 14:43:47 69,6 50-100 
3 30/01/2013 14:43:49 68,8 50-100 
3 30/01/2013 14:43:51 70,3 50-100 
3 30/01/2013 14:43:53 66,8 50-100 
3 30/01/2013 14:43:55 66,6 50-100 
3 30/01/2013 14:43:57 69,4 50-100 
3 30/01/2013 14:43:59 66,9 50-100 
3 30/01/2013 14:44:01 65,9 50-100 
3 30/01/2013 14:44:03 66,2 50-100 
3 30/01/2013 14:44:05 67,8 50-100 
3 30/01/2013 14:44:07 63,9 50-100 
3 30/01/2013 14:44:09 62,8 50-100 
3 30/01/2013 14:44:11 62,2 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 14:44:13 61,2 50-100 
3 30/01/2013 14:44:15 65,4 50-100 
3 30/01/2013 14:44:17 65,7 50-100 
3 30/01/2013 14:44:19 64,7 50-100 
3 30/01/2013 14:44:21 69,4 50-100 
3 30/01/2013 14:44:23 67,3 50-100 
3 30/01/2013 14:44:25 73,2 50-100 
3 30/01/2013 14:44:27 63,9 50-100 
3 30/01/2013 14:44:29 62,3 50-100 
3 30/01/2013 14:44:31 60,6 50-100 
3 30/01/2013 14:44:33 59,4 50-100 
3 30/01/2013 14:44:35 63,0 50-100 
3 30/01/2013 14:44:37 65,3 50-100 
3 30/01/2013 14:44:39 64,3 50-100 
3 30/01/2013 14:44:41 61,7 50-100 
3 30/01/2013 14:44:43 61,2 50-100 
3 30/01/2013 14:44:45 66,5 50-100 
3 30/01/2013 14:44:47 68,5 50-100 
3 30/01/2013 14:44:49 64,2 50-100 
3 30/01/2013 14:44:51 65,7 50-100 
3 30/01/2013 14:44:53 72,4 50-100 
3 30/01/2013 14:44:55 74,3 50-100 
3 30/01/2013 14:44:57 66,9 50-100 
3 30/01/2013 14:44:59 70,6 50-100 
3 30/01/2013 14:45:01 66,4 50-100 
3 30/01/2013 14:45:03 68,3 50-100 
3 30/01/2013 14:45:05 66,6 50-100 
3 30/01/2013 14:45:07 67,8 50-100 
3 30/01/2013 14:45:09 67,3 50-100 
3 30/01/2013 14:45:11 68,0 50-100 
3 30/01/2013 14:45:13 67,2 50-100 
3 30/01/2013 14:45:15 67,9 50-100 
3 30/01/2013 14:45:17 75,3 50-100 
3 30/01/2013 14:45:19 79,8 50-100 
3 30/01/2013 14:45:21 73,4 50-100 
3 30/01/2013 14:45:23 69,7 50-100 
3 30/01/2013 14:45:25 66,2 50-100 
3 30/01/2013 14:45:27 68,3 50-100 
3 30/01/2013 14:45:29 66,7 50-100 
3 30/01/2013 14:45:31 66,5 50-100 
3 30/01/2013 14:45:33 67,6 50-100 
3 30/01/2013 14:45:35 70,5 50-100 
3 30/01/2013 14:45:37 67,9 50-100 
3 30/01/2013 14:45:39 63,5 50-100 
3 30/01/2013 14:45:41 62,1 50-100 
3 30/01/2013 14:45:43 64,0 50-100 
3 30/01/2013 14:45:45 65,3 50-100 
3 30/01/2013 14:45:47 65,3 50-100 
3 30/01/2013 14:45:49 66,1 50-100 
3 30/01/2013 14:45:51 66,1 50-100 
3 30/01/2013 14:45:53 67,2 50-100 
3 30/01/2013 14:45:55 68,0 50-100 
3 30/01/2013 14:45:57 67,3 50-100 
3 30/01/2013 14:45:59 67,2 50-100 
3 30/01/2013 14:46:01 66,5 50-100 
3 30/01/2013 14:46:03 67,1 50-100 
3 30/01/2013 14:46:05 65,5 50-100 
3 30/01/2013 14:46:07 65,7 50-100 
3 30/01/2013 14:46:09 64,8 50-100 
3 30/01/2013 14:46:11 64,3 50-100 
3 30/01/2013 14:46:13 68,0 50-100 
3 30/01/2013 14:46:15 69,5 50-100 
3 30/01/2013 14:46:17 74,4 50-100 
3 30/01/2013 14:46:19 84,7 50-100 
3 30/01/2013 14:46:21 79,0 50-100 
3 30/01/2013 14:46:23 73,1 50-100 
3 30/01/2013 14:46:25 71,0 50-100 
3 30/01/2013 14:46:27 69,3 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
3 30/01/2013 14:46:29 78,6 50-100 
3 30/01/2013 14:46:31 84,5 50-100 
3 30/01/2013 14:46:33 74,1 50-100 
3 30/01/2013 14:46:35 69,9 50-100 
3 30/01/2013 14:46:37 69,7 50-100 
3 30/01/2013 14:46:39 74,1 50-100 
3 30/01/2013 14:46:41 86,2 50-100 
3 30/01/2013 14:46:43 71,8 50-100 
3 30/01/2013 14:46:45 64,4 50-100 
3 30/01/2013 14:46:47 64,3 50-100 
3 30/01/2013 14:46:49 63,1 50-100 
3 30/01/2013 14:46:51 67,6 50-100 
3 30/01/2013 14:46:53 63,1 50-100 
3 30/01/2013 14:46:55 62,6 50-100 
3 30/01/2013 14:46:57 63,2 50-100 
3 30/01/2013 14:46:59 62,1 50-100 
3 30/01/2013 14:47:01 62,0 50-100 
3 30/01/2013 14:47:03 67,0 50-100 
3 30/01/2013 14:47:05 64,8 50-100 
3 30/01/2013 14:47:07 65,9 50-100 
3 30/01/2013 14:47:09 64,3 50-100 
3 30/01/2013 14:47:11 63,8 50-100 
3 30/01/2013 14:47:13 62,5 50-100 
3 30/01/2013 14:47:15 61,6 50-100 
3 30/01/2013 14:47:17 61,6 50-100 
3 30/01/2013 14:47:19 61,5 50-100 
3 30/01/2013 14:47:21 62,3 50-100 
3 30/01/2013 14:47:23 67,2 50-100 
3 30/01/2013 14:47:25 70,5 50-100 
3 30/01/2013 14:47:27 66,4 50-100 
3 30/01/2013 14:47:29 62,4 50-100 
3 30/01/2013 14:47:31 65,3 50-100 
3 30/01/2013 14:47:33 67,1 50-100 
3 30/01/2013 14:47:35 63,0 50-100 
3 30/01/2013 14:47:37 60,5 50-100 
3 30/01/2013 14:47:39 64,9 50-100 
3 30/01/2013 14:47:41 62,2 50-100 
3 30/01/2013 14:47:43 62,1 50-100 
3 30/01/2013 14:47:45 67,2 50-100 
3 30/01/2013 14:47:47 64,4 50-100 
3 30/01/2013 14:47:49 61,5 50-100 
3 30/01/2013 14:47:51 58,7 50-100 
3 30/01/2013 14:47:53 60,0 50-100 
3 30/01/2013 14:47:55 62,1 50-100 
3 30/01/2013 14:47:57 61,1 50-100 
3 30/01/2013 14:47:59 61,3 50-100 
4 30/01/2013 14:53:19 65,6 50-100 
4 30/01/2013 14:53:21 65,6 50-100 
4 30/01/2013 14:53:23 67,5 50-100 
4 30/01/2013 14:53:25 65,6 50-100 
4 30/01/2013 14:53:27 66,3 50-100 
4 30/01/2013 14:53:29 67,4 50-100 
4 30/01/2013 14:53:31 66,4 50-100 
4 30/01/2013 14:53:33 64,9 50-100 
4 30/01/2013 14:53:35 63,9 50-100 
4 30/01/2013 14:53:37 64,6 50-100 
4 30/01/2013 14:53:39 65,2 50-100 
4 30/01/2013 14:53:41 65,2 50-100 
4 30/01/2013 14:53:43 67,3 50-100 
4 30/01/2013 14:53:45 74,3 50-100 
4 30/01/2013 14:53:47 76,4 50-100 
4 30/01/2013 14:53:49 81,0 50-100 
4 30/01/2013 14:53:51 79,9 50-100 
4 30/01/2013 14:53:53 73,5 50-100 
4 30/01/2013 14:53:55 71,7 50-100 
4 30/01/2013 14:53:57 69,7 50-100 
4 30/01/2013 14:53:59 67,7 50-100 
4 30/01/2013 14:54:01 68,9 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 14:54:03 63,6 50-100 
4 30/01/2013 14:54:05 64,5 50-100 
4 30/01/2013 14:54:07 65,6 50-100 
4 30/01/2013 14:54:09 68,8 50-100 
4 30/01/2013 14:54:11 67,4 50-100 
4 30/01/2013 14:54:13 66,2 50-100 
4 30/01/2013 14:54:15 61,6 50-100 
4 30/01/2013 14:54:17 59,9 50-100 
4 30/01/2013 14:54:19 60,6 50-100 
4 30/01/2013 14:54:21 63,2 50-100 
4 30/01/2013 14:54:23 67,1 50-100 
4 30/01/2013 14:54:25 67,2 50-100 
4 30/01/2013 14:54:27 64,1 50-100 
4 30/01/2013 14:54:29 65,2 50-100 
4 30/01/2013 14:54:31 61,8 50-100 
4 30/01/2013 14:54:33 61,0 50-100 
4 30/01/2013 14:54:35 61,7 50-100 
4 30/01/2013 14:54:37 61,0 50-100 
4 30/01/2013 14:54:39 61,0 50-100 
4 30/01/2013 14:54:41 65,0 50-100 
4 30/01/2013 14:54:43 61,3 50-100 
4 30/01/2013 14:54:45 70,7 50-100 
4 30/01/2013 14:54:47 65,8 50-100 
4 30/01/2013 14:54:49 70,5 50-100 
4 30/01/2013 14:54:51 67,8 50-100 
4 30/01/2013 14:54:53 67,1 50-100 
4 30/01/2013 14:54:55 63,6 50-100 
4 30/01/2013 14:54:57 62,3 50-100 
4 30/01/2013 14:54:59 61,4 50-100 
4 30/01/2013 14:55:01 63,7 50-100 
4 30/01/2013 14:55:03 63,7 50-100 
4 30/01/2013 14:55:05 63,1 50-100 
4 30/01/2013 14:55:07 64,4 50-100 
4 30/01/2013 14:55:09 66,4 50-100 
4 30/01/2013 14:55:11 67,1 50-100 
4 30/01/2013 14:55:13 65,7 50-100 
4 30/01/2013 14:55:15 66,4 50-100 
4 30/01/2013 14:55:17 64,9 50-100 
4 30/01/2013 14:55:19 67,1 50-100 
4 30/01/2013 14:55:21 66,1 50-100 
4 30/01/2013 14:55:23 65,0 50-100 
4 30/01/2013 14:55:25 62,6 50-100 
4 30/01/2013 14:55:27 61,9 50-100 
4 30/01/2013 14:55:29 65,2 50-100 
4 30/01/2013 14:55:31 65,4 50-100 
4 30/01/2013 14:55:33 64,2 50-100 
4 30/01/2013 14:55:35 66,3 50-100 
4 30/01/2013 14:55:37 64,3 50-100 
4 30/01/2013 14:55:39 63,6 50-100 
4 30/01/2013 14:55:41 64,0 50-100 
4 30/01/2013 14:55:43 65,3 50-100 
4 30/01/2013 14:55:45 66,4 50-100 
4 30/01/2013 14:55:47 66,3 50-100 
4 30/01/2013 14:55:49 66,1 50-100 
4 30/01/2013 14:55:51 67,6 50-100 
4 30/01/2013 14:55:53 66,7 50-100 
4 30/01/2013 14:55:55 68,7 50-100 
4 30/01/2013 14:55:57 71,1 50-100 
4 30/01/2013 14:55:59 71,1 50-100 
4 30/01/2013 14:56:01 71,5 50-100 
4 30/01/2013 14:56:03 66,3 50-100 
4 30/01/2013 14:56:05 64,4 50-100 
4 30/01/2013 14:56:07 61,7 50-100 
4 30/01/2013 14:56:09 61,6 50-100 
4 30/01/2013 14:56:11 62,1 50-100 
4 30/01/2013 14:56:13 63,3 50-100 
4 30/01/2013 14:56:15 68,1 50-100 
4 30/01/2013 14:56:17 74,2 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
4 30/01/2013 14:56:19 72,5 50-100 
4 30/01/2013 14:56:21 68,7 50-100 
4 30/01/2013 14:56:23 68,4 50-100 
4 30/01/2013 14:56:25 71,9 50-100 
4 30/01/2013 14:56:27 66,6 50-100 
4 30/01/2013 14:56:29 64,9 50-100 
4 30/01/2013 14:56:31 63,1 50-100 
4 30/01/2013 14:56:33 67,8 50-100 
4 30/01/2013 14:56:35 70,1 50-100 
4 30/01/2013 14:56:37 66,9 50-100 
4 30/01/2013 14:56:39 66,9 50-100 
4 30/01/2013 14:56:41 68,2 50-100 
4 30/01/2013 14:56:43 68,2 50-100 
4 30/01/2013 14:56:45 69,2 50-100 
4 30/01/2013 14:56:47 71,2 50-100 
4 30/01/2013 14:56:49 70,2 50-100 
4 30/01/2013 14:56:51 76,9 50-100 
4 30/01/2013 14:56:53 77,0 50-100 
4 30/01/2013 14:56:55 61,8 50-100 
4 30/01/2013 14:56:57 64,6 50-100 
4 30/01/2013 14:56:59 61,9 50-100 
4 30/01/2013 14:57:01 61,5 50-100 
4 30/01/2013 14:57:03 62,6 50-100 
4 30/01/2013 14:57:05 67,0 50-100 
4 30/01/2013 14:57:07 66,1 50-100 
4 30/01/2013 14:57:09 70,2 50-100 
4 30/01/2013 14:57:11 69,7 50-100 
4 30/01/2013 14:57:13 64,3 50-100 
4 30/01/2013 14:57:15 67,9 50-100 
4 30/01/2013 14:57:17 69,2 50-100 
4 30/01/2013 14:57:19 67,9 50-100 
4 30/01/2013 14:57:21 66,7 50-100 
4 30/01/2013 14:57:23 66,8 50-100 
4 30/01/2013 14:57:25 66,9 50-100 
4 30/01/2013 14:57:27 68,4 50-100 
4 30/01/2013 14:57:29 65,5 50-100 
4 30/01/2013 14:57:31 65,6 50-100 
4 30/01/2013 14:57:33 64,6 50-100 
4 30/01/2013 14:57:35 64,6 50-100 
4 30/01/2013 14:57:37 63,5 50-100 
4 30/01/2013 14:57:39 62,0 50-100 
4 30/01/2013 14:57:41 68,3 50-100 
4 30/01/2013 14:57:43 66,6 50-100 
4 30/01/2013 14:57:45 63,5 50-100 
4 30/01/2013 14:57:47 64,1 50-100 
4 30/01/2013 14:57:49 61,5 50-100 
4 30/01/2013 14:57:51 66,7 50-100 
4 30/01/2013 14:57:53 65,7 50-100 
4 30/01/2013 14:57:55 64,4 50-100 
4 30/01/2013 14:57:57 69,4 50-100 
4 30/01/2013 14:57:59 70,8 50-100 
1 30/01/2013 15:13:15 72,5 50-100 
1 30/01/2013 15:13:17 69,4 50-100 
1 30/01/2013 15:13:19 70,7 50-100 
1 30/01/2013 15:13:21 66,0 50-100 
1 30/01/2013 15:13:23 67,7 50-100 
1 30/01/2013 15:13:25 60,0 50-100 
1 30/01/2013 15:13:27 68,8 50-100 
1 30/01/2013 15:13:29 69,4 50-100 
1 30/01/2013 15:13:31 68,6 50-100 
1 30/01/2013 15:13:33 73,9 50-100 
1 30/01/2013 15:13:35 70,1 50-100 
1 30/01/2013 15:13:37 67,6 50-100 
1 30/01/2013 15:13:39 68,3 50-100 
1 30/01/2013 15:13:41 67,9 50-100 
1 30/01/2013 15:13:43 60,6 50-100 
1 30/01/2013 15:13:45 66,6 50-100 
1 30/01/2013 15:13:47 69,2 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 15:13:49 71,2 50-100 
1 30/01/2013 15:13:51 68,9 50-100 
1 30/01/2013 15:13:53 73,3 50-100 
1 30/01/2013 15:13:55 78,2 50-100 
1 30/01/2013 15:13:57 78,4 50-100 
1 30/01/2013 15:13:59 72,7 50-100 
1 30/01/2013 15:14:01 74,7 50-100 
1 30/01/2013 15:14:03 73,4 50-100 
1 30/01/2013 15:14:05 75,9 50-100 
1 30/01/2013 15:14:07 77,8 50-100 
1 30/01/2013 15:14:09 78,0 50-100 
1 30/01/2013 15:14:11 78,3 50-100 
1 30/01/2013 15:14:13 78,5 50-100 
1 30/01/2013 15:14:15 77,6 50-100 
1 30/01/2013 15:14:17 75,4 50-100 
1 30/01/2013 15:14:19 73,9 50-100 
1 30/01/2013 15:14:21 72,1 50-100 
1 30/01/2013 15:14:23 72,0 50-100 
1 30/01/2013 15:14:25 73,2 50-100 
1 30/01/2013 15:14:27 73,6 50-100 
1 30/01/2013 15:14:29 73,3 50-100 
1 30/01/2013 15:14:31 72,9 50-100 
1 30/01/2013 15:14:33 70,9 50-100 
1 30/01/2013 15:14:35 71,7 50-100 
1 30/01/2013 15:14:37 75,9 50-100 
1 30/01/2013 15:14:39 73,0 50-100 
1 30/01/2013 15:14:41 73,0 50-100 
1 30/01/2013 15:14:43 69,5 50-100 
1 30/01/2013 15:14:45 69,8 50-100 
1 30/01/2013 15:14:47 68,7 50-100 
1 30/01/2013 15:14:49 70,3 50-100 
1 30/01/2013 15:14:51 71,4 50-100 
1 30/01/2013 15:14:53 76,1 50-100 
1 30/01/2013 15:14:55 74,7 50-100 
1 30/01/2013 15:14:57 67,9 50-100 
1 30/01/2013 15:14:59 66,6 50-100 
1 30/01/2013 15:15:01 65,5 50-100 
1 30/01/2013 15:15:03 71,1 50-100 
1 30/01/2013 15:15:05 71,3 50-100 
1 30/01/2013 15:15:07 69,6 50-100 
1 30/01/2013 15:15:09 67,9 50-100 
1 30/01/2013 15:15:11 71,3 50-100 
1 30/01/2013 15:15:13 71,5 50-100 
1 30/01/2013 15:15:15 67,9 50-100 
1 30/01/2013 15:15:17 64,5 50-100 
1 30/01/2013 15:15:19 63,9 50-100 
1 30/01/2013 15:15:21 64,1 50-100 
1 30/01/2013 15:15:23 65,3 50-100 
1 30/01/2013 15:15:25 65,0 50-100 
1 30/01/2013 15:15:27 64,2 50-100 
1 30/01/2013 15:15:29 64,1 50-100 
1 30/01/2013 15:15:31 68,4 50-100 
1 30/01/2013 15:15:33 67,2 50-100 
1 30/01/2013 15:15:35 66,0 50-100 
1 30/01/2013 15:15:37 65,4 50-100 
1 30/01/2013 15:15:39 66,7 50-100 
1 30/01/2013 15:15:41 73,0 50-100 
1 30/01/2013 15:15:43 69,3 50-100 
1 30/01/2013 15:15:45 66,0 50-100 
1 30/01/2013 15:15:47 67,3 50-100 
1 30/01/2013 15:15:49 70,7 50-100 
1 30/01/2013 15:15:51 69,7 50-100 
1 30/01/2013 15:15:53 68,8 50-100 
1 30/01/2013 15:15:55 74,2 50-100 
1 30/01/2013 15:15:57 72,8 50-100 
1 30/01/2013 15:15:59 77,5 50-100 
1 30/01/2013 15:16:01 80,2 50-100 
1 30/01/2013 15:16:03 78,4 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 15:16:05 76,9 50-100 
1 30/01/2013 15:16:07 77,0 50-100 
1 30/01/2013 15:16:09 76,0 50-100 
1 30/01/2013 15:16:11 74,1 50-100 
1 30/01/2013 15:16:13 73,7 50-100 
1 30/01/2013 15:16:15 73,5 50-100 
1 30/01/2013 15:16:17 73,0 50-100 
1 30/01/2013 15:16:19 74,5 50-100 
1 30/01/2013 15:16:21 74,9 50-100 
1 30/01/2013 15:16:23 70,7 50-100 
1 30/01/2013 15:16:25 70,3 50-100 
1 30/01/2013 15:16:27 71,9 50-100 
1 30/01/2013 15:16:29 74,7 50-100 
1 30/01/2013 15:16:31 74,5 50-100 
1 30/01/2013 15:16:33 73,0 50-100 
1 30/01/2013 15:16:35 72,5 50-100 
1 30/01/2013 15:16:37 76,0 50-100 
1 30/01/2013 15:16:39 80,2 50-100 
1 30/01/2013 15:16:41 69,5 50-100 
1 30/01/2013 15:16:43 67,3 50-100 
1 30/01/2013 15:16:45 70,9 50-100 
1 30/01/2013 15:16:47 77,1 50-100 
1 30/01/2013 15:16:49 78,6 50-100 
1 30/01/2013 15:16:51 73,3 50-100 
1 30/01/2013 15:16:53 70,2 50-100 
1 30/01/2013 15:16:55 68,2 50-100 
1 30/01/2013 15:16:57 64,8 50-100 
1 30/01/2013 15:16:59 65,6 50-100 
1 30/01/2013 15:17:01 64,5 50-100 
1 30/01/2013 15:17:03 65,2 50-100 
1 30/01/2013 15:17:05 65,2 50-100 
1 30/01/2013 15:17:07 69,2 50-100 
1 30/01/2013 15:17:09 67,8 50-100 
1 30/01/2013 15:17:11 65,9 50-100 
1 30/01/2013 15:17:13 65,7 50-100 
1 30/01/2013 15:17:15 69,1 50-100 
1 30/01/2013 15:17:17 77,6 50-100 
1 30/01/2013 15:17:19 76,3 50-100 
1 30/01/2013 15:17:21 77,8 50-100 
1 30/01/2013 15:17:23 75,8 50-100 
1 30/01/2013 15:17:25 76,9 50-100 
1 30/01/2013 15:17:27 71,5 50-100 
1 30/01/2013 15:17:29 70,0 50-100 
1 30/01/2013 15:17:31 70,4 50-100 
1 30/01/2013 15:17:33 79,6 50-100 
1 30/01/2013 15:17:35 90,4 50-100 
1 30/01/2013 15:17:37 78,9 50-100 
1 30/01/2013 15:17:39 78,9 50-100 
1 30/01/2013 15:17:41 79,9 50-100 
1 30/01/2013 15:17:43 77,7 50-100 
1 30/01/2013 15:17:45 79,0 50-100 
1 30/01/2013 15:17:47 77,9 50-100 
1 30/01/2013 15:17:49 74,1 50-100 
1 30/01/2013 15:17:51 74,5 50-100 
1 30/01/2013 15:17:53 74,4 50-100 
1 30/01/2013 15:17:55 76,9 50-100 
1 30/01/2013 15:17:57 77,2 50-100 
1 30/01/2013 15:17:59 77,4 50-100 
2 30/01/2013 15:19:10 74,8 50-100 
2 30/01/2013 15:19:12 73,6 50-100 
2 30/01/2013 15:19:14 74,1 50-100 
2 30/01/2013 15:19:16 70,3 50-100 
2 30/01/2013 15:19:18 75,1 50-100 
2 30/01/2013 15:19:20 74,5 50-100 
2 30/01/2013 15:19:22 79,5 50-100 
2 30/01/2013 15:19:24 77,7 50-100 
2 30/01/2013 15:19:26 74,4 50-100 
2 30/01/2013 15:19:28 72,4 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 15:19:30 71,8 50-100 
2 30/01/2013 15:19:32 73,5 50-100 
2 30/01/2013 15:19:34 77,9 50-100 
2 30/01/2013 15:19:36 79,8 50-100 
2 30/01/2013 15:19:38 77,5 50-100 
2 30/01/2013 15:19:40 75,3 50-100 
2 30/01/2013 15:19:42 76,0 50-100 
2 30/01/2013 15:19:44 72,9 50-100 
2 30/01/2013 15:19:46 71,9 50-100 
2 30/01/2013 15:19:48 72,1 50-100 
2 30/01/2013 15:19:50 71,2 50-100 
2 30/01/2013 15:19:52 70,3 50-100 
2 30/01/2013 15:19:54 74,0 50-100 
2 30/01/2013 15:19:56 76,1 50-100 
2 30/01/2013 15:19:58 76,4 50-100 
2 30/01/2013 15:20:00 72,4 50-100 
2 30/01/2013 15:20:02 67,2 50-100 
2 30/01/2013 15:20:04 66,1 50-100 
2 30/01/2013 15:20:06 65,7 50-100 
2 30/01/2013 15:20:08 66,9 50-100 
2 30/01/2013 15:20:10 66,3 50-100 
2 30/01/2013 15:20:12 67,8 50-100 
2 30/01/2013 15:20:14 66,4 50-100 
2 30/01/2013 15:20:16 66,2 50-100 
2 30/01/2013 15:20:18 69,6 50-100 
2 30/01/2013 15:20:20 66,4 50-100 
2 30/01/2013 15:20:22 68,6 50-100 
2 30/01/2013 15:20:24 70,3 50-100 
2 30/01/2013 15:20:26 72,1 50-100 
2 30/01/2013 15:20:28 67,3 50-100 
2 30/01/2013 15:20:30 68,8 50-100 
2 30/01/2013 15:20:32 60,5 50-100 
2 30/01/2013 15:20:34 67,1 50-100 
2 30/01/2013 15:20:36 68,4 50-100 
2 30/01/2013 15:20:38 74,5 50-100 
2 30/01/2013 15:20:40 78,6 50-100 
2 30/01/2013 15:20:42 76,5 50-100 
2 30/01/2013 15:20:44 76,2 50-100 
2 30/01/2013 15:20:46 73,6 50-100 
2 30/01/2013 15:20:48 72,0 50-100 
2 30/01/2013 15:20:50 71,0 50-100 
2 30/01/2013 15:20:52 72,1 50-100 
2 30/01/2013 15:20:54 71,0 50-100 
2 30/01/2013 15:20:56 72,5 50-100 
2 30/01/2013 15:20:58 74,6 50-100 
2 30/01/2013 15:21:00 76,0 50-100 
2 30/01/2013 15:21:02 73,1 50-100 
2 30/01/2013 15:21:04 79,2 50-100 
2 30/01/2013 15:21:06 77,2 50-100 
2 30/01/2013 15:21:08 75,6 50-100 
2 30/01/2013 15:21:10 76,7 50-100 
2 30/01/2013 15:21:12 79,6 50-100 
2 30/01/2013 15:21:14 80,7 50-100 
2 30/01/2013 15:21:16 74,1 50-100 
2 30/01/2013 15:21:18 73,5 50-100 
2 30/01/2013 15:21:20 76,1 50-100 
2 30/01/2013 15:21:22 77,5 50-100 
2 30/01/2013 15:21:24 74,8 50-100 
2 30/01/2013 15:21:26 72,1 50-100 
2 30/01/2013 15:21:28 70,0 50-100 
2 30/01/2013 15:21:30 80,5 50-100 
2 30/01/2013 15:21:32 76,2 50-100 
2 30/01/2013 15:21:34 74,6 50-100 
2 30/01/2013 15:21:36 75,4 50-100 
2 30/01/2013 15:21:38 73,1 50-100 
2 30/01/2013 15:21:40 69,4 50-100 
2 30/01/2013 15:21:42 70,1 50-100 
2 30/01/2013 15:21:44 71,3 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 15:21:46 67,1 50-100 
2 30/01/2013 15:21:48 66,2 50-100 
2 30/01/2013 15:21:50 67,5 50-100 
2 30/01/2013 15:21:52 67,4 50-100 
2 30/01/2013 15:21:54 67,3 50-100 
2 30/01/2013 15:21:56 66,8 50-100 
2 30/01/2013 15:21:58 66,7 50-100 
2 30/01/2013 15:22:00 65,7 50-100 
2 30/01/2013 15:22:02 64,4 50-100 
2 30/01/2013 15:22:04 63,7 50-100 
2 30/01/2013 15:22:06 63,5 50-100 
2 30/01/2013 15:22:08 64,1 50-100 
2 30/01/2013 15:22:10 68,3 50-100 
2 30/01/2013 15:22:12 69,4 50-100 
2 30/01/2013 15:22:14 75,3 50-100 
2 30/01/2013 15:22:16 76,4 50-100 
2 30/01/2013 15:22:18 70,6 50-100 
2 30/01/2013 15:22:20 71,9 50-100 
2 30/01/2013 15:22:22 72,4 50-100 
2 30/01/2013 15:22:24 74,7 50-100 
2 30/01/2013 15:22:26 77,8 50-100 
2 30/01/2013 15:22:28 73,2 50-100 
2 30/01/2013 15:22:30 72,0 50-100 
2 30/01/2013 15:22:32 75,0 50-100 
2 30/01/2013 15:22:34 73,5 50-100 
2 30/01/2013 15:22:36 77,6 50-100 
2 30/01/2013 15:22:38 72,6 50-100 
2 30/01/2013 15:22:40 74,8 50-100 
2 30/01/2013 15:22:42 73,8 50-100 
2 30/01/2013 15:22:44 70,2 50-100 
2 30/01/2013 15:22:46 76,6 50-100 
2 30/01/2013 15:22:48 76,8 50-100 
2 30/01/2013 15:22:50 74,5 50-100 
2 30/01/2013 15:22:52 73,7 50-100 
2 30/01/2013 15:22:54 74,7 50-100 
2 30/01/2013 15:22:56 78,2 50-100 
2 30/01/2013 15:22:58 76,6 50-100 
2 30/01/2013 15:23:00 78,4 50-100 
2 30/01/2013 15:23:02 80,6 50-100 
2 30/01/2013 15:23:04 80,9 50-100 
2 30/01/2013 15:23:06 80,6 50-100 
2 30/01/2013 15:23:08 82,5 50-100 
2 30/01/2013 15:23:10 85,0 50-100 
2 30/01/2013 15:23:12 82,1 50-100 
2 30/01/2013 15:23:14 78,7 50-100 
2 30/01/2013 15:23:16 78,6 50-100 
2 30/01/2013 15:23:18 77,8 50-100 
2 30/01/2013 15:23:20 75,1 50-100 
2 30/01/2013 15:23:22 73,0 50-100 
2 30/01/2013 15:23:24 71,7 50-100 
2 30/01/2013 15:23:26 70,8 50-100 
2 30/01/2013 15:23:28 67,9 50-100 
2 30/01/2013 15:23:30 67,9 50-100 
2 30/01/2013 15:23:32 69,6 50-100 
2 30/01/2013 15:23:34 69,2 50-100 
2 30/01/2013 15:23:36 71,6 50-100 
2 30/01/2013 15:23:38 67,4 50-100 
2 30/01/2013 15:23:40 67,6 50-100 
2 30/01/2013 15:23:42 65,3 50-100 
2 30/01/2013 15:23:44 64,1 50-100 
2 30/01/2013 15:23:46 64,7 50-100 
2 30/01/2013 15:23:48 64,8 50-100 
2 30/01/2013 15:23:50 66,9 50-100 
2 30/01/2013 15:23:52 71,0 50-100 
2 30/01/2013 15:23:54 71,6 50-100 
2 30/01/2013 15:23:56 77,5 50-100 
2 30/01/2013 15:23:58 73,1 50-100 
2 30/01/2013 15:24:00 77,5 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 15:32:50 65,0 50-100 
1 30/01/2013 15:32:52 67,8 50-100 
1 30/01/2013 15:32:54 68,8 50-100 
1 30/01/2013 15:32:56 72,2 50-100 
1 30/01/2013 15:32:58 70,0 50-100 
1 30/01/2013 15:33:00 68,9 50-100 
1 30/01/2013 15:33:02 68,2 50-100 
1 30/01/2013 15:33:04 67,7 50-100 
1 30/01/2013 15:33:06 68,2 50-100 
1 30/01/2013 15:33:08 71,6 50-100 
1 30/01/2013 15:33:10 68,5 50-100 
1 30/01/2013 15:33:12 68,1 50-100 
1 30/01/2013 15:33:14 70,0 50-100 
1 30/01/2013 15:33:16 69,9 50-100 
1 30/01/2013 15:33:18 68,0 50-100 
1 30/01/2013 15:33:20 71,2 50-100 
1 30/01/2013 15:33:22 68,5 50-100 
1 30/01/2013 15:33:24 66,3 50-100 
1 30/01/2013 15:33:26 67,7 50-100 
1 30/01/2013 15:33:28 68,0 50-100 
1 30/01/2013 15:33:30 65,0 50-100 
1 30/01/2013 15:33:32 67,6 50-100 
1 30/01/2013 15:33:34 71,6 50-100 
1 30/01/2013 15:33:36 71,5 50-100 
1 30/01/2013 15:33:38 72,4 50-100 
1 30/01/2013 15:33:40 71,9 50-100 
1 30/01/2013 15:33:42 68,5 50-100 
1 30/01/2013 15:33:44 71,5 50-100 
1 30/01/2013 15:33:46 68,8 50-100 
1 30/01/2013 15:33:48 67,1 50-100 
1 30/01/2013 15:33:50 65,7 50-100 
1 30/01/2013 15:33:52 64,0 50-100 
1 30/01/2013 15:33:54 65,3 50-100 
1 30/01/2013 15:33:56 72,8 50-100 
1 30/01/2013 15:33:58 70,5 50-100 
1 30/01/2013 15:34:00 69,5 50-100 
1 30/01/2013 15:34:02 68,0 50-100 
1 30/01/2013 15:34:04 64,8 50-100 
1 30/01/2013 15:34:06 65,3 50-100 
1 30/01/2013 15:34:08 65,9 50-100 
1 30/01/2013 15:34:10 69,8 50-100 
1 30/01/2013 15:34:12 71,5 50-100 
1 30/01/2013 15:34:14 68,2 50-100 
1 30/01/2013 15:34:16 66,9 50-100 
1 30/01/2013 15:34:18 67,0 50-100 
1 30/01/2013 15:34:20 65,4 50-100 
1 30/01/2013 15:34:22 69,0 50-100 
1 30/01/2013 15:34:24 67,5 50-100 
1 30/01/2013 15:34:26 70,2 50-100 
1 30/01/2013 15:34:28 69,1 50-100 
1 30/01/2013 15:34:30 68,8 50-100 
1 30/01/2013 15:34:32 69,0 50-100 
1 30/01/2013 15:34:34 70,5 50-100 
1 30/01/2013 15:34:36 70,9 50-100 
1 30/01/2013 15:34:38 66,8 50-100 
1 30/01/2013 15:34:40 69,3 50-100 
1 30/01/2013 15:34:42 65,4 50-100 
1 30/01/2013 15:34:44 69,0 50-100 
1 30/01/2013 15:34:46 67,5 50-100 
1 30/01/2013 15:34:48 71,3 50-100 
1 30/01/2013 15:34:50 72,0 50-100 
1 30/01/2013 15:34:52 71,3 50-100 
1 30/01/2013 15:34:54 70,2 50-100 
1 30/01/2013 15:34:56 70,8 50-100 
1 30/01/2013 15:34:58 68,6 50-100 
1 30/01/2013 15:35:00 69,0 50-100 
1 30/01/2013 15:35:02 73,1 50-100 
1 30/01/2013 15:35:04 71,6 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 15:35:06 70,5 50-100 
1 30/01/2013 15:35:08 72,4 50-100 
1 30/01/2013 15:35:10 73,0 50-100 
1 30/01/2013 15:35:12 68,4 50-100 
1 30/01/2013 15:35:14 70,6 50-100 
1 30/01/2013 15:35:16 67,8 50-100 
1 30/01/2013 15:35:18 70,2 50-100 
1 30/01/2013 15:35:20 70,2 50-100 
1 30/01/2013 15:35:22 75,4 50-100 
1 30/01/2013 15:35:24 75,2 50-100 
1 30/01/2013 15:35:26 68,6 50-100 
1 30/01/2013 15:35:28 67,6 50-100 
1 30/01/2013 15:35:30 67,9 50-100 
1 30/01/2013 15:35:32 66,9 50-100 
1 30/01/2013 15:35:34 68,6 50-100 
1 30/01/2013 15:35:36 66,4 50-100 
1 30/01/2013 15:35:38 65,1 50-100 
1 30/01/2013 15:35:40 65,5 50-100 
1 30/01/2013 15:35:42 64,8 50-100 
1 30/01/2013 15:35:44 63,0 50-100 
1 30/01/2013 15:35:46 62,5 50-100 
1 30/01/2013 15:35:48 63,0 50-100 
1 30/01/2013 15:35:50 65,0 50-100 
1 30/01/2013 15:35:52 65,2 50-100 
1 30/01/2013 15:35:54 66,0 50-100 
1 30/01/2013 15:35:56 66,2 50-100 
1 30/01/2013 15:35:58 65,1 50-100 
1 30/01/2013 15:36:00 65,3 50-100 
1 30/01/2013 15:36:02 66,1 50-100 
1 30/01/2013 15:36:04 66,8 50-100 
1 30/01/2013 15:36:06 63,7 50-100 
1 30/01/2013 15:36:08 64,9 50-100 
1 30/01/2013 15:36:10 63,3 50-100 
1 30/01/2013 15:36:12 64,4 50-100 
1 30/01/2013 15:36:14 65,9 50-100 
1 30/01/2013 15:36:16 69,2 50-100 
1 30/01/2013 15:36:18 67,5 50-100 
1 30/01/2013 15:36:20 66,0 50-100 
1 30/01/2013 15:36:22 64,4 50-100 
1 30/01/2013 15:36:24 62,3 50-100 
1 30/01/2013 15:36:26 61,5 50-100 
1 30/01/2013 15:36:28 62,6 50-100 
1 30/01/2013 15:36:30 67,5 50-100 
1 30/01/2013 15:36:32 68,1 50-100 
1 30/01/2013 15:36:34 68,5 50-100 
1 30/01/2013 15:36:36 68,9 50-100 
1 30/01/2013 15:36:38 68,7 50-100 
1 30/01/2013 15:36:40 65,5 50-100 
1 30/01/2013 15:36:42 66,0 50-100 
1 30/01/2013 15:36:44 67,8 50-100 
1 30/01/2013 15:36:46 69,6 50-100 
1 30/01/2013 15:36:48 68,0 50-100 
1 30/01/2013 15:36:50 68,4 50-100 
1 30/01/2013 15:36:52 70,4 50-100 
1 30/01/2013 15:36:54 67,6 50-100 
1 30/01/2013 15:36:56 61,3 50-100 
1 30/01/2013 15:36:58 64,2 50-100 
1 30/01/2013 15:37:00 64,3 50-100 
2 30/01/2013 15:37:36 69,0 50-100 
2 30/01/2013 15:37:38 69,0 50-100 
2 30/01/2013 15:37:40 73,3 50-100 
2 30/01/2013 15:37:42 71,7 50-100 
2 30/01/2013 15:37:44 68,8 50-100 
2 30/01/2013 15:37:46 68,5 50-100 
2 30/01/2013 15:37:48 69,0 50-100 
2 30/01/2013 15:37:50 66,2 50-100 
2 30/01/2013 15:37:52 66,5 50-100 
2 30/01/2013 15:37:54 67,0 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 15:37:56 65,6 50-100 
2 30/01/2013 15:37:58 65,8 50-100 
2 30/01/2013 15:38:00 68,0 50-100 
2 30/01/2013 15:38:02 69,9 50-100 
2 30/01/2013 15:38:04 73,6 50-100 
2 30/01/2013 15:38:06 71,9 50-100 
2 30/01/2013 15:38:08 73,7 50-100 
2 30/01/2013 15:38:10 70,2 50-100 
2 30/01/2013 15:38:12 68,6 50-100 
2 30/01/2013 15:38:14 70,9 50-100 
2 30/01/2013 15:38:16 71,4 50-100 
2 30/01/2013 15:38:18 66,2 50-100 
2 30/01/2013 15:38:20 64,9 50-100 
2 30/01/2013 15:38:22 62,1 50-100 
2 30/01/2013 15:38:24 60,2 50-100 
2 30/01/2013 15:38:26 59,6 50-100 
2 30/01/2013 15:38:28 58,9 50-100 
2 30/01/2013 15:38:30 58,8 50-100 
2 30/01/2013 15:38:32 59,3 50-100 
2 30/01/2013 15:38:34 65,7 50-100 
2 30/01/2013 15:38:36 66,0 50-100 
2 30/01/2013 15:38:38 69,6 50-100 
2 30/01/2013 15:38:40 68,1 50-100 
2 30/01/2013 15:38:42 71,8 50-100 
2 30/01/2013 15:38:44 68,4 50-100 
2 30/01/2013 15:38:46 65,6 50-100 
2 30/01/2013 15:38:48 62,9 50-100 
2 30/01/2013 15:38:50 62,7 50-100 
2 30/01/2013 15:38:52 65,4 50-100 
2 30/01/2013 15:38:54 65,6 50-100 
2 30/01/2013 15:38:56 68,7 50-100 
2 30/01/2013 15:38:58 65,8 50-100 
2 30/01/2013 15:39:00 64,8 50-100 
2 30/01/2013 15:39:02 64,9 50-100 
2 30/01/2013 15:39:04 64,9 50-100 
2 30/01/2013 15:39:06 66,0 50-100 
2 30/01/2013 15:39:08 68,7 50-100 
2 30/01/2013 15:39:10 65,7 50-100 
2 30/01/2013 15:39:12 64,6 50-100 
2 30/01/2013 15:39:14 64,4 50-100 
2 30/01/2013 15:39:16 63,4 50-100 
2 30/01/2013 15:39:18 63,2 50-100 
2 30/01/2013 15:39:20 63,2 50-100 
2 30/01/2013 15:39:22 63,2 50-100 
2 30/01/2013 15:39:24 63,1 50-100 
2 30/01/2013 15:39:26 63,1 50-100 
2 30/01/2013 15:39:28 63,2 50-100 
2 30/01/2013 15:39:30 63,3 50-100 
2 30/01/2013 15:39:32 65,5 50-100 
2 30/01/2013 15:39:34 68,0 50-100 
2 30/01/2013 15:39:36 67,3 50-100 
2 30/01/2013 15:39:38 72,2 50-100 
2 30/01/2013 15:39:40 71,3 50-100 
2 30/01/2013 15:39:42 75,7 50-100 
2 30/01/2013 15:39:44 68,0 50-100 
2 30/01/2013 15:39:46 68,9 50-100 
2 30/01/2013 15:39:48 70,6 50-100 
2 30/01/2013 15:39:50 68,4 50-100 
2 30/01/2013 15:39:52 66,8 50-100 
2 30/01/2013 15:39:54 65,3 50-100 
2 30/01/2013 15:39:56 66,5 50-100 
2 30/01/2013 15:39:58 72,0 50-100 
2 30/01/2013 15:40:00 70,7 50-100 
2 30/01/2013 15:40:02 67,4 50-100 
2 30/01/2013 15:40:04 65,9 50-100 
2 30/01/2013 15:40:06 67,1 50-100 
2 30/01/2013 15:40:08 64,6 50-100 
2 30/01/2013 15:40:10 63,3 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 15:40:12 62,7 50-100 
2 30/01/2013 15:40:14 67,0 50-100 
2 30/01/2013 15:40:16 64,8 50-100 
2 30/01/2013 15:40:18 66,3 50-100 
2 30/01/2013 15:40:20 64,9 50-100 
2 30/01/2013 15:40:22 65,7 50-100 
2 30/01/2013 15:40:24 65,7 50-100 
2 30/01/2013 15:40:26 67,0 50-100 
2 30/01/2013 15:40:28 67,9 50-100 
2 30/01/2013 15:40:30 68,6 50-100 
2 30/01/2013 15:40:32 66,5 50-100 
2 30/01/2013 15:40:34 66,0 50-100 
2 30/01/2013 15:40:36 66,1 50-100 
2 30/01/2013 15:40:38 66,2 50-100 
2 30/01/2013 15:40:40 66,1 50-100 
2 30/01/2013 15:40:42 63,5 50-100 
2 30/01/2013 15:40:44 65,2 50-100 
2 30/01/2013 15:40:46 62,3 50-100 
2 30/01/2013 15:40:48 59,2 50-100 
2 30/01/2013 15:40:50 58,3 50-100 
2 30/01/2013 15:40:52 58,1 50-100 
2 30/01/2013 15:40:54 57,4 50-100 
2 30/01/2013 15:40:56 57,6 50-100 
2 30/01/2013 15:40:58 63,7 50-100 
2 30/01/2013 15:41:00 65,1 50-100 
2 30/01/2013 15:41:02 63,2 50-100 
2 30/01/2013 15:41:04 66,5 50-100 
2 30/01/2013 15:41:06 66,2 50-100 
2 30/01/2013 15:41:08 65,4 50-100 
2 30/01/2013 15:41:10 67,3 50-100 
2 30/01/2013 15:41:12 71,5 50-100 
2 30/01/2013 15:41:14 68,4 50-100 
2 30/01/2013 15:41:16 66,9 50-100 
2 30/01/2013 15:41:18 68,5 50-100 
2 30/01/2013 15:41:20 65,7 50-100 
2 30/01/2013 15:41:22 64,8 50-100 
2 30/01/2013 15:41:24 61,2 50-100 
2 30/01/2013 15:41:26 62,3 50-100 
2 30/01/2013 15:41:28 60,8 50-100 
2 30/01/2013 15:41:30 59,3 50-100 
2 30/01/2013 15:41:32 59,1 50-100 
2 30/01/2013 15:41:34 59,4 50-100 
2 30/01/2013 15:41:36 59,8 50-100 
2 30/01/2013 15:41:38 62,2 50-100 
2 30/01/2013 15:41:40 64,1 50-100 
2 30/01/2013 15:41:42 61,4 50-100 
2 30/01/2013 15:41:44 59,9 50-100 
2 30/01/2013 15:41:46 66,9 50-100 
2 30/01/2013 15:41:48 66,6 50-100 
2 30/01/2013 15:41:50 65,0 50-100 
2 30/01/2013 15:41:52 63,7 50-100 
2 30/01/2013 15:41:54 64,6 50-100 
2 30/01/2013 15:41:56 62,0 50-100 
2 30/01/2013 15:41:58 61,2 50-100 
2 30/01/2013 15:42:00 62,9 50-100 
2 30/01/2013 15:42:02 69,2 50-100 
2 30/01/2013 15:42:04 67,0 50-100 
2 30/01/2013 15:42:06 65,0 50-100 
2 30/01/2013 15:42:08 65,2 50-100 
2 30/01/2013 15:42:10 67,1 50-100 
2 30/01/2013 15:42:12 66,8 50-100 
2 30/01/2013 15:42:14 67,5 50-100 
2 30/01/2013 15:42:16 68,4 50-100 
2 30/01/2013 15:42:18 66,6 50-100 
2 30/01/2013 15:42:20 65,0 50-100 
2 30/01/2013 15:42:22 64,1 50-100 
2 30/01/2013 15:42:24 63,6 50-100 
2 30/01/2013 15:42:26 63,7 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 15:42:28 63,4 50-100 
2 30/01/2013 15:42:30 63,8 50-100 
2 30/01/2013 15:42:32 65,4 50-100 
2 30/01/2013 15:42:34 67,9 50-100 
2 30/01/2013 15:42:36 71,9 50-100 
1 30/01/2013 15:49:21 74,4 50-100 
1 30/01/2013 15:49:23 68,6 50-100 
1 30/01/2013 15:49:25 73,6 50-100 
1 30/01/2013 15:49:27 72,6 50-100 
1 30/01/2013 15:49:29 68,6 50-100 
1 30/01/2013 15:49:31 69,3 50-100 
1 30/01/2013 15:49:33 66,2 50-100 
1 30/01/2013 15:49:35 65,2 50-100 
1 30/01/2013 15:49:37 64,1 50-100 
1 30/01/2013 15:49:39 63,1 50-100 
1 30/01/2013 15:49:41 60,9 50-100 
1 30/01/2013 15:49:43 60,3 50-100 
1 30/01/2013 15:49:45 60,6 50-100 
1 30/01/2013 15:49:47 61,1 50-100 
1 30/01/2013 15:49:49 64,7 50-100 
1 30/01/2013 15:49:51 67,2 50-100 
1 30/01/2013 15:49:53 66,4 50-100 
1 30/01/2013 15:49:55 64,3 50-100 
1 30/01/2013 15:49:57 65,0 50-100 
1 30/01/2013 15:49:59 65,1 50-100 
1 30/01/2013 15:50:01 67,4 50-100 
1 30/01/2013 15:50:03 67,6 50-100 
1 30/01/2013 15:50:05 68,4 50-100 
1 30/01/2013 15:50:07 69,7 50-100 
1 30/01/2013 15:50:09 64,9 50-100 
1 30/01/2013 15:50:11 65,8 50-100 
1 30/01/2013 15:50:13 66,6 50-100 
1 30/01/2013 15:50:15 67,5 50-100 
1 30/01/2013 15:50:17 66,3 50-100 
1 30/01/2013 15:50:19 64,2 50-100 
1 30/01/2013 15:50:21 63,2 50-100 
1 30/01/2013 15:50:23 61,7 50-100 
1 30/01/2013 15:50:25 61,0 50-100 
1 30/01/2013 15:50:27 60,9 50-100 
1 30/01/2013 15:50:29 61,0 50-100 
1 30/01/2013 15:50:31 60,9 50-100 
1 30/01/2013 15:50:33 61,9 50-100 
1 30/01/2013 15:50:35 63,3 50-100 
1 30/01/2013 15:50:37 62,9 50-100 
1 30/01/2013 15:50:39 64,3 50-100 
1 30/01/2013 15:50:41 78,0 50-100 
1 30/01/2013 15:50:43 68,9 50-100 
1 30/01/2013 15:50:45 71,3 50-100 
1 30/01/2013 15:50:47 72,4 50-100 
1 30/01/2013 15:50:49 67,7 50-100 
1 30/01/2013 15:50:51 67,0 50-100 
1 30/01/2013 15:50:53 65,6 50-100 
1 30/01/2013 15:50:55 64,4 50-100 
1 30/01/2013 15:50:57 64,2 50-100 
1 30/01/2013 15:50:59 63,7 50-100 
1 30/01/2013 15:51:01 64,2 50-100 
1 30/01/2013 15:51:03 65,0 50-100 
1 30/01/2013 15:51:05 64,2 50-100 
1 30/01/2013 15:51:07 65,8 50-100 
1 30/01/2013 15:51:09 65,5 50-100 
1 30/01/2013 15:51:11 64,1 50-100 
1 30/01/2013 15:51:13 63,7 50-100 
1 30/01/2013 15:51:15 65,6 50-100 
1 30/01/2013 15:51:17 66,2 50-100 
1 30/01/2013 15:51:19 65,5 50-100 
1 30/01/2013 15:51:21 64,4 50-100 
1 30/01/2013 15:51:23 64,5 50-100 
1 30/01/2013 15:51:25 65,2 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 15:51:27 72,4 50-100 
1 30/01/2013 15:51:29 67,7 50-100 
1 30/01/2013 15:51:31 68,2 50-100 
1 30/01/2013 15:51:33 69,5 50-100 
1 30/01/2013 15:51:35 69,7 50-100 
1 30/01/2013 15:51:37 68,4 50-100 
1 30/01/2013 15:51:39 68,1 50-100 
1 30/01/2013 15:51:41 65,3 50-100 
1 30/01/2013 15:51:43 63,3 50-100 
1 30/01/2013 15:51:45 62,2 50-100 
1 30/01/2013 15:51:47 61,4 50-100 
1 30/01/2013 15:51:49 59,8 50-100 
1 30/01/2013 15:51:51 59,6 50-100 
1 30/01/2013 15:51:53 60,4 50-100 
1 30/01/2013 15:51:55 60,8 50-100 
1 30/01/2013 15:51:57 63,9 50-100 
1 30/01/2013 15:51:59 65,1 50-100 
1 30/01/2013 15:52:01 69,3 50-100 
1 30/01/2013 15:52:03 67,9 50-100 
1 30/01/2013 15:52:05 67,3 50-100 
1 30/01/2013 15:52:07 68,8 50-100 
1 30/01/2013 15:52:09 69,4 50-100 
1 30/01/2013 15:52:11 67,8 50-100 
1 30/01/2013 15:52:13 67,5 50-100 
1 30/01/2013 15:52:15 66,9 50-100 
1 30/01/2013 15:52:17 67,6 50-100 
1 30/01/2013 15:52:19 67,5 50-100 
1 30/01/2013 15:52:21 70,1 50-100 
1 30/01/2013 15:52:23 73,9 50-100 
1 30/01/2013 15:52:25 76,3 50-100 
1 30/01/2013 15:52:27 80,5 50-100 
1 30/01/2013 15:52:29 76,8 50-100 
1 30/01/2013 15:52:31 77,0 50-100 
1 30/01/2013 15:52:33 75,4 50-100 
1 30/01/2013 15:52:35 70,0 50-100 
1 30/01/2013 15:52:37 68,4 50-100 
1 30/01/2013 15:52:39 66,7 50-100 
1 30/01/2013 15:52:41 65,7 50-100 
1 30/01/2013 15:52:43 65,2 50-100 
1 30/01/2013 15:52:45 65,3 50-100 
1 30/01/2013 15:52:47 65,3 50-100 
1 30/01/2013 15:52:49 65,5 50-100 
1 30/01/2013 15:52:51 70,0 50-100 
1 30/01/2013 15:52:53 68,3 50-100 
1 30/01/2013 15:52:55 66,1 50-100 
1 30/01/2013 15:52:57 65,5 50-100 
1 30/01/2013 15:52:59 64,0 50-100 
1 30/01/2013 15:53:01 63,5 50-100 
1 30/01/2013 15:53:03 62,8 50-100 
1 30/01/2013 15:53:05 63,2 50-100 
1 30/01/2013 15:53:07 62,5 50-100 
1 30/01/2013 15:53:09 62,0 50-100 
1 30/01/2013 15:53:11 61,7 50-100 
1 30/01/2013 15:53:13 61,4 50-100 
1 30/01/2013 15:53:15 61,3 50-100 
1 30/01/2013 15:53:17 61,5 50-100 
1 30/01/2013 15:53:19 61,8 50-100 
1 30/01/2013 15:53:21 62,1 50-100 
1 30/01/2013 15:53:23 63,1 50-100 
1 30/01/2013 15:53:25 74,4 50-100 
1 30/01/2013 15:53:27 70,2 50-100 
1 30/01/2013 15:53:29 67,4 50-100 
1 30/01/2013 15:53:31 67,6 50-100 
1 30/01/2013 15:53:33 67,2 50-100 
1 30/01/2013 15:53:35 68,0 50-100 
1 30/01/2013 15:53:37 68,0 50-100 
1 30/01/2013 15:53:39 69,7 50-100 
1 30/01/2013 15:53:41 76,4 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 15:53:43 76,3 50-100 
1 30/01/2013 15:53:45 71,4 50-100 
1 30/01/2013 15:53:47 68,7 50-100 
1 30/01/2013 15:53:49 69,8 50-100 
1 30/01/2013 15:53:51 69,8 50-100 
1 30/01/2013 15:53:53 68,5 50-100 
1 30/01/2013 15:53:55 67,1 50-100 
1 30/01/2013 15:53:57 66,7 50-100 
1 30/01/2013 15:53:59 66,4 50-100 
2 30/01/2013 15:54:35 63,6 50-100 
2 30/01/2013 15:54:37 65,0 50-100 
2 30/01/2013 15:54:39 66,7 50-100 
2 30/01/2013 15:54:41 68,4 50-100 
2 30/01/2013 15:54:43 66,4 50-100 
2 30/01/2013 15:54:45 66,3 50-100 
2 30/01/2013 15:54:47 65,8 50-100 
2 30/01/2013 15:54:49 64,8 50-100 
2 30/01/2013 15:54:51 63,1 50-100 
2 30/01/2013 15:54:53 61,9 50-100 
2 30/01/2013 15:54:55 62,8 50-100 
2 30/01/2013 15:54:57 63,1 50-100 
2 30/01/2013 15:54:59 65,5 50-100 
2 30/01/2013 15:55:01 65,7 50-100 
2 30/01/2013 15:55:03 66,6 50-100 
2 30/01/2013 15:55:05 65,7 50-100 
2 30/01/2013 15:55:07 63,7 50-100 
2 30/01/2013 15:55:09 63,7 50-100 
2 30/01/2013 15:55:11 62,6 50-100 
2 30/01/2013 15:55:13 62,6 50-100 
2 30/01/2013 15:55:15 64,9 50-100 
2 30/01/2013 15:55:17 64,3 50-100 
2 30/01/2013 15:55:19 64,1 50-100 
2 30/01/2013 15:55:21 64,2 50-100 
2 30/01/2013 15:55:23 65,4 50-100 
2 30/01/2013 15:55:25 66,3 50-100 
2 30/01/2013 15:55:27 65,5 50-100 
2 30/01/2013 15:55:29 64,5 50-100 
2 30/01/2013 15:55:31 64,4 50-100 
2 30/01/2013 15:55:33 66,8 50-100 
2 30/01/2013 15:55:35 69,5 50-100 
2 30/01/2013 15:55:37 71,4 50-100 
2 30/01/2013 15:55:39 73,8 50-100 
2 30/01/2013 15:55:41 73,2 50-100 
2 30/01/2013 15:55:43 68,8 50-100 
2 30/01/2013 15:55:45 67,2 50-100 
2 30/01/2013 15:55:47 67,4 50-100 
2 30/01/2013 15:55:49 67,0 50-100 
2 30/01/2013 15:55:51 65,2 50-100 
2 30/01/2013 15:55:53 65,8 50-100 
2 30/01/2013 15:55:55 65,2 50-100 
2 30/01/2013 15:55:57 64,9 50-100 
2 30/01/2013 15:55:59 64,4 50-100 
2 30/01/2013 15:56:01 68,0 50-100 
2 30/01/2013 15:56:03 67,3 50-100 
2 30/01/2013 15:56:05 66,2 50-100 
2 30/01/2013 15:56:07 65,4 50-100 
2 30/01/2013 15:56:09 63,5 50-100 
2 30/01/2013 15:56:11 61,8 50-100 
2 30/01/2013 15:56:13 61,7 50-100 
2 30/01/2013 15:56:15 63,7 50-100 
2 30/01/2013 15:56:17 64,0 50-100 
2 30/01/2013 15:56:19 64,2 50-100 
2 30/01/2013 15:56:21 63,1 50-100 
2 30/01/2013 15:56:23 62,4 50-100 
2 30/01/2013 15:56:25 62,9 50-100 
2 30/01/2013 15:56:27 64,5 50-100 
2 30/01/2013 15:56:29 65,8 50-100 
2 30/01/2013 15:56:31 63,7 50-100 

PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 15:56:33 63,0 50-100 
2 30/01/2013 15:56:35 63,4 50-100 
2 30/01/2013 15:56:37 62,4 50-100 
2 30/01/2013 15:56:39 62,8 50-100 
2 30/01/2013 15:56:41 66,8 50-100 
2 30/01/2013 15:56:43 69,8 50-100 
2 30/01/2013 15:56:45 73,3 50-100 
2 30/01/2013 15:56:47 76,7 50-100 
2 30/01/2013 15:56:49 77,7 50-100 
2 30/01/2013 15:56:51 76,2 50-100 
2 30/01/2013 15:56:53 73,5 50-100 
2 30/01/2013 15:56:55 70,3 50-100 
2 30/01/2013 15:56:57 65,9 50-100 
2 30/01/2013 15:56:59 67,0 50-100 
2 30/01/2013 15:57:01 67,3 50-100 
2 30/01/2013 15:57:03 63,9 50-100 
2 30/01/2013 15:57:05 62,3 50-100 
2 30/01/2013 15:57:07 63,3 50-100 
2 30/01/2013 15:57:09 61,5 50-100 
2 30/01/2013 15:57:11 60,4 50-100 
2 30/01/2013 15:57:13 60,8 50-100 
2 30/01/2013 15:57:15 60,6 50-100 
2 30/01/2013 15:57:17 60,3 50-100 
2 30/01/2013 15:57:19 61,5 50-100 
2 30/01/2013 15:57:21 62,7 50-100 
2 30/01/2013 15:57:23 62,6 50-100 
2 30/01/2013 15:57:25 61,9 50-100 
2 30/01/2013 15:57:27 61,4 50-100 
2 30/01/2013 15:57:29 61,1 50-100 
2 30/01/2013 15:57:31 63,4 50-100 
2 30/01/2013 15:57:33 61,8 50-100 
2 30/01/2013 15:57:35 61,6 50-100 
2 30/01/2013 15:57:37 62,0 50-100 
2 30/01/2013 15:57:39 61,8 50-100 
2 30/01/2013 15:57:41 61,5 50-100 
2 30/01/2013 15:57:43 60,4 50-100 
2 30/01/2013 15:57:45 59,1 50-100 
2 30/01/2013 15:57:47 58,1 50-100 
2 30/01/2013 15:57:49 58,9 50-100 
2 30/01/2013 15:57:51 58,3 50-100 
2 30/01/2013 15:57:53 59,5 50-100 
2 30/01/2013 15:57:55 60,2 50-100 
2 30/01/2013 15:57:57 59,5 50-100 
2 30/01/2013 15:57:59 60,5 50-100 
2 30/01/2013 15:58:01 62,1 50-100 
2 30/01/2013 15:58:03 62,3 50-100 
2 30/01/2013 15:58:05 60,5 50-100 
2 30/01/2013 15:58:07 59,8 50-100 
2 30/01/2013 15:58:09 59,3 50-100 
2 30/01/2013 15:58:11 59,9 50-100 
2 30/01/2013 15:58:13 60,9 50-100 
2 30/01/2013 15:58:15 60,8 50-100 
2 30/01/2013 15:58:17 60,6 50-100 
2 30/01/2013 15:58:19 60,0 50-100 
2 30/01/2013 15:58:21 60,4 50-100 
2 30/01/2013 15:58:23 59,5 50-100 
2 30/01/2013 15:58:25 59,6 50-100 
2 30/01/2013 15:58:27 59,8 50-100 
2 30/01/2013 15:58:29 61,5 50-100 
2 30/01/2013 15:58:31 62,1 50-100 
2 30/01/2013 15:58:33 60,4 50-100 
2 30/01/2013 15:58:35 60,2 50-100 
2 30/01/2013 15:58:37 60,2 50-100 
2 30/01/2013 15:58:39 60,9 50-100 
2 30/01/2013 15:58:41 61,9 50-100 
2 30/01/2013 15:58:43 62,9 50-100 
2 30/01/2013 15:58:45 64,2 50-100 
2 30/01/2013 15:58:47 62,8 50-100 
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PM FECHA HORA DB RANGO 
2 30/01/2013 15:58:49 64,3 50-100 
2 30/01/2013 15:58:51 63,1 50-100 
2 30/01/2013 15:58:53 60,8 50-100 
2 30/01/2013 15:58:55 61,1 50-100 
2 30/01/2013 15:58:57 61,7 50-100 
2 30/01/2013 15:58:59 61,7 50-100 
1 30/01/2013 16:06:55 68,0 40-90 
1 30/01/2013 16:06:57 67,0 40-90 
1 30/01/2013 16:06:59 69,0 40-90 
1 30/01/2013 16:07:01 73,6 40-90 
1 30/01/2013 16:07:03 84,3 40-90 
1 30/01/2013 16:07:05 75,6 40-90 
1 30/01/2013 16:07:07 71,8 40-90 
1 30/01/2013 16:07:09 77,4 40-90 
1 30/01/2013 16:07:11 73,0 40-90 
1 30/01/2013 16:07:13 74,9 40-90 
1 30/01/2013 16:07:15 76,2 40-90 
1 30/01/2013 16:07:17 80,0 40-90 
1 30/01/2013 16:07:19 78,1 40-90 
1 30/01/2013 16:07:21 77,2 40-90 
1 30/01/2013 16:07:23 73,6 40-90 
1 30/01/2013 16:07:25 70,1 40-90 
1 30/01/2013 16:07:27 76,3 40-90 
1 30/01/2013 16:07:29 74,5 40-90 
1 30/01/2013 16:07:31 78,2 40-90 
1 30/01/2013 16:07:33 75,9 40-90 
1 30/01/2013 16:07:35 81,5 40-90 
1 30/01/2013 16:07:37 78,0 40-90 
1 30/01/2013 16:07:39 79,3 40-90 
1 30/01/2013 16:07:41 83,8 40-90 
1 30/01/2013 16:07:43 77,5 40-90 
1 30/01/2013 16:07:45 74,2 40-90 
1 30/01/2013 16:07:47 72,7 40-90 
1 30/01/2013 16:07:49 74,5 40-90 
1 30/01/2013 16:07:51 74,2 40-90 
1 30/01/2013 16:07:53 73,5 40-90 
1 30/01/2013 16:07:55 76,9 40-90 
1 30/01/2013 16:07:57 79,2 40-90 
1 30/01/2013 16:07:59 77,7 40-90 
1 30/01/2013 16:08:01 81,0 40-90 
1 30/01/2013 16:08:03 79,0 40-90 
1 30/01/2013 16:08:05 74,6 40-90 
1 30/01/2013 16:08:07 75,6 40-90 
1 30/01/2013 16:08:09 75,7 40-90 
1 30/01/2013 16:08:11 75,8 40-90 
1 30/01/2013 16:08:13 74,5 40-90 
1 30/01/2013 16:08:15 72,9 40-90 
1 30/01/2013 16:08:17 72,7 40-90 
1 30/01/2013 16:08:19 73,9 40-90 
1 30/01/2013 16:08:21 74,8 40-90 
1 30/01/2013 16:08:23 77,3 40-90 
1 30/01/2013 16:08:25 75,1 40-90 
1 30/01/2013 16:08:27 71,8 40-90 
1 30/01/2013 16:08:29 67,8 40-90 
1 30/01/2013 16:08:31 67,1 40-90 
1 30/01/2013 16:08:33 66,9 40-90 
1 30/01/2013 16:08:35 67,0 40-90 
1 30/01/2013 16:08:37 64,1 40-90 
1 30/01/2013 16:08:39 66,0 40-90 
1 30/01/2013 16:08:41 68,7 40-90 
1 30/01/2013 16:08:43 67,3 40-90 
1 30/01/2013 16:08:45 67,1 40-90 
1 30/01/2013 16:08:47 65,8 40-90 
1 30/01/2013 16:08:49 65,7 40-90 
1 30/01/2013 16:08:51 65,5 40-90 
1 30/01/2013 16:08:53 66,1 40-90 
1 30/01/2013 16:08:55 65,0 40-90 
1 30/01/2013 16:08:57 66,1 40-90 

PM FECHA HORA DB RANGO 
1 30/01/2013 16:08:59 66,5 40-90 
1 30/01/2013 16:09:01 68,8 40-90 
1 30/01/2013 16:09:03 74,1 40-90 
1 30/01/2013 16:09:05 72,5 40-90 
1 30/01/2013 16:09:07 74,3 40-90 
1 30/01/2013 16:09:09 75,1 40-90 
1 30/01/2013 16:09:11 74,5 40-90 
1 30/01/2013 16:09:13 84,8 40-90 
1 30/01/2013 16:09:15 77,2 40-90 
1 30/01/2013 16:09:17 72,9 40-90 
1 30/01/2013 16:09:19 74,3 40-90 
1 30/01/2013 16:09:21 75,4 40-90 
1 30/01/2013 16:09:23 78,5 40-90 
1 30/01/2013 16:09:25 76,6 40-90 
1 30/01/2013 16:09:27 77,1 40-90 
1 30/01/2013 16:09:29 76,6 40-90 
1 30/01/2013 16:09:31 80,2 40-90 
1 30/01/2013 16:09:33 83,5 40-90 
1 30/01/2013 16:09:35 74,5 40-90 
1 30/01/2013 16:09:37 75,8 40-90 
1 30/01/2013 16:09:39 77,2 40-90 
1 30/01/2013 16:09:41 84,0 40-90 
1 30/01/2013 16:09:43 82,0 40-90 
1 30/01/2013 16:09:45 76,6 40-90 
1 30/01/2013 16:09:47 80,3 40-90 
1 30/01/2013 16:09:49 76,9 40-90 
1 30/01/2013 16:09:51 78,5 40-90 
1 30/01/2013 16:09:53 70,4 40-90 
1 30/01/2013 16:09:55 76,6 40-90 
1 30/01/2013 16:09:57 77,9 40-90 
1 30/01/2013 16:09:59 75,6 40-90 
1 30/01/2013 16:10:01 73,5 40-90 
1 30/01/2013 16:10:03 82,1 40-90 
1 30/01/2013 16:10:05 75,4 40-90 
1 30/01/2013 16:10:07 78,5 40-90 
1 30/01/2013 16:10:09 76,2 40-90 
1 30/01/2013 16:10:11 77,0 40-90 
1 30/01/2013 16:10:13 74,0 40-90 
1 30/01/2013 16:10:15 77,6 40-90 
1 30/01/2013 16:10:17 78,7 40-90 
1 30/01/2013 16:10:19 75,5 40-90 
1 30/01/2013 16:10:21 75,8 40-90 
1 30/01/2013 16:10:23 76,2 40-90 
1 30/01/2013 16:10:25 79,1 40-90 
1 30/01/2013 16:10:27 75,2 40-90 
1 30/01/2013 16:10:29 78,3 40-90 
1 30/01/2013 16:10:31 74,0 40-90 
1 30/01/2013 16:10:33 70,9 40-90 
1 30/01/2013 16:10:35 66,3 40-90 
1 30/01/2013 16:10:37 65,0 40-90 
1 30/01/2013 16:10:39 67,5 40-90 
1 30/01/2013 16:10:41 66,6 40-90 
1 30/01/2013 16:10:43 68,3 40-90 
1 30/01/2013 16:10:45 70,3 40-90 
1 30/01/2013 16:10:47 74,6 40-90 
1 30/01/2013 16:10:49 60,0 40-90 
1 30/01/2013 16:10:51 72,6 40-90 
1 30/01/2013 16:10:53 70,5 40-90 
1 30/01/2013 16:10:55 74,5 40-90 
1 30/01/2013 16:10:57 73,9 40-90 
1 30/01/2013 16:10:59 71,4 40-90 
1 30/01/2013 16:11:01 74,6 40-90 
1 30/01/2013 16:11:03 74,5 40-90 
1 30/01/2013 16:11:05 75,0 40-90 
1 30/01/2013 16:11:07 74,9 40-90 
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Especies predominantes en Plazas y Espacios Menores  
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Especies predominantes en Arbolado Lineal  
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ANEXO V.5 



NUÑEZ

SUPERI

AMENABAR

TH
AM

ES

IBERA

MILLER

NAZCA

CONDE

ARIAS

ARAOZ

VERA

ROSETI

LA PA
MPA

GRIVEO

ARCOS

MALABIA

VEDIA

PINTO

PICO

YATAY

GORRITI

MONROE

VIDAL

CUBA

OLAZABAL

GALIC
IA

CONGRESO AV.

LUGONES

NUEVA YORK

CORREA

DEL LIBERTADOR AV.

VILELA

HABANA

ZAPIOLA

ZAMUDIO

PLAZA

PAREJA

MELIAN AV.

LOYOLA

GALVAN

MACHAIN

FIT
Z R

OY

URIAR
TE

O'HIGGINS

BESARES

QUESADA

AVALOS

HOLMBERG

CHARLONE

AGUIRRE

CORDOBA AV.

NOGOYA

LARRALDE, CRISOLOGO AV.

DAR
WIN

CUENCA

FOREST AV.

CONESA

BURELA

SAN MARTIN AV.

OLAZABAL A
V.

SERRANO

PIRAN

HIDALGO

GO
DO

Y C
RU

Z

GURRUCHAG
A

ROJAS

NAZCA AV.
BO

NP
LA

ND

VALLEJOS

DEHEZA

CAMPANA

TERRERO

VIALE, LUIS

PUJOL

AIZPURUA

ESTOMBA

RAMALLO

BARZANA

ACHA, MARIANO, Gral.

CULLE
N

ALVAREZ THOMAS AV.

CIUDAD DE LA PAZ

PA
Z, 

GR
AL

. A
V.

ARREGUI

JUFRE

LAVALLE
JA

CUBAS, JO
SE

CERETTI

OLAYA

CORRIENTES AV.

PRINGLES

GAVILAN

CRAMER AV.

PARAGUAY

GASCON

ARCE

BAEZ

LASCANO

PLANES

WASHINGTON

MENDOZA

SAN BLAS

HEREDIA

DELGADO

3 DE FEBRERO

ARMENIA

PADILLA

ACEVEDO

TAMBORINI, JO
SE PASCUAL

AR
EV

AL
O

SUCRE, ANTONIO JO
SE de

, M
cal

.

CARACAS

LARSEN

ESPINOSA

ZABALA

TRES ARROYOS

PACHECO

CAMARGO

CONCORDIA

FRANCO

MISTRAL, G
ABRIELA

CABRERA, JOSE A.

BLANCO ENCALADA

ASUNCION

ESCOBAR

FRAGA

BAUNESS

CANTILO, Int.

SOLER

GANDARA

HU
MBO

LD
T

ALVA
REZ, J

ULIA
N

ELCANO AV.

GAONA AV.

BOLIVIA

TERRADA

FRANKLIN

ZAPATA

LERMA

ACHEGA

NAON, ROMULO

CAMARONES

BIARRITZ

CASTILLO

RAMSAY

BUCARELLI

MOSCONI G
ENERAL A

V.

BOYACA

PEREZ, ROQUE

ZADO

PAYSANDU

LLE
REN

A

CAMPOS, LUIS M. AV.

DO
RR

EG
O

MA
UR

E

SANTO TOME

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O A

V.

RUIZ HUIDOBRO

MOLDES

DONADO

MATURIN

BAIGORRIA

TINOGASTA

PINO, Virre
y d

el

TRIUNVIRATO AV.

ALTOLAGUIRRE

MIÑONES

JURAMENTO

MONTAÑESES

CONDARCO

CALDAS

CAPDEVILA

DE LO
S IN

CAS AV
.

MURILLO

CADIZ

ECHEVERRIA

NAZARRE

BALLI
VIAN

MELIN
CUE

LO
PEZ, CARLO

S ANTONIO

ARGERICH

AÑASCO

PALESTINA

NAHUEL H
UAPI

VALDENEGRO

CA
MP

ILL
O

TU
RIN

WARNES AV.

AV
ILE

S, 
VIR

RE
Y

HELGUERA

HUSARES

NE
WB

ER
Y, 

JO
RG

E A
V.

AVELLANEDA

MUÑECAS

RIO DE JANEIRO

BOGOTA

BAZURCO

LAVOISIER

SCALABRINI O
RTIZ, R

AUL A
V.

CONGRESO

SANCHEZ

EL SALVADOR

SIMBRON

LO
RETO, Virre

y

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

LAMAS, ANDRES

NAVARRO

EZEIZA

GUEMES

ARENGREEN

ZARRAGA

MIGUELETES

LLAVALLOL

OTAMENDI

AG
UIL

AR

GOYENECHE, ROBERTO AV.

BELAUSTE
GUI, L

UIS, D
r.

PA
LP

A

JURAMENTO AV
.

ACOYTE

CLAY

JU
STO

, JU
AN B. AV

.

DIAZ COLODRERO

GUEVARA

CUCHA CUCHA

ALVAREZ JO
NTE

MORAN, PEDRO

DRAGONES

LAMBARE

HONDURAS

CABEZON, JO
SE LEON

NICARAGUA

SASTRE, M
ARCOS

GO
RO

ST
IAG

A

COSTA RICA

GUZMAN AV.

ALBARELLO
S AV

.

GUATEMALA

CH
OR

RO
AR

IN
 AV

.

GIRARDOT

RA
VIG

NA
NI,

 EM
ILI

O, D
r.

ARTILLEROS

CAZADORES

VUELTA DE OBLIGADO

CERVIÑO AV.

ACOYTE AV.

AR
ISM

EN
DI

NE
WBE

RY
, J

OR
GE

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

GARCIA, JU
AN AGUSTIN

QUIROS

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

ANTE
ZA

NA

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

POTOSI
OL

LE
RO

S

VALLESE, FELIPE

BUFANO, ALFREDO R.

LE BRETON, TOMAS A.

OROÑO, NICASIO
SEGUI, F. J., ALTE.

GUAYRA

PALME, OLOF

LIN
NE

O

ARRIBEÑOS

OBISPO SAN ALBERTO

RAMIREZ DE VELASCO, JUAN

CAMPICHUELO

ITURRI

CHIVILCOY AV.

MUÑIZ

GALLARDO, ANGEL AV.

SARMIENTO

14 
DE

 JU
LIO

POSTA

CA
RR

AN
ZA

, A
NG

EL
 JU

ST
INI

AN
O

HAM
BU

RGO

MOSCU

GARCIA DEL R
IO

OBLIGADO RAFAEL, Av.Costanera

SIN
CL

AIR

OTERO

LINCOLN AV.

ARANGUREN, JUAN F., D
r.

VILLANUEVA

ELC
ANO

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

LEZICA

MAGARIÑOS CERVANTES, A.

PAZ SOLD
AN

GRECIA

MONROE AV
.

FR
AY

 JU
ST

O 
SA

NT
AM

AR
IA 

DE
 O

RO

LE
IVA

RIVADAVIA AV.

DEL CAMPO AV.

PU
NT

A A
RE

NA
S

CURUPAYTI

BO
RGES

, JO
RGE L

UIS

HUMAHUACA

CE
SP

ED
ES

LA HAYA

SAN NICOLAS

RODNEY

GUZMAN

YERUA

CHARCAS
TR

EVERIS

RAWSON

QUINTANA

VEGA, NICETO, Cnel.

PEDRAZA, MANUELA

TORRENT

LUGONES, LEOPOLDO AV.

VILLARROEL

DEMARIA

BU
LL

RI
CH

, IN
T. 

AV
.

COCHRANE

LAMARCA, EMILIO

ROCAMORA

FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV.

ANDONAEGUI

ROOSEVELT FRANKLIN
 D. AV.

RAMOS MEJIA

DA
RR

EG
UE

YR
A

LO
ZANO, PEDRO

YERBAL

BERUTI

FRAGATA Pres. SARMIENTO

SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA

PAROISSIEN

SUNCHALE
S

AMBROSETTI, JUAN B.

VARELA, JO
SE PEDRO

FERRARI

GINEBRA

ES
TA

DO
 DE

 IS
RA

EL
 AV

.

COLPAYO

BERTHELOT

GARCIA DEL RIO AV.

ZAVALIA

MENDOZA AV.

MERCEDES

JUNCAL

FIG
UEROA, D

. APOLIN
ARIO, C

ORONEL

ALVAREZ JONTE AV.

BATA
LLA

 DEL P
ARI

ALSINA, VALENTIN AV.

BAHIA BLANCA

GUARDIA VIEJA

ZEBALLOS, ESTANISLAO S.

HUERGO

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.

RODRIGUEZ, MANUEL A., GENERAL

DIAZ, CESAR, GRAL.

CIVIT, 
EMILIO

BALBOA

VEGA, NICETO, Cnel. AV.

MARTINEZ ROSAS

RA
UL

IE
S

MONTENEGRO

GANDHI, M
AHATMA

MENDEZ, AGUSTIN

EPECUEN

RUFINO

MEDEYROS

BE
HR

ING

NIZA

OSLO

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

RIV
AS

, G
ral

.

CHAJARI

SANABRIA

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

PE
RE

Z, 
GR

EG
OR

IA

AT
EN

AS

DEL T
EMPLE

VICTORICA, BENJAMIN, GENERAL, AV.

20 
DE FEBRERO

VILARDEBO, TEODORO

MANZANARES

AMBERES MENDEZ DE ANDES

DI
CK

MA
N,

 AD
OL

FO
, D

r.

GUTENBERG

DORREG
O AV

.

OR
TE

GA
 Y 

GA
SS

ET

LOBOS, ELEODORO, Dr.

LONDRES

MARECHAL, LEOPOLDO

TORNQUIST, ERNESTO AV.

CASTAÑEDA

BOGADO

RUIZ HUIDOBRO AV
.

KING

PESTALOZZI

ESTIVAO

CAMPOS SALLES

BEIRO, FRANCISCO AV.

NEUQUEN

REPETTO, NICOLAS, DR.

GIRIBONE
GAINZA, MARTIN DE, GRAL.

QUERANDIES

BEETHOVEN

VIRASORO, VALENTIN

ORTEGA

OHM

ALVAREZ, AGUSTIN

OL
LE

RO
S A

V.

UGARTE, M
ANUEL

HERNANDEZ, RAFAEL
JARAMILLO

CHINA

ISLANDIA

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

ESCALADA DE SAN MARTIN
, R

.

UD
AO

ND
O,

 G
UI

LL
ER

MO
 AV

.

EL
 G

AU
CH

O

RUSSEL

PINEDO, Int.

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral.

CORDOBA

GA
RM

EN
DI

A A
V.

MORLOTE

URDININEA

TRELLES, MANUEL R.

GONZALEZ, JOAQUIN V.

FAMAILL
A

CABILDO AV.

VOLTAIRE

ESCRIBANO

CONSTANTINOPLA

DRAGO, LUIS MARIA

CHACO

SORIA

CASAFO
UST

OSORIO

SANTA ROSA

BAVIO, ERNESTO A.

DUARTE, JUAN PABLO

AZURDUY JUANA

GUER
RICO, In

t.

TRIPOLI

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

HUAURA

PERNAMBUCO

BE
RL

IN

DE LA TECNICA

PANAMA

LA PLATA AV.

GUALEGUAYCHU

GUIRALDES, INT.

QUITO

DIAZ VELEZ AV.

LADINES

MARSELLA

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

NAPOLE
S

LEON, BERNARDO DE

WILLIAMS, ALBERTO

BUCAREST

EL METODO

PELLEGRINI, C
ARLOS E.

GUTIERREZ, RICARDO

SUIZA

CARRIL, SALVADOR MARIA DEL A
V.

SEGUROLA AV.

LIV
ER

PO
OL

BRAVARD

RUSIA

ZABALA, JOAQUIN, DR.

CALFUCURA

TA
SS

O

TALAVERA

PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV.

MERCADER, EMIR

MITRE, BARTOLOME

VO
LTA

FRIAS, EUSTAQUIO, TTE. G
ENERAL

PROMETEO

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

BE
LG

RA
DO

COMBATIENTES DE MALVINAS AV.

SANTA FE AV.

TR
EL

LE
S,

 M
AN

UE
L R

. A
V.

EM
PE

DR
AD

O

DEL FOMENTISTA AV.

RICCHIERI, PABLO, Tte. Gral.

CORTAZAR, JULIO

DE
 LO

S O
MBU

ES
 AV

.

CATRIEL

MI
GU

EL
 AN

GE
L

DUBLIN

BULGARIA

CRAMER

PAZ, MARCOS

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

CANGALLO

ANCON

OSAKA

FE
RN

AN
DE

Z D
E 

EN
CI

SO

AMPERE

SALTO

BERNAL

SEGUI, JUAN FRANCISCO

TR
ES LO

MAS

TUNEZ

SENILLOSA

AMAMBAY

AGUAS BUENAS

MALASIA

BACON

OL
AG

UE
R Y

 FE
LIU

, V
IR

RE
Y

CISNE

SAVIO, MANUEL N., GRAL.

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O

EL QUIJOTE

MASON

HERNANDEZ, JO
SE

BORDABEHERE, ENZO

EPUYEN

LA FRONDA

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

TR
ONAD

OR

ACHIRA

AROMO

VENECIA

FLORES, VENANCIO, Gral.

CARBAJAL

BA
NC

HS
 E

NR
IQ

UE

MUNICH

LEMOS, JUAN GREGORIO, Gral.

VIRASORO

RUMANIA

BU
NG

E, 
Int

.

BELGICA

ARGAÑARAS

HALL, BASILIO

SOFIA

STEPHENSON

ESTOCOLMO

COLOMBIA AV.

VERTIZ VIRREY AV.

LIT
UANIA

CH
OR

RO
AR

IN

LA ESPIGA

LAS INDIAS

CRUZ DEL E
JE

MACHADO, ANTONIO

PORTUGAL

ALEMANIA

CARRANZA, ADOLFO P.

STORNI ALFONSINA

GAMARRA

CAÑUELAS

AR
IZO

NA

GUTTERO, ALFREDO

IRLANDA

ATACALCO

VA
RSO

VIA

MART
IRES

 PA
LO

TIN
OS

ARGELIA

CENTENARIO

BONORINO, MARTINIANO

CO
NV

EN
CI

ON

LAFOND, GABRIEL

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

PLUTARCO

QU
IN

TE
RO

S,
 LI

DO
RO

 J.
 AV

.

SOCRATES

TEMPERLEY

ROMERO, D.

CERRILLOS

FA
GN

AN
O,

 JO
SE

 AV
.

ACHUPALLAS

FLOR DEL AIRE

ESTRELLA FEDERAL

TE
GU

CI
GA

LP
A

FO
ULLI

ER, FE
LIX

 O.

QUEBRACHO

AE
RO

LIN
EA

S A
RG

EN
TIN

AS

COPENHAGUE

FERNANDEZ BLANCO

VALDERRAMA

VILLA JUNCAL

PLUS ULTRA

TARTAGAL P
JE.

RIO PIEDRAS

CABRER, Cnel.

VIR
REY

ES

ACEVEDO, EDUARDO

PADILL
A, M

ANUEL

URTUBEY CLODOMIRO CDRO.

GRANADA, NICOLAS

NU
EV

A Z
EL

AN
DIA

MENDEZ, NICANORPUERTO PRINCIPE

SHAKESPEARE

HIDALGO, BARTOLO
ME

DE
MAR

IA,
 M

AR
IAN

O

ROMERO, EDUARDO, Sgto.

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. AV.

PUENTE DEL IN
CA

NAZCA (NO OFICIAL)

BARAGAÑA

RE
PU

BL
ICA

 DE
 SA

N M
AR

INO

CARCANO, RAMON J.

EL MISIONERO

GUIDO y SPANO, CARLOS

CIT
TA

DI
NI

, B
AS

ILI
O

GONZALEZ, AGUSTIN, ING.

VELEZ, BERNARDO, DR.

BA
SA

VIL
BA

SO
, L

EO
PO

LD
O

NUÑEZ, ROBERTO, OBRERO

VARAS, JO
SE PEDRO

FINLAY, CARLOS J. AV.

MOLINA ARROTEA, CARLO
S

EPECUEN

DORREGO AV.

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

GUAYRA

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

PICO

MENDOZA

HO
LM

BE
RG

ALTOLAGUIRRE

PEDRAZA, M
ANUELA

PAROISSIEN

LA PA
MPA

CARRIL, SALVADOR MARIA DEL A
V.

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

BOLIVIA

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

GUATEMALA

SORIA

CRAMER

PL
AZ

A

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

BAUNESS

SEGUROLA AV.

TERRADA

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

GARCIA DEL RIO AV.

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

BUCARELLI

JURAMENTO

DIAZ VELEZ AV.

ZA
BA

LA

DIAZ, CESAR, GRAL.

JARAMILLO

CAMPANA

MELIN
CUE

DO
RR

EG
O 

AV
.

OL
LE

RO
S

VILELA

JARAMILL
O

BIA
RR

ITZ

LUGONES

MORAN, PEDRO

TERRADA

LLAVALLOL

FRANCO

PICO

ROJAS

CONDARCO

LIN
NE

O

HERNANDEZ, JO
SE

3 DE FEBRERO

ACOYTE

VILELA

FRANKLIN

GIRARDOT

GIRIBONE

AG
UI

LA
R

NAON, ROMULO

O'HIGGINS

CUCHA CUCHA

MA
UR

E

VILELA

CUENCA

HOLMBERG

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

WASHINGTON

VILELA

CONESA

GIRARDOT

DONADO

DEHEZA

LE
IVA

ALSINA, VALENTIN AV.

VILELA

PA
YS

AN
DU

SANABRIA

PINO, Virre
y d

el

O'HIGGINS

PA
LP

A

BOLIVIA

CARBAJAL

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

BALBOA

JUFRE

TINOGASTA

QUESADA

RAMALLO

MOLDES

BOLIVIA

PICO

VUELTA DE OBLIGADO

GUTIERREZ, RICARDO

SOLER

CUBAS, JO
SE

LLAVALLOL

MONROE

TRONADOR

DIAZ COLODRERO

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

BACON

ESTOMBA

GIRIBONE

REPETTO, NICOLAS, DR.

PEREZ, ROQUE

OL
LE

RO
S

VUELTA DE OBLIGADO

JARAMILLO

GONZALEZ, JOAQUIN V.

ESPINOSA

MENDOZA

CHIVILCOY AV.

CASTILLO

BACON

VALLEJOS

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

GAVILAN

MA
UR

E

OL
AG

UE
R Y

 FE
LIU

, V
IR

RE
Y

HUMBOLD
T

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

GUTENBERG

VIRASORO, VALENTIN

BAUNESS

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

LADINES

PLAZA

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

NICARAGUA

CONDE

TERRADA

DO
RR

EG
O A

V.

UGARTE, M
ANUEL

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

CHIVILCOY AV.

CONCORDIA

BAZURCO

EL SALVADOR

ACHA, MARIANO, Gral.

MONTENEGRO

TRONADOR
BOLIVIA

JARAMILLO

AR
EV

AL
O

JURAMENTO

NE
WB

ER
Y, 

JO
RG

E

LINCOLN AV.

GUTENBERG

BESARES

GUTIERREZ, RICARDO

CONDARCO

CHIVILCOY AV.

VALDENEGRO

NUÑEZ

NAVARRO TERRADA

EL
CA

NO

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.
CE

SP
ED

ES

SUPERI

BAHIA BLANCA

CERETTI

PU
NT

A A
RE

NA
S

BAHIA BLANCA

MELIAN AV.

ARCOS

PLAZA

HONDURAS

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

LO
RE

TO
, V

irre
y

DARWIN

ITURRI

MOLDES

PACHECO

ASUNCION

GUTIERREZ, RICARDO

OR
OÑ

O,
 N

IC
AS

IO

ZAPIOLA

SAN MARTIN AV.

MANZANARES

AZURDUY JUANA

PA
LP

A

AVALOS

DEHEZA
CABEZON, JO

SE LEON

FR
AG

AT
A P

res
. S

AR
MI

EN
TO

EZEIZA

MANZANARES

NAVARRO

CARRIL, SALVADOR MARIA DEL A
V.

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

JUFRE

HUMBOLD
T

CONDARCO

ANDONAEGUI

SE
GU

I, F
. J

., A
LT

E.

MILLER

GUTIERREZ, RICARDO

CHAJARI

CUENCA

TRIUNVIRATO AV.

HERNANDEZ, JO
SE

GO
RO

ST
IAG

A

ECHEVERRIA

HOLMBERG

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

GUTIERREZ, RICARDO

BESARES

GUTIERREZ, RICARDO

ELCANO

AÑASCO

GUTENBERG

LE BRETON, TOMAS A.

ZAPIOLA

AVALOS

AMENABAR

HABANA

CH
OR

RO
AR

IN
 AV

.

PAROISSIEN

MORAN, PEDRO

CONDARCO

SIMBRON

GUEVARA

VARELA, JO
SE PEDRO

CARACAS

FERNANDEZ BLANCO

CUCHA CUCHA

WARNES AV.

ARGERICH

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

GUTENBERG

RAMALLO

GRECIA

MORLOTE

TRIUNVIRATO AV.

IBERA

DONADO

NAZARRE

3 DE FEBRERO

SOLER

GURRUCHAG
A

COCHRANE

SAN NICOLAS

AZURDUY JU
ANA

CONDE

NUÑEZ

CARACAS

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

ZAMUDIO

MOLDES

LUGONES

PAZ, GRAL. AV.

MANZANARES

ANCON

GRECIA

LAMARCA, EMILIO

HELGUERA

NAHUEL H
UAPI

GAMARRA

CURUPAYTI

OBISPO SAN ALBERTO

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

GUTIERREZ, RICARDOGUTENBERG

TA
SS

O

ARGERICH

ANDONAEGUI

DARWIN

CORREA

ZAMUDIO
ES

TO
MBA

JURAMENTO

ARRIBEÑOS

DAR
WIN

BAUNESS

MERCEDES

ANDONAEGUI
ITURRI

CALDAS

HELGUERA

MIGUELETES

CONDE

LE
IVA

GUTENBERG

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

BURELA

PERNAMBUCO

QUESADA

14 DE JULIO

ARIAS

CUBA

MILLER

VEDIA

ARGERICH

CASTILLO

BUCARELLI

FIT
Z ROY

EL
CA

NO
 AV

.

CHORROARIN AV.

LARSEN

PAROISSIEN

VALLEJOS

VUELTA DE OBLIGADO

TRONADOR

CRAMER

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

PAROISSIEN

ZA
BA

LA

SAN NICOLAS

LAMARCA, EMILIO

BLANCO ENCALADA

CIUDAD DE LA PAZ

DE
 LO

S O
MBU

ES
 AV

.

GUTIERREZ, RICARDO

AIZPURUA MENDOZA

BA
IG

OR
RI

A

LO
ZANO, PEDRO

BESARES

PAREJA

ARGERICH

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

RIV
AS

, G
ral

.

ARCOS

HELGUERA

VIDAL

PLAZA

ZA
BA

LA

PINO, Virre
y d

el

GA
RC

IA,
 JU

AN
 AG

US
TIN

COSTA RICA

UGARTE, M
ANUEL

HE
RE

DIA

FRAGA

GARCIA DEL RIO

DONADO

CONESA

CAMPOS SALLES

CRAMER

8

4

1

9

7

14
12
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NUÑEZ

SUPERI

AMENABAR

TH
AM

ES

IBERA

MILLER

NAZCA

CONDE

ARIAS

ARAOZ

VERA

ROSETI

LA PA
MPA

GRIVEO

ARCOS

MALABIA

VEDIA

PINTO

PICO

YATAY

GORRITI

MONROE

VIDAL

CUBA

OLAZABAL

GALIC
IA

CONGRESO AV.

LUGONES

NUEVA YORK

CORREA

DEL LIBERTADOR AV.

VILELA

HABANA

ZAPIOLA

ZAMUDIO

PLAZA

PAREJA

MELIAN AV.

LOYOLA

GALVAN

MACHAIN

FIT
Z R

OY

URIAR
TE

O'HIGGINS

BESARES

QUESADA

AVALOS

HOLMBERG

CHARLONE

AGUIRRE

CORDOBA AV.

NOGOYA

LARRALDE, CRISOLOGO AV.

DAR
WIN

CUENCA

FOREST AV.

CONESA

BURELA

SAN MARTIN AV.

OLAZABAL A
V.

SERRANO

PIRAN

HIDALGO

GO
DO

Y C
RU

Z

GURRUCHAG
A

ROJAS

NAZCA AV.
BO

NP
LA

ND

VALLEJOS

DEHEZA

CAMPANA

TERRERO

VIALE, LUIS

PUJOL

AIZPURUA

ESTOMBA

RAMALLO

BARZANA

ACHA, MARIANO, Gral.

CULLE
N

ALVAREZ THOMAS AV.

CIUDAD DE LA PAZ

PA
Z, 

GR
AL

. A
V.

ARREGUI

JUFRE

LAVALLE
JA

CUBAS, JO
SE

CERETTI

OLAYA

CORRIENTES AV.

PRINGLES

GAVILAN

CRAMER AV.

PARAGUAY

GASCON

ARCE

BAEZ

LASCANO

PLANES

WASHINGTON

MENDOZA

SAN BLAS

HEREDIA

DELGADO

3 DE FEBRERO

ARMENIA

PADILLA

ACEVEDO

TAMBORINI, JO
SE PASCUAL

AR
EV

AL
O

SUCRE, ANTONIO JO
SE de

, M
cal

.

CARACAS

LARSEN

ESPINOSA

ZABALA

TRES ARROYOS

PACHECO

CAMARGO

CONCORDIA

FRANCO

MISTRAL, G
ABRIELA

CABRERA, JOSE A.

BLANCO ENCALADA

ASUNCION

ESCOBAR

FRAGA

BAUNESS

CANTILO, Int.

SOLER

GANDARA

HU
MBO

LD
T

ALVA
REZ, J

ULIA
N

ELCANO AV.

GAONA AV.

BOLIVIA

TERRADA

FRANKLIN

ZAPATA

LERMA

ACHEGA

NAON, ROMULO

CAMARONES

BIARRITZ

CASTILLO

RAMSAY

BUCARELLI

MOSCONI G
ENERAL A

V.

BOYACA

PEREZ, ROQUE

ZADO

PAYSANDU

LLE
REN

A

CAMPOS, LUIS M. AV.

DO
RR

EG
O

MA
UR

E

SANTO TOME

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O A

V.

RUIZ HUIDOBRO

MOLDES

DONADO

MATURIN

BAIGORRIA

TINOGASTA

PINO, Virre
y d

el

TRIUNVIRATO AV.

ALTOLAGUIRRE

MIÑONES

JURAMENTO

MONTAÑESES

CONDARCO

CALDAS

CAPDEVILA

DE LO
S IN

CAS AV
.

MURILLO

CADIZ

ECHEVERRIA

NAZARRE

BALLI
VIAN

MELIN
CUE

LO
PEZ, CARLO

S ANTONIO

ARGERICH

AÑASCO

PALESTINA

NAHUEL H
UAPI

VALDENEGRO

CA
MP

ILL
O

TU
RIN

WARNES AV.

AV
ILE

S, 
VIR

RE
Y

HELGUERA

HUSARES

NE
WB

ER
Y, 

JO
RG

E A
V.

AVELLANEDA

MUÑECAS

RIO DE JANEIRO

BOGOTA

BAZURCO

LAVOISIER

SCALABRINI O
RTIZ, R

AUL A
V.

CONGRESO

SANCHEZ

EL SALVADOR

SIMBRON

LO
RETO, Virre

y

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

LAMAS, ANDRES

NAVARRO

EZEIZA

GUEMES

ARENGREEN

ZARRAGA

MIGUELETES

LLAVALLOL

OTAMENDI

AG
UIL

AR

GOYENECHE, ROBERTO AV.

BELAUSTE
GUI, L

UIS, D
r.

PA
LP

A

JURAMENTO AV
.

ACOYTE

CLAY

JU
STO

, JU
AN B. AV

.

DIAZ COLODRERO

GUEVARA

CUCHA CUCHA

ALVAREZ JO
NTE

MORAN, PEDRO

DRAGONES

LAMBARE

HONDURAS

CABEZON, JO
SE LEON

NICARAGUA

SASTRE, M
ARCOS

GO
RO

ST
IAG

A

COSTA RICA

GUZMAN AV.

ALBARELLO
S AV

.

GUATEMALA

CH
OR

RO
AR

IN
 AV

.

GIRARDOT

RA
VIG

NA
NI,

 EM
ILI

O, D
r.

ARTILLEROS

CAZADORES

VUELTA DE OBLIGADO

CERVIÑO AV.

ACOYTE AV.

AR
ISM

EN
DI

NE
WBE

RY
, J

OR
GE

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

GARCIA, JU
AN AGUSTIN

QUIROS

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

ANTE
ZA

NA

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

POTOSI
OL

LE
RO

S

VALLESE, FELIPE

BUFANO, ALFREDO R.

LE BRETON, TOMAS A.

OROÑO, NICASIO
SEGUI, F. J., ALTE.

GUAYRA

PALME, OLOF

LIN
NE

O

ARRIBEÑOS

OBISPO SAN ALBERTO

RAMIREZ DE VELASCO, JUAN

CAMPICHUELO

ITURRI

CHIVILCOY AV.

MUÑIZ

GALLARDO, ANGEL AV.

SARMIENTO

14 
DE

 JU
LIO

POSTA

CA
RR

AN
ZA

, A
NG

EL
 JU

ST
INI

AN
O

HAM
BU

RGO

MOSCU

GARCIA DEL R
IO

OBLIGADO RAFAEL, Av.Costanera

SIN
CL

AIR

OTERO

LINCOLN AV.

ARANGUREN, JUAN F., D
r.

VILLANUEVA

ELC
ANO

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

LEZICA

MAGARIÑOS CERVANTES, A.

PAZ SOLD
AN

GRECIA

MONROE AV
.

FR
AY

 JU
ST

O 
SA

NT
AM

AR
IA 

DE
 O

RO

LE
IVA

RIVADAVIA AV.

DEL CAMPO AV.

PU
NT

A A
RE

NA
S

CURUPAYTI

BO
RGES

, JO
RGE L

UIS

HUMAHUACA

CE
SP

ED
ES

LA HAYA

SAN NICOLAS

RODNEY

GUZMAN

YERUA

CHARCAS
TR

EVERIS

RAWSON

QUINTANA

VEGA, NICETO, Cnel.

PEDRAZA, MANUELA

TORRENT

LUGONES, LEOPOLDO AV.

VILLARROEL

DEMARIA

BU
LL

RI
CH

, IN
T. 

AV
.

COCHRANE

LAMARCA, EMILIO

ROCAMORA

FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV.

ANDONAEGUI

ROOSEVELT FRANKLIN
 D. AV.

RAMOS MEJIA

DA
RR

EG
UE

YR
A

LO
ZANO, PEDRO

YERBAL

BERUTI

FRAGATA Pres. SARMIENTO

SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA

PAROISSIEN

SUNCHALE
S

AMBROSETTI, JUAN B.

VARELA, JO
SE PEDRO

FERRARI

GINEBRA

ES
TA

DO
 DE

 IS
RA

EL
 AV

.

COLPAYO

BERTHELOT

GARCIA DEL RIO AV.

ZAVALIA

MENDOZA AV.

MERCEDES

JUNCAL

FIG
UEROA, D

. APOLIN
ARIO, C

ORONEL

ALVAREZ JONTE AV.

BATA
LLA

 DEL P
ARI

ALSINA, VALENTIN AV.

BAHIA BLANCA

GUARDIA VIEJA

ZEBALLOS, ESTANISLAO S.

HUERGO

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.

RODRIGUEZ, MANUEL A., GENERAL

DIAZ, CESAR, GRAL.

CIVIT, 
EMILIO

BALBOA

VEGA, NICETO, Cnel. AV.

MARTINEZ ROSAS

RA
UL

IE
S

MONTENEGRO

GANDHI, M
AHATMA

MENDEZ, AGUSTIN

EPECUEN

RUFINO

MEDEYROS

BE
HR

ING

NIZA

OSLO

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

RIV
AS

, G
ral

.

CHAJARI

SANABRIA

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

PE
RE

Z, 
GR

EG
OR

IA

AT
EN

AS

DEL T
EMPLE

VICTORICA, BENJAMIN, GENERAL, AV.

20 
DE FEBRERO

VILARDEBO, TEODORO

MANZANARES

AMBERES MENDEZ DE ANDES

DI
CK

MA
N,

 AD
OL

FO
, D

r.

GUTENBERG

DORREG
O AV

.

OR
TE

GA
 Y 

GA
SS

ET

LOBOS, ELEODORO, Dr.

LONDRES

MARECHAL, LEOPOLDO

TORNQUIST, ERNESTO AV.

CASTAÑEDA

BOGADO

RUIZ HUIDOBRO AV
.

KING

PESTALOZZI

ESTIVAO

CAMPOS SALLES

BEIRO, FRANCISCO AV.

NEUQUEN

REPETTO, NICOLAS, DR.

GIRIBONE
GAINZA, MARTIN DE, GRAL.

QUERANDIES

BEETHOVEN

VIRASORO, VALENTIN

ORTEGA

OHM

ALVAREZ, AGUSTIN

OL
LE

RO
S A

V.

UGARTE, M
ANUEL

HERNANDEZ, RAFAEL
JARAMILLO

CHINA

ISLANDIA

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

ESCALADA DE SAN MARTIN
, R

.

UD
AO

ND
O,

 G
UI

LL
ER

MO
 AV

.

EL
 G

AU
CH

O

RUSSEL

PINEDO, Int.

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral.

CORDOBA

GA
RM

EN
DI

A A
V.

MORLOTE

URDININEA

TRELLES, MANUEL R.

GONZALEZ, JOAQUIN V.

FAMAILL
A

CABILDO AV.

VOLTAIRE

ESCRIBANO

CONSTANTINOPLA

DRAGO, LUIS MARIA

CHACO

SORIA

CASAFO
UST

OSORIO

SANTA ROSA

BAVIO, ERNESTO A.

DUARTE, JUAN PABLO

AZURDUY JUANA

GUER
RICO, In

t.

TRIPOLI

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

HUAURA

PERNAMBUCO

BE
RL

IN

DE LA TECNICA

PANAMA

LA PLATA AV.

GUALEGUAYCHU

GUIRALDES, INT.

QUITO

DIAZ VELEZ AV.

LADINES

MARSELLA

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

NAPOLE
S

LEON, BERNARDO DE

WILLIAMS, ALBERTO

BUCAREST

EL METODO

PELLEGRINI, C
ARLOS E.

GUTIERREZ, RICARDO

SUIZA

CARRIL, SALVADOR MARIA DEL A
V.

SEGUROLA AV.

LIV
ER

PO
OL

BRAVARD

RUSIA

ZABALA, JOAQUIN, DR.

CALFUCURA

TA
SS

O

TALAVERA

PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV.

MERCADER, EMIR

MITRE, BARTOLOME

VO
LTA

FRIAS, EUSTAQUIO, TTE. G
ENERAL

PROMETEO

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

BE
LG

RA
DO

COMBATIENTES DE MALVINAS AV.

SANTA FE AV.

TR
EL

LE
S,

 M
AN

UE
L R

. A
V.

EM
PE

DR
AD

O

DEL FOMENTISTA AV.

RICCHIERI, PABLO, Tte. Gral.

CORTAZAR, JULIO

DE
 LO

S O
MBU

ES
 AV

.

CATRIEL

MI
GU

EL
 AN

GE
L

DUBLIN

BULGARIA

CRAMER

PAZ, MARCOS

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

CANGALLO

ANCON

OSAKA

FE
RN

AN
DE

Z D
E 

EN
CI

SO

AMPERE

SALTO

BERNAL

SEGUI, JUAN FRANCISCO

TR
ES LO

MAS

TUNEZ

SENILLOSA

AMAMBAY

AGUAS BUENAS

MALASIA

BACON

OL
AG

UE
R Y

 FE
LIU

, V
IR

RE
Y

CISNE

SAVIO, MANUEL N., GRAL.

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O

EL QUIJOTE

MASON

HERNANDEZ, JO
SE

BORDABEHERE, ENZO

EPUYEN

LA FRONDA

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

TR
ONAD

OR

ACHIRA

AROMO

VENECIA

FLORES, VENANCIO, Gral.

CARBAJAL

BA
NC

HS
 E

NR
IQ

UE

MUNICH

LEMOS, JUAN GREGORIO, Gral.

VIRASORO

RUMANIA

BU
NG

E, 
Int

.

BELGICA

ARGAÑARAS

HALL, BASILIO

SOFIA

STEPHENSON

ESTOCOLMO

COLOMBIA AV.

VERTIZ VIRREY AV.

LIT
UANIA

CH
OR

RO
AR

IN

LA ESPIGA

LAS INDIAS

CRUZ DEL E
JE

MACHADO, ANTONIO

PORTUGAL

ALEMANIA

CARRANZA, ADOLFO P.

STORNI ALFONSINA

GAMARRA

CAÑUELAS

AR
IZO

NA

GUTTERO, ALFREDO

IRLANDA

ATACALCO

VA
RSO

VIA

MART
IRES

 PA
LO

TIN
OS

ARGELIA

CENTENARIO

BONORINO, MARTINIANO

CO
NV

EN
CI

ON

LAFOND, GABRIEL

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

PLUTARCO

QU
IN

TE
RO

S,
 LI

DO
RO

 J.
 AV

.

SOCRATES

TEMPERLEY

ROMERO, D.

CERRILLOS

FA
GN

AN
O,

 JO
SE

 AV
.

ACHUPALLAS

FLOR DEL AIRE

ESTRELLA FEDERAL

TE
GU

CI
GA

LP
A

FO
ULLI

ER, FE
LIX

 O.

QUEBRACHO

AE
RO

LIN
EA

S A
RG

EN
TIN

AS

COPENHAGUE

FERNANDEZ BLANCO

VALDERRAMA

VILLA JUNCAL

PLUS ULTRA

TARTAGAL P
JE.

RIO PIEDRAS

CABRER, Cnel.

VIR
REY

ES

ACEVEDO, EDUARDO

PADILL
A, M

ANUEL

URTUBEY CLODOMIRO CDRO.

GRANADA, NICOLAS

NU
EV

A Z
EL

AN
DIA

MENDEZ, NICANORPUERTO PRINCIPE

SHAKESPEARE

HIDALGO, BARTOLO
ME

DE
MAR

IA,
 M

AR
IAN

O

ROMERO, EDUARDO, Sgto.

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. AV.

PUENTE DEL IN
CA

NAZCA (NO OFICIAL)

BARAGAÑA

RE
PU

BL
ICA

 DE
 SA

N M
AR

INO

CARCANO, RAMON J.

EL MISIONERO

GUIDO y SPANO, CARLOS

CIT
TA

DI
NI

, B
AS

ILI
O

GONZALEZ, AGUSTIN, ING.

VELEZ, BERNARDO, DR.

BA
SA

VIL
BA

SO
, L

EO
PO

LD
O

NUÑEZ, ROBERTO, OBRERO

VARAS, JO
SE PEDRO

FINLAY, CARLOS J. AV.

MOLINA ARROTEA, CARLO
S

EPECUEN

DORREGO AV.

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

GUAYRA

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

PICO

MENDOZA

HO
LM

BE
RG

ALTOLAGUIRRE

PEDRAZA, M
ANUELA

PAROISSIEN

LA PA
MPA

CARRIL, SALVADOR MARIA DEL A
V.

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

BOLIVIA

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

GUATEMALA

SORIA

CRAMER

PL
AZ

A

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

BAUNESS

SEGUROLA AV.

TERRADA

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

GARCIA DEL RIO AV.

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

BUCARELLI

JURAMENTO

DIAZ VELEZ AV.

ZA
BA

LA

DIAZ, CESAR, GRAL.

JARAMILLO

CAMPANA

MELIN
CUE

DO
RR

EG
O 

AV
.

OL
LE

RO
S

VILELA

JARAMILL
O

BIA
RR

ITZ

LUGONES

MORAN, PEDRO

TERRADA

LLAVALLOL

FRANCO

PICO

ROJAS

CONDARCO

LIN
NE

O

HERNANDEZ, JO
SE

3 DE FEBRERO

ACOYTE

VILELA

FRANKLIN

GIRARDOT

GIRIBONE

AG
UI

LA
R

NAON, ROMULO

O'HIGGINS

CUCHA CUCHA

MA
UR

E

VILELA

CUENCA

HOLMBERG

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

WASHINGTON

VILELA

CONESA

GIRARDOT

DONADO

DEHEZA

LE
IVA

ALSINA, VALENTIN AV.

VILELA

PA
YS

AN
DU

SANABRIA

PINO, Virre
y d

el

O'HIGGINS

PA
LP

A

BOLIVIA

CARBAJAL

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

BALBOA

JUFRE

TINOGASTA

QUESADA

RAMALLO

MOLDES

BOLIVIA

PICO

VUELTA DE OBLIGADO

GUTIERREZ, RICARDO

SOLER

CUBAS, JO
SE

LLAVALLOL

MONROE

TRONADOR

DIAZ COLODRERO

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

BACON

ESTOMBA

GIRIBONE

REPETTO, NICOLAS, DR.

PEREZ, ROQUE

OL
LE

RO
S

VUELTA DE OBLIGADO

JARAMILLO

GONZALEZ, JOAQUIN V.

ESPINOSA

MENDOZA

CHIVILCOY AV.

CASTILLO

BACON

VALLEJOS

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

GAVILAN

MA
UR

E

OL
AG

UE
R Y

 FE
LIU

, V
IR

RE
Y

HUMBOLD
T

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

GUTENBERG

VIRASORO, VALENTIN

BAUNESS

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

LADINES

PLAZA

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

NICARAGUA

CONDE

TERRADA

DO
RR

EG
O A

V.

UGARTE, M
ANUEL

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

CHIVILCOY AV.

CONCORDIA

BAZURCO

EL SALVADOR

ACHA, MARIANO, Gral.

MONTENEGRO

TRONADOR
BOLIVIA

JARAMILLO

AR
EV

AL
O

JURAMENTO

NE
WB

ER
Y, 

JO
RG

E

LINCOLN AV.

GUTENBERG

BESARES

GUTIERREZ, RICARDO

CONDARCO

CHIVILCOY AV.

VALDENEGRO

NUÑEZ

NAVARRO TERRADA

EL
CA

NO

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.
CE

SP
ED

ES

SUPERI

BAHIA BLANCA

CERETTI

PU
NT

A A
RE

NA
S

BAHIA BLANCA

MELIAN AV.

ARCOS

PLAZA

HONDURAS

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

LO
RE

TO
, V

irre
y

DARWIN

ITURRI

MOLDES

PACHECO

ASUNCION

GUTIERREZ, RICARDO

OR
OÑ

O,
 N

IC
AS

IO

ZAPIOLA

SAN MARTIN AV.

MANZANARES

AZURDUY JUANA

PA
LP

A

AVALOS

DEHEZA
CABEZON, JO

SE LEON

FR
AG

AT
A P

res
. S

AR
MI

EN
TO

EZEIZA

MANZANARES

NAVARRO

CARRIL, SALVADOR MARIA DEL A
V.

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

JUFRE

HUMBOLD
T

CONDARCO

ANDONAEGUI

SE
GU

I, F
. J

., A
LT

E.

MILLER

GUTIERREZ, RICARDO

CHAJARI

CUENCA

TRIUNVIRATO AV.

HERNANDEZ, JO
SE

GO
RO

ST
IAG

A

ECHEVERRIA

HOLMBERG

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

GUTIERREZ, RICARDO

BESARES

GUTIERREZ, RICARDO

ELCANO

AÑASCO

GUTENBERG

LE BRETON, TOMAS A.

ZAPIOLA

AVALOS

AMENABAR

HABANA

CH
OR

RO
AR

IN
 AV

.

PAROISSIEN

MORAN, PEDRO

CONDARCO

SIMBRON

GUEVARA

VARELA, JO
SE PEDRO

CARACAS

FERNANDEZ BLANCO

CUCHA CUCHA

WARNES AV.

ARGERICH

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

GUTENBERG

RAMALLO

GRECIA

MORLOTE

TRIUNVIRATO AV.

IBERA

DONADO

NAZARRE

3 DE FEBRERO

SOLER

GURRUCHAG
A

COCHRANE

SAN NICOLAS

AZURDUY JU
ANA

CONDE

NUÑEZ

CARACAS

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

ZAMUDIO

MOLDES

LUGONES

PAZ, GRAL. AV.

MANZANARES

ANCON

GRECIA

LAMARCA, EMILIO

HELGUERA

NAHUEL H
UAPI

GAMARRA

CURUPAYTI

OBISPO SAN ALBERTO

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

GUTIERREZ, RICARDOGUTENBERG

TA
SS

O

ARGERICH

ANDONAEGUI

DARWIN

CORREA

ZAMUDIO
ES

TO
MBA

JURAMENTO

ARRIBEÑOS

DAR
WIN

BAUNESS

MERCEDES

ANDONAEGUI
ITURRI

CALDAS

HELGUERA

MIGUELETES

CONDE

LE
IVA

GUTENBERG

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

BURELA

PERNAMBUCO

QUESADA

14 DE JULIO

ARIAS

CUBA

MILLER

VEDIA

ARGERICH

CASTILLO

BUCARELLI

FIT
Z ROY

EL
CA

NO
 AV

.

CHORROARIN AV.

LARSEN

PAROISSIEN

VALLEJOS

VUELTA DE OBLIGADO

TRONADOR

CRAMER

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

PAROISSIEN

ZA
BA

LA

SAN NICOLAS

LAMARCA, EMILIO

BLANCO ENCALADA

CIUDAD DE LA PAZ

DE
 LO

S O
MBU

ES
 AV

.

GUTIERREZ, RICARDO

AIZPURUA MENDOZA

BA
IG

OR
RI

A

LO
ZANO, PEDRO

BESARES

PAREJA

ARGERICH

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

RIV
AS

, G
ral

.

ARCOS

HELGUERA

VIDAL

PLAZA

ZA
BA

LA

PINO, Virre
y d

el

GA
RC

IA,
 JU

AN
 AG

US
TIN

COSTA RICA

UGARTE, M
ANUEL

HE
RE

DIA

FRAGA

GARCIA DEL RIO

DONADO

CONESA

CAMPOS SALLES

CRAMER

8

4

1

9

7

14
12

11

13

15
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NUÑEZ

SUPERI

AMENABAR

TH
AMES

IBERA

MILLER

NAZCA

CONDE

ARIAS

ARAOZ

VERA

ROSETI

LA PA
MPA

GRIVEO

ARCOS

MALA
BIA

VEDIA

PINTO

PICO

YATAY

GORRITI

MONROE

VIDAL

CUBA

OLAZABAL

GALIC
IA

CONGRESO AV.

LUGONES

NUEVA YORK

CORREA

DEL LIBERTADOR AV.

VILELA

HABANA

ZAPIOLA

ZAMUDIO

PLAZA

PAREJA

MELIAN AV.

LOYOLA

GALVAN

MACHAIN

FIT
Z R

OY

URIAR
TE

O'HIGGINS

BESARES

QUESADA

AVALOS

HOLMBERG

CHARLONE

AGUIRRE

CORDOBA AV.

NOGOYA

LARRALDE, CRISOLOGO AV.

DAR
WIN

CUENCA

FOREST AV.

CONESA

BURELA

SAN MARTIN AV.

OLAZABAL A
V.

SERRANO

PIRAN

HIDALGO

GO
DO

Y C
RU

Z

GURRUCHAGA

ROJAS

NAZCA AV.
BO

NP
LA

ND

VALLE
JO

S

DEHEZA

CAMPANA

TERRERO

VIALE, LU
IS

PUJOL

AIZPURUA

ESTOMBA

RAMALLO

BARZANA

ACHA, MARIANO, Gral.

CULLEN ALVAREZ THOMAS AV.

CIUDAD DE LA PAZ

PA
Z, 

GR
AL

. A
V.

ARREGUI

JUFRE

LAVA
LLE

JACUBAS, JO
SE

CERETTI

OLAYA

CORRIENTES AV.

PRINGLES

GAVILAN

CRAMER AV.

PARAGUAY

GASCON

ARCE

BAEZ

LASCANO

PLANES

WASHINGTON

MENDOZA

SAN BLAS

HEREDIA

DELGADO

3 DE FEBRERO

ARMENIA

PADILLA

ACEVEDO

TAMBORINI, JO
SE PASCUAL

AR
EV

AL
O

SUCRE, ANTO
NIO JO

SE de
, M

cal.

CARACAS

LARSEN

ESPINOSA

ZABALA
TR

ES ARROYOS

PACHECO

CAMARGO

CONCORDIA

FR
ANCO

MISTR
AL, G

ABRIELA

CABRERA, JOSE A.

BLANCO ENCALADA

ASUNCION

ESCOBAR

FRAGA

BAUNESS

CANTILO, Int.

SOLER

GANDARA

HU
MBO

LD
T

ALVA
REZ, JU

LIA
N

ELCANO AV.

GAONA AV.

BOLIVIA

TERRADA

FRANKLIN

ZAPATA

LERMA

ACHEGA

NAON, ROMULO

CAMARONES

BIA
RR

ITZ

CASTILLO

RAMSAY

BUCARELLI

MOSCONI G
ENERAL A

V.

BOYACA

PEREZ, ROQUE

ZADO

PAYSANDU

LLE
REN

A

CAMPOS, LUIS M. AV.

DO
RR

EG
O

MA
UR

E

SANTO TO
ME

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O A

V.

RUIZ HUIDOBRO

MOLDES

DONADO

MATURIN

BAIGORRIA

TIN
OGASTA

PINO, Virre
y del

TRIUNVIRATO AV.

ALTOLAGUIRRE

MIÑONES

JU
RA

ME
NT

O

MONTAÑESES

CONDARCO

CALDAS

CAPDEVILA

DE L
OS I

NCAS A
V.

MURILLO

CADIZ

ECHEVERRIA

NAZARRE

BALLI
VIAN

MELIN
CUE

LO
PEZ, C

ARLO
S ANTO

NIO

ARGERICH

AÑASCO

PALESTINA

NAHUEL HUAPI

VALDENEGRO

CA
MP

ILL
O

TU
RIN

WARNES AV.

AV
ILE

S, 
VIR

RE
Y

HELGUERA

HUSARES

NE
W

BE
RY

, J
OR

GE
 AV

.

AVELLANEDA

MUÑECAS

RIO DE JANEIRO

BOGOTA

BAZURCO

LAVOISIER

SCALABRINI O
RTIZ

, R
AUL A

V.

CONGRESO

SANCHEZ

EL SALVADOR

SIMBRON

LORETO
, Virre

y

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

LAMAS, ANDRES

BELLO, ANDRES

NAVA
RRO

EZEIZA

GUEMES

ARENGREEN

ZA
RR

AG
A

MIGUELETES

LLAVALLOL

OTAMENDI

AG
UIL

AR

GOYENECHE, ROBERTO AV.

BELAUSTE
GUI, L

UIS, D
r.

PA
LP

A

JURAMENTO
 AV

.

ACOYTE

CLAY

JU
ST

O, JU
AN B. AV

.

DIAZ COLODRERO

GUEVARA

CUCHA CUCHA

ALVA
REZ JO

NTE

MORAN, PEDRO

DRAGONES

LAMBARE

HONDURAS

CABEZO
N, JO

SE LE
ON

NICARAGUA

SASTRE, M
ARCOS

GO
RO

ST
IAG

A

COSTA RICA

GUZMAN AV.

ALBARELLO
S AV

.

GUATEMALA

CHORROAR
IN AV

.

GIRARDOT

RA
VIG

NA
NI,

 EM
ILI

O, D
r.

ARTILLEROS

CAZADORES

VUELTA DE OBLIGADO

CERVIÑO AV.

ACOYTE AV.

AR
ISMEN

DI

NE
WBE

RY
, JO

RG
E

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

GARCIA, JUAN AGUSTIN

QUIROS

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

ANTEZA
NA

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

POTOSI
OL

LE
RO

S

VALLESE, FELIPE

BUFANO, ALFREDO R.

LE BRETON, TOMAS A.

OROÑO, NICASIO

SEGUI, F. J., ALTE.

GUAYRA

PALME, OLOF

LIN
NE

O

ARRIBEÑOS

OBISPO SAN ALBERTO

RAMIREZ DE VELASCO, JUAN

CAMPICHUELO

ITURRI

CHIVILCOY AV.

MUÑIZ

GALLARDO, ANGEL AV.

SARMIENTO

14 
DE

 JU
LIO

POSTA

CA
RR

AN
ZA

, A
NG

EL
 JU

ST
INI

AN
O

HAM
BURGO

MOSC
U

GARCIA DEL R
IO

OBLIGADO RAFAEL, Av.Costanera

SIN
CL

AI
R

OTERO

LINCOLN AV. ARANGUREN, JUAN F., Dr.

VILLANUEVA

ELC
ANO

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

LEZICAMAGARIÑOS CERVANTES, A.

PAZ SOLD
AN

GRECIA

MONROE AV
.

FR
AY

 JU
ST

O 
SA

NT
AM

AR
IA 

DE
 O

RO

LE
IVA

RIVADAVIA AV.

DEL CAMPO AV.

PU
NT

A A
RE

NA
S

CURUPAYTI

BO
RGES, 

JO
RGE L

UIS

HUMAHUACA

CE
SP

ED
ES

LA HAYA

SAN NICOLAS

RODNEY

GUZMAN

YERUA

CHARCAS

TR
EVE

RIS

RAWSON

QUINTANA

VEGA, NICETO, Cnel.

PEDRAZA, MANUELA

TORRENT

LUGONES, LEOPOLDO AV.

VILLARROEL

DEMARIA

BU
LL

RI
CH

, IN
T. 

AV
.

COCHRANE

LAMARCA, EMILIO

ROCAMORA

FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV.

ANDONAEGUI

ROOSEVELT FRANKLIN D. AV.

RAMOS MEJIA

DA
RR

EG
UE

YR
A

LOZANO, PEDRO

YERBAL

BERUTI

FRAGATA Pres. SARMIENTO

SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA

PAROISSIEN

SU
NCHAL

ES

AMBROSETTI, JUAN B.

VARELA, JO
SE PEDRO

FERRARI

GINEBRA

ES
TA

DO
 DE

 IS
RA

EL
 AV

.

COLPAYO

BERTHELOT

GARCIA DEL RIO AV.

ZAVALIA

MENDOZA A
V.

MERCEDES

JUNCAL

FIG
UEROA, D

. APOLIN
ARIO, C

ORONEL

ALVAREZ JONTE AV.

BA
TA

LLA
 DEL P

AR
I

ALSINA, VALENTIN AV.

BAHIA BLANCA

GUARDIA VIEJA

ZEBALLOS, ESTANISLAO S.

HUERGO

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.

RODRIGUEZ, MANUEL A., GENERAL

DIAZ, CESAR, GRAL.

CIVIT, 
EMILIO

BALBOA

VEGA, NICETO, Cnel. AV.

MARTINEZ ROSAS

RA
UL

IE
S

MONTENEGRO

GANDHI, M
AHATMA

MENDEZ, AGUSTIN

EPECUEN

RUFINO

MEDEYROS

BE
HR

IN
G

NIZA

OSLO

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

RIV
AS

, G
ral

.

CHAJARI

SANABRIA

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

PE
RE

Z, 
GR

EG
OR

IA

AT
EN

AS

DEL 
TE

MPL
E

VICTORICA, BENJAMIN, GENERAL, AV.

20 DE FEBRERO

VILARDEBO, TEODORO

MANZANARES

AMBERES

MENDEZ DE ANDES

DI
CK

MA
N,

 AD
OL

FO
, D

r.

BE
RN

A

GUTENBERG

DORREGO AV
.

OR
TE

GA
 Y 

GA
SS

ET

LOBOS, ELEODORO, Dr.

MARECHAL, LEOPOLDO

TORNQUIST, ERNESTO AV.

CASTAÑEDA

BOGADO

RUIZ HUIDOBRO AV.

KING

PESTALOZZI

ESTIVAO

CAMPOS SALLES

BEIRO, FRANCISCO AV
.

NEUQUEN

REPETTO, NICOLAS, DR.
GIRIBONE

GAINZA, MARTIN DE, GRAL.

QUERANDIES

BEETHOVEN

VIRASORO, VALENTIN

ORTEGA

OHM

ALVAREZ, AGUSTIN

OL
LE

RO
S A

V.

UGARTE, M
ANUEL

HERNANDEZ, RAFAELJARAMILLO

CHINA

ISLANDIA

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

ESCALADA DE SAN MARTIN
, R

.

UD
AO

ND
O,

 G
UI

LL
ER

MO
 AV

.

EL GAUCHO

RUSSEL

PINEDO, Int.

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral.

CORDOBA

GA
RM

EN
DI

A A
V.

MORLOTE

URDININEA

TRELLES, MANUEL R.

GONZALEZ, JOAQUIN V.

FAMAILL
A

CABILDO AV.

VOLTAIRE

ESCRIBANO

CONSTANTIN
OPLA

DRAGO, LUIS MARIA

CHACO

SORIA

CAS
AFO

UST

OSORIO

SANTA ROSA

BAVIO, ERNESTO A.

DUARTE, JUAN PABLO

AZURDUY JU
ANA

GUERRICO, In
t.

JAURETCHE, ARTURO

TRIPOLI

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

HUAURA

PERNAMBUCO

BE
RL

IN

DE LA TECNICA

MILAN

PANAMA

LA PLATA AV.

GUALEGUAYCHU

GUIRALDES, INT.

QUITO

DIAZ VELEZ AV.

LADINES

MAR
SEL

LA

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

NAPOLE
S

LEON, BERNARDO DE

WILLIAMS, ALBERTO

BUCAREST

EL METODO

PELLEGRINI, C
ARLOS E.

GUTIERREZ, RICARDO

SUIZA

CARRIL, 
SALVA

DOR MARIA DEL A
V.

YRURTIA, ROGELIO

SEGUROLA AV.

LIV
ERPO

OL

BRAVARD

RUSIA

ZABALA, JOAQUIN, DR.

CALFUCURA

TA
SS

O

TALAVERA

PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV.

MERCADER, EMIR

MITRE, BARTOLOME

VO
LTA

CANTILO
, JO

SE LU
IS

FR
IAS, E

USTAQUIO, TT
E. G

ENERAL

PROMETEO

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

BE
LG

RA
DO

COMBATIENTES DE MALVINAS AV.

SANTA FE AV.

TR
EL

LE
S,

 M
AN

UE
L R

. A
V.

EM
PE

DR
AD

O

DEL FOMENTISTA AV.

RICCHIERI, PABLO, Tte. Gral.

CORTAZAR, JULIO

DE
 LO

S O
MBU

ES
 AV

.

CATRIEL

MI
GU

EL
 AN

GE
L

DUBLIN

BULGARIA

CRAMER

PAZ, MARCOS

FERNANDEZ, MACEDONIO

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

CANGALLO

PL
AZ

A,
 VI

CT
OR

IN
O 

de
 la

, D
r.

ANCON

CASTELLANOS, JOAQUIN

OSAKA

FE
RN

AN
DE

Z D
E 

EN
CI

SO

AMPERE

SALTO

BERNAL

SEGUI, JUAN FRANCISCO

TR
ES L

OMAS

TUNEZ

SENILLOSA

AG
OT

E 
PE

DR
O

AMAMBAY

AGUAS BUENAS

CRUZ, JUANA INES DE LA, SOR

MALASIA

GONZALEZ, ELPIDIO

BACON

OL
AG

UE
R Y

 FE
LIU

, V
IR

RE
Y

CISNE

SAVIO, MANUEL N., GRAL.

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O

EL QUIJOTE

MASON

HERNANDEZ, J
OSE

BORDABEHERE, ENZO

EPUYEN

LA FRONDA

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

TR
ONAD

OR

ACHIRA

AROMO

LA GLORIA

VENECIA

FLORES, VENANCIO, Gral.

CARBAJAL

LIBRES

MUNICH

SA
RM

IEN
TO

 AV
.

LEMOS, JUAN GREGORIO, Gral.

VIRASORO

RUMANIA

NUMANCIA

BU
NG

E, 
Int

.

BELGICA

ARGAÑARAS

HALL, BASILIO

MEDANOS

INGENIEROS, JO
SE

SOFIA

LOPEZ MERINO, FRANCISCO

PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL

STEPHENSON

DEMARIA, ISIDORO

ESTOCOLMO

DINAMARCA

COLOMBIA AV.

VERTIZ VIRREY AV.

LIT
UANIA

CH
OR

RO
AR

IN

TROILO, ANIBAL

LA ESPIGA

LAS INDIAS

CRUZ D
EL E

JE

MACHADO, ANTONIO

ALEMANIA

CA
RR

AN
ZA

, A
DO

LF
O 

P.

GAMARRA

SA
EN

Z V
AL

IE
NT

E,
 JU

AN
 PA

BL
O

EL MAESTRO

BUDAPEST

DOBLAS

LILLO AV.

TO
BA

S

CAÑUELA
S

AR
IZO

NA

IRLANDA

ATACALCO

VA
RSOVIA

MAR
TIR

ES P
AL

OTIN
OS

ARGELIA

CENTENARIO

BONORINO, MARTINIANO

MACIEL, FRANCISCO A.

CO
NV

EN
CI

ON

LAFOND, GABRIEL

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

PLUTARCO

CAMINO, MIGUEL ANGEL

QU
IN

TE
RO

S,
 LI

DO
RO

 J.
 AV

.

FERNANDEZ ESPIRO DIEGO

SOCRATES

TEMPERLEY

ROMERO, D.

CERRILLOS

FA
GN

AN
O,

 JO
SE

 AV
.

ALVA
REZ PRADO, M

ANUEL

ACHUPALLAS

DEL PARQUE

TE
GU

CI
GA

LP
A

FO
ULLI

ER, FE
LIX

 O.

SANTOS VEGA

QUEBRACHO

AE
RO

LIN
EA

S A
RG

EN
TIN

AS

COPENHAGUE

FERNANDEZ BLANCO

BACH, JU
AN SEBASTIAN

VALDERRAMA

MALHARRO, MARTIN A.

VILLA JUNCAL

BARILA
RI, A

TILIO
 S., A

lte.

PLUS ULTRA

TARTAGAL PJE.

AR
GU

IBE
L, 

AN
DR

ES

PR
IN

S,
 E

NR
IQ

UE

RIO PIEDRAS

CABRER, Cnel.

VIR
REYE

S

PEREZ ROSALES, VICENTE

ACEVEDO, EDUARDO

PADILL
A, M

ANUEL

CORREGIDORES

RO
US

SE
AU

, J
UA

N 
J.

URTUBEY CLODOMIRO CDRO.

BOLIVIA (NO OFICIAL)

QUIROGA, HORACIO

RAMIREZ, EUGENIO

GRANADA, NICOLAS

SOURIGUES, CARLOS, Cnel.

NU
EV

A Z
EL

AN
DIA

MENDEZ, NICANOR

PUERTO PRINCIPE

SHAKESPEARE

HIDALG
O, BARTOLO

ME

CHASSAING, JU
AN

DE
MAR

IA,
 M

AR
IAN

O

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. AV.

PUENTE DEL IN
CA

NAZCA (NO OFICIAL)

BARAGAÑA

RE
PU

BL
ICA

 DE
 SA

N M
AR

INO

CARCANO, RAMON J.

EL MISIONERO

ROENTGEN, AV.

GUIDO y SPANO, CARLOS

CIT
TA

DIN
I, B

AS
ILI

O

GONZALEZ, AGUSTIN, ING.

VELEZ, BERNARDO, DR.

BA
SA

VI
LB

AS
O,

 LE
OP

OL
DO

BERNASCONI, MARIO

CURIE, MARIA AV.

NUÑEZ, ROBERTO, OBRERO

VARAS, JO
SE PEDRO

FINLAY, CARLOS J. AV.

MOLIN
A ARROTE

A, C
ARLO

S

GOLFARINI, JUAN ANGEL, Dr.

MARCHI, MARIA CATALINA

LEGUIZAMON, HONORIO, DR.

QUINTANA, JOSE DE LA

MONTES, VICTORIANO E.

O'CONNOR, ELSA (NO OFICIAL)

TERRADA (NO OFICIAL)

AUBAIN, TEODORO Dr.

DAVEL, DESIDERIO FERNANDO, DR.

PENELON, JOSE (NO OFICIAL)

ORTIZ DE ZARATE, RODRIGO

CERETTI

OROÑO, NICASIO

VALLE
JO

S

DU
MONT

, S
AN

TO
S

DARWIN

LADINES

PL
AZ

A

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

BESARES

VILELA

SAN NICOLAS

MOLDES

MA
UR

EVALDENEGRO

HONDURAS

GUAYRA

ANCON

FRANKLIN

CHAJARI

VUELTA DE OBLIGADO

AZURDUY JU
ANA

VEDIA

FE
RN

AN
DE

Z D
E 

EN
CI

SO

CALDAS

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

COLPAYO

ARRIBEÑOS

TRONADOR

AVALOS
BLANCO ENCALADA

ROJAS

JARAMILLO

LE
IVA

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

CARRIL, 
SALVA

DOR MARIA DEL A
V.

BACON

ZAPIOLA

VILELA

SUPERI

ITURRI

ANDONAEGUI

PLAZA

LAMARCA, EMILIO

CORREA

LLAVALLOL

CONDE

SANABRIA

QUESADA

CONDE

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

GURRUCHAGA

MANZANARES

JARAMILLO

JUSTO, JU
AN B. AV

.

DAR
WIN

O'HIGGINS

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

VALDENEGRO

BOLIVIA

CONDARCO

GUTENBERG

CAMPOS SALLES

HO
LM

BE
RG

GUTIERREZ, RICARDO

ZA
BA

LA

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

RAMALLO

LA PA
MPA

BACON

HUMBO
LD

T

BUCARELLI

LLAVALLOL

DONADO

MELIAN AV.

DIAZ, CESAR, GRAL.

MILLER

BOLIVIA

LIN
NE

O

HERNANDEZ, J
OSE

MENDOZA

NAON, ROMULO

TERRADA

GUTIERREZ, RICARDO

GUALEGUAYCHU

VALLE
JO

S

TR
EL

LE
S,

 M
AN

UE
L R

. A
V.

HOLMBERG

JUFRE

3 DE FEBRERO

ZA
BA

LA

AR
EN

AL
, C

ON
CE

PC
IO

N

TRELLES, MANUEL R.

CONESA

MILLER

PICO

FE
RN

AN
DE

Z D
E 

EN
CI

SO

VIRASORO, VALENTIN

CUBAS, JO
SE

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

NE
WBE

RY
, J

OR
GE

CONDARCO

GUTIERREZ, RICARDO

HELGUERA

CONDE

GRECIA

GO
RO

ST
IAG

A

SAN MARTIN AV.

BESARES

BALBOA

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

JUFRE

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

JURAMENTO

NICARAGUA

CARRANZA, ADOLFO P.

GAMARRA

PA
LP

A

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

DIAZ VELEZ AV.

LARSEN

CRAMER

CRAMER

OL
LE

RO
S

BIA
RR

ITZ

TERRADA

WARNES AV.

GAVILAN

GUTENBERG

DE
 LO

S O
MB

UE
S A

V.

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

VUELTA DE OBLIGADO

MA
UR

E

TRONADOR

JURAMENTO

AMENABAR

YERBAL

FR
ANCO

PAROISSIEN

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

LE BRETO
N, TO

MAS A.

PRINGLES

CARBAJAL

TRONADOR

RIV
AS

, G
ral

.

AVALOS

DEHEZA

TA
SS

O

CUENCA

LO
RE

TO
, V

irre
y

AR
EV

AL
O

FRAGA

CRAMER

ZA
BA

LA

JARAMILLO

BAHIA BLANCA

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

LUGONES

HELGUERA

14 DE JULIO

VILELA

O'HIGGINS

GRECIA

MORLOTE

MONROE

EL SALVADOR

ARGERICH

TERRADA

BOLIVIA

GUTENBERG

CORREA

CONDARCO

CHIVILCOY AV.

VILELA

GUTENBERG

OR
OÑ

O,
 N

IC
AS

IO

MORAN, PEDRO

GUTIERREZ, RICARDO

TERRADA

ELCANO

14 
DE JU

LIO

GUATEMALA

DO
RR

EG
O 

AV
.

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.

TRIUNVIRATO AV.

IBERA

COMBATIENTES DE MALVINAS AV.

ASUNCION

ECHEVERRIA

VALDENEGRO

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

CASTILLO

PA
YS

AN
DU

MELIN
CUE

GONZALEZ, JOAQUIN V.

GUTIERREZ, RICARDO

ACOYTE

MENDOZA

CIUDAD DE LA PAZ

CASTILLO

GUTENBERG

PERNAMBUCO

PA
LP

A

GIRIBONE

LAMARCA, EMILIO

LUGONES

CABEZO
N, JO

SE LE
ON

EZEIZA

GUTENBERG

LINCOLN AV.

ESTOMBA

SOLER

JUSTO, JU
AN B. AV

.

CARRIL, 
SALVA

DOR MARIA DEL A
V.

HUMBO
LD

T

GARCIA DEL R
IO

NUÑEZ

CURUPAYTI

DEHEZA

GUTIERREZ, RICARDO

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

PINO, Virre
y d

el

EL
CA

NO
 AV

.

COSTA RICA

AIZPURUA

PAROISSIEN

MONTAÑESES

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

PARAGUAY

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

VILELA

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

WASHINGTON

MANZANARES

ACHA, MARIANO, Gral.

SE
GU

I, F
. J

., A
LT

E.

CE
SP

ED
ES

HABANA

ARIAS

BAUNESS

GARCIA DEL RIO AV.

AZURDUY JU
ANA

HOLMBERG

MENDOZA

SIM
BR

ON

BURELA

SIMBRON

CUCHA CUCHA

MERCEDES

MORAN, PEDRO

WARNES AV.

ARGERICH

GUTIERREZ, RICARDO

FR
AG

AT
A P

res
. S

AR
MI

EN
TO

ANDONAEGUI

DORREGO AV.

RAMALLO

PU
NT

A A
RE

NA
S

SORIA

TRIUNVIRATO AV.

NAVA
RRO

DONADO

BALLIVIAN

VALDENEGRO

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

SOLER

HELGUERA

CH
OR

RO
AR

IN
 AV

.

PEDRAZA, M
ANUELA

CAMPANA

PAROISSIEN

JARAMILLO

NUÑEZ

CARACAS

GUEVARA

ZAMUDIO

MOLDES

DIAZ COLODRERO

ZAPIOLA

GUTENBERG

OL
AG

UE
R Y

 FE
LIU

, V
IR

RE
Y

MONTENEGRO

LE
IVA

CARACAS

PICO

VALDENEGRO

MACHADO, ANTONIO

EL Q
UIJO

TE

HERNANDEZ, J
OSE

CHARCAS

CHIVILCOY AV.

MELIAN AV.

RUIZ HUIDOBRO AV.

ARGERICH

LOZANO, PEDRO

DAR
WIN

GIRIBONE

TIN
OGASTA

ANDONAEGUI

ZAMUDIO

ES
TO

MBA
JURAMENTO

ITURRI

CUENCA

EPECUEN

BAUNESS

FIT
Z R

OY

FRAGATA Pres. SARMIENTO

OBISPO SAN ALBERTO

UGARTE, M
ANUEL

NAZARRE

HELGUERA

AG
UI

LA
R

HE
RE

DIA

SAN NICOLAS

DO
RR

EG
O 

AV
.

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

GONZALEZ, JOAQUIN V.

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

GUTIERREZ, RICARDO

QUESADA

GUTIERREZ, RICARDO

EL
CA

NO

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

GA
RC

IA,
 JU

AN
 AG

US
TIN

CHORROARIN AV.

PICO

PLAZA

DONADO

ARCOS

AÑASCO

BUCARELLI
PEREZ, ROQUE

ALSINA, VALENTIN AV.

ARGERICH

BOLIVIA

CONDARCO

VUELTA DE OBLIGADO

ESPINOSA

DU
MONT

, S
AN

TO
S

JUSTO, JU
AN B. AV

.

VARELA, JO
SE PEDRO

DEHEZA

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

GAMARRA

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

BAHIA BLANCA

VIDAL

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. AV.

CUCHA CUCHA
MERCEDES

PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV.

CONCORDIA

COCHRANE

ANDONAEGUI

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

ASUNCION

PAZ, GRAL. AV.

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

GUTIERREZ, RICARDO

ESTOMBA

SEGUROLA AV.

MENDOZA

PINO, Virre
y d

el

PAROISSIEN

BESARES

PAREJA

NAHUEL H
UAPI

NAVA
RRO

ARCOS

BAZURCO

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

CUBA

PLAZA

PACHECO

ALTOLAGUIRRE

OL
LE

RO
S

GIRARDOT

JARAMILLO

3 DE FEBRERO

BAUNESS

BA
IG

OR
RI

A

MIGUELETES

MANZANARES

CONESA

UGARTE, M
ANUEL

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

8
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NUÑEZ

SUPERI

AMENABAR

TH
AMES

IBERA

MILLER

NAZCA

CONDE

ARIAS

ARAOZ

VERA

ROSETI

LA PA
MPA

GRIVEO

ARCOS

MALA
BIA

VEDIA

PINTO

PICO

YATAY

GORRITI

MONROE

VIDAL

CUBA

OLAZABAL

GALIC
IA

CONGRESO AV.

LUGONES

NUEVA YORK

CORREA

DEL LIBERTADOR AV.

VILELA

HABANA

ZAPIOLA

ZAMUDIO

PLAZA

PAREJA

MELIAN AV.

LOYOLA

GALVAN

MACHAIN

FIT
Z R

OY

URIAR
TE

O'HIGGINS

BESARES

QUESADA

AVALOS

HOLMBERG

CHARLONE

AGUIRRE

CORDOBA AV.

NOGOYA

LARRALDE, CRISOLOGO AV.

DAR
WIN

CUENCA

FOREST AV.

CONESA

BURELA

SAN MARTIN AV.

OLAZABAL A
V.

SERRANO

PIRAN

HIDALGO

GO
DO

Y C
RU

Z

GURRUCHAGA

ROJAS

NAZCA AV.
BO

NP
LA

ND

VALLE
JO

S

DEHEZA

CAMPANA

TERRERO

VIALE, LU
IS

PUJOL

AIZPURUA

ESTOMBA

RAMALLO

BARZANA

ACHA, MARIANO, Gral.

CULLEN ALVAREZ THOMAS AV.

CIUDAD DE LA PAZ

PA
Z, 

GR
AL

. A
V.

ARREGUI

JUFRE

LAVA
LLE

JACUBAS, JO
SE

CERETTI

OLAYA

CORRIENTES AV.

PRINGLES

GAVILAN

CRAMER AV.

PARAGUAY

GASCON

ARCE

BAEZ

LASCANO

PLANES

WASHINGTON

MENDOZA

SAN BLAS

HEREDIA

DELGADO

3 DE FEBRERO

ARMENIA

PADILLA

ACEVEDO

TAMBORINI, JO
SE PASCUAL

AR
EV

AL
O

SUCRE, ANTO
NIO JO

SE de
, M

cal.

CARACAS

LARSEN

ESPINOSA

ZABALA
TR

ES ARROYOS

PACHECO

CAMARGO

CONCORDIA

FR
ANCO

MISTR
AL, G

ABRIELA

CABRERA, JOSE A.

BLANCO ENCALADA

ASUNCION

ESCOBAR

FRAGA

BAUNESS

CANTILO, Int.

SOLER

GANDARA

HU
MBO

LD
T

ALVA
REZ, JU

LIA
N

ELCANO AV.

GAONA AV.

BOLIVIA

TERRADA

FRANKLIN

ZAPATA

LERMA

ACHEGA

NAON, ROMULO

CAMARONES

BIA
RR

ITZ

CASTILLO

RAMSAY

BUCARELLI

MOSCONI G
ENERAL A

V.

BOYACA

PEREZ, ROQUE

ZADO

PAYSANDU

LLE
REN

A

CAMPOS, LUIS M. AV.

DO
RR

EG
O

MA
UR

E

SANTO TO
ME

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O A

V.

RUIZ HUIDOBRO

MOLDES

DONADO

MATURIN

BAIGORRIA

TIN
OGASTA

PINO, Virre
y del

TRIUNVIRATO AV.

ALTOLAGUIRRE

MIÑONES

JU
RA

ME
NT

O

MONTAÑESES

CONDARCO

CALDAS

CAPDEVILA

DE L
OS I

NCAS A
V.

MURILLO

CADIZ

ECHEVERRIA

NAZARRE

BALLI
VIAN

MELIN
CUE

LO
PEZ, C

ARLO
S ANTO

NIO

ARGERICH

AÑASCO

PALESTINA

NAHUEL HUAPI

VALDENEGRO

CA
MP

ILL
O

TU
RIN

WARNES AV.

AV
ILE

S, 
VIR

RE
Y

HELGUERA

HUSARES

NE
W

BE
RY

, J
OR

GE
 AV

.

AVELLANEDA

MUÑECAS

RIO DE JANEIRO

BOGOTA

BAZURCO

LAVOISIER

SCALABRINI O
RTIZ

, R
AUL A

V.

CONGRESO

SANCHEZ

EL SALVADOR

SIMBRON

LORETO
, Virre

y

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

LAMAS, ANDRES

BELLO, ANDRES

NAVA
RRO

EZEIZA

GUEMES

ARENGREEN

ZA
RR

AG
A

MIGUELETES

LLAVALLOL

OTAMENDI

AG
UIL

AR

GOYENECHE, ROBERTO AV.

BELAUSTE
GUI, L

UIS, D
r.

PA
LP

A

JURAMENTO
 AV

.

ACOYTE

CLAY

JU
ST

O, JU
AN B. AV

.

DIAZ COLODRERO

GUEVARA

CUCHA CUCHA

ALVA
REZ JO

NTE

MORAN, PEDRO

DRAGONES

LAMBARE

HONDURAS

CABEZO
N, JO

SE LE
ON

NICARAGUA

SASTRE, M
ARCOS

GO
RO

ST
IAG

A

COSTA RICA

GUZMAN AV.

ALBARELLO
S AV

.

GUATEMALA

CHORROAR
IN AV

.

GIRARDOT

RA
VIG

NA
NI,

 EM
ILI

O, D
r.

ARTILLEROS

CAZADORES

VUELTA DE OBLIGADO

CERVIÑO AV.

ACOYTE AV.

AR
ISMEN

DI

NE
WBE

RY
, JO

RG
E

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

GARCIA, JUAN AGUSTIN

QUIROS

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

ANTEZA
NA

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

POTOSI
OL

LE
RO

S

VALLESE, FELIPE

BUFANO, ALFREDO R.

LE BRETON, TOMAS A.

OROÑO, NICASIO

SEGUI, F. J., ALTE.

GUAYRA

PALME, OLOF

LIN
NE

O

ARRIBEÑOS

OBISPO SAN ALBERTO

RAMIREZ DE VELASCO, JUAN

CAMPICHUELO

ITURRI

CHIVILCOY AV.

MUÑIZ

GALLARDO, ANGEL AV.

SARMIENTO

14 
DE

 JU
LIO

POSTA

CA
RR

AN
ZA

, A
NG

EL
 JU

ST
INI

AN
O

HAM
BURGO

MOSC
U

GARCIA DEL R
IO

OBLIGADO RAFAEL, Av.Costanera

SIN
CL

AI
R

OTERO

LINCOLN AV. ARANGUREN, JUAN F., Dr.

VILLANUEVA

ELC
ANO

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

LEZICAMAGARIÑOS CERVANTES, A.

PAZ SOLD
AN

GRECIA

MONROE AV
.

FR
AY

 JU
ST

O 
SA

NT
AM

AR
IA 

DE
 O

RO

LE
IVA

RIVADAVIA AV.

DEL CAMPO AV.

PU
NT

A A
RE

NA
S

CURUPAYTI

BO
RGES, 

JO
RGE L

UIS

HUMAHUACA

CE
SP

ED
ES

LA HAYA

SAN NICOLAS

RODNEY

GUZMAN

YERUA

CHARCAS

TR
EVE

RIS

RAWSON

QUINTANA

VEGA, NICETO, Cnel.

PEDRAZA, MANUELA

TORRENT

LUGONES, LEOPOLDO AV.

VILLARROEL

DEMARIA

BU
LL

RI
CH

, IN
T. 

AV
.

COCHRANE

LAMARCA, EMILIO

ROCAMORA

FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV.

ANDONAEGUI

ROOSEVELT FRANKLIN D. AV.

RAMOS MEJIA

DA
RR

EG
UE

YR
A

LOZANO, PEDRO

YERBAL

BERUTI

FRAGATA Pres. SARMIENTO

SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA

PAROISSIEN

SU
NCHAL

ES

AMBROSETTI, JUAN B.

VARELA, JO
SE PEDRO

FERRARI

GINEBRA

ES
TA

DO
 DE

 IS
RA

EL
 AV

.

COLPAYO

BERTHELOT

GARCIA DEL RIO AV.

ZAVALIA

MENDOZA A
V.

MERCEDES

JUNCAL

FIG
UEROA, D

. APOLIN
ARIO, C

ORONEL

ALVAREZ JONTE AV.

BA
TA

LLA
 DEL P

AR
I

ALSINA, VALENTIN AV.

BAHIA BLANCA

GUARDIA VIEJA

ZEBALLOS, ESTANISLAO S.

HUERGO

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.

RODRIGUEZ, MANUEL A., GENERAL

DIAZ, CESAR, GRAL.

CIVIT, 
EMILIO

BALBOA

VEGA, NICETO, Cnel. AV.

MARTINEZ ROSAS

RA
UL

IE
S

MONTENEGRO

GANDHI, M
AHATMA

MENDEZ, AGUSTIN

EPECUEN

RUFINO

MEDEYROS

BE
HR

IN
G

NIZA

OSLO

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

RIV
AS

, G
ral

.

CHAJARI

SANABRIA

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

PE
RE

Z, 
GR

EG
OR

IA

AT
EN

AS

DEL 
TE

MPL
E

VICTORICA, BENJAMIN, GENERAL, AV.

20 DE FEBRERO

VILARDEBO, TEODORO

MANZANARES

AMBERES

MENDEZ DE ANDES

DI
CK

MA
N,

 AD
OL

FO
, D

r.

BE
RN

A

GUTENBERG

DORREGO AV
.

OR
TE

GA
 Y 

GA
SS

ET

LOBOS, ELEODORO, Dr.

MARECHAL, LEOPOLDO

TORNQUIST, ERNESTO AV.

CASTAÑEDA

BOGADO

RUIZ HUIDOBRO AV.

KING

PESTALOZZI

ESTIVAO

CAMPOS SALLES

BEIRO, FRANCISCO AV
.

NEUQUEN

REPETTO, NICOLAS, DR.
GIRIBONE

GAINZA, MARTIN DE, GRAL.

QUERANDIES

BEETHOVEN

VIRASORO, VALENTIN

ORTEGA

OHM

ALVAREZ, AGUSTIN

OL
LE

RO
S A

V.

UGARTE, M
ANUEL

HERNANDEZ, RAFAELJARAMILLO

CHINA

ISLANDIA

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

ESCALADA DE SAN MARTIN
, R

.

UD
AO

ND
O,

 G
UI

LL
ER

MO
 AV

.

EL GAUCHO

RUSSEL

PINEDO, Int.

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral.

CORDOBA

GA
RM

EN
DI

A A
V.

MORLOTE

URDININEA

TRELLES, MANUEL R.

GONZALEZ, JOAQUIN V.

FAMAILL
A

CABILDO AV.

VOLTAIRE

ESCRIBANO

CONSTANTIN
OPLA

DRAGO, LUIS MARIA

CHACO

SORIA

CAS
AFO

UST

OSORIO

SANTA ROSA

BAVIO, ERNESTO A.

DUARTE, JUAN PABLO

AZURDUY JU
ANA

GUERRICO, In
t.

JAURETCHE, ARTURO

TRIPOLI

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

HUAURA

PERNAMBUCO

BE
RL

IN

DE LA TECNICA

MILAN

PANAMA

LA PLATA AV.

GUALEGUAYCHU

GUIRALDES, INT.

QUITO

DIAZ VELEZ AV.

LADINES

MAR
SEL

LA

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

NAPOLE
S

LEON, BERNARDO DE

WILLIAMS, ALBERTO

BUCAREST

EL METODO

PELLEGRINI, C
ARLOS E.

GUTIERREZ, RICARDO

SUIZA

CARRIL, 
SALVA

DOR MARIA DEL A
V.

YRURTIA, ROGELIO

SEGUROLA AV.

LIV
ERPO

OL

BRAVARD

RUSIA

ZABALA, JOAQUIN, DR.

CALFUCURA

TA
SS

O

TALAVERA

PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV.

MERCADER, EMIR

MITRE, BARTOLOME

VO
LTA

CANTILO
, JO

SE LU
IS

FR
IAS, E

USTAQUIO, TT
E. G

ENERAL

PROMETEO

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

BE
LG

RA
DO

COMBATIENTES DE MALVINAS AV.

SANTA FE AV.

TR
EL

LE
S,

 M
AN

UE
L R

. A
V.

EM
PE

DR
AD

O

DEL FOMENTISTA AV.

RICCHIERI, PABLO, Tte. Gral.

CORTAZAR, JULIO

DE
 LO

S O
MBU

ES
 AV

.

CATRIEL

MI
GU

EL
 AN

GE
L

DUBLIN

BULGARIA

CRAMER

PAZ, MARCOS

FERNANDEZ, MACEDONIO

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

CANGALLO

PL
AZ

A,
 VI

CT
OR

IN
O 

de
 la

, D
r.

ANCON

CASTELLANOS, JOAQUIN

OSAKA

FE
RN

AN
DE

Z D
E 

EN
CI

SO

AMPERE

SALTO

BERNAL

SEGUI, JUAN FRANCISCO

TR
ES L

OMAS

TUNEZ

SENILLOSA

AG
OT

E 
PE

DR
O

AMAMBAY

AGUAS BUENAS

CRUZ, JUANA INES DE LA, SOR

MALASIA

GONZALEZ, ELPIDIO

BACON

OL
AG

UE
R Y

 FE
LIU

, V
IR

RE
Y

CISNE

SAVIO, MANUEL N., GRAL.

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O

EL QUIJOTE

MASON

HERNANDEZ, J
OSE

BORDABEHERE, ENZO

EPUYEN

LA FRONDA

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

TR
ONAD

OR

ACHIRA

AROMO

LA GLORIA

VENECIA

FLORES, VENANCIO, Gral.

CARBAJAL

LIBRES

MUNICH

SA
RM

IEN
TO

 AV
.

LEMOS, JUAN GREGORIO, Gral.

VIRASORO

RUMANIA

NUMANCIA

BU
NG

E, 
Int

.

BELGICA

ARGAÑARAS

HALL, BASILIO

MEDANOS

INGENIEROS, JO
SE

SOFIA

LOPEZ MERINO, FRANCISCO

PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL

STEPHENSON

DEMARIA, ISIDORO

ESTOCOLMO

DINAMARCA

COLOMBIA AV.

VERTIZ VIRREY AV.

LIT
UANIA

CH
OR

RO
AR

IN

TROILO, ANIBAL

LA ESPIGA

LAS INDIAS

CRUZ D
EL E

JE

MACHADO, ANTONIO

ALEMANIA

CA
RR

AN
ZA

, A
DO

LF
O 

P.

GAMARRA

SA
EN

Z V
AL

IE
NT

E,
 JU

AN
 PA

BL
O

EL MAESTRO

BUDAPEST

DOBLAS

LILLO AV.

TO
BA

S

CAÑUELA
S

AR
IZO

NA

IRLANDA

ATACALCO

VA
RSOVIA

MAR
TIR

ES P
AL

OTIN
OS

ARGELIA

CENTENARIO

BONORINO, MARTINIANO

MACIEL, FRANCISCO A.

CO
NV

EN
CI

ON

LAFOND, GABRIEL

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

PLUTARCO

CAMINO, MIGUEL ANGEL

QU
IN

TE
RO

S,
 LI

DO
RO

 J.
 AV

.

FERNANDEZ ESPIRO DIEGO

SOCRATES

TEMPERLEY

ROMERO, D.

CERRILLOS

FA
GN

AN
O,

 JO
SE

 AV
.

ALVA
REZ PRADO, M

ANUEL

ACHUPALLAS

DEL PARQUE

TE
GU

CI
GA

LP
A

FO
ULLI

ER, FE
LIX

 O.

SANTOS VEGA

QUEBRACHO

AE
RO

LIN
EA

S A
RG

EN
TIN

AS

COPENHAGUE

FERNANDEZ BLANCO

BACH, JU
AN SEBASTIAN

VALDERRAMA

MALHARRO, MARTIN A.

VILLA JUNCAL

BARILA
RI, A

TILIO
 S., A

lte.

PLUS ULTRA

TARTAGAL PJE.

AR
GU

IBE
L, 

AN
DR

ES

PR
IN

S,
 E

NR
IQ

UE

RIO PIEDRAS

CABRER, Cnel.

VIR
REYE

S

PEREZ ROSALES, VICENTE

ACEVEDO, EDUARDO

PADILL
A, M

ANUEL

CORREGIDORES

RO
US

SE
AU

, J
UA

N 
J.

URTUBEY CLODOMIRO CDRO.

BOLIVIA (NO OFICIAL)

QUIROGA, HORACIO

RAMIREZ, EUGENIO

GRANADA, NICOLAS

SOURIGUES, CARLOS, Cnel.

NU
EV

A Z
EL

AN
DIA

MENDEZ, NICANOR

PUERTO PRINCIPE

SHAKESPEARE

HIDALG
O, BARTOLO

ME

CHASSAING, JU
AN

DE
MAR

IA,
 M

AR
IAN

O

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. AV.

PUENTE DEL IN
CA

NAZCA (NO OFICIAL)

BARAGAÑA

RE
PU

BL
ICA

 DE
 SA

N M
AR

INO

CARCANO, RAMON J.

EL MISIONERO

ROENTGEN, AV.

GUIDO y SPANO, CARLOS

CIT
TA

DIN
I, B

AS
ILI

O

GONZALEZ, AGUSTIN, ING.

VELEZ, BERNARDO, DR.

BA
SA

VI
LB

AS
O,

 LE
OP

OL
DO

BERNASCONI, MARIO

CURIE, MARIA AV.

NUÑEZ, ROBERTO, OBRERO

VARAS, JO
SE PEDRO

FINLAY, CARLOS J. AV.

MOLIN
A ARROTE

A, C
ARLO

S

GOLFARINI, JUAN ANGEL, Dr.

MARCHI, MARIA CATALINA

LEGUIZAMON, HONORIO, DR.

QUINTANA, JOSE DE LA

MONTES, VICTORIANO E.

O'CONNOR, ELSA (NO OFICIAL)

TERRADA (NO OFICIAL)

AUBAIN, TEODORO Dr.

DAVEL, DESIDERIO FERNANDO, DR.

PENELON, JOSE (NO OFICIAL)

ORTIZ DE ZARATE, RODRIGO

CERETTI

OROÑO, NICASIO

VALLE
JO

S

DU
MONT

, S
AN

TO
S

DARWIN

LADINES

PL
AZ

A

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

BESARES

VILELA

SAN NICOLAS

MOLDES

MA
UR

EVALDENEGRO

HONDURAS

GUAYRA

ANCON

FRANKLIN

CHAJARI

VUELTA DE OBLIGADO

AZURDUY JU
ANA

VEDIA

FE
RN

AN
DE

Z D
E 

EN
CI

SO

CALDAS

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

COLPAYO

ARRIBEÑOS

TRONADOR

AVALOS
BLANCO ENCALADA

ROJAS

JARAMILLO

LE
IVA

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

CARRIL, 
SALVA

DOR MARIA DEL A
V.

BACON

ZAPIOLA

VILELA

SUPERI

ITURRI

ANDONAEGUI

PLAZA

LAMARCA, EMILIO

CORREA

LLAVALLOL

CONDE

SANABRIA

QUESADA

CONDE

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

GURRUCHAGA

MANZANARES

JARAMILLO

JUSTO, JU
AN B. AV

.

DAR
WIN

O'HIGGINS

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

VALDENEGRO

BOLIVIA

CONDARCO

GUTENBERG

CAMPOS SALLES

HO
LM

BE
RG

GUTIERREZ, RICARDO

ZA
BA

LA

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

RAMALLO

LA PA
MPA

BACON

HUMBO
LD

T

BUCARELLI

LLAVALLOL

DONADO

MELIAN AV.

DIAZ, CESAR, GRAL.

MILLER

BOLIVIA

LIN
NE

O

HERNANDEZ, J
OSE

MENDOZA

NAON, ROMULO

TERRADA

GUTIERREZ, RICARDO

GUALEGUAYCHU

VALLE
JO

S

TR
EL

LE
S,

 M
AN

UE
L R

. A
V.

HOLMBERG

JUFRE

3 DE FEBRERO

ZA
BA

LA

AR
EN

AL
, C

ON
CE

PC
IO

N

TRELLES, MANUEL R.

CONESA

MILLER

PICO

FE
RN

AN
DE

Z D
E 

EN
CI

SO

VIRASORO, VALENTIN

CUBAS, JO
SE

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

NE
WBE

RY
, J

OR
GE

CONDARCO

GUTIERREZ, RICARDO

HELGUERA

CONDE

GRECIA

GO
RO

ST
IAG

A

SAN MARTIN AV.

BESARES

BALBOA

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

JUFRE

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

JURAMENTO

NICARAGUA

CARRANZA, ADOLFO P.

GAMARRA

PA
LP

A

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

DIAZ VELEZ AV.

LARSEN

CRAMER

CRAMER

OL
LE

RO
S

BIA
RR

ITZ

TERRADA

WARNES AV.

GAVILAN

GUTENBERG

DE
 LO

S O
MB

UE
S A

V.

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

VUELTA DE OBLIGADO

MA
UR

E

TRONADOR

JURAMENTO

AMENABAR

YERBAL

FR
ANCO

PAROISSIEN

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

LE BRETO
N, TO

MAS A.

PRINGLES

CARBAJAL

TRONADOR

RIV
AS

, G
ral

.

AVALOS

DEHEZA

TA
SS

O

CUENCA

LO
RE

TO
, V

irre
y

AR
EV

AL
O

FRAGA

CRAMER

ZA
BA

LA

JARAMILLO

BAHIA BLANCA

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

LUGONES

HELGUERA

14 DE JULIO

VILELA

O'HIGGINS

GRECIA

MORLOTE

MONROE

EL SALVADOR

ARGERICH

TERRADA

BOLIVIA

GUTENBERG

CORREA

CONDARCO

CHIVILCOY AV.

VILELA

GUTENBERG

OR
OÑ

O,
 N

IC
AS

IO

MORAN, PEDRO

GUTIERREZ, RICARDO

TERRADA

ELCANO

14 
DE JU

LIO

GUATEMALA

DO
RR

EG
O 

AV
.

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.

TRIUNVIRATO AV.

IBERA

COMBATIENTES DE MALVINAS AV.

ASUNCION

ECHEVERRIA

VALDENEGRO

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

CASTILLO

PA
YS

AN
DU

MELIN
CUE

GONZALEZ, JOAQUIN V.

GUTIERREZ, RICARDO

ACOYTE

MENDOZA

CIUDAD DE LA PAZ

CASTILLO

GUTENBERG

PERNAMBUCO

PA
LP

A

GIRIBONE

LAMARCA, EMILIO

LUGONES

CABEZO
N, JO

SE LE
ON

EZEIZA

GUTENBERG

LINCOLN AV.

ESTOMBA

SOLER

JUSTO, JU
AN B. AV

.

CARRIL, 
SALVA

DOR MARIA DEL A
V.

HUMBO
LD

T

GARCIA DEL R
IO

NUÑEZ

CURUPAYTI

DEHEZA

GUTIERREZ, RICARDO

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

PINO, Virre
y d

el

EL
CA

NO
 AV

.

COSTA RICA

AIZPURUA

PAROISSIEN

MONTAÑESES

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

PARAGUAY

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

VILELA

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

WASHINGTON

MANZANARES

ACHA, MARIANO, Gral.

SE
GU

I, F
. J

., A
LT

E.

CE
SP

ED
ES

HABANA

ARIAS

BAUNESS

GARCIA DEL RIO AV.

AZURDUY JU
ANA

HOLMBERG

MENDOZA

SIM
BR

ON

BURELA

SIMBRON

CUCHA CUCHA

MERCEDES

MORAN, PEDRO

WARNES AV.

ARGERICH

GUTIERREZ, RICARDO

FR
AG

AT
A P

res
. S

AR
MI

EN
TO

ANDONAEGUI

DORREGO AV.

RAMALLO

PU
NT

A A
RE

NA
S

SORIA

TRIUNVIRATO AV.

NAVA
RRO

DONADO

BALLIVIAN

VALDENEGRO

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

SOLER

HELGUERA

CH
OR

RO
AR

IN
 AV

.

PEDRAZA, M
ANUELA

CAMPANA

PAROISSIEN

JARAMILLO

NUÑEZ

CARACAS

GUEVARA

ZAMUDIO

MOLDES

DIAZ COLODRERO

ZAPIOLA

GUTENBERG

OL
AG

UE
R Y

 FE
LIU

, V
IR

RE
Y

MONTENEGRO

LE
IVA

CARACAS

PICO

VALDENEGRO

MACHADO, ANTONIO

EL Q
UIJO

TE

HERNANDEZ, J
OSE

CHARCAS

CHIVILCOY AV.

MELIAN AV.

RUIZ HUIDOBRO AV.

ARGERICH

LOZANO, PEDRO

DAR
WIN

GIRIBONE

TIN
OGASTA

ANDONAEGUI

ZAMUDIO

ES
TO

MBA
JURAMENTO

ITURRI

CUENCA

EPECUEN

BAUNESS

FIT
Z R

OY

FRAGATA Pres. SARMIENTO

OBISPO SAN ALBERTO

UGARTE, M
ANUEL

NAZARRE

HELGUERA

AG
UI

LA
R

HE
RE

DIA

SAN NICOLAS

DO
RR

EG
O 

AV
.

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

GONZALEZ, JOAQUIN V.

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

GUTIERREZ, RICARDO

QUESADA

GUTIERREZ, RICARDO

EL
CA

NO

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

GA
RC

IA,
 JU

AN
 AG

US
TIN

CHORROARIN AV.

PICO

PLAZA

DONADO

ARCOS

AÑASCO

BUCARELLI
PEREZ, ROQUE

ALSINA, VALENTIN AV.

ARGERICH

BOLIVIA

CONDARCO

VUELTA DE OBLIGADO

ESPINOSA

DU
MONT

, S
AN

TO
S

JUSTO, JU
AN B. AV

.

VARELA, JO
SE PEDRO

DEHEZA

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

GAMARRA

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

BAHIA BLANCA

VIDAL

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. AV.

CUCHA CUCHA
MERCEDES
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ANEXO TABLA NÓMINA DE ESPACIOS VERDES EN LA CUENCA DEL ARROYO 
VEGA 

 

COMUNA TIPOLOGÍA (*) NOMBRE CLASIFICACIÓN (**) 

11 CANTERO  CARPENTIER, ALEJO (PASEO DE LAS 
ARTES LATINOAMER.) 

PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

11 CANTERO  GUILLEN, NICOLAS (PASEO DE LAS 
ARTES LATINOAMER.) 

PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

11 CANTERO  AGUSTINI, DELMIRA (PASEO DE LAS 
ARTES LATINOAMER.) 

PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

11 PLAZOLETA DI CARO, FRANCISCO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

11 PLAZOLETA FAZIO, HERMENEGILDO,  Monseñor PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 CANTERO  CARBONI, CARLOS PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 CANTERO  DELFINO, ENRIQUE PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 CANTERO  ARATA, HÉCTOR FÉLIX PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 CANTERO  CAZÓN, HIGINIO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 CANTERO  LAMBERTUCCI, PACÍFICO VÍCTOR PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 PLAZA SASTRE, MARCOS PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 PLAZA CAMPELO, LICENCIADO CARLOS PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 PLAZA ZAPIOLA, JOSE MARIA, Brig. Gral. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 PLAZA PASEO DE LA PAZ  (Denominación  
propuesta) 

PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 PLAZA RODRIGUEZ, MARTIN PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

12 PLAZOLETA CONTURSI, PASCUAL PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 CANTERO  VALLE, JUAN JOSE, Gral. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PATIO 
RECREATIVO S/D PLAZAS Y ESPACIOS 

MENORES 

13 PLAZA JARDIN DE ESCULTURAS 
(Denominación propuesta) 

PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA NORUEGA PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA PLAZA DE LOS OLMOS PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA CASTELLI PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA HERNANDEZ, RAFAEL PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA PARQUES NACIONALES 
ARGENTINOS 

PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA BARRANCAS de BELGRANO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA PASO, JUAN JOSE PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA SANCHEZ, JOAQUIN PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA REPUBLICA de HONDURAS PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA BELGRANO, MANUEL, Gral. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 
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COMUNA TIPOLOGÍA (*) NOMBRE CLASIFICACIÓN (**) 

13 PLAZOLETA BARDI, AGUSTIN PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA S/D PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA CESAR TIEMPO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA DE SUCRE, ANTONIO JOSE, Gral. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA S/D PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA MORAZAN, FRANCISCO, Gral. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA NELSON, JULIO JORGE PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA SAN MIGUEL DE CARICOITS PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA FIRPO, ROBERTO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA S/D PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA AVISO ARA SOBRAL, Alferez PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA PADILLA, ERNESTO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA MOSCONI, ENRIQUE, Gral. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA SANTA MARIA de los BUENOS AIRES PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA OLIVERA, EDUARDO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA PORTUGAL PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA S/D PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZOLETA XUAREZ, GASPAR PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

13 PLAZA AGUILAR, FELIX, Ing. PARQUE 3 DE FEBRERO 
13 PLAZA REPUBLICA de MÉXICO PARQUE 3 DE FEBRERO 
13 PARQUE DE SAN BENITO GRAN PARQUE 
13 PARQUE PASEO DE LAS AMERICAS GRAN PARQUE 
13 PLAZA EL SALVADOR GRAN PARQUE 

14 CANTERO  CIUDAD de PIGÜE PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

14 PLAZA REPÚBLICA de BOLIVIA PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

14 PLAZOLETA RIZZUTO, FRANCISCO ANTONIO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

14 PLAZOLETA SÁNCHEZ, FLORENCIO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

14 PLAZOLETA BORES, TATO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

14 PLAZOLETA WYSOCKI, JORDAN CZESLAW, Cnel. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

14 PLAZOLETA DE RIEGO Y NUÑEZ, RAFAEL, Gral. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

14 PLAZOLETA MERCADER, EMIR E., Dr. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

14 PLAZOLETA REPÚBLICA DE CROACIA PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

14 PLAZOLETA PUEYRREDÓN, CARLOS ALBERTO, 
Dr. 

PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 
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COMUNA TIPOLOGÍA (*) NOMBRE CLASIFICACIÓN (**) 

14 PLAZOLETA ALFARO, ELOY PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

14 CANTERO  PASEO DE LOS OMBÚES PARQUE 3 DE FEBRERO 
14 PLAZA LAGO REGATAS PARQUE 3 DE FEBRERO 
14 PLAZA ISRAEL PARQUE 3 DE FEBRERO 
14 PLAZA FRAY MOCHO PARQUE 3 DE FEBRERO 
14 PLAZA ARMENIA PARQUE 3 DE FEBRERO 

15 CANTERO  TRIC Y TRAKE PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 CANTERO  DON FULGENCIO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 CANTERO  DE LA HISTORIETA PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 CANTERO  CORTO MALTES PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 CANTERO  PATURUZU PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 JARDIN PASEO REPUBLICA de FILIPINAS PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZA MALAVER , ANTONIO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZA EXODO JUJEÑO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZA JAMAICA PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZA NOBEL, ALFREDO, Dr. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZA 25 DE AGOSTO PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZA SARMIENTO, DOMINGO FIDEL, Cap. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZOLETA VILLA ORTÚZAR PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZOLETA PASEO DE LA VECINDADS 
(Denominación propuesta) 

PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZOLETA CHAS, VICENTE (Denominación 
propuesta) 

PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZOLETA KOCH, ROBERTO, Dr. PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 

15 PLAZOLETA CHAZARRETA, ANDRÉS PLAZAS Y ESPACIOS 
MENORES 
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ANEXO TABLA DE INTERFERENCIAS 
 
Arroyo Vega Emisario principal: Relación traza de túneles - Red de circulación 
 

Obra: Aº Vega Cruces / Interferencias 

Componente Arterias Longitud en. 
Cuadras(1) RV / Avenidas Red FFCC Red 

subtes Otros 

Av. Chivilcoy 
Av. San Martín 

Av. Nazca 
 

Túnel 1 (T1) 
Método 

Convencional -
Sección circular 

Av. New York 10 

 Av. De los constituyentes (red de tránsito pesado)  
 Ballivian 9 Av. Triunvirato (red de tránsito pesado) Estación Echeverría (150 m) 
 Av. Gral Benjamín Victorica 1 - 

 Av. Combatientes de Malvinas 
Av. Álvarez Thomas (red de tránsito pesado) 

Av. Forest 
Av. Melian 

Av. Cramer (vía distribuidora principal) 

 

Av. Cabildo (vía distribuidora principal) Estación subte D José Hernández 200 
mts. Est. Subte D Juramento 300 m. 

Av. Virrey Vertiz 
Av. Del Libertador (vía distribuidora principal) 

Av. Pte Figueroa Alcorta (vía distribuidora principal) 
Av. Leopoldo Lugones (vía troncal con carril exclusivo 

para transporte público) 
Av. Cantilo 

 Av. La Pampa 49 

Av. Rafael Obligado (red de tránsito pesado) 

 FCGBM (X3) 
LÍNEA B Y 
D 
(SUBTE)  

 

(1) Cuadras contabilizadas sobre mapa interactivo http://mapa.buenosaires.gob.ar 
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Cuadro Nº XX Arroyo Vega: Conductos secundarios: Relación traza túneles- Red de circulación 

Obra: Aº Vega Cruces / Interferencias 
Componente 

Ramales Arterias Extensión en. Cuadras(1) Red Vial Red FFCC  Red Subtes Otros 

Concordia 3 --    

Helguera 7 Av. San Martín FCGU   

Constituyentes 2 Av. Del Carril    

Victorica 2     

Álvarez Thomas 8 Av Triunvirato; Juramento  LÍNEA B  
(SUBTE)  

Lugones 12   LÍNEA B  
(SUBTE)  

Roseti 1     

Donado 2     

Tronador 5 Av. Monroe    

Delgado 2     

Elcano 13 Forest; A. Thomas; Av. De los Incas FCGBM   

Freire 9     

Sucre 3     

Balbín  4 Av. Monroe    

Ramal 
Concordia 

 
Ramal Helguera 

 
Ramal 

Constituyentes 
 

Ramal Victorica 
 

Ramal A. 
Thomas 

 
Ramal Lugones 

 
Ramal Roseti 

 
Ramal Donado 

 
Ramal Delgado 

 
Ramal 

Tronador 
 

Ramal Elcano 
 

Ramal Balbín 
 

Ramal Sucre 
 

Ramal Freire 
 

Ramal Cabildo 

Cabildo 2   LÍNEA D 
(SUBTE)  

(2) Cuadras contabilizadas sobre mapa interactivo http://mapa.buenosaires.gob.ar 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V.7 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 1                                                                       

ANEXO APH Aº VEGA (Área Operativa)  

 
 
 
 
 

ID NOMBRE NORMATIVA DISTRITO AREA 
1 Parque Tres de Febrero   UP/APH 2 1964529,4

2 Parque Tres de Febrero   UP/APH 2 769377,4

3  Barrancas de Belgrano   APH 44 61983,4

4  Entorno Belgrano R   APH 4 53171,7

5  Av. Melián   APH 42 44028,6

6 Parque Chas  APH U39 (43) 562343,9

7  Plaza Belgrano Ley Nº 3.589 (B.O. 3.556) APH 22 42558,6
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ANEXO APH Aº VEGA 
 
 
 

ÁREAS* Área Operativa Área de Influencia Directa Área de Influencia Indirecta Código/ID Dirección Principal

Parque Tres de Febrero Parque Tres de Febrero Parque Tres de Febrero UP/APH 2 
F. Alcorta/del 
Libertador 

Entorno Estación Belgrano R Entorno Estación Belgrano R Entorno Estación Belgrano R APH 4 
Vuelta de Obligado 
2100 

Av. Melián Av. Melián Av. Melián APH 42 Melian 2000 
Plaza Belgrano Plaza Belgrano Plaza Belgrano APH 22 Echeverría 3200 

Barrancas de Belgrano Barrancas de Belgrano Barrancas de Belgrano APH 44 Sucre 1800 
Parque Chas Parque Chas Parque Chas APH U39 (43) Gándara 2600 

 - Casa Bomba Casa Bomba APH 20 Beiró 4200 
 - Estación Coghlan Estación Coghlan APH 48 Pedro I. Rivera 4100 
 -  - Barrio Los Andes APH 47 Leiva 4200 
 -  - Palermo Chico APH 3 F. Alcorta 3200 
 -  - Plaza Arenales APH 36 Nueva York 4000 
 -  - Seminario Conciliar  APH 24 Concordia 4400 
 -  - Corredor L. M. Campos APH 39 L. M. Campos 700 

APH 

 -  - Casas Baratas / Agronomía APH 28 Espinosa 3600 
       
* EstaTabla complementa la información presentada en el Plano EIA VEG-V    
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ANEXO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE SALUD 
 
 
Establecimientos Educativos públicos en el AO del Túnel principal y conductos 
secundarios 
 

Comuna y AO Tipo y nombre del establecimiento Ubicación 

11 
Túnel Principal 

 
-Jardín de Infantes Nucleado B Juana Azurduy 
-Esc. Primaria Común N° 02 República de Panamá 
-Centro Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros Nº 
16 

 
Avda. San Martín 6387 (-
34.5938432 -58.5045800) 
“                            “ 

12 
Túnel Principal 

 
-Esc. Primaria Común Nº 09 Dominguito  
-Centro Educativo de Nivel Secundario N° 78  
-Esc. Primaria Común Nº 16 Ejército de Los Andes 
-Esc. Primaria p/Adultos Nº 16 Ejercito de Los Andes 
-Jardín de Infantes Nucleado B 
-Escuela Técnica Nº 36 Alte Guillermo Brown 
 
 
-Centro de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo N° 12 I 
San Patricio 
-Centro de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo N° 13 
-Escuela Primaria Común Nº 18 José Hernández 

 
Echeverría 5034 (-34.5787954 -
58.4806553) 
Avda. Triunvirato 4247 (-
34.5778439 -58.4806017) 
“                              “ 
Ballivián 2329 (-34.576358 -
58.478223) 
 
Estomba 1942 (-34,572197 -
58,470140) 
”                            “ 
La Pampa 3855 (-34,573237 -
58,468664) 

12 
Conductos 
Secundarios 

 
-Jardín de infantes integral Nº 04/15º 
 
-Esc. Primaria Comun Nº 21 Lic. Justo Jose Nuñez 
-Jardín de Infantes Nucleado B 
 
-Centro Educativo de Nivel Primario N°49 - CeSAC Nº 12 H° 
Pirovano 
 
-Esc. de Comercio Nº 07 Manuel Belgrano 
 
-Esc. de Educacion Media N° 02/10° 
 
-Esc. Primaria Comun Nº 17 Monseñor Gustavo J. Franceschi 
 

 
Blanco Encalada 4863 (-34574393 -
58,484344) 
Mariano Acha 2250 ( 
-34.5722585 -58.4774024) 
 
Av Olazabal 3960 (-34,569604 -
58,473222)  
 
Av. Monroe 3061 (-34.5618321 -
58.4661612) 
Franklin D. Roosevelt 3060 (-
34.5617419 -58.4661612) 
Gral. Enrique Martínez 1432 (-
34,575182 -58,460860) 
 

13 
Túnel Principal  

-Colegio Nº 8 Julio A. Roca  
 
-Liceo Nº 09 Santiago Derqui  
 
 
-Escuela Primaria Común Nº 03 Esteban Echeverría 
-Jardín de Infantes Integral Nº01/10 Athos Palma 
 
 
-Jardín de Infantes Nucleado D 
-Esc. Primaria Común Nº 23 José Clemente Paz 
-Esc. Primaria p/Adultos Nº 23 José Clemente Paz  
 
-Escuela de Recuperación Nº09 
 
-Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 61 
 
-Jardín de Infantes Nucleado D 
 
-Esc. Primaria Común Nº 11 Primer Ministro Indira Gandhi 
 

Carlos E. Zuberbühler 1850 (-
34,569375 -58,459297) 
Conesa 1855 (-34,567643 -
58,460327) 
 
Moldes 1858 (-34,565997 -
58,457507) 
Mariscal Antonio José de Sucre 
2284 (-34,563268 -58,453892) 
 
Mariscal Antonio José de Sucre 
1367(-34,557747 -58,444645) 
“”                 “” 
 
La Pampa 1240 (-34,557721 -
58,442546) 
La Pampa 452 (-34,552980 -
58,4434038) 
Avda. Intendente Cantilo y La 
Pampa (-34.5500888 -58.4335638) 
“            “ 
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Comuna y AO Tipo y nombre del establecimiento Ubicación 

13  
Conductos 
Secundarios 

 
-Centro Educativo de Nivel Secundario N° 17 
-Centro de Formación Profesional N° 28 - Ministro José Maíia 
Freire 
-Centro Educativo de Nivel Primario N°36 – SUTERH 
-Esc. Primaria Comun Nº 12 Gran Mariscal del Peru Ramon 
Castilla 
-Jardin de Infantes Nucleado A 
-Esc. Primaria Común N° 07 Marcos Sastre 
 
-Jardin de Infantes Comun Nº 03/10º 
-Esc. Primaria Común N° 05 Juan Bautista Alberdi 
-Centro Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros Nº 
10 

 
Cap. Gral. Ramón Freire 929 (-
34.5757135 -58.4514985) 
“” 
“” 
Conde 943 (-34.5763853 -
58.4522454) 
“” 
Virrey Loreto 3050 (-34.5736225 -
58.4546428)  
Moldes 2043 (-34.5641397 -
58.4589152) 
“” 
“” 

15  
Túnel Principal  

 
-Jardín de Infantes Nucleado B Juana Azurduy 
-Esc. Primaria Común Nº 11 Congreso de Tucumán  
 
-Jardín de Infantes Nucleado B Juana Azurduy  
 
 
-Esc. Primaria Común N° 04 Cnel. Mayor Ignacio Álvarez 
Thomas 
 
-Jardín de Infantes Integral Nº 02/16º Aime Paine 
-Esc. Primaria Común N° 03 Grecia 
 
 
-Escuela Primaria Común Nº 19 Teodoro Sánchez de 
Bustamante  
 
 
-Esc. Primaria Común N° 27 Petronila Rodríguez 
 
-Escuela Primaria Común N° 10 Dr. Ramón J. Carcano 
 
-Jardín de Infantes Nucleado B 
-Esc. Primaria Común Nº 26 José Mármol 

 
Pedro Morán 2899 (-34.5925421 -
58.4961487) 
 
Asunción 2787 (-34.5907468 -
58.4961365) 
 
Terrada 3983 (-34.5907918 -
58.4962673) 
Condarco 3984 (-34.5901972 -
58.4952752) 
“ 
Gavilán 4246 (-34,584754 -
58,491224) 
 
 
Andonaegui 1532 (-34.5849107 -
58.4820640) 
Bucarelli 1950 (-34.5801147 -
58.4845039) 
Carbajal 4019 (-34.5768803 -
58.4693006) 

15  
Conductos 
Secundarios 

 
-Escuela de Recuperación Nº 14 
 
 
-Escuela Infantil Nº 02/14º H. Tornú 
 
 
-Jardín de Infantes Nucleados C 
-Escuela Primaria Común Nº 3 Ing. Álvarez Condarco 
-Instituto Superior de Formación Artística 
 
-Esc. Primaria Común N° 05 Enrique de Vedia 
-Jardín de Infantes Nucleados C 
-Centro Educativo Complementario de Idiomas Extranjeros Nº 
24 

 
Av. Triunvirato 3626 (-34.5822710 -
58.4725380) 
 
Combatientes de Malvinas 3002 (-
34.5873460 -58.4711873) 
 
Girardot 1946 (-34.5852052 -
58.4713176) 
 
Combatientes de Malvinas 3234 (-
34.5829830 -58.4734754) 
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En el AO se ubican los siguientes centros de salud, identificados por tipo y 
ubicación.  
 
Túnel Principal 

Centro Médico Comuna –Barrio-
Dirección 

Área 
programática-

Región Sanitaria 
Especialidad Coordenadas 

Geográficas 

Centro Médico 
Barrial Nº 35 

15- Agronomía 

Av. Salvador 
María del Carril 
2956 

Zuvizarreta- III 

 

Pediatría–
Tocoginecología–
Clínica médica 

-34.59123    

-58.49882 

Centro Médico 
Barrial Nº 36 

15- Parque Chas 

 Burela 1604 

Tornú - III Pediatría–
Tocoginecología–
Clínica médica 

-34.58521 

-58.48606 

Clínica Adventista 
Belgrano 

13- Belgrano 

Estomba 1710 

- Clínica 
Especializada 

-34,574395, 

-58,468152 

Clínica la Sagrada 
Familia 

13- Belgrano 

José Hernández 
1642 

- Clínica 
Especializada 

-34,561513 

-58,446123 

Hospital de 
Rehabilitación 
Psicofísica 

13- Belgrano 

Echeverría 955 

- Hospital 
Especializado 

 
-34.5539  
-58.44099 

 
Red de Conductos secundarios 

Centro Médico Comuna –Barrio-
Dirección 

Área 
programática-

Región Sanitaria 
Especialidad Coordenadas 

Geográficas 

Instituto de 
Investigaciones 
Médicas A. Lanari 

15- Parque Chas –
Villa Ortúzar  

Av. Combatientes 
de Malvinas 3150 

Tornú - III 

Centro de Salud 
no dependiente del 
GCBA 

 -34.5843451  

-58.4724516 

Hospital General 
de Agudos Dr. E 
Tornú 

15- Parque Chas-
Villa Ortúzar 

Av. Combatientes 
de Malvinas 3002 

Tornú - III Atención 
ambulatoria-
internación- 
diagnostico- 
tratamiento 

-34.5873101 

-58.4708926 

Excelsistas 
(Sanatorio 
Privado) 

13- Colegiales 
Zabala 2488 

Centro de Salud 
no dependiente del 
GCBA 

medicina general  
atención 
ambulatoria -
internación, - 
hospital de día, 
diagnóstico-
tratamiento 

-34,569054  

-58,449919 
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL: TÚNEL ALIVIADOR DEL EMISARIO PRINCIPAL, 
OBRAS DE DESCARGA EN EL RIO DE LA PLATA  Y RED DE CONDUCTOS 
PLUVIALES SECUNDARIOS  

Análisis de alternativas y evaluación ambiental de las obras hidráulicas desde el PD 
General 

La identificación y análisis de alternativas de medidas estructurales para las distintas 
cuencas en el PD se realizó desde el punto de vista del impacto físico de las mismas en 
cuando a la reducción del riesgo por inundaciones (mitigación de la exposición y la 
vulnerabilidad), tecnológicas (diferentes sistemas de control y de conducción y distintos 
métodos constructivos), socio-económico (principalmente, población beneficiaria y daño 
evitado) y ambiental (sensibilidad, establecida en función de los estudios diagnósticos 
efectuados para el desarrollo de las líneas de base de las distintas cuencas).  

Una vez finalizado el Plan Director, la Ciudad de Buenos Aires ha venido profundizando los 
estudios técnicos y ambientales en cada una de las cuencas de la ciudad, incluyéndose 
también en este proceso una evaluación focalizada de alternativas. El primer proyecto 
ejecutivo licitatorio se terminó junto con el PD en 2004 y fue el correspondiente a la cuenca 
del Maldonado; desde la formulación del PD hasta el proyecto ejecutivo licitatorio final se 
estudiaron para esta cuenca un total 27 alternativas (aunque 19 fueron descartadas por no 
cumplir con los niveles mínimos del análisis multicriterio establecido). El segundo en 
terminarse ha sido el de la cuenca del Vega; involucró el análisis de un total de 5 
alternativas. Actualmente se encuentra en ejecución la consultoría para el desarrollo de los 
proyectos ejecutivos licitatorios de las cuencas del sur de la ciudad, que son aquellas que 
desembocan en el Riachuelo, entre las cuales se encuentra la cuenca del Cildáñez. La 
definición del Programa Maldonado-Cildáñez, insertado como parte de la solución delineada 
en el PD para el total de la cuenca Cildáñez, ha abarcado así el análisis de 7 alternativas. 

 

Análisis de alternativas proyecto de Obras Hidráulicas en la Cuenca Vega  
 

Durante la fase de planificación (preparación del PD) el proyecto identificó y analizó, sobre la 
base de una pre-factibilidad, cuatro alternativas para la gestión de inundaciones en la 
Cuenca del Vega. Las principales opciones consideradas para la protección contra 
inundaciones fueron: i) diferentes niveles de protección: 5, 10 y 20 años de recurrencia de 
eventos de precipitaciones; y ii) diferentes sistemas de control y combinación de ellos (túnel 
de conducción, reservorios de almacenamiento). En esta etapa de planificación sólo se tuvo 
en cuenta el método manual para la construcción de túneles, dado que esencialmente 
cubría los requerimientos técnicos para las obras y representaba un menor costo y una 
mayor experiencia de uso en el país frente a la tecnología de Tunnel Boring Machine (TMB, 
máquina perforadora de túnel). La construcción de ramales secundarios y terciarios para 
refuerzo de la red de drenajes en la cuenca fue considerada en todas las alternativas. La 
modelización hidráulica de las diferentes soluciones alternativas fue llevada a cabo con la 
ayuda del paquete de software InfoWorks CS. Se buscó una solución que permita a la 
Ciudad de Buenos Aires una protección contra inundaciones asociadas con eventos de 
precipitación de hasta 10 años de recurrencia a la vez que la mitigación de los impactos de 
tormentas con períodos de retorno mayores a una década. 

Las alternativas fueron analizadas desde las perspectivas técnica, económica y socio-
ambiental aplicando un análisis de evaluación multi-criterio. Niveles de protección, costos de 
inversión iniciales, costos de operación y mantenimiento, población beneficiaria, daño 
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evitado y potenciales impactos ambientales y sociales (para las fases de construcción y 
operación) fueron los principales criterios de comparación. La identificación y evaluación de 
impactos potenciales ambientales y sociales estuvo basada en una evaluación ambiental 
expeditiva de las diferentes alternativas, considerando las características técnicas de cada 
una de las obras involucradas y la sensibilidad del medio receptor en función de los estudios 
preliminares que habían sido llevados a cabo para el desarrollo de la línea de base de la 
cuenca. 

Como resultado de ese análisis, fue seleccionada la siguiente alternativa: i) construcción de 
un túnel de 8406 metros de largo por método manual, con pozos de acometida cada 500 
metros y dos venteos para evacuar el aire que se acumule en el túnel; ii) seis cámaras 
derivadoras de caudales; iii) una cámara de descarga sobre el margen del Río de la Plata; y 
iv) una estación de bombeo para propósitos de limpieza y mantenimiento. 

En la presente etapa de diseño, ha sido desarrollado un proyecto ejecutivo avanzado para 
las Obras Hidráulicas en la Cuenca del Vega (se prevé la licitación del diseño final -proyecto 
ejecutivo e ingeniería de detalle- y construcción). El proyecto ejecutivo avanzado analizó la 
alternativa originalmente seleccionada para el proyecto y evaluó sus conveniencias teniendo 
en cuenta el tiempo transcurrido desde el primer análisis realizado durante la preparación 
del Plan Director Hidráulico (alrededor de 2004) a la fecha. La alternativa fue ajustada en 
consecuencia, principalmente en un aspecto destacado: alrededor de 6000 metros del túnel 
serán construidos utilizando una tuneladora de balance de presión (Tunnel Boring Machine – 
Earth Pressure Balance type, TMB-EPB), dada su óptima aptitud técnica para operar a 
grandes profundidades y consiguientemente para minimizar tanto los riesgos de afectación 
sobre la relevante infraestructura subterránea existente (por ejemplo, dos túneles de 
subterráneo –sólo una línea de subte cruzaba el área de las obras al momento de la 
preparación del PD- y un acueducto maestro de 4,6 m de diámetro), como los impactos de 
construcción en superficie (por ejemplo, ruido, emisiones y alteraciones a la normal 
circulación), ambos aspectos demostrados a partir de la exitosa implementación del APL1.      

 

6.1  MEMORIA DESCRIPTIVA 

La cuenca del arroyo Vega se desarrolla totalmente dentro de los límites de la ciudad de 
Buenos Aires. La superficie de la misma es del orden de las 1.700 hectáreas. Con relación 
al funcionamiento del sistema de desagües pluviales en su estado actual, es posible señalar 
que existe insuficiencia de capacidad de captación por sumideros, aún para eventos de 
período de retorno de 2 años, principalmente en los sectores altos y medios de la cuenca.  

Con respecto a la capacidad de conducción de los conductos principales y secundarios, los 
mismos presentan insuficiente capacidad para conducir los excesos superficiales producidos 
por lluvias con alta probabilidad de ocurrencia (períodos de retorno de 2 y 5 años).  

El emisario principal funciona a presión en prácticamente todo su recorrido.  

Los efectos producidos por marea meteorológica (sudestada) en el río de la Plata, resultan 
más notorios en la cuenca del Vega que en el resto de las principales cuencas de la ciudad.  

Si bien para eventos de sudestada atribuibles a períodos de retorno inferiores a los 5 años, 
los niveles del río resultan inferiores a los del terreno natural, ante la ocurrencia de un 
evento de precipitación de recurrencia de 2 años, los conductos entran en carga. Por estas 
cuestiones, la posibilidad de desagüe del agua acumulada en calle, en los sectores bajos, 
principalmente en el sector ubicado inmediatamente aguas arriba de la Av. Lugones, se ve 
fuertemente condicionada.  
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El GCBA ha realizado una serie de obras que si bien han producido mejoras en el 
funcionamiento del sistema de desagües pluviales, no alcanzan para completar el grado de 
protección previsto para la cuenca en el “Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control 
de Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires”. Para lograr mitigar el efecto de eventos de 
precipitación de 10 años de período de retorno y de dos horas de duración (que es la crítica 
para la cuenca) y eventos combinados de precipitación y sudestada de igual recurrencia (10 
años), el Plan Director ha previsto una serie de medidas estructurales consistentes en:  

• Incrementar la capacidad del emisario actual mediante un túnel aliviador de unos 
8.400 metros de longitud, desarrollado a lo largo de las calles Nueva York, Ballivian, 
Victorica y La Pampa. El túnel, en su versión original, estaba dividido en 4 tramos, un 
primer tramo de sección galería de 1,60m por 2,42m y tres tramos de sección 
herradura de diámetros de 3,5m, 4m y 5m respectivamente, por lo que el método 
constructivo, previsto en el Plan Director, era excavación convencional;  

• Aumentar la capacidad de captación mediante la instalación de nuevos sumideros;  

• Aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos, secundarios mediante 
la incorporación de 17 nuevos ramales, con longitud aproximada de 10,5 km. En la 
actualidad restan incorporar 15 ramales secundarios. 

• Conectar los principales ramales al túnel aliviador mediante la construcción de obras 
de derivación (descargadores laterales) para derivar caudales hacia este;  

• Permitir un control de la descarga del nuevo túnel aliviador y su mantenimiento y 
limpieza, mediante la construcción de una cámara cilíndrica vertical de descarga en 
el río la Plata, dotada de compuertas y una estación de bombeo, esta última para el 
vaciado de mantenimiento y limpieza. 

• Efectuar una obra de descarga en el Emisario Principal del Aº Vega, destinada a 
mitigar los efectos de la sudestada en la red pluvial existente. Esta obra, ya se 
encuentra construida, aunque en una versión diferente a la diseñada en el Plan 
Director y, actualmente, está siendo adecuada para mejorar su funcionamiento.  

6.1.1 Túnel Principal y Red de Conductos Secundarios   

Debido a la experiencia exitosa, con relación a la escasa interferencia de la obra en 
superficie, en la construcción de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado mediante el 
empleo de máquinas tuneleras, el GCBA decidió modificar el anteproyecto del túnel aliviador 
del arroyo Vega, adaptándolo parcialmente a dicha metodología constructiva. Por ello el 
túnel anteproyectado originalmente, ha sido modificado y comprende tres tramos, un primer 
tramo de sección galería de 1,60 metros por 2,42 metros (de unos 1.790 metros de 
longitud), un segundo tramo de sección herradura de 3,50 metros de diámetro (de unos 700 
metros de longitud) y el tramo final, con descarga en el río de La Plata, de sección circular 
de 5,30 metros de diámetro y una longitud aproximada de 5.900 metros (ver en Anexo VI.1 
Plano AP-VEG-DL-01).  

En todos los casos las dimensiones de las secciones transversales indicadas corresponden 
a las internas del túnel. Los dos primeros tramos, que se desarrollan a lo largo de las calles 
Nueva York, Ballivian y Victorica, serán construidos mediante técnicas de excavación 
convencional (unos 2.490 metros), en tanto que el tramo restante, de unos 5.900 metros de 
longitud, será construido con máquina tunelera. La combinación de ambas metodologías 
constructivas responde a que la construcción con un diámetro único incrementaría en forma 
innecesaria, desde el punto de vista de la eficiencia hidráulica del túnel, los volúmenes de 
obra, y consecuentemente el costo.  
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La definición del perfil longitudinal del túnel aliviador ha estado condicionada por la 
presencia del Emisario Principal, en el tramo en que el túnel se desarrolla por debajo del 
mismo, la ubicación de los túneles de las líneas “B” y “D” de subterráneos y del llamado Río 
Subterráneo (acueducto). En el Plano AP-VEG-DL-01 se observa el perfil longitudinal del 
túnel aliviador y las obras de infraestructura señaladas. 

Con respecto a la traza del túnel, el criterio para definirla ha sido el de mantenerse, en todo 
su desarrollo, por debajo de calles o espacios públicos. 

Las obras a proyectar, construir y operar son: el túnel aliviador, las redes de refuerzo de los 
conductos pluviales secundarios existentes previstas en el Plan Director y aún no 
construidas, las obras de vinculación del túnel con la red de conductos pluviales secundarios 
y la obra de descarga del túnel en el río de la Plata. Esta última contempla la ejecución de 
una estación de bombeo para vaciado de mantenimiento del túnel.  

Las obras especificadas1 son: 

• El túnel aliviador: 8.400 metros de longitud total aproximada. (ver en Anexo VI.1 
Plano AP-VEG-DL-01). Tiene origen en la calle Nueva York esquina Helguera. 
Esta dividido en 3 tramos, el primer tramo es de sección galería de 1,60m por 
2.42m y tiene una longitud de 1.791m, el segundo tramo es de sección herradura 
de 3,5m de diámetro y 700 metros de largo, realizados mediante métodos de 
excavación convencional, mientras que el tercer tramo es de sección circular de 
5,30m de diámetro y se desarrolla a lo largo de 5.904m, construido con tunelera. 
Se estima un volumen de excavación de aproximadamente 210.000 m3 (TBM: 
170.000 m3 y método convencional 35.000 m3).  

• Los refuerzos de las redes de pluviales secundarios previstas en el Plan Director 
de Ordenamiento Hidráulico y que aún no hayan sido materializados.  

• Las cámaras de derivación de caudales de los conductos pluviales secundarios 
hacia el túnel aliviador. (ver en Anexo VI.1 Plano AP-VEG-DL-12). Se trata de seis 
(6) cámaras que deben conectar  los conductos pluviales secundarios existentes y 
los de refuerzo de la red a ser construidos previo desarrollo de la ingeniería de 
detalle. Los ramales a ser derivados al túnel son los de las calles Helguera, Av. de 
los Constituyentes, Barzana, Victorica, Lugones y Elcano. En los Planos AP-VEG-
DL-08 (Anexo VI.1) es posible observar las características principales de estas 
obras según el anteproyecto. Tal como se indicara anteriormente el Contratista 
deberá efectuar el diseño definitivo de estas obras para asegurar que se 
verifiquen, en cada caso, los siguientes caudales erogados cuando los niveles 
aguas arriba y aguas abajo sean los que se indican a continuación: 

Vertedero 
 

Cota Pelo de Agua aguas arriba 
(mIGN) 

Cota Pelo de Agua aguas 
abajo(mIGN) 

Caudal 
(m3/s) 

Nueva York y Helguera 19.19 16.06 11.80 
Constituyentes y 
Ballivian 16.55 13.88 4.30 

Barzana y Ballivian 15.72 9.67 3.45 
Victorica y Ballivian 13.59 8.80 8.65 
Lugones y La Pampa 12.33 8.82 19.90 
Av. Elcano y Zapiola   25.55 

                                                 

 

 
1 Ver  Anexo VI.3 Especificaciones Técnicas “Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico para la Cuenca del Aº Vega”. 
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• El diseño definitivo de las cámaras derivadoras de caudales deberá ser  validado, 
en la etapa de Proyecto Constructivo e Ingeniería de detalle, mediante modelo 
físico en laboratorio de reconocida capacidad técnica.  

• Tres pozos de acometida que permiten la vinculación entre el tramo de túnel 
construido con métodos convencionales de excavación y el tramo construido con 
tunelera (Pozo 1) y la conexión de los ramales pluviales secundarios Lugones y 
Elcano con el túnel construido con tunelera (Pozos 2 y 3). En los Planos AP-VEG-
DL-01 y AP-VEG-DL-20 se observan estas obras. 

• Un túnel de conexión entre la cámara derivadora del ramal Elcano y el túnel 
aliviador (ver en Anexo VI.1 Planos AP-VEG-DL-01 y AP-VEG-DL-21). 

• Obra de Descarga en el río de la Plata. Aproximadamente 30 metros de 
profundidad total y 27 metros de profundidad efectiva; 35 metros de diámetro 
interior considerando 0,30m de revestimiento impermeable. La estructura vertical 
de la cámara de descarga estará constituida por muros colados (1,20m de de 
ancho y aproximadamente 53 metros de profundidad, y por lo tanto alcanzando el 
basamento -Formación Paraná-) ejecutados mediante hidrofresa, método que 
permitirá una mínima disturbación, la excavación del pozo bajo condiciones “secas” 
(con la consiguiente disminución de riesgos de construcción y accidentes), y la 
minimización de riesgos de falla estructural de la cámara tanto en la etapa de 
construcción como de operación. La fundación de la cámara alcanzará el 
basamento también para evitar efectos de flotación. La cámara está además 
diseñada para neutralizar los efectos de las mareas altas del Río de la Plata, que 
pueden dificultar las descargas desde los sistemas de drenaje. Las ventajas de 
este método de construcción y las previsiones técnicas asociadas fueron también 
demostradas a partir de la exitosa ejecución de las obras similares en la cuenca 
del Maldonado. Estas obras servirán, al inicio de la construcción como pozo de 
ingreso de la máquina tunelera; también se ha previsto extraer gran parte de los 
equipos de la máquina tunelera desde este pozo de ingreso. Estas obras estarán 
localizadas sobre la rivera del Río de la Plata en un sector propiedad de la Ciudad 
de Buenos Aires. El volumen de excavación será de aproximadamente 30.000 m3. 

• En esta obra se ha previsto la ubicación de la estación de bombeo para vaciado de 
mantenimiento del túnel (ver en Anexo VI.1 Planos AP-VEG-DL-25), por lo que se 
la deberá dotar de tableros de cierre, rejas, bombas sumergibles, tableros de 
control y la correspondiente alimentación eléctrica. Con relación a este último tema 
(alimentación eléctrica), toda la gestión ante la empresa prestataria del servicio 
estará a cargo del futuro contratista de obra.  

• La carcasa del escudo de la máquina será perdida pasando a integrar parte de la 
estructura de vinculación con el túnel construido por métodos tradicionales. Esta 
decisión ha sido tomada teniendo en cuenta la necesidad de minimizar las 
afectaciones al tránsito y a los vecinos en la intersección de las calles La Pampa y 
Avenida Triunvirato. De esta forma, en dicha esquina sólo será necesario efectuar 
una cámara de menores dimensiones que las que tendría el pozo de salida. Dicha 
cámara estará destinada a la vinculación entre ambas metodologías constructivas 
(excavación convencional y excavación con tunelera). Debe tenerse en cuenta que 
el tramo previsto con método de excavación convencional se desarrolla a menor 
profundidad, con el objetivo de facilitar las tareas de excavación y retiro de 
materiales, por lo que se genera un salto entre el fin del túnel realizado mediante 
excavación convencional y el realizado con tunelera. Dicho salto es consecuencia 
de la interferencia que produce la línea “B” de subterráneos.  
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Una vez que este nuevo sistema de drenaje esté completo y en operación, el máximo caudal 
de aguas pluviales desde la cámara de descarga será de 60 m3 por segundo. Asumiendo el 
parámetro de diseño arriba mencionado (eventos de precipitaciones de hasta 10años de 
recurrencia), este flujo máximo aparecería aproximadamente cada 10 años.  

Una descripción general, no limitativa, de los trabajos previstos en la Documentación 
Licitatoria es la siguiente: 

• La elaboración del Proyecto Definitivo, la Ingeniería de Detalle Constructiva de las 
obras civiles y electromecánicas, debiendo realizar todos los estudios necesarios, 
incluyendo: relevamientos topográficos de detalle destinados a verificar las cotas y 
dimensiones de los conductos pluviales que se indican en los planos del 
anteproyecto y que serán vinculados al túnel; cateos para verificar la ubicación de 
las interferencias con otros servicios indicados en los planos del anteproyecto, en 
particular en los zonas de ubicación de las cámaras de derivación y de descarga y 
en el cruce del túnel con las redes de subtes y el río subterráneo; investigación 
geotécnica complementaria a la realizada en el anteproyecto; el proyecto hidráulico 
definitivo de las obras de derivación, el que deberá estar avalado por modelos 
físicos realizados en un Laboratorio de indiscutida capacidad técnica, y el del resto 
de las obras que integran el sistema del túnel aliviador y la red de conductos 
pluviales secundarios de refuerzo; el diseño estructural definitivo de todas las 
obras; el diseño definitivo de las instalaciones mecánicas y electromecánicas 
previstas en la obra de descarga; el estudio de impacto ambiental del Proyecto 
Constructivo con su correspondiente Plan de Gestión Ambiental; los planos y 
esquemas, y demás documentos necesarios para definir el detalle de todas las 
obras y la ejecución de los planos conforme a obra. Debe tenerse en cuenta que la 
Documentación Licitatoria se basa en un anteproyecto avanzado, pero será 
responsabilidad del futuro contratista de las obras materializar un proyecto 
constructivo, con la verificación de los detalles planteados en la Documentación 
Licitatoria y el desarrollo de los detalles no especificados pero indicados, como por 
ejemplo los mecanismos necesarios para garantizar la expulsión del aire 
eventualmente entrampado en las conducciones durante el proceso de llenado del 
túnel luego de realizado el vaciado para mantenimiento, mecanismos para impedir 
el acceso de materiales extraños al sistema (basura) o para facilitar el retiro de los 
mismos, los Manuales de Operación y Mantenimiento, etc. 

• Los trabajos de nivelación y replanteo de las obras proyectadas;  

• Ejecutar todas las obras y tareas correspondientes, según lo definido en los planos 
del anteproyecto y del proyecto definitivo e ingeniería de detalle, incluyendo la 
provisión de todos los materiales, mano de obra, equipos, tecnología, ensayos y 
supervisión de los trabajos, así como los trabajos de montaje y puesta en servicio 
de las instalaciones;  

• Monitoreos de las deformaciones de las propias obras y de las calles, edificios, 
construcciones y estructuras que puedan resultar afectadas por su construcción. 

• Realizar auditorías del estado de los edificios y/o estructuras que puedan resultar 
afectadas por las obras. Para la detección de los edificios y/o estructuras a auditar 
deberá ser realizado un análisis de riesgo teniendo en cuenta el proceso 
constructivo a utilizar. 

• Todas las obras accesorias y complementarias que sean necesarias para la 
realización de las obras definidas en los planos como pozos de acceso a las obras 
subterráneas; 
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• Todas las obras accesorias y complementarias necesarias para asegurar el 
correcto funcionamiento del túnel aliviador. En particular se deberá consensuar con 
la Dirección de Sistema Pluvial del GCBA (que es la encargada de la limpieza y 
mantenimiento de la red pluvial) mecanismos para facilitar el retiro de los cuerpos 
extraños que indefectiblemente ingresan al sistema pluvial. 

• Desvíos de tránsito con la autorización correspondiente durante la ejecución de las 
obras, hasta su total habilitación; 

• Los trabajos de reparación y/o reconstrucción de los pavimentos y eventualmente 
veredas afectadas por las obras; 

•  Dejar en el mismo estado en que se encontraban, antes de las obras, los espacios 
públicos o privados afectados directa o indirectamente por las mismas;  

• Elaborar un Manual de Mantenimiento de las obras, que definirá los criterios para 
el correcto mantenimiento preventivo y correctivo para evitar que las obras de 
desagüe vean reducida su capacidad en un plazo relativamente breve;  

• Realización de las tramitaciones necesarias ante Empresas de Servicios Públicos, 
a fin de que ejecuten en el menor plazo posible las obras de remociones 
necesarias a la implantación de las obras especificadas;  

• Los avisos y campañas de Comunicación Social, a fin de informar 
permanentemente sobre las restricciones al tránsito en las zonas afectadas por las 
obras.  

La Información específica, con mayor nivel de detalle, consta en las especificaciones 
técnicas particulares que acompañan a los Pliegos de Licitación para las obras del Túnel 
Principal y la Red de Conductos secundarios. Ver Anexo VI.3 Especificaciones Técnicas. 

El Proyecto Constructivo y la Ingeniería de Detalle antes explicitados deberán contar con la 
aprobación del Comitente previo a la ejecución de las tareas.  

6.1.2 Conductos pluviales secundarios de refuerzo de la red existente 

Estas obras consisten, básicamente en redes de conductos de hormigón armado 
premoldeados y hormigonados “in situ” cuya colocación o construcción se realiza en 
excavaciones a cielo abierto efectuadas a tal fin y en forma paralela a las redes pluviales 
existentes, a fin de minimizar los problemas de interferencias. 

Para el empleo de conductos circulares se ha considerado que los mismos serán 
premoldeados y con diámetros menores o iguales a 2.00 metros. 
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Para los conductos hormigonados “in situ”2 se han considerado secciones rectangulares. Se 
ha previsto la realización de un contrapiso de limpieza en todo el ancho de las 
excavaciones.  

La red se completa con obras de captación de los excesos superficiales (sumideros), 
cámaras de inspección y cámaras distribuidoras de caudal. Estas últimas se emplean en los 
casos en que la red existente ha sido complementada con nuevos conductos, y cumplen una 
función de distribución de caudales similar a la de los orificios de vinculación en conductos 
rectangulares de múltiples celdas. 

La metodología constructiva puede ser calificada como convencional para este tipo de obra. 
Es decir que la secuencia será: identificación de la traza en el terreno, rotura del pavimento 
en un ancho acorde a la sección o diámetro de conducto a instalar, excavación manual en 
una profundidad aproximada al metro (con el objeto de evitar daños a interferencias no 
detectadas durante la realización del proyecto), excavación hasta la profundidad 
especificada en la documentación técnica, mediante medios mecánicos. Esta excavación, 
dependiendo de las características del suelo, de la profundidad y del nivel freático existente 
en el momento de la ejecución de la misma, podrá requerir de entibados y depresión de la 
capa freática.  

Por lo expuesto será necesario prever el manejo y conexión a la red pluvial existente de los 
caudales provenientes del sistema de bombeo de depresión. Este tipo de conexión se 
realiza, en general, por medio de sistemas temporarios, los que dependen de la magnitud de 
los caudales a conducir.  

Es usual, en este tipo de obras, que en los pliegos de especificaciones técnicas se prevea, a 
cargo del contratista, el mantenimiento de accesos a propiedad y veredas por medio de 
pasarelas y puentes provisorios. En casos extremos, en los que no sea posible desarrollar 
las obras manteniendo la circulación vehicular, debido a las dimensiones de las 
excavaciones con relación al ancho de la calle, el Contratista especificará la señalización y 
organización del desvío del tránsito, acorde a lo especificado en los Pliegos de Licitación en 
un todo de acuerdo con la normativa vigente 

Una vez efectuado el tramo de excavación necesario para la instalación de los conductos, 
se procede a la misma, luego se rellena la excavación con material seleccionado y se 
reconstruye el pavimento. El exceso de suelo de relleno debe ser transportado hasta un 
lugar de disposición definitiva, a fijar por el G.C.B.A 

La instalación de nuevos sumideros representa una tarea menor, si se la compara con el 
resto de las obras. 

6.1.2.1  Cámaras Distribuidoras de Caudales 
Se trata de cámaras prismáticas enterradas, con bocas de acceso en la parte superior, 
generalmente en la calzada. Las dimensiones varían en función de la ubicación de los 
conductos (existente y a construir) y de la tapada de cada una. 

                                                 

 

 

2 El hormigonado “in situ” consiste en el llenado de los moldes o encofrados que pueden ser 
metálicos o de madera, de acuerdo con las longitudes de conductos a construir. Dicho 
hormigonado se realiza una vez ubicadas las armaduras en el interior del encofrado. 
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6.2 METODOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS  

6.2.1 Metodología Constructiva Tunelera  

Las Especificación Técnicas, previstas en los TdR  de la Licitación de obra establecen los 
criterios de cumplimiento obligatorio y los requerimientos para la excavación e instalación 
del sistema de  revestimiento del tramo del Túnel Aliviador a ser construido con tunelera. 

Expresamente se indica que no se admitirán metodologías ni equipamientos que no 
permitan regular y administrar un equilibrio de presión positiva (confinamiento) en todo el 
frente de excavación del túnel simultáneamente y en cualquier momento. Así mismo, para la 
construcción del túnel no se admitirá ningún método que se base en la depresión o el 
descenso sistemático de la capa freática. La evacuación de los líquidos provenientes de las 
excavaciones se hará mediante bombeo hacia desagües pluviales o directamente al río de 
la Plata, previa decantación de los sólidos sedimentables. 

6.2.1.1 Alcance de los trabajos 
     A.       La excavación del Túnel comprende: 

Excavar el túnel e instalar el sistema de revestimiento3 dentro de los plazos previstos en el 
Programa General de Obra, utilizando equipos y métodos que eviten daños a las 
instalaciones existentes y al entorno de la excavación, limitando los cambios de las 
condiciones del suelo y del agua a la interfase túnel-suelo, contemplando los niveles de 
asentamiento / levantamiento / distorsión admisibles4 indicados y con los niveles de 
intervención definidos5. El Contratista  será el único responsable por los asentamientos / 
levantamientos / distorsiones provocados por la obra y de todo daño causado por sus 
operaciones. El Contratista deberá realizar el control de los asentamientos / levantamientos / 
distorsiones provocados por la obra de acuerdo a lo estipulado6 para que se mantengan 
dentro de los límites estipulados. En su defecto adoptará las medidas necesarias para 
corregir los desvíos observados respecto a esos límites. 

La metodología general de construcción contempla interferencias imprevistas que pudieran 
aparecer a lo largo del trazado y los cambios de suelo que puedan producirse en el trazado 
planialtimétrico definido en los documentos contractuales. 

    B.   La construcción del túnel comprende: 

• Seleccionar, suministrar, montar y operar los equipos de excavación capacitados 
para excavar el túnel7 con eficacia a través de cualquier tipo de suelo que se 
encuentre, y desmontarlos al finalizar el tramo ejecutado, incluyendo la garantía de 
asistencia del fabricante de la tunelera durante los trabajos. El equipamiento 
seleccionado deberá permitir el acceso al frente de la excavación para 
reparaciones, estudios y eventuales tratamientos del suelo.  

• Diseñar y proveer todos los equipos accesorios necesarios para operar dichos 
equipos de excavación. El Contratista será el único responsable por la selección de 
los equipos que se utilicen para realizar los trabajos de excavación del túnel. 

                                                 

 

 
3 Conforme lo Indicado en los TdR- ET29 “Revestimiento del Túnel construido con tunelera. 

4 Conforme a lo indicado en el acápite 3.D página 142 ET 28 Construcción del Túnel con Tunelera 

5 Conforme lo indicado en el acápite 3 C página 141 ET28 Construcción del Túnel con Tunelera 

6 Conforme lo indicado en los TdR - ET 34 “Auscultación-Instrumentación”  

7 Ver ET 28 - Documentos a presentar por el Oferente y la Contratista, Item  A . Documentos referidos a la excavación del Túnel 
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• Diseñar, proveer, e instalar la energía eléctrica e iluminación temporaria necesarias 
para las obras según lo indicado8. 

• Los trabajos de Control de Alineación y Tolerancias indicados9  

• Realizar el proyecto y cálculo definitivo que se adapte a la TBM-EPB propuesta en 
su oferta. Deberá realizar la ingeniería de  detalle de acuerdo con el tipo de 
revestimiento (dovelas) que se proponga utilizar. 

• Proveer e instalar el revestimiento del túnel que permita sostener y aislar la masa 
del suelo y la capa freática y conducir los efluentes, pluviales, soportando las 
presiones externas e internas y cumpliendo con los requerimientos especificados10  

• Suministrar los materiales, equipos y personal necesarios para elaborar las 
mezclas y realizar la inyección del espacio anular entre el suelo y el revestimiento, 
incluyendo los dispositivos de control de presión y control volumétrico. 

• Realizar el sellado de los nichos previstos en las dovelas para la colocación de los 
medios de unión, suministrando todos los materiales, equipos y personal 
necesarios para elaborar las mezclas y/o los elementos premoldeados destinados 
a ese fin, especificados11 . 

• Transportar, retirar, manipular y llevar a depósito final el material excavado, incluso 
cualquier material contaminado que pueda encontrarse a lo largo de las 
excavaciones. La Inspección deberá autorizar los lugares que El Contratista 
proponga para depositar los materiales producidos por la excavación y correrán a 
su cargo los gastos provenientes de su adecuación, si fuera necesaria. 

• Diseñar e instalar los sistemas de ventilación e iluminación adecuados para 
proveer un ambiente de trabajo seguro durante la realización del túnel. 

• La disposición en reserva de los repuestos necesarios para realizar el 
mantenimiento completo de su equipamiento y disponer además de un equipo 
eléctrico de emergencia que permita mantener los sistemas auxiliares de 
excavación. 

• Realizar el relevamiento topográfico / fotográfico de superficie en toda el área de la 
traza del túnel. 

• Realizar una inspección visual final del túnel con la Inspección  a los efectos de 
verificar la estanquidad según requerimientos12 . 

6.2.1.2 Documentos a presentar por el oferente y el contratista 
Documentos referidos a la excavación del túnel: 

• La descripción completa y detallada de cada equipo de excavación, su tren de 
apoyo si corresponde, incluyendo la logística a emplear y el método de inyección 
de relleno del espacio anular. 

                                                 

 

 
8 Conforme lo indicado en los TdR - ET 09 “Servicios Canalizados Provisionales” y en la ET 66 “Suministro de Energía Eléctrica”.  

9 Conforme lo indicado en los TdR en la ET 15 “Servicios Topográficos a realizar por el Contratista”. 

10 Conforme lo indicado en los TdR - ET 06 “Criterios de Diseño y Requerimientos de Ingeniería”, ET 13 “Proyecto ejecutivo e Ingeniería de detalle” y  ET 29 

”Revestimiento Túnel Construido con Tunelera”. 

11 Conforme lo indicado en los TdR ET29 ”Revestimiento Túnel construido con tunelera. 

12 Conforme lo indicado en los TdR - ET36 ”Estanqueidad”. 
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• El método detallado del montaje y desmontaje de cada equipo de excavación y su 
tren de apoyo (según corresponda).  

• La descripción del procedimiento elegido para el inicio de los trabajos de 
excavación del túnel. 

• Una declaración de procedimientos con el sistema de abastecimientos y 
desescombros del túnel. 

• Una declaración de procedimientos que indique los parámetros de las máquinas 
previstos para lograr confinamiento total del frente del túnel para cada una de las 
condiciones del subsuelo. El sistema operativo ofertado para la excavación del 
túnel deberá tener un método de control y regulación de la presión del frente de 
excavación que garantice su estabilidad en todo momento, tanto durante las 
propias tareas de excavación como en aquellas complementarias al avance, 
paradas, etc. 

El Oferente deberá acompañar su oferta con los cálculos y/o certificados de garantía del 
fabricante del equipo que respalden los parámetros de comportamiento de la TBM ofrecida. 

• Una declaración de procedimientos que  indique cómo se realizará la puesta en 
servicio y lanzamiento de cada equipo de excavación al inicio y final. Se detallarán 
los revestimientos y tratamientos a realizar en las paredes de la estructura de 
entrada y salida del pozo de acceso, y demás medidas que deban tomarse para 
minimizar el asentamiento del suelo y controlar el agua subterránea antes de que 
el equipo de excavación comience a trabajar sistemáticamente y con seguridad 
dentro del túnel. 

• Una declaración de procedimientos que  indique las precauciones y procedimientos 
especiales que deban tomarse al parar la máquina en cualquier circunstancia y tipo 
de suelo, para acceder al frente del equipo de excavación para su inspección, 
remoción de interferencias imprevistas, mantenimiento o reparación utilizando 
métodos complementarios de estabilización del suelo según se requiera.  

• Una declaración de procedimientos que cubra el desmontaje y/o extracción del 
equipo de excavación y sus equipos y sistemas de apoyo. 

• Una declaración de procedimiento que indique las mejoras del suelo y forma de 
operación del equipo de excavación que se propone realizar para evitar que se 
alcance alguno de los niveles de intervención especificados en el inciso 3 C de la 
ET 28 - Construcción del Túnel con Tunelera 

• Antes de iniciar la excavación del túnel, las constancias que acrediten la correcta 
alineación del equipo de excavación durante la ejecución de la obra. 

• Constancias que acrediten el correcto funcionamiento de los equipos de 
excavación antes de iniciar la excavación del túnel, incluyendo una declaración por 
la que se comprometa que el fabricante de la tunelera acompañará y asesorará al 
Contratista por lo menos hasta lograr el ritmo de avance normal. Antes del 
comienzo de la excavación del túnel el Contratista deberá presentar un 
Procedimiento de Avance de la Tunelera (PAT).  

• Este documento, que deberá ser preparado por el Contratista y aprobado por la 
Inspección, tendrá que ser presentado con la suficiente antelación (mínimo tres (3) 
meses) para poder ser evaluado adecuadamente, y aprobado, antes del inicio de 
los trabajos de excavación del túnel. 

• Presiones de confinamiento en la cámara para contener el frente, llamadas 
presiones de trabajo.  
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• Gradiente de presiones en la cámara, que es un indicativo de la densidad del 
material acondicionado de la cámara. Se controla a través de los sensores de 
presión distribuidos en la cámara. 

• Presión de contacto de la rueda de corte con el terreno, que es indicativo para 
prever el desgaste de las herramientas. 

• Volumen de mortero inyectado por cola para rellenar el “gap” entre dovelas y 
terreno.  

• Presión del mortero inyectado en cola. Así como las presiones de trabajo en el 
frente que estabilizan las presiones horizontales, las presiones de mortero que 
estabilizan las verticales del terreno 

• Peso del material extraído, que es la mezcla del excavado más la inyección de los 
acondicionadores. Se medirá en las balanzas de la cinta transportadora de la 
máquina. Este control se realizará para evitar sobre-excavaciones.   

• Tolerancias de desvíos del trazado. La máquina tendrá un sistema de guiado que 
permite determinar en cada momento su posición: PK del frente, desvío horizontal, 
desvió vertical, inclinación y “rolling” 

• Protocolo de Arranque donde se establezcan, entre otras cosas, la máxima fuerza 
de empuje, la característica del sellado de la junta en el tímpano del pozo de 
arranque, progresión de la inyección de mortero, progresión de la presión en el 
frente, etc 

• Puntos de Parada Previstos para inspección de herramientas del frente, con su 
localización y las precauciones que se adoptarán en las paradas. 

• Análisis de Riesgo.  En este análisis se presentarán las distintas clases de riesgos 
de este tipo de ejecución de obra. Desde los propios del proceso constructivo 
hasta la afectación a terceros.    

• Plan de Auscultación. Se presentará un Plan con el objetivo de regular las tareas 
de auscultación. Con la auscultación se pretende tener controladas las 
deformaciones de superficie y de esta manera el proceso de ejecución del túnel.  

• Plan de contingencia. Este documento deberá contener los protocolos a seguir en 
el caso de que se produzca una incidencia que pueda conducir a situaciones de 
riesgo para la seguridad de la obra. Una vez producida una incidencia, los 
responsables de ejecución deberán evaluar el grado en que la incidencia afecta a 
la seguridad de la obra. Para ello se definirán unos niveles de Aviso, Alerta y 
Alarma para cada uno de los parámetros que controlan el proceso de ejecución.  

• Plan de Emergencia y Evacuación del túnel. Este plan deberá definir las 
actuaciones en caso de emergencia y de necesidad de evacuación del túnel. 
Deberá estar incluido en el plan general de la obra y coordinado con el personal de 
seguridad e higiene. 

• Documentos referidos al sistema de  revestimiento para sostén y aislamiento del 
suelo13. 

                                                 

 

 
13 Conforme lo indicado en los TdR – ET29 Revestimiento Túnel Construido con Tunelera  
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• Propuesta del Contratista para la protección de las instalaciones de infraestructura 
existentes detalladas en el inciso 3 D de la presente ET. Si no se eligiera 
protección alguna, indicarlo y justificarlo. Cada esquema de protección de 
instalaciones existentes contendrá lo siguiente: 

-  Método de protección propuesto para evitar alcanzar el primer nivel de 
intervención especificado. 

-  Detalles de diseño específicos del tratamiento de protección, por ejemplo 
mezclas de mortero, presiones de aplicación del mortero, ubicación de las 
áreas de puesta a punto de métodos y dosajes, etc. 

6.2.1.3 6.2.1.3.  Productos Exigidos 
A) Equipo de excavación (TBM): 

Requisitos de diseño: 

• Generales: El Contratista deberá proveer una máquina excavadora (TBM) nueva 
con capacidad para excavar a través de todas las condiciones del suelo y las 
obstrucciones presentes, instalando en forma continuada y simultánea un sistema 
de revestimiento construido en una etapa según se define en planos AP-VEG-DL-
22 y 23 o el que el Contratista proponga según su propio proyecto, compatible con 
el equipo TBM propuesto. 

• El equipo de excavación deberá ser compatible con las dimensiones previstas del 
revestimiento a colocar y deberá diseñarse para asegurar el ritmo de obra previsto 
en el Programa de Construcción. 

• Tipo de máquina: El equipo de excavación será  del tipo a presión balanceada de 
tierras (EPB), de frente cerrado, debiendo proveer un sostenimiento permanente 
del frente del túnel. 

• Agua subterránea: El equipo de excavación se diseñará para resistir y permitir el 
trabajo de excavación bajo las condiciones hidrostáticas naturales existentes  sin 
deprimir la capa de agua subterránea. 

• Presión positiva en el frente: El equipo de excavación mantendrá en todo momento 
el equilibrio completo del frente de excavación del túnel, bajo cualquier condición 
que sea, tanto durante la excavación como en los períodos de parada del equipo.  

• Un sistema de obtención de datos con capacidad para procesar y almacenar  los 
principales parámetros que intervienen en el funcionamiento operativo del equipo 
de excavación a entregar en tiempo real a la Inspección. Estos datos además se 
entregarán evaluados a la Inspección  en períodos quincenales. El formato de 
presentación será de acuerdo con las instrucciones de la Inspección. 

• Un sistema de control de avance automático (ACS), asociado a un control auxiliar 
que indique permanentemente y en tiempo real la posición del equipo de 
excavación con relación al eje de proyecto y la dirección en la cual se desplaza, en 
un todo de acuerdo con la ET 15 “Servicios Topográficos a Realizar por el 
Contratista”. 

B) Mortero de Contacto – Relleno del espacio anular 

El Contratista deberá proponer las mezclas a utilizar, el método operativo, el procedimiento 
de ejecución y la Especificación Técnica para su aprobación por parte de la Inspección . 
Véase además la ET30 “Inyecciones del Espacio Anular” y la ET14 “Pruebas de Suelo 
durante la Construcción”. Todo el material y procedimientos propuestos deberán ser iguales 
en cuanto a calidad, duración y seguridad que las especificaciones en estos documentos. 
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C) La máquina tendrá la posibilidad de realizar una inyección por coraza de lodos 
bentoníticos  para rellenar el “gap” entre terreno y coraza. Este sistema de inyección tendrá 
control de la presión y del volumen inyectado.   

D) Sistema de Remoción de los lodos que se excavan 

El Contratista diseñará, instalará y operará un sistema de remoción del lodo que se produce 
en el frente de corte y excavación, que sea compatible con el equipo de excavación y con el 
sistema de revestimiento elegido. Se controlará dicho sistema de remoción de lodo de modo 
que en la zona de corte se mantenga una presión positiva suficiente para controlar la masa 
de suelo y agua del frente de excavación. 

E) Servicios de apoyo 

El Contratista diseñará, instalará y operará los servicios necesarios de apoyo a la 
construcción y a la seguridad de las personas que trabajen, de acuerdo con los 
requerimientos del proyecto y las reglamentaciones locales (Véase la ET73 “Gestión y 
Protección del Medio Ambiente” y la ET71 “Gestión de Salud, Higiene y Seguridad”). 

6.2.1.4 Ejecución de las Tareas 
A) Preparación 

Sólo comenzará la excavación cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones: 

• Se hayan entregado  las presentaciones necesarias a la Inspección  y se 
encuentren aprobadas por parte de ésta. 

• Se hayan presentado las fotografías de preconstrucción requeridas de acuerdo con 
la ET03 “Presentaciones”, y lo indicado en el punto 5 de esta ET. 

• Se haya terminado el relevamiento topográfico vinculado a la T.A.P.A. para la 
construcción de los túneles, y su verificación y aprobación por parte de la 
Inspección. 

• Se haya instalado el instrumental de auscultación definido en las ET34 
“Auscultación e Instrumentación” con anticipación suficiente a la actividad de 
excavación, de manera que siempre puedan efectuarse en cada punto de 
auscultación como mínimo dos lecturas antes de que el frente del túnel llegue a 30 
m de los instrumentos. 

B) Seguridad 

Se conducirán las operaciones de excavación de acuerdo con lo establecido en la ET71 
“Gestión de Salud, Higiene y Seguridad”. 

C) Excavación y Avance - Niveles de Asentamiento de referencia y de Intervención: 

El Contratista es el único responsable por las afectaciones de cualquier tipo que puedan 
generar los asentamientos-levantamientos-distorsiones (movimientos diferenciales) que 
produzca la ejecución de la obra en bienes de superficie y estructuras enterradas del 
Contratante ó de terceros. 

En cada lugar del trazado, el nivel de asentamientos-levantamientos-distorsiones críticos 
será  indicado en el análisis de daños que deberá realizar el Contratista en el Proyecto 
Constructivo. La indicación de los límites de asentamientos críticos no implica el 
reconocimiento por parte del Contratante de los daños que se pudieran producir antes de 
llegar a esos valores. Esos serán los valores de referencia que deberán cumplirse durante la 
excavación de los túneles, siempre que durante los trabajos no aparezcan daños evidentes, 
en cuyo caso, deberán reducirse a niveles compatibles con la preservación de los bienes 
existentes.  
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El Contratista tendrá a su cargo todos los costos de reparaciones y reemplazos. En el Plan 
de Avance de la Tunelera quedarán definidas las actuaciones a realizar, cuando se 
sobrepasen los niveles críticos de asentamientos-levantamientos-distorsiones (movimientos 
diferenciales) que produzca la ejecución de la obra. 

D) Protección de las obras de infraestructura existentes: 

El Contratista propondrá cuáles de las obras de infraestructura (túneles subterráneos de las 
Líneas “B” y “D”, río subterráneo, grandes colectores cloacales y pluviales, vías y viaductos 
de ferrocarril, autopista, conductos de agua potable, etc.) y  servicios existentes,  requerirán 
tratamientos de protección durante la operación de excavación para controlar los 
asentamientos y evitar daños en las estructuras.  

E) Sistema de Revestimiento 

Se asegurará que el revestimiento elegido para sostener la masa del suelo soporte 
plenamente el suelo que rodea al túnel, sin asentamiento o movimiento alguno después del 
paso del equipo de excavación. 

Se aplicará mortero de contacto por fuera del revestimiento simultáneamente con el avance 
del equipo de excavación, de manera que en ningún momento se permita que la masa del 
suelo se desplace hacia el revestimiento de los túneles, y de acuerdo con la ET 30 
“Inyecciones del Espacio Anular”. 

Cada avance del equipo de excavación (TBM) tendrá únicamente la longitud necesaria para 
permitir la construcción de un tramo del revestimiento. Todo el sistema de sostenimiento del 
suelo se construirá íntegramente dentro del escudo antes de avanzar el equipo. 

F) Ventilación 

Se proveerán equipos para ventilar adecuadamente cada frente en el túnel durante los 
trabajos. 

Se proveerán equipos de ensayo portátiles para detectar la presencia de gas monóxido de 
carbono, gas sulfuro de hidrógeno, insuficiencia de oxígeno, y gases explosivos.  

Se proveerá una alarma de gas automática para detectar la presencia de gases explosivos 
sobre cada equipo de excavación. Dicha alarma / sensor estará situada cerca del frente del 
túnel. 

Se equiparán los motores y controles con un sistema de detección de metano con corte 
automático. 

G) Protección de la superficie terminada 

El Contratista adoptará los recaudos necesarios para evitar daños en la superficie del 
revestimiento ya colocado que se pudieran producir como consecuencia de las operaciones 
de construcción. 

En particular, se llama la atención del Contratista en relación con la zona inferior de la 
sección, en la que deberá tomar las mayores precauciones para evitar que la fijación de los 
rieles y el tránsito de los trenes produzcan deterioros de la superficie de las dovelas 
colocadas. 

6.2.1.5 Alineación y Tolerancias 
Se procederá de acuerdo con los valores de alineamiento y tolerancias indicados en la ET15 
“Servicios Topográficos a realizar por el Contratista”.  
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6.2.1.6 Relevamiento topografico / fotografico de superficie a lo largo de la traza  
El Contratista deberá realizar un relevamiento topográfico / fotográfico minucioso de toda el 
área de las calles bajo las cuales se desarrollan las trazas del túnel, previo al paso de la 
túnelera. La anticipación será tal que el lugar relevado en cada momento esté alejado más 
de 500 metros de la posición de la tunelera. 

El relevamiento deberá incluir, sin que la lista sea limitativa, los siguientes elementos: 

• Viviendas, construcciones y edificios de todo tipo, con frente a las calles por las 
que pasa la traza 

• Veredas 

• Calzadas 

• Vías ferroviarias, viaductos ferroviarios y carreteros, puentes, etc. 

El relevamiento deberá estar certificado por Escribano. El Contratista deberá ir entregando a 
la Inspección  copia de los documentos obtenidos (mediciones, fotografías, etc.) a medida 
que avanza el relevamiento, siempre antes de que el túnel alcance las secciones relevadas. 

6.2.2 Metodologías Constructivas de los Túneles Convencionales 

Al solo efecto de ilustrar sobre la viabilidad de este tipo de obra, se describen 2 variantes del 
método de construcción convencional sin utilización de Máquinas Integrales (tuneleras o 
TBM´s): Variante del Método Tradicional y Variante Nuevo Método Austríaco, ambas 
responden aproximadamente a metodologías aplicadas en obras ejecutadas o en ejecución 
en la Ciudad de Buenos Aires. El segundo es el mas utilizado en la actualidad. Ver ET21 
Excavaciones a Cielo Abierto; ET22 Relleno y Compactación de Suelos; ET23 Desagote; ET 
Transporte de Suelos Excedentes; ET25 Cañerías de Hormigón Premoldeados; Et31 
Excavación de Túneles con Método Convencional. 

Un aspecto que debe ser tenido en cuenta es la magnitud de los pozos de ataque. Es 
posible señalar que las dimensiones de los pozos deben ser tales que permitan el ingreso 
de maquinaria y equipos, personal, encofrados y materiales y el retiro del suelo proveniente 
de la excavación.  

Dentro del espacio que se debe prever se encuentra el destinado a ubicar el equipo para 
extraer el suelo proveniente de la excavación. Tal como se indicara anteriormente, dichas 
dimensiones se encontrarán asociadas a la elección de equipo que utilice el eventual 
contratista, pero en una previsión lógica se puede estimar el uso de una tolva, destinada al 
almacenamiento del suelo y a la regulación del tránsito de camiones, y un guinche con 
capacidad adecuada para elevar el suelo. Se considera que este equipamiento requiere, 
teniendo en cuenta la operación de un camión cargador, un ancho de unos cuatro (4) metros 
y una longitud similar. De la descripción efectuada se desprende que la interrupción del 
tránsito sería total, en el caso de calles, y parcial en el caso de avenidas. 

La interrupción del tránsito puede afectar a más de una calle por pozo en caso que se 
decida ubicar el mismo en una esquina, con el objetivo de restringir el ingreso a las 
propiedades o minimizar tal tipo de restricción.  

Una tarea común a todas las excavaciones subterráneas es la construcción de pozos o 
rampas de acceso, desde el terreno natural hasta el nivel de ejecución de los túneles. Estos 
accesos serán adecuados al método adoptado y sus dimensiones están relacionadas con 
las dimensiones de los equipos que deben acceder al mencionado nivel de obra. 

La cantidad de accesos es función también del método y de los rendimientos necesarios, 
pero en general se ha previsto que habrá un pozo de acceso cada 500 m de forma tal que 



 
IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                                                             

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                           Página 20  

se puedan ejecutar 250 m de túnel para cada lado, lo que implica que un pozo de trabajo 
permite la ejecución de 500 m de túnel. 

A los efectos de minimizar el impacto durante la construcción se ha considerado también 
que los pozos de acceso se ejecuten  en primera etapa con una separación de 1000 m para 
que una vez concluidos los tramos de túnel correspondiente, se ejecuten los pozos de 
acceso intercalados entre los otros de forma que siempre entre los lugares de trabajo en 
superficie haya una distancia aproximada de 1000 m. 

6.2.2.1 Descripción Variantes del Método Constructivo 
A  Variante Método Tradicional.14 
Las tareas comienzan con el acceso al frente, a partir de la superficie del terreno, mediante 
un pozo vertical. 

Fases de construcción: 
1.  Galería de Drenaje 

Ejecución de un tramo de la galería inferior de drenaje de, por ejemplo, 20 m de longitud  

2.  Hastiales 

Excavación de galerías para hastiales de, por ejemplo, 12 m de longitud y construcción 
de los hastiales  

3.  Bóveda Parcial 1 

Excavación de la galería de avance para la construcción de la bóveda del tramo de túnel 
con hastiales hormigonados  

4.  Bóveda Parcial 2  

Excavación de ensanches laterales a la galería de avance para la construcción de la 
bóveda de, por ejemplo, 1 m de longitud, dejando pilas de suelo natural de, por ejemplo, 
2 m de longitud. 

5.  Bóveda Parcial 3.  

Construcción de 2 bóvedas de hormigón, de por ejemplo, 1 m de longitud, en los 
ensanches realizados y apoyadas en la parte superior de los hastiales. 

6.  Bóveda Parcial 4  

Excavación de pilas de suelo natural y colocación inmediata de viguetas premoldeadas 
de hormigón entre bóvedas parciales, a medida que avanza esta excavación. Inicio de 
excavación de destroza o parte inferior del túnel. 

7.  Bóveda Parcial 5.  

Hormigonado de las bóvedas, apoyadas en la parte superior de los hastiales. 
Continuación de la excavación de la destroza. 

8.  Solera 

                                                 

 

 
14 Tratamiento mediante inyecciones para asegurar el contacto suelo-hormigón en el trasdós de la bóveda. Durante la 
construcción, extracción del agua recolectada por la galería de drenaje mediante bombeo. Esta tarea se complementará con 
trabajos adicionales para deprimir la capa freática donde resultare necesario. Se controlarán los asentamientos durante el 
desarrollo de las tareas. 
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Hormigonado de la solera. 

B.     Variante Nuevo Método Austriaco15. 
Las tareas comienzan con el acceso al frente, a partir de la superficie del terreno, mediante 
un pozo vertical. 

Se considera la construcción del túnel en fases, que se van realizando sucesivamente. 

Fases de construcción: 
1.  Galería De Drenaje 

Ejecución de un tramo de la galería inferior de drenaje. En el tramo de túnel anterior se 
efectuará en la clave un revestimiento de hormigón proyectado de 350 kg/cm2. Se dejará 
un sector como suelo de apoyo para trabajar en la etapa siguiente. 

2.  Bóveda Parcial 1 

Colocación de zunchos, desde suelo de apoyo, 3 ¢ 25 arriostrados con una separación 
que dependerá del tipo de suelo, reduciendo el peligro por desprendimientos . 

3.  Bóveda Parcial 2 

Colocación en la clave de un revestimiento de hormigón proyectado de 350 kg/cm2 en el 
sector donde se colocaron los zunchos . 

4.  Bóveda Parcial 3 

Excavación con retroexcavadora hasta el nivel del apoyo de la bóveda. 

5.  Excavación Inferior 

Excavación inferior con retroexcavadora hasta el nivel de la galería de drenaje, en el 
sector central. 

6.  Solera 

Hormigonado de la solera en el sector central, ubicado por encima de la galería de 
drenaje. 

7.  Hastiales Parcial 1 

Hormigonado de los hastiales, por el método de submuración, quedando pilas de suelo 
intermedias como soporte. 

8.  Hastiales Parcial 2 

Excavación de suelo en pilas intermedias y hormigonado de los hastiales. 

9.  Hormigonado In Situ 

Se efectuará el hormigonado in situ en toda la sección con juntas de hormigonado cada 
10m, pudiendo realizarse dicha tarea en forma independiente de las fases descriptas, 
previo control de la deformación del túnel. 

                                                 

 

 
15 Se realizará un tratamiento mediante inyecciones para asegurar el contacto suelo-hormigón proyectado- hormigón in situ en 
el trasdós de la bóveda (clave). Durante la construcción se extraerá el agua recolectada por la galería de drenaje mediante 
bombeo. Esta tarea se complementará con trabajos adicionales para deprimir la capa freática donde resultare necesario. Se 
controlarán los asentamientos durante el desarrollo de las tareas. 
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6.2.3 Metodología Constructiva de los Conductos Rectangulares 

Para caracterizar las actividades que genera la construcción de los conductos se ha 
efectuado el análisis de los principales ítem que intervienen: 

• Rotura de pavimento y su reconstrucción: Se ha considerado el ancho del 
conducto más los espesores de los tabiques, más 0,25 m a ambos extremos de 
cada tabique. 

• Excavación manual: Se ha considerado este tipo de excavación solo hasta el 
primer metro, por la cantidad de interferencias que pudieran encontrarse y para 
evitar la rotura de las mismas.  

• Excavación mecánica: Se ha considerado el producto del ancho de excavación por 
la suma de la altura total del conducto más la tapada (que se ha estimado de 1,50 
m), el espesor de losas y el espesor del hormigón de limpieza.  

• Hormigón de limpieza para la base del conducto: Se consideró un espesor de 0,10 
m. 

• Hormigón estructural: Se han considerado los siguientes espesores según sea la 
luz “L” entre tabiques o losas: 

L <= 1,50 m; e = 0,12 m  2,00 m < L <= 3,00 m;  e = 0,20 m 

1,50 m < L <= 2,00 m;  e=0,15 m 3,00 m < L ;  e = 0,25 m 

• Relleno y compactación: Se ha considerado la suma de los volúmenes de 
excavación y se ha restado el volumen propio del conducto más espesores de 
tabiques, losas y hormigón de limpieza. 

6.2.4 Metodologías Constructivas de los Conductos Circulares 

Para identificar las actividades que genera la construcción de los conductos se ha efectuado 
el análisis de los principales ítem que intervienen: 

• Rotura de pavimento y su reconstrucción: Se ha considerado un ancho de rotura 
igual al diámetro interno más dos veces el espesor del conducto, y un sobreancho 
que varía en función del diámetro del mismo.  

• Excavación manual: En el primer metro se ha considerado este tipo de excavación 
por la cantidad de interferencias que pudieran encontrarse y para evitar la rotura de 
las mismas. Se ha determinado multiplicando el ancho total por un metro.  

• Excavación mecánica: Se ha considerado el ancho de excavación por la altura total 
del conducto más la tapada (que se ha estimado de 1,5 m  

• Provisión y colocación de caños: Se han considerado caños de hormigón 
premoldeados. 

• Relleno y compactación: Se ha considerado el volumen total excavado menos el 
volumen propio ocupado por el conducto.  

6.3 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES SEGÚN COMPONENTES Y ETAPAS 

Para la ejecución de los estudios de EIA, requeridos tanto para el Túnel Aliviador del 
Emisario Principal del Arroyo Vega, sus obras complementarias y conexas, como para la 
Red de Conductos Secundarios, resultó oportuno, para una mejor comprensión del conjunto 
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de acciones necesarias para su construcción y operación, proceder a la elaboración de 
Matrices Síntesis de acciones según componentes y etapas.  

Estas caracterizaciones permiten complementar y articular las Interacciones e 
Interdependencias entre los componentes del Sistemas Proyectual considerado, con 
aquellos del Sistema Ambiental intervenido. La enunciación secuencial de las actividades y 
tareas, facilita también la correlación con Medidas de Mitigación y Control. A continuación se 
presentan, los Cuadros  6.1.y 6.2 correspondientes a las Matrices Generales de Acciones y 
Tareas según Componentes y Etapas.  

Con el fin de completar la información, se presenta en la Tabla Nº 6.1 el listado de 
Especificaciones Técnicas de Aplicación a las Obras del túnel aliviador del emisario principal 
del Aº Vega y a la Red de Conductos Secundarios.  
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TUNEL ALIVIADOR EMISARIO PRINCIPAL DEL  ARROYO VEGA 

CUADRO Nº 6. 1 -Matriz General de acciones y tareas según componentes y etapas 
 

IDENTIFICACION 
 

ACCIONES SEGÚN COMPONENTES Y ETAPAS 
 

OBJETIVOS Y COMPONENTES ETAPA PROYECTO EJECUTIVO ETAPA CONSTRUCCION ETAPA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 
 

OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
 
 
 

1. OBRAS DE DRENAJE: 
 

• Túnel Aliviador Emisario 
Principal A.º Vega 

• Obras de descarga y 
Bombeo en el Río de la 
Plata 

• Conductos Secundarios 
• Obras complementarias  

y auxiliares 
 

 
 
 
ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO E 
INGENIERIA DE DETALLE  A FIN DE : 
 
• Revertir problema Inundaciones por 

lluvias y sudestada 
• Mayor Capacidad de Captación y 

Evacuación de Aguas Pluviales 
• Mayor Eficiencia para la Solución del 

Problema de Inundaciones, 
Complementando las Obras de 
Desagües y Control de Inundaciones 
del actual emisario principal. 

 
 
 
EJECUTAR LAS ACCIONES DE : 
 
• Construcción de las Obras aplicando: 

− Reglas del Buen Arte/ Buenas Prácticas 
− Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
− Seguridad Operativa 
− Costos Compatibles 

 
• Minimización de Impactos Negativos 
• Aplicación de Medidas de Mitigación, Monitoreo y Control 
• Fortalecimiento de los Impactos Positivos y Beneficios de 

las Obras del sistema 
 
• Aplicación Instrumentos de Gestión 

− Instrucciones Contratista – ET´S  y ETA´S 
− Instrucciones Inspección 
− PGA Contratista 
-    Manuales / Procedimientos 
-   Plan de Contingencias 

 
 

 
 
 
EJECUTAR LAS ACCIONES 
DE : 
 
• Mantenimiento de Sistema 

de Drenaje 
  
• Aplicación de Instrumentos 

de Gestión en 
Mantenimiento  

 
• Aplicación del PGA 
 
• Aplicación Plan de 

Contingencias 
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ACCIONES SEGÚN COMPONENTES Y ETAPAS 
 

 
 

IDENTIFICACION 
OBJETIVOS Y COMPONENTES  

ETAPA PROYECTO EJECUTIVO 
 

ETAPA CONSTRUCCION 
 

ETAPA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 
 

COMPONENTES 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIA MOVILIZACIÓN OBRA. 
REALIZAR RELEVAMIENTOS  
TOPOGRAFICOS. 
INVESTIGACION GEOTECNICA 
COMPLEMENTARIA. 
 
INGENIERÍA DE DETALLE OBRA 
CIVIL  
• Emisario Principal : 
• Obra Descarga y Bombeo R. Plata 
• Pozo entrada Tunelera 
• Pozos 1;2;3  y Pozos de acceso 
• Cámara enlace vertical Túneles  
• Cámaras de Conexión y 

Descargadores Laterales 
 
APLICACIÓN DE MODELOS FISICO- 
MATEMÁTICOS. 

 
ACCIONES A EJECUTAR : 
 
• Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de 

Obrador Principal y Secundarios 
• Instalación /montaje y armado Tunelera en Obrador 
• Instalación Fábrica de Dovelas 
• Funcionamiento general obrador e instalaciones 

auxiliares 
• Sistematizar desarrollo Frentes de trabajo para la menor 

interrupción del sistema de drenaje existente 
• Administración recursos humanos y equipamiento 
• Cumplimiento de las condiciones y normas de seguridad 

laboral 
• Seguridad operativa 
• Desmantelamiento de Frentes de trabajo 
• Recomposición/ adecuación del área de implantación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES 
 
• Mantenimiento sistema de 

drenaje 
• Aplicación de Instrumentos 

de Gestión de Mantenimiento 
• Aplicación PGA  
• Aplicación Planes de 

Contingencia 
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ACCIONES SEGÚN COMPONENTES Y ETAPAS 

 

 
 

IDENTIFICACION 
OBJETIVOS Y COMPONENTES  

ETAPA PROYECTO EJECUTIVO 
 

ETAPA CONSTRUCCION 
 

ETAPA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  TUNEL  EMISARIO PRINCIPAL  
    CONSTRUCCIÓN TUNELERA 

 

 
 
SELECCIÓN Y COMPRA  TUNELERA.  
FABRICACIÓN, IDENTIFICACION 
ESTRATEGIA TRASLADO y MONTAJE  
IN SITU. 
PLAN DE AVANCE DE LA TUNELERA 
 DISEÑAR EQUIPOS ACCESORIOS 
 DISEÑAR, PROVEER E INSTALAR 
ENERGÍA      ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 
PARA LA ETAPA DE OBRA 
DISEÑO E INSTALACIÓN VENTILACIÓN 
ETAPA OBRA 
DISEÑO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN DE LODOS EN EL FRENTE 
DE CORTE Y EXCAVACIÓN 
IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN 
FÁBRICA DE DOVELAS y  
FUNCIONAMIENTO. 
ELECCIÓN DE MORTEROS 
GESTIONES DE APROBACIÓN POR LA 
INSPECCIÓN DE LAS TAREAS Y 
PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN LAS 
ET´S   
DESARROLLAR IMPLEMENTACIÓN PARA 
EJECUTAR OBRAS: 
• Túnel obras de derivación Elcano 
• Construcción Cámara de enlace Túnel 

convencional 
• Construcción de obras conexas y 

complementarias: Cámaras, pozos, 
descargadores laterales 

• Vinculación con : 
− Colectores Secundarios 
− Cámaras de Interconexión 

                 y Descargadores Laterales 
− Nuevos Sumideros, Bocas de 

Registro y Cámaras de 
Inspección 

− Sistemas de ventilación. 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES A EJECUTAR: 
  Auscultación niveles de asentamiento/ distorsiones 
 
• Realizar los trabajos topográficos de control de alineación y 

tolerancia. 
• Muestreo de suelos sobre traza. 
• Delimitación de área de trabajo. 
• Rotura de pavimento y/o veredas en Nodos de Conexión con 

cámaras de derivación y descargadores laterales. 
• Demoliciones eventuales 
• Retiro, transporte y disposición de escombros 
• Tratamiento de interferencias. 
• Recepción, verificación de calidad y disposición de insumos: 

hormigón, áridos, estructuras de acero para el hormigón 
• Monitoreos calidad del agua/aire 
• Inyección del espacio anular entre el suelo y el revestimiento.  
• Sellado de nichos previstos para colocación medios de unión 
• Tablestacado / apuntalamiento 
• Excavación Mecánica 
• Registro de datos de las tareas de excavación. Operación de la 

base de datos para emisión de registros en tiempo real 
• Disposición temporal del producto de la excavación. 
• Depresión de capa freática por bombeo. 
• Encofrado y hormigonado para las obras complementarias y 

accesorias. 
• Interconexión con conductos pluviales existentes. 
• Construcción de cámaras derivadoras y descargadores laterales. 
• Construcción de las cámaras de ventilación, chimeneas y bases de 

Hormigón Armado. 
• Inyecciones del espacio anular. 
• Relleno con suelo compactado para obras complementarias y 

conexas. 
• Pavimentación y/o reconstrucción de veredas en los sitios de obras 

complementarias, conexas y pozos. 
• Transporte de suelo excedente sin contaminación. 
• Transporte y Disposición temporaria de suelo contaminado/ 

Tratamiento / Disposición final. 
• Finalización frentes de trabajo. 
• Liberación al tránsito en el caso de obras complementarias conexas 

y pozos. 
• Recomposición/adecuación  del área de implantación 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES 
 
• Mantenimiento de Sistema 

de Drenaje: 
 
 - Emisario Principal  
 - Conductos Secundarios 
 - Obras de Descarga y    
   Bombeo 
 - Cámaras de Conexión 
 - Descargadores   
    Laterales 
 - Sumideros 
 - Bocas de Registro 
• Monitoreo calidad del agua 
• Aplicación de Instrumentos 

de Gestión de Mantenimiento 
• Monitoreos de  calidad y 

funcionamiento.  
• Aplicación Plan de 

Auscultación 
• Aplicación del PGA 
• Aplicación Plan de 

Contingencias 
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ACCIONES SEGÚN COMPONENTES Y ETAPAS 

 

 
 

IDENTIFICACION 
OBJETIVOS Y COMPONENTES  

ETAPA PROYECTO EJECUTIVO 
 

ETAPA CONSTRUCCION 
 

ETAPA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

3   TÚNELES CONSTRUCCIÓN 
METODO TRADICIONAL 

 

 
 
DESARROLLAR IMPLEMENTACIÓN 
PARA EJECUTAR 
 
 
• Construcción de conductos de H° A° 

Herradura y Circulares por método 
Tradicional. 

• Vinculación con : 
− Colectores Secundarios 
− Cámaras de Interconexión 
− Cámaras y Descargadores 

Laterales 
− Cámaras de Ventilación 
− Nuevos Sumideros 
− Bocas de Registro 
− Cámaras de Inspección 

 
Sellado de nichos/ oquedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIONES A EJECUTAR : 
• Muestreo de suelos sobre traza. 
• Delimitación de área de trabajo. 
• Rotura de pavimento y/o veredas. 
• Demoliciones eventuales 
• Retiro, transporte y disposición de escombros. 
• Construcción pozos de acceso 
• Tratamiento de interferencias. 
• Tablestacado / apuntalamiento 
• Excavación: Manual y Mecánica 
• Disposición temporal del producto de la excavación. 
• Depresión de capa freática por bombeo. 
• Colocación de hormigón de limpieza para la base de los 

conductos - método tradicional. 
• Entubamiento temporario. 
• Encofrado y hormigonado de los conductos en 

herradura  y las obras complementarias y accesorias. 
• Encofrado y hormigonado de los conductos en galería  y 

las obras complementarias y accesorias. 
• Interconexión con conductos pluviales existentes. 
• Construcción Cámaras de interconexión  
• Construcción Cámaras de Ventilación 
• Inyecciones / sellado de oquedades. 
• Verificación estanqueidad del los Túneles 
• Relleno con suelo compactado. 
• Pavimentación y/o reconstrucción de veredas. 
• Transporte de suelo excedente sin contaminación. 
• Transporte y Disposición temporaria de suelo 

contaminado/ Tratamiento / Disposición final. 
• Finalización frentes de trabajo. 
• Liberación al tránsito. 
• Recomposición/adecuación  del área de implantación 
 
 

 
EJECUTAR TAREAS DE 
MANTENIMIENTO: 
 
• Limpieza del Túnel Principal.  
• Limpieza Conductos 

Secundarios. 
• Obras de descarga y 

Bombeo 
• Limpieza obras 

complementarias Cámaras y 
Descargadores, Bocas 
Inspección, Sumideros. 

• Ventilaciones 
• Señalización 
• Retirar y Disponer 

Eventuales Residuos 
• Monitoreos de  calidad y 

funcionamiento.  
• Aplicación del PGA 
• Aplicación Plan de 

Contingencias 
• Control de sedimentos. 
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ACCIONES SEGÚN COMPONENTES Y ETAPAS 

 

 
 

IDENTIFICACION 
OBJETIVOS Y COMPONENTES  

ETAPA PROYECTO EJECUTIVO 
 

ETAPA CONSTRUCCION 
 

ETAPA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OBRAS DE DESCARGA  EN EL 

RIO DE LA  PLATA Y CÁMARA 
DE BOMBEO 

 
PROYECTO EJECUTIVO E 
INGENIERÍA DE DETALLE OBRA 
CIVIL  Y EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO 
 
• Construcción del Recinto Estanco 
• Diseño e Instalación Equipamiento 

Electromecánico. 
• Selección Equipo Hincado 

Tablestacas  
• Nuevos Estudios geotécnicos de 

suelo y del subsuelo. de la zona de 
la desembocadura. 

• Monitoreos iniciales de calidad de 
agua, suelos y sedimentos de la 
zona de la desembocadura. 

• Diseño de gaviones y colchonetas 
Canal de Descarga Río de la Plata 

• Vinculación con : 
− Túnel  del Emisario 

Principal  
 

 
LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR SON  
• Delimitación de área de trabajo. 
• Remoción de obstáculos 
• Eventual tratamiento de interferencias 
• Construcción recinto estanco 
• Tablestacado / apuntalamiento y/ o  construcción 

ataguías  
• Hincado de tabletacas, colocación de tensores de 

anclaje, colocación viga de coronamiento del 
tablestacado. 

• Bombeo.  
• Excavación 
• Construcción Pozo con estructura de muros colados 

excavados con hidrofresa, loza de fondo con drenes. 
• Construcción dado Jet Grouting. 
• Construcción canal de descarga del Aliviador. 
• Instalación membranas geotextiles 
• Construcción de gaviones y colchonetas  
• Instalación bombas sumergibles para desagote. 
• Instalación tableros de cierre. 
• Instalación equipos electromecánicos. 
• Disposición temporal del producto de la excavación. 
• Colocación de hormigón de limpieza. 
• Colocación de bombas. Instalaciones electromecánicas  
• Colocación de rejas de la cámara de bombeo. 
• Relleno superficial con suelo compactado. 
• Recomposición del área de implantación. 
• Transporte de suelo excedente sin contaminación. 
• Transporte / Disposición temporaria de suelo 

contaminado/ Tratamiento / Disposición final. 
Finalización frentes de trabajo. 

 
EJECUTAR TAREAS DE 
MANTENIMIENTO : 
 
• Limpieza de las Obras de 

descarga y Cámara de 
Bombeo 

• Retirar y Disponer 
Eventuales Residuos 

• Mantenimiento del 
Equipamiento 
Electromecánico. 

• Mantenimiento de las 
bombas sumergibles, 
Tableros de cierre y Rejas. 

• Monitoreos y controles de 
Funcionamiento y de Calidad 

• Monitoreos de calidad de 
agua y sedimentos en la 
desembocadura. 

• Aplicación Plan de 
Contingencias.  

• Aplicación PGA 
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RED DE CONDUCTOS SECUNDARIOS. CUENCA ARROYO VEGA  

CUADRO Nº 6. 2 - Matriz General de acciones y tareas según componentes y etapas 
ACCIONES SEGÚN COMPONENTES Y ETAPAS 

IDENTIFICACION 
OBJETIVOS Y COMPONENTES ETAPA PROYECTO EJECUTIVO ETAPA CONSTRUCCION ETAPA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

5. RED DE CONDUCTOS 
SECUNDARIOS 
 

DESARROLLAR IMPLEMENTACIÓN 
PARA EJECUTAR 
Construcción de conductos de H° A° 
Rectangulares y Circulares por 
métodos Convencionales. 
Vinculación con : 
Túnel Aliviador Emisario Principal 
Cámaras de Interconexión 
Cámaras y Descargadores Laterales 
Cámaras de Ventilación 
Nuevos Sumideros 
Bocas de Registro 
Cámaras de Inspección 
 
Sellado de nichos/ oquedades 

ACCIONES A EJECUTAR : 
Muestreo de suelos sobre traza. 
Delimitación de área de trabajo. 
Rotura de pavimento y/o veredas. 
Demoliciones eventuales 
Retiro, transporte y disposición de escombros. 
Construcción de accesos 
Tratamiento de interferencias. 
Tablestacado / apuntalamiento 
Excavación: Manual y Mecánica 
Disposición temporal del producto de la excavación. 
Depresión de capa freática por bombeo. 
Colocación de hormigón de limpieza para la base de los conductos 
secundarios – Método convencional 
Entibamiento  temporario. 
Encofrado y hormigonado de los conductos rectangulares  y las 
obras complementarias y accesorias. 
Colocación Conductos circulares 
Interconexión con conductos pluviales existentes. 
Construcción Cámaras de interconexión  
Construcción Cámaras de Ventilación 
Inyecciones / sellado de oquedades. 
Verificación estanqueidad del los Túneles 
Relleno con suelo compactado. 
Pavimentación y/o reconstrucción de veredas. 
Transporte de suelo excedente sin contaminación. 
Transporte y Disposición temporaria de suelo contaminado/ 
Tratamiento / Disposición final. 
Finalización frentes de trabajo. 
Liberación al tránsito. 
Recomposición/adecuación  del área de implantación 

EJECUTAR TAREAS 
DE MANTENIMIENTO: 
 Limpieza Conductos 
Secundarios. 
Limpieza obras 
complementarias 
Cámaras y 
Descargadores, Bocas 
Inspección. 
Limpieza de sumideros 
Ventilaciones 
Señalización 
Retirar y Disponer 
Eventuales Residuos 
Monitoreos de  calidad 
y funcionamiento.  
Aplicación del PGA 
Aplicación Plan de 
Contingencias 
Control de sedimentos. 
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Tabla Nº 6. 1 -  Especificaciones Técnicas- Túnel Aliviador-Emisario Principal 

 

ET01 MEMÓRIA DESCRIPTIVA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
ET02 REUNIONES OFICIALES DEL PROYECTO 
ET03 PRESENTACIONES 
ET04 MEDICIÓN PARA EL PAGO 
ET05 INICIO DE OBRA: MOVILIZACIONES Y OBRADORES 
ET06 CRITÉRIOS DE DISEÑO Y REQUERIMIENTOS DE INGENIERÍA 
ET07 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 
ET08 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 
ET09 SERVICIOS CANALIZADOS PROVISIONALES 
ET10 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE APOYO PROVISIONALES 
ET11 CONTROLES PROVISIONALES 
ET12 ESTUDIO DE SUELOS 
ET13 PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 
ET14 PRUEBAS DE SUELO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
ET15 SERVICIOS DE TOPOGRAFIA A REALIZAR POR EL CONTRATISTA 
ET16 RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES 
ET17 ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADAS Y VEREDAS 
ET18 DEMOLICIONES EN GENERAL 
ET19 LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO 
ET20 MEJORAMIENTO DEL SUELO 
ET21 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
ET22 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELOS 
ET23 DESAGOTE 
ET24 TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES  
ET25 CAÑERÍAS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO 
ET26 MATERIALES Y EQUIPOS 
ET27 CAMARAS DE INSPECCIÓN DIVERSAS 
ET28 CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL CON TUNELERA 
ET29 REVESTIMIENTO DEL TÚNEL CONSTRUIDO CON TUNELERA 
ET30 INYECCIONES DEL ESPACIO ANULAR 
ET31 EXCAVACIÓN DE TÚNELES POR MÉTODO CONVENCIONAL 
ET32 REVESTIMIENTO DE LOS TÚNELES EXCAVADOS CON MÉTODO CONVENCIONAL 
ET33 POZOS DE ACCESO O ATAQUE EN TÚNELES EXCAVADOS CON MÉTODO CONVENCIONAL 
ET34 AUSCULTACIÓN – INSTRUMENTACIÓN 
ET35 OBSTRUCCIONES ENCONTRADAS AL EXCAVAR LOS TÚNELES 
ET36 ESTANQUEIDAD 
ET37 CÁMARAS DE VENTILACIÓN 
ET38 INTERCONEXIÓN CON CONDUCTOS PLUVIALES EXISTENTES 
ET39 DESCARGADORES LATERALES - CÁMARAS DERIVADORAS 
ET40 OBRA DE DESCARGA EN EL RÍO DE LA PLATA y CAMARA DE BOMBEO 
ET41 TABLESTACADO METÁLICO Y ANCLAJES  
ET42 MUROS COLADOS EXCAVADOS CON CUCHARA TIPO ALMEJA 
ET43 MUROS COLADOS EXCAVADOS CON HIDROFRESA 
ET44 JET GROUTING 
ET45 GAVIONES Y COLCHONETAS 
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ET46 MEMBRANAS GEOTEXTILES 
ET47 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA ESTRUCTURAS EN GENERAL 
ET48 HORMIGÓN PROYECTADO 
ET49 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
ET50 MORTEROS 
ET51 JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
ET52 ACERO EN BARRA PARA HORMIGÓN EN GENERAL 
ET53 EXCAVACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS  
ET54 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TRABAJOS MISCELÁNEOS EN METAL 
ET55 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS 
ET56 CARPINTERÍA Y HERRAJES 
ET57 PISOS 
ET58 REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LAS SUPERFÍCIES 
ET59 CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPAMIENTO HIDROMECÁNICO Y ELECTROMECÁNICO 
ET60 CAÑOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO. 
ET61 VÁLVULAS EN GENERAL 
ET62 BOMBAS SUMERGIBLES  
ET63 REJAS DE LA CAMARA DE BOMBEO 
ET64 TABLEROS DE CIERRE  
ET65 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
ET66 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ET67 INTERFERENCIAS: REMOCIÓN Y/O REUBICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES  

ET68 RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES Y/O CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN 
SUPERFICIE 

ET69 TRASLADO Y/O REPOSICIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y OTRAS PLANTAS 
ET70 DESVÍOS DE TRÁNSITO PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN 
ET71 GESTIÓN DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 
ET72 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
ET73 GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
ET74 MANUAL DE MANTENIMIENTO  

6.4 CRONOGRAMA DE OBRAS    

Se han desarrollado los cronogramas y secuencias constructivas de las obras 
previstas para la Cuenca del Arroyo Vega, sobre la base de los siguientes 
considerandos: 

• Con rendimientos determinados para la construcción de los Túneles según 
las metodologías propuestas, se estableció la duración de las obras del 
Túnel Aliviador del Emisario Principal y de las obras complementarias. 

• Para la Red de Conductos Secundarios de la cuenca, las duraciones fueron 
establecidas considerando los rendimientos correspondientes según sus 
dimensiones. 

• Se consideró para La Red de Conductos Secundarios, que las obras de los 
diversos ramales siempre se desarrollen a una distancia en superficie 
considerando una secuencia constructiva de más de 2000m para minimizar 
los impactos producidos. 

• Asimismo en los secundarios se consideró que la terminación de las obras 
que implican un mayor escurrimiento hacia el emisario principal deberán ser 
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contemporáneas con la finalización de las obras del Túnel Aliviador, a fin de 
no perjudicar las áreas aguas abajo de cada ramal si no hay suficiente 
capacidad de conducción en el emisario principal y en el túnel aliviador. 

A continuación se presentan los cronogramas correspondientes al Túnel Aliviador y a 
la Red de Conductos Secundarios.  
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 ARROYO VEGA - CRONOGRAMA DE OBRAS -RED DE CONDUCTOS SECUNDARIOS
LONG. DURACION

(m) (Meses)
## ##
1 1

## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

## ## ## ## ## ## ## ##
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

## ##
0,5 0,5

## ## ## ## ## ##
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

## ## ## ## ## ##
1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

## ##
1 1

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

## ##
0,5 0,5

## ## ## ## ## ## ## ##
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

## ##
1 1

## ##
0,5 0,5

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

## ## ## ##
0,5 0,5 0,5 0,5

Fuente: Plan Director de Ordenamiento Hidráulico, Control de las inundaciones de la ciudad de Buenos Aires. Informe Final 1,8,1- Apéndice G2Cuenca Arroyo Vega

ID ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2
9 10 11 12 131 2 3 4 5 6 7 20 2114

AÑO 3
368 25 2615 16 17 18 19 34 3522 23 24 30 31 32 33

Ramal Cabildo 196 1,00

27 28 29

2 Ramal Sucre 822 5,00

1

3 Ramal El Cano 1543 6,00

4 Ramal Freire 1100 4,00

5 Ramal Delgado 216 1,00

6 Ramal Balbin 585 3,00

7 Ramal Tronador 558 3,00

8 Ramal Donado 234 1,00

9 Ramal Lugones 1832 7,00

10 Ramal Roseti 119 1,00

11 Ramal A. Thomas 1096 4,00

13 Ramal Constituyentes 202 1,00

12 Ramal Victorica 137 1,00

14 Ramal Helguera 915 6,00

15 Ramal Concordia 298 2,00
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ID Nombre de tarea Duration

1 OBRAS ALIVIADOR VEGA 587 days

2 MOVILIZACION DE OBRA 66 days

3 RELEVAMIENTOS TOPOGRAFICOS-TAPA 33 days

4 INVESTIGACION GEOTECNICA COMPLEMENTARIA-INFORM 44 days

5 PROYECTO EJECUTIVO E INGENERIA DE DETALLE 264 days

6 EJECUCION DE MODELOS FISICOS-MATEMATICOS 66 days

7 TUNEL ALIVIADOR 583 days

8 TUNEL EJECUTADO CON METODO CONVENCIONAL 275 days

9 POZOS DE ACCESO 66 days

10 EXCAVACION TUNEL 198 days

11 ESTRUCTURA TUNEL 198 days

12 TUNEL EJECUTADO CON TUNELERA 583 days

13 COMPRA DE TUNELERA 22 days

14 FABRICACION DE TUNELERA Y ARMADO EN OBRA 154 days

15 INSTALACION FABRICA DE DOVELAS 55 days

16 FABRICACION DE DOVELAS 310 days

17 POZO DE ENTRADA DE LA TUNELERA 143 days

18 TUNEL EJECUTADO POR TUNELERA 330 days

19 SELLADO DE NICHOS 33 days

20 POZO DE ACOMETIDA Nº1 44 days

21 CAMARA DE ENLACE TUNEL CONVENCIONAL 88 days

22 POZO DE ACOMETIDA Nº 3 44 days

23 POZO DE ACOMETIDA Nº 2 44 days

24 CONEXIÓN POZOS DE ACOMETIDA CON TUNEL 44 days

25 TUNEL OBRA DE DERIVACION EL CANO METODO CONVENC 88 days

26 OBRA DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO DEL TUNEL ALIV 103 days

27 DESCARGADORES LATERALES 352 days

28 BARZANA Y BALLIVIAN 77 days

29 AV. ELCANO Y ZAPIOLA 88 days

30 CONSTITUYENTES Y BALLIVIAN 77 days

31 HELGUERA Y NUEVA YORK 88 days

32 LUGONES Y LA PAMPA 88 days

33 VICTORICA Y BALLIVIAN 88 days

34 DESMOVILIZACION DE OBRA 37 days

-7 -4 -1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120
1 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

Year 1 Year 2

PROGRAMACION DE LAS OBRAS DEL ALIVIADOR VEGA

Página 1
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7. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el marco de las Políticas de Ordenamiento y Gestión Ambiental, tanto públicas, 
como privadas, las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) constituyen la 
herramienta central del proceso de toma de decisión en la materia. Permiten, mediante 
la aplicación tanto de los modelos conceptuales de interpretación de los diferentes 
ambientes a intervenir y/u ordenar, como de los instrumentos de análisis, evaluación y 
síntesis aplicables, conocer las implicancias de los planes, programas, proyectos y 
acciones a desarrollar e implementar en procura de alcanzar, según diferentes 
estadios, una mejor calidad de vida para las poblaciones involucradas.  

En la esencia de esta conceptualización, surgen de inmediato cuestiones ligadas a los 
diferentes contextos ideológicos, políticos, sociales, económicos, financieros, más allá 
de aquellos puramente ambientales por naturaleza. Todos exigen la consideración de 
determinadas cuestiones que implican la necesidad de ampliar y perfeccionar los 
conocimientos, los instrumentos de análisis, los escenarios de evaluación y de 
mitigación. Esta situación conlleva a profundizar la comunicación de los resultados de 
la incidencia, los efectos, de esa serie de realizaciones, que implican inversiones 
públicas y privadas. 

Es así como resulta conveniente retomar la definición de Impacto Ambiental16 y sus 
alcances, para una mejor comunicación de los mismos. Se dice que hay un impacto 
ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración en el medio o en 
alguno de los componentes del medio. Por lo tanto, la variable fundamental en estos 
estudios es la alteración y/o el cambio. Este, exige su identificación, calificación, 
ponderación y /o valorización. En esta definición queda planteada la cuestión de los 
efectos17. Por consiguiente, en los EIA se trata de evaluar la consecuencia de una 
acción causante, para actuar en su mitigación. Requiere, además de su identificación, 
la predicción de su magnitud, la interpretación de los efectos y la prevención de los 
mismos.  

Se destaca que en la relación causa- consecuencia (acción – reacción), el impacto de 
una acción causante puede expresarse como la incidencia, alteración, transformación 
y/o el cambio que por si y por los encadenamientos y sinergias de los efectos 
generados, causa sobre el medio. Es la huella de ese choque.  

Como síntesis, es viable afirmar que los términos efectos e impactos, se utilizan tan 
pronto como sinónimos, como constituyendo partes (los efectos) del resultado final 
observable, el impacto.  En este sentido, los procesos de encadenamientos y sinergias 
que origina un impacto requieren la aplicación de medidas de mitigación, monitoreo y 
control sectoriales que coadyuvan/contribuyen a su mitigación de sus efectos (por 
ejemplo en relación al componente estilos de vida). Es decir la solución / mitigación de 
efectos sectoriales y/o individuales contribuye a la solución global. 

                                                 

 

 
16 -Estevan Bolea María Teresa; Evaluación del Impacto Ambiental, Fundación MAPFRE, Madrid, 1984  

-Balderiote Marta -Impacto y Gestión Ambiental- Experiencias en Argentina- Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental     MBS Argentina – Centro de Ecología Humana y Salud  

México –OPS-OMS  1986 

  -Estevan Bolea María Teresa – Documentos del Master en Evaluación de Impacto Ambiental - Módulo 12 Metodologías de EIA; UICN-Málaga  España 1999 

  -Balderiote Marta Módulo 4 la Ordenación del Territorio y su Integración en las EIA y Módulos 21 EIA de las Acciones del Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca del Matanza - Riachuelo en 

la CABA; Modulo 25 EIA Proyecto los Arenales - Estudios de Caso. Instituto de Investigaciones Ecológicas- UICN- Málaga España 1999 

-Balderiote Marta –Coordinador área temática  EIA y OAT Manual de Gestión Ambiental de Obras Hidráulicas con Aprovechamiento RA- SE- Resolución  Nº718 de 1987 

-CONAMA –Comisión Nacional de Medio Ambiente – BRASIL- Resolución Nº001 de 1986  

17 M. Seonez  Auditorias Medio Ambientales y Gestión Ambiental de la Empresa. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid  1995 
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7.1 IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSA EFECTO 

La estrategia metodológica utilizada para desarrollar la evaluación de impacto 
ambiental se caracterizó por el análisis y determinación de las relaciones causales 
producidas entre los componentes sustantivos del Túnel del Aliviador Principal del 
Arroyo Vega y la red de  Conductos Secundarios, genéricamente considerado como el 
Sistema del Conjunto de Obras y los correspondientes a los componentes del medio 
físico, biológico y social, asumido como el Sistema Urbano Ambiental intervenido. 

Estos efectos se presentan en escenarios de ocurrencia espacial y temporal, cuya 
multiplicidad y dinámica exigen un análisis y evaluación simultánea y prospectiva, 
focalizado en los encadenamientos causales. Estos encadenamientos se refieren tanto 
a la materialización e implementación (en Etapas de Ejecución o Ciclos del Proyecto 
Constructivo) de los componentes estructurales (obras y actividades), como a los 
objetivos directos e inducidos del  Túnel del Aliviador Principal del Arroyo Vega y la red 
de Conductos Secundarios,  como objetos de la Evaluación de Impacto Ambiental.  

La Metodología empleada consideró, en primer lugar, un análisis, especialmente del 
recorrido de la traza de los túneles y conductos principales y secundarios, así como de 
otras características de las obras complementarias. Este análisis permitió la 
identificación de los principales componentes y acciones, cuya construcción implicaría 
diversos impactos potenciales. Para ello, se identificó fundamentalmente la 
localización de los puntos críticos, en cada una de las áreas operativas de las trazas 
proyectadas, a fin de predecir los impactos y molestias que podrían generarse sobre 
los distintos componentes y factores del ambiente.  

Para la identificación de acciones causantes de efectos e impactos potenciales se 
utilizaron los componentes sustantivos del Túnel del Aliviador Principal del Arroyo 
Vega y la red de Conductos Secundarios, como también las acciones y actividades 
principales y complementarias necesarias para su consecución. 

Dentro de la metodología de Evaluación de Impacto Ambiental, la determinación de 
acciones causantes implica la identificación con criterio analítico de aquellas acciones 
/componentes del conjunto de obras que puedan ser génesis de efectos de distinto 
tipo y magnitud. 

En este caso particular, la obra del Túnel del Aliviador Principal y la red de Conductos 
Secundarios, como acción causante ha  sido analizada a partir de sus componentes 
básicos (el Túnel, las obras de descarga en el río de Plata, las cámaras derivadoras de 
caudales, los Pozos y las obras complementarias y accesorias para el Túnel principal; 
y la construcción de los conductos secundarios, cámaras distribuidoras, de inspección, 
pozos y sumideros para la construcción de los colectores pluviales secundarios), 
sintetizando los elementos mas relevantes de cada uno de ellos. Ver Tablas Nº 6.1 y 
Nº 6.2 (Matriz General de Acciones y tareas según Componentes y Etapas) en el 
Capítulo 6: “Descripción General del Proyecto”. 

El análisis de los componentes del conjunto de obras, es un paso previo a la 
identificación y determinación de los efectos ambientales. Ellos son uno de los 
insumos básicos integrantes del instrumental de síntesis y evaluación (matrices causa 
efecto, listas de chequeo, diagramas de flujos causales).Teniendo en cuenta las 
características dinámicas de la obra misma, el listado de los componentes, así como 
su descripción y valoración deberá ser actualizado durante las etapas  posteriores del 
Emprendimiento, particularmente la de operación. 
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7.1.1 Caracterización del Túnel del Aliviador Principal del Arroyo Vega y Red de 
Colectores Secundarios 

La Descripción General del Conjunto de obras se presenta en forma sintética en el 
Capitulo Nº 6 de este informe, y se complementa mediante las Especificaciones 
Técnicas Particulares del Informe de Ingeniería18 que integran los TdR de los futuros 
Pliegos de Licitación. Ver Anexo Nº VI.3. 

1. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe reiterar en este Ítem algunos conceptos 
básicos para la Identificación, Análisis y Evaluación de la incidencia de dicho 
conjunto de obras integrado por el  Túnel del Aliviador Principal del Arroyo Vega 
y la red de Colectores Pluviales Secundarios: 

2. En la Cuenca del Arroyo Vega, en la situación actual la capacidad de conducción 
de los conductos principal, y secundarios, presentan insuficiencias para conducir 
los excesos superficiales producidos por lluvias con alta probabilidad de 
ocurrencia (períodos de retorno de 2 y 5 años). El emisario principal funciona a 
presión en prácticamente todo su recorrido. Los efectos producidos por marea 
meteorológica (sudestada) en el río de la Plata, resultan más notorios en la 
cuenca del Vega que en el resto de las principales cuencas de la ciudad. 

3. El conjunto de las obras bajo análisis, integra las medidas estructurales previstas 
en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico  de la Ciudad de Buenos Aires. 
Constituye, en el caso del Túnel Aliviador, la adaptación del conjunto de obras 
proyectadas para su ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TMB-EPB, 
procurando optimizar los recursos, minimizar los efectos que estas obras 
generan, con la finalidad de dar solución al problema de las inundaciones y 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones involucradas. 

4. Las futuras obras del Túnel del Aliviador Principal, se desarrollan en el Área 
operativa, definida a estos fines como el espacio delimitado por la envolvente 
que tiene por eje la calle La Pampa y su continuación por Ballivian y Nueva York. 
Finaliza en las obras de descarga en el río de la Plata, ubicadas en el sitio 
denominado Bahía Protegida del Espacio Verde Saint Tropez (ID 10996), 
teniendo su origen en la calle Nueva York, esquina Huelguera. Ver planos Nº 
EIA-VEG- IV.1 y EIA-VEG-IV.2. 

5. Las obras correspondientes a la construcción de los 15 colectores secundarios 
se desarrollan en el Área operativa de cada ramal, definida a partir del área de 
afectación particular. Ver planos Nº EIA-VEG- IV.1 y EIA-VEG-IV.2. 

6. Los Componentes principales del conjunto de obras bajo estudio son: el Túnel 
Aliviador Principal (integrado por tres tramos, uno construido mediante Tunelera 
TMB-EPB y dos mediante sistemas convencionales); la Obra de descarga en el 
Río de la Plata, con estación de bombeo (para limpieza y mantenimiento); las 
Cámaras Derivadoras de caudales; los Pozos de Vinculación de túneles según 
sistemas constructivos; los Pozos de Acometidas y los Pozos de Ataque para la 
construcción de los túneles por sistemas convencionales; así como la 
construcción de la Red Secundaria de Conductos Pluviales (15 ramales) y sus 
Cámaras distribuidoras de caudales, cámaras de inspección, construcción de 

                                                 

 

 
18 Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la 

Cuenca del Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM-EPB. Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras. 
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conductos rectangulares, conductos circulares, Pozos y Sumideros. La 
metodología constructiva (ver Capítulo 6 de este informe) para los conductos 
secundarios puede ser calificada como convencional.  

7. La definición del perfil longitudinal del túnel aliviador ha estado condicionada por 
la presencia del Emisario Principal, en el tramo en que el túnel se desarrolla por 
debajo del mismo, la ubicación de los túneles de las líneas “B” y “D” de 
subterráneos y del llamado Río Subterráneo (acueducto). Con respecto a la 
traza del túnel, el criterio para definirla ha sido el de mantenerse, en todo su 
desarrollo, por debajo de calles o espacios públicos. 

8. Se ha previsto, por razones de espacio, extraer gran parte de los equipos de la 
máquina tunelera desde el pozo de ingreso. La carcasa del escudo de la 
máquina será perdida pasando a integrar parte de la estructura de vinculación 
con el túnel construido por métodos tradicionales. Esta decisión puede 
considerarse como una mitigación anticipada. Ha sido tomada teniendo en 
cuenta la necesidad de minimizar las afectaciones al tránsito y a los vecinos en 
la intersección de las calles La Pampa y Avenida Triunvirato. 

9. En los estudios para la adecuación del Túnel, se han tenido en cuenta las 
subsidencias que provocaría su ejecución (Ver Anexo VII.4). Se han efectuado 
análisis de riesgo de los edificios del entorno de la traza del Túnel aliviador19, 
determinando si son necesarios estudios más detallados20. Los análisis 
realizados indican la existencia de potenciales de categoría “Muy ligeros” y 
“Despreciables”. Estos informes concluyen que no es necesario un estudio 
detallado. No obstante, se ha considerado pertinente solicitar, en las 
Especificaciones Técnicas, a los futuros contratistas,  la ejecución de Auditorías 
del estado de los edificios y/o estructuras que puedan resultar afectados por las 
obras. 

10. Los conductos colectores secundarios que resultan con capacidad de 
conducción insuficiente se refuerzan mediante el reemplazo de los mismos o la 
incorporación de conductos adicionales, paralelo al existente, de forma tal de 
minimizar inconvenientes con interferencias (cruces con otros servicios). 

A fin de explicitar de manera genérica las acciones y componentes básicos que 
caracterizan una obra tipo de las características del emprendimiento evaluado, se 
presenta a continuación un cuadro síntesis con las acciones constructivas generales y 
la secuencia de las tareas. Ver listado de obras que acompaña el Capítulo 6 del 
presente informe. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
19 Empleando los métodos de Burland y de Boscarding y Cording. Ver informe de Ingeniería / Memoria Técnica / Diseño Estructural / Capítulo “Movimientos en 

superficie”. 

20 Para los edificios que arrojen, daños eventuales categorizados como iguales o superiores a Moderados, por cualquiera de los Métodos mencionados. 
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Tabla Nº 7. 1. Túnel Aliviador Emisario principal 

LISTADO GENERAL DE LAS ACCIONES QUE PODRÍAN PRODUCIR IMPACTOS 

ACCIONES Y 

COMPONENTES 

BÁSICOS 

ACCIÓN / 

OBRA PRINCIPAL 
ACCIÓN / OBRA SECUNDARIA 

1.1. Limpieza y preparación del terreno, construcción del 
vallado e incorporación de la vigilancia y seguridad 

1.2. Construcción de instalaciones para la administración 
(Contratista e Inspección) 

1.3. Instalaciones eléctrica, de iluminación y de  servicios 

1.4. Instalación eléctrica de potencia – Estación 
transformadora 

1.5. Instalación, montaje y armado Tunelera 

1.6 Instalación fábrica de dovelas 

1.7. Acopio de materiales a granel 

1.8. Planta de Hormigón 

1.9. Armadura 

1.10. Instalación Planta de hormigón. Fabricación de 
hormigón y elementos prefabricados 

 

1.11. Transporte a lugar de empleo 

 

 

 

 

 

1. Instalación de Obrador 

Principal 

 

 

 

 

 

 

1.12. Desmovilización de la obra 

2.1. Delimitación del área de trabajo 

2.2. Acopio de materiales 

2.3  Planta de Hormigón 

2.4. Acopio de elementos prefabricados 

2.5. Transporte al lugar de empleo 

2.6. Cierre del lugar de trabajo recomposición del área de 
implantación 

TAREAS 

GENERALES 

 

 

2. Instalación de Obradores 

Secundarios 

(Según 

Necesidad) 

 

 
2.7. Desmovilización de obra 
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3.1. Rotura de pavimentos y/o veredas 

3.2. Inicio de la Construcción del túnel 

3.3. Montaje de equipos 

3.4. Depresión de la capa freática por bombeo 

3.5. Disposición temporal del producto de excavación 

3.6. Transporte de hormigón y armaduras  

3.7. Construcción de túneles método tradicional 

3. Construcción  

del túnel  

Método tradicional 

 

3.8. Desmovilización de obra 

4.1 Construcción pozo de entrada a la tunelera  

4.2 Obra de descarga en el Río de la Plata y cámara de 
bombeo

4.3  Instalación, montaje y armado Tunelera 

4.4 Excavación mecánica / operación tunelera 

4.5 Instalación fábrica de dovelas 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DE TÚNELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Construcción del túnel 
Método Tunelera 

 

 

 

 
4.6 Inyecciones espacio anular 
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LISTADO GENERAL DE LAS ACCIONES QUE PODRÍAN PRODUCIR IMPACTOS 

ACCIONES Y 

COMPONENTES 

BÁSICOS 

ACCIÓN /  

OBRA PRINCIPAL 
ACCIÓN / OBRA SECUNDARIA 

4.7 Encofrado y hormigonado para las obras 
complementarias y accesorias 

4.8 Tratamiento de interferencias y obstrucciones 

4.9 Interconexión con conductos pluviales existentes 

4. Construcción del túnel 
con Método Tunelera 

4.10 Disposición temporal del producto de excavación 

5.1. Delimitación del área de trabajo, rotura de 
pavimentos, disposición del espacio, cateos, tratamiento 
de interferencias y señalización 

5.2. Demoliciones  eventuales 

5.3. Excavación manual y mecánica 

5.4. Hormigonado in situ  

5.5. Transporte de hormigón y armaduras 

5.6. Transporte de prefabricados 

5.7. Construcción del acceso o salida 

5.8. Cierre del lugar de trabajo recomposición del área 
de implantación

5.9. Cierre del pozo de acceso

5. Construcción de  

cámaras y pozos 

5.10. Desmovilización de obra

6.1 Delimitación del área de trabajo 

6.2 Excavación  

6.3 Disposición temporal del producto de excavación 
Hormigonado
6.4  Construcción canal de descarga del Aliviador 

6.5  Hormigonado in situ 

6.6  Construcción de gaviones y colchonetas 

6.7  Adecuación del sitio  y obras menores 

CONSTRUCCIÓN 
DE TÚNELES 

6. Obras de descarga 

 

6.8  Desmovilización de obra 
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Tabla Nº 7. 2. Conductos Secundarios 

LISTADO DE LAS ACCIONES QUE PODRÍAN PRODUCIR IMPACTOS 

ACCIONES Y 
COMPONENTES 

BÁSICOS  

ACCIÓN /  

OBRA PRINCIPAL 
ACCIÓN / OBRA SECUNDARIA  

1.1 Limpieza y preparación del terreno, 
construcción de vallado e incorporación de la 
vigilancia y seguridad 

1.2  Construcción de instalaciones para la 
administración 

1.3 Instalaciones de iluminación y de servicios 

1.4  Acopio de materiales 

1.5  Planta de Hormigón 

1.6  Armadura 

1.7  Elementos prefabricados 

1.8  Transporte a lugar de empleo 

1.-Instalación de Obrador 
Principal 

1.9 Desmovilización de la obra 

2.1  Delimitación del área de trabajo 

2.2 Acopio de materiales 

2.3 Planta de Hormigón 

2.4  Acopio de elementos prefabricados 

2.5 Transporte al lugar de empleo 

2.6 Cierre del lugar de trabajo recomposición del 
área de implantación 

TAREAS 
GENERALES 

2.- Instalación de Obrador 
secundarios (Según necesidad) 

 

2.7 Desmovilización de obra 

3.1 Vallado perimetral de seguridad, cateos, 
tratamiento de interferencias y señalización 

3.2 Rotura de pavimentos y/o veredas 

3.3 Excavación manual y mecánica 

3.4 Disposición temporal del producto de 
excavación 

3.5 Transporte del hormigón para las obras in 
situ, o de elementos prefabricados 

CONSTRUCCIÓN DE 
SECUNDARIOS 3.- Construcción de conductos 

3.6 Cierre del lugar de trabajo recomposición del 
área de implantación 
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LISTADO DE LAS ACCIONES QUE PODRÍAN PRODUCIR IMPACTOS 

ACCIONES Y 
COMPONENTES 

BÁSICOS  

ACCIÓN /  

OBRA PRINCIPAL 
ACCIÓN / OBRA SECUNDARIA  

3.7 Desmovilización de obra 

4.1 Vallado perimetral de seguridad, cateos, 
tratamiento de interferencias y señalización  

4.2 Rotura de pavimentos y/o veredas 

4.3 Excavación manual y mecánica 

4.4 Disposición temporal del producto de 
excavación 

4.5  Transporte de hormigón a la obra 

4.- Cámaras distribuidoras y de 
inspección 

4.6 Construcción de la cámara 

4. Cámaras distribuidoras y de 
inspección 

4.7 Relleno con material seleccionado y 
recomposición del área de implantación 

5.1  Vallado y demolición vereda, cateos y 
tratamiento de interferencias y extracción de 
materiales 

5.2  Rotura de pavimentos y/o veredas 

5.3 Excavación manual y mecánica 

5.4 Disposición temporal del producto de 
excavación 

5.5  Transporte de hormigón a la obra 

5.6  Construcción del sumidero 

CONSTRUCCIÓN DE 
SECUNDARIOS 

5.- Sumideros 

5.7  Relleno con material seleccionado y 
recomposición del área de implantación 

 

7.1.1.1  Descripción de los Componentes de las obras y sus características 
Los principales componentes de las obras bajo estudio en esta EIA, son el Túnel 
Aliviador y los conductos colectores secundarios, que tienen  a su vez otros 
subcomponentes. A continuación se  describen cada uno de los componentes típicos y 
sus características: 

• Túneles 
Son las obras de mayor envergadura. Para la construcción de los túneles es necesaria 
la ejecución de pozos de ataque, que permitan el acceso y salida del personal, 
equipos y materiales necesarios para la realización de los trabajos.  



 
IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                 Página 44  

Los túneles están conformados por las obras complementarias de cabeceras, bocas 
de aireación, descargas laterales, cámaras de bombeo y cámaras de descarga. 

El Túnel del Aliviador Principal comprende tres tramos: un primer tramo de sección 
galería de 1,60 metros por 2,42 metros (de unos 1.790 metros de longitud), un 
segundo tramo de sección herradura de 3,50 metros de diámetro (de unos 700 metros 
de longitud) y el tramo final, con descarga en el río de La Plata, de sección circular de 
5,30 metros de diámetro y una longitud aproximada de 5.900 metros (ver en Anexo IV 
Plano AP-VEG-DL-01). 

En todos los casos las dimensiones de las secciones transversales indicadas 
corresponden a las internas del túnel. Los dos primeros tramos, que se desarrollan a lo 
largo de las calles Nueva York, Ballivian y Victorica, serán construidos mediante 
técnicas de excavación convencional (unos 2.490 metros), en tanto que el tramo 
restante, de unos 5.900 metros de longitud, será construido con máquina tunelera. La 
combinación de ambas metodologías constructivas responde a que la construcción 
con un diámetro único incrementaría en forma innecesaria, desde el punto de vista de 
la eficiencia hidráulica del túnel, los volúmenes de obra, y consecuentemente el costo.  

• Cabeceras 
Son las primeras derivaciones a los nuevos túneles desde los conductos pluviales 
existentes. 

• Bocas de aireación 
Son utilizadas para la aireación de los túneles. 

• Descargadores Laterales 
Son los puntos de descarga de los ramales de conductos pluviales al túnel. 

• Cámara de Bombeo 
Es la sala de bombas para el bombeo de las aguas pluviales con el objeto de vaciar 
los túneles para su mantenimiento anual. 

• Cámara de Descarga 
Es el punto de descarga de las aguas pluviales del túnel en el Río de La Plata. 

• Cámara distribuidora de Caudales 
Son las cámaras destinas a la equirrepartición de caudales a los conductos pluviales 
nuevos y existentes, conectados entre sí.  

• Conductos Secundarios 
Los conductos proyectados están destinados a la readecuación de los ramales 
secundarios y/o terciarios de la cuenca. La vinculación entre los conductos nuevos y 
existentes se realizará en las cámaras distribuidoras de caudales. 

Los conductos pueden ser de sección circular o rectangular, dependiendo de las 
dimensiones. La construcción de los mismos se realiza a cielo abierto, en forma 
manual y/o con mini-retroexcavadoras, dependiendo fundamentalmente del tamaño de 
los conductos, con tapadas de 0.6 a 2 metros, y de aguas abajo hacia arriba para 
evitar la circulación de aguas durante la construcción.  

La secuencia constructiva prevista es de excavación, colocación de conductos 
premoldeados o colocación de encofrados y hormigonado “in situ”, relleno de las 
excavaciones y finalmente la reconstrucción de pavimentos. En estos casos, resulta 
crítica la tarea de excavación, mediante métodos manuales, del primer metro de suelo.  
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Se adopta un rendimiento de excavación de 1,5 m3/h. Con este parámetro y 
considerando conductos circulares con diámetros menores a un metro, entre uno y dos 
metros y mayores a dos metros, así como rectangulares, se puede estimar en una 
distancia de 100 metros la duración de las acciones de movimientos de suelo.  

Como se observa en la Tabla siguiente, resulta razonable estimar que una cuadra se 
verá afectada durante un tiempo comprendido entre 15 días a un mes, dependiendo 
de las dimensiones del conducto a construir y de la organización del trabajo a realizar. 
Esta afectación resulta menor en el caso de los conductos de menores dimensiones ya 
que es  menor el eventual ancho de ocupación de la calzada. 

                      Tabla Nº 7. 3. Tiempos de Excavación de una cuadra (100 m) 

Diámetro Conducto   (m) Tiempo necesario para excavar 
100 m. con un frente      (días) 

Tiempo necesario para excavar 100 
m. con dos frentes      (días) 

Φ < 1,00 m 10 5 

Φ entre 1.00 a 2.00 m 17.5 8.75 

Bf = 2.50 m 22.5 11.25 

Asimismo, se considera que los conductos secundarios de sección circular, tienen un 
período constructivo con afectación de la calzada, y en consecuencia a los vecinos, de 
medio mes (0,5 mes/cuadra). Se supone que durante 0.2 de mes, o sea, unos 6 días, 
afectarían el equivalente a 4 cuadras (la cuadra de construcción en sí misma y media 
cuadra a cada lado desde las dos esquinas) y durante 0.3 mes/cuadra, sólo la cuadra 
en construcción. 

En el caso de los conductos de sección rectangular, se considera un período 
constructivo con afectación a calzada y vecinos, de un mes. Se admite que durante 
medio mes afectan el equivalente a 4 cuadras (la cuadra en construcción y desde las 
dos esquinas media cuadra a cada lado) y durante el medio mes restante, sólo la 
cuadra en construcción. 

Obras e instalaciones auxiliares  
En las obras de gran envergadura son necesarias instalaciones auxiliares como los 
obradores principales y secundarios, y depósitos de materiales, planta de elaboración 
de mezclas y en el caso particular de los túneles ejecutados con metodología 
convencional, la construcción de pozos de ataque. 

•  Obradores y depósito de materiales 
En las distintas trazas, será necesaria la instalación de obradores y depósitos de 
materiales. El tipo y tamaño será función de las obras a ejecutar, de la cantidad de 
personal y del equipamiento y materiales que se requiera.  

La localización de los mismos se determinará en aquellas áreas donde exista: 

• Espacio suficiente para el acopio de los materiales a utilizarse en obra 
(cemento, arena, piedras, aceros, asfaltos entre otros), además se estima 
que será necesario la utilización de cintas transportadoras, silos, tanques 
para depósitos de asfaltos y combustibles, cargadores frontales, grúas y 
eventualmente, camiones volcadores para transportes internos.  

• Facilidad de accesos de los insumos y materiales provenientes de diferentes 
orígenes (piedra partida, cemento, cal, suelo seleccionado, entre otros). 
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• Disponibilidad infraestructura necesaria, como ser los servicios de agua 
potable, energía eléctrica, gas y telefonía, que podrá ser satisfecha por las 
redes instaladas en el área.  

En el caso de que existan establecimientos o instituciones de salud (Hospitales, 
Centros de salud o Geriátricos) y/o Educativos (primarias, secundarias, otros), deberán 
considerarse las siguientes restricciones para la instalación del obrador: 

• no podrán instalarse en la misma  cuadra en que se localicen dichos 
establecimientos, 

• ni en ninguna de las 8 manzanas perimetrales a los mismos. 

Asimismo, para los casos que existan establecimientos o instituciones relacionadas a 
cuestiones de Seguridad (Policía, Bomberos), Culto, Cultura y Esparcimiento, se 
tendrá en cuenta que el obrador: 

• no podrá localizarse en la misma cuadra en la que se encuentren dichos 
establecimientos , 

• ni en las 6 cuadras que convergen en las 2 esquinas. 

 A medida que avance la obra, se podrán instalar obradores y depósitos de equipos 
secundarios a fin de resguardar equipos, máquinas y materiales al fin de la jornada 
laboral.  

En los obradores principales, para la disposición de aguas servidas, residuos sólidos y 
deposiciones, se prevé la construcción de las instalaciones para los tratamientos y la 
eliminación de los deshechos producidos por las actividades que allí se desarrollan. En 
el caso de obradores secundarios se prevé la instalación de baños químicos. 

En el plano EIA-VEG-7.5 se presentan las ubicaciones potenciales para la instalación 
de los obradores. Asimismo en el Anexo VII.2 se presentan las imágenes satelitales de 
las zonas potenciales de localización de obradores. 

• Disposición de suelos excedentes/ de excavación 
La disposición de suelos provenientes de la excavación, tanto de los Túneles como de 
los Conductos Secundarios (Ver ET21 y ET22), se realizará en lugares que 
oportunamente indicará el GCBA. El material que no se emplee en rellenos previstos 
en las obras, será retirado al tiempo de hacer las excavaciones y será trasladado por 
el Contratista hasta los sitios seleccionados, considerando su disposición a una 
distancia aproximada de unos 15 Km.  

El Contratista deberá cumplir con lo estipulado en las Medidas de Mitigación (Ver 
Fichas Nº 4 y 5) previstas para los Túneles y aquellas referidas a los Conductos 
Secundarios. Si debiera y/o le conviniera acudir a la ocupación de terrenos o zonas de 
propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente los permisos y 
autorizaciones requeridos. Cabe destacar que en todos los casos la Contratista debe, 
acorde a la selección que le presentará el Responsable Ambiental de las Obras, 
seleccionar los sitios de disposición, que elevará a la Inspección y al Comitente para 
su aprobación final. 

Se han identificado potenciales recorridos para los traslados, considerando cuatro 
posibles localizaciones en función de procurar la menor afectación al transporte y al 
tránsito. En tal sentido se eligieron las calles y avenidas adecuadas que permitan la 
circulación del tránsito pesado, que atraviesen las zonas menos densamente pobladas 
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y que aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se 
reduzcan al mínimo. 

Los posibles circuitos se encuentran, aproximadamente, dentro del radio de 15 Km., tal 
lo indicado en las ET y en la estimación prevista para los costos de obra.  Ellos son:  

CABA Franja Costera Sur. Zona ex ciudad deportiva de la Boca. El circuito que se 
podrá utilizar será el siguiente: Av. Costanera Rafael Obligado - Av. Presidente Ramón 
Castillo – Av. Comodoro Py – Av. Antártica Argentina – Cecilia Grierson – Av. De los 
Italianos – Av. Tristan Achával Rodriguez - Av. España. 

Distancia aprox. 10 Km. 

Provincia de Buenos Aires zona Sur: Zona Ingeniero Budge. Se utilizará el Circuito: 
Av. Costanera Rafael Obligado - Av. Presidente Ramón Castillo – Av. Comodoro Py – 
San Martín – Av. Eduardo Madero – Av. Ingeniero Huergo – Av. Juan de Garay – Av. 
Paseo Colon- Av. Martín García – Av. Regimiento de Patricios  - Brandsen – Av. 
Amancio Alcorta – Av. Saenz – Av. 27 DE Febrero – Puente de la Noria- Av. Pte. Juan 
Domingo Perón. 

Distancia aprox. 15 Km. 

Provincia de Buenos Aires zona Norte.  Zona Río Reconquista. Se utilizará el 
Circuito: Av. Costanera Rafael Obligado - Av. Rafael Cantilo – Av. General Paz – Ruta 
Panamericana – Camino Parque del Buen Ayre.  

Distancia aprox. 20 Km. 

Provincia de Buenos Aires zona Norte.  Zona Arroyo Morón /El Palomar. Se utilizará 
el Circuito: Av. Costanera Rafael Obligado - Av. Rafael Cantilo – Av.  General Paz – 
Acceso Oeste. 

Distancia aprox. 20 Km. 

Con relación a los sitios potenciales, en todos los casos se realizarán previamente los 
estudios planialtimétricos correspondientes en los terrenos a utilizar, con el fin de 
asegurar que las tierras a depositar no alteraran los regímenes de escurrimiento 
natural. 

Cuando se dispongan materiales gruesos se recubrirán con suelos finos, que permitan 
formar superficies razonablemente  parejas de suelo orgánico, que se recubrirán con 
cobertura vegetal natural y pastos del lugar. Se verificará que las zonas estarán bien 
compactadas y bien drenadas, de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas. 
Los eventuales taludes serán bajos, de modo que favorezcan la colonización con 
especies del lugar, de tal modo que eviten generar focos de erosión y fuentes de 
sedimentos para  las corrientes de agua.  

Se estima viable que estos suelos de excavación, de ser posible, se utilicen para la 
restauración de áreas degradadas, respetando las normas legales vigentes y de 
aplicación.  

En el Plano EIA-VEG.-VII.6, se presentan los posibles circuitos /recorridos para el 
traslado de los suelos de excavación y las Zonas potenciales para su disposición.
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•  Plantas para la  Elaboración de mezclas    
En estas plantas se elaborarán las mezclas necesarias para:  

• Hormigones: resultan necesarias plantas dosificadoras para la elaboración 
del hormigón a utilizar tanto en la colocación “in situ”, como en la fabricación 
de elementos premoldeados para la construcción de los túneles, conductos 
rectangulares y todos los subcomponentes involucrados. 

• Otras mezclas: se utilizarán plantas estabilizadoras o mezcladoras de suelo-
cemento/cal para la conformación del paquete estructural. Ver ET Nº 22.  

Se estima que el tipo de tecnología a utilizar será de última generación, por lo tanto se 
considera, a priori, que la incidencia de material particulado, ruido y vibraciones serán 
moderados. 

Cabe destacar que la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no permite la 
instalación de Plantas Asfálticas21. Ver Anexo VI.3, ET Nº 73. 

•  Pozos de ataque 
Son los que permitirán los frentes de acción, para la construcción de los tramos de 
túneles convencionales. Para ello se ha previsto la secuencia operativa de los mismos 
en forma tal que sólo se encuentren en operación simultánea, en la longitud total de la 
traza, pozos separados cada 1.000 m, con pozos intermedios.  

Las dimensiones de los pozos serán tales que permitirán el ingreso de maquinaria y 
equipos, personal, encofrados y materiales y el retiro del suelo proveniente de la 
excavación. Todo ello debe ser considerado por el Contratista, de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas previstas en el pliego. Sin embargo, de acuerdo con la 
experiencia, para este tipo de obras, la superficie del pozo de ataque seria del orden 
de los 12 m2. 

Dentro del espacio que se debe prever, se encuentra el destinado a ubicar el equipo 
para extraer el suelo proveniente de la excavación. El mismo dependerá de la elección 
oportuna del equipamiento a utilizar, aunque se puede estimar el empleo de una tolva 
destinada al almacenamiento del suelo y a la regulación del tránsito de camiones, así 
como un guinche con capacidad adecuada para elevar el suelo. Se considera que este 
equipamiento requiere, teniendo en cuenta la operación de un camión cargador, 
aproximadamente un ancho de 4 m. y una mayor  longitud. 

Si se considera la colocación en línea del pozo de ataque y la tolva, para un mejor 
aprovechamiento del espacio, los espacios mínimos necesarios en torno del pozo y la 
tolva para permitir la circulación de personal y materiales, resulta de unos 8 a 10 m. de 
ancho y unos 20 a 25 m. de longitud. El ancho es tal que equivale prácticamente al de 
una calle o una mano en el caso de las avenidas. 

De la descripción efectuada se desprende que la interrupción del tránsito sería total, 
en el caso de las calles y parcial en las avenidas.  

La interrupción del tránsito puede afectar a más de una calle por pozo, dado que los 
pozos de ataque se ubicarán en esquinas (boca-calles), considerándose que cada uno 
se mantendrá abierto por un período de tiempo, afectando a los vecinos de media 

                                                 

 

 
21 Según Código de Planeamiento Urbano, Capítulo 5.2.1 
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cuadra a la redonda, con lo cual cada pozo de ataque afecta el equivalente a dos 
cuadras durante dicho período. 

7.1.1.2  Identificación y descripción de las Acciones  
Se han identificado las principales acciones para la construcción de cada uno de los 
componentes y subcomponentes comunes del conjunto de las obras, así como de las 
instalaciones y servicios auxiliares necesarios que complementan la ejecución de las 
obras en general, y sobre las cuales se elaborarán las correspondientes medidas de 
mitigación y los PGA. 

Existen acciones comunes a cada uno de los componentes, siendo los más 
importantes, la preparación del terreno para la realización de las obras, la excavación 
y movimiento de suelos y materiales, el movimiento de camiones, maquinas pesadas y 
equipos. Por último, la finalización y cierre de obra y la operación y mantenimiento. 
Sobre esta base de acciones comunes a los respectivos componentes, se realizará 
luego la evaluación de los impactos pertinentes. A continuación se describen las 
principales acciones identificadas con posible afectación del  medio ambiente según 
las etapas de construcción y de operación: 

•  Etapa de Construcción 
Las acciones generadas durante el desarrollo de la Etapa de Construcción serán, en 
general de efecto transitorio, o sea que su duración será equivalente al tiempo de 
construcción de la obra. Las acciones más significativas se describen a continuación. 

Localización de Obradores y Depósito de Materiales 

Si bien, para la localización de éstos se tienen previsto los aspectos de espacios 
necesarios, facilidad de accesos y suministros de infraestructura de servicios, en esta 
etapa, aún no se conoce la ubicación exacta, por lo que los impactos estarán 
evaluados en forma general y no específicamente para un sitio determinado.  

El Contratista deberá proveer a partir de la fecha de comienzo y hasta la finalización 
del Contrato un Obrador General, el que deberá contar con un área (tamaño) 
adecuada y suficiente para desarrollar todas las necesidades de la administración, 
depósito de materiales y acopio de equipos acorde al tamaño y complejidad de las 
obras a realizar. 

A esos efectos, el Contratista podrá utilizar el área de aproximadamente 18.000 m2 en 
los terrenos de Bahía Protegida que el Contratante pone a su disposición. En la 
misma, el Contratista podrá instalar la fábrica de dovelas, acopio de materiales, áreas 
de trabajo para el pozo de acceso y las obras posteriores de descarga y bombeo, 
oficinas, equipos, etc. 

Si fuera de su interés o conveniencia, el Contratista podrá utilizar para sus 
instalaciones terrenos ubicados en otro lugar, bajo las condiciones establecidas en las 
Condiciones Generales del Contrato22.    

La localización y diseño de obradores requiere la mayor atención, debido a los 
importantes efectos negativos que pueden causar errores en esos aspectos. Si, como 
es de presumir, el obrador principal se localiza sobre la costa del Río de la Plata, 

                                                 

 

 
22 Ver subcláusulas Nº 4.22 y 4.23 de las Condiciones Generales  del Contrato del Pliego de Licitación del Informe de Impacto Ambiental para la Fase de 

Construcción y Operación de las Obras Hidráulicas para la Cuenca del Aº Vega. 



 
IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                 Página 52  

deberá preverse con sumo cuidado la protección frente a las crecidas del río, 
particularmente en casos de sudestada.   

 

 

 

Instalación de Plantas de Elaboración de Mezclas  

Para la localización de las mismas al igual que para los obradores y depósitos, el 
Contratista deberá prever el espacio necesario, facilidad de accesos, infraestructura de 
servicios, siendo además la tecnología a utilizarse de última generación por lo que los 
impactos y/o molestias debido a ruidos, vibraciones y emisiones se pueden considerar 
de intensidad variable; sin embargo, como en esta etapa aún no se tiene la ubicación 
exacta de estas plantas la descripción de los impactos es general, no realizándose en 
forma puntual para un sitio determinado. 

La instalación de plantas de elaboración de mezclas, de acuerdo con lo previsto 
generará un aumento en la demanda de servicios de agua, energía eléctrica, gas y 
telefonía, que podrá ser satisfecha por las redes instaladas en el área. 

La principal molestia, es el aumento del tránsito y movimiento vehicular y de personas 
en el área local de la instalación de estas plantas, además de generar un impacto 
visual debido a la instalación de las mismas 

Habrá que tomar los recaudos necesarios para el buen manejo del los materiales, 
tanto para evitar o reducir al máximo pérdidas materiales como para evitar generar 
impactos en el medio ambiente, evitando la generación de polvos, o escurrimiento de 
los mismos por el suelo cuando llueve. 

Desmalezado y/o retiro de ejemplares arbóreos  

Esta acción consiste en la limpieza de malezas, arbustos y árboles que puedan 
interferir en el área afectada por las obras. El desmalezado puede realizarse en forma 
mecánica, y/o manual. El desmalezado químico está prohibido. 

El desmalezado genera acumulación de la vegetación despejada y otros materiales así 
como la erosión del suelo al quedar el área desprotegida de su cubierta natural, 
provocando en forma temporaria un incremento de ruidos y de partículas en el 
ambiente. 

Esta acción se podrá generar en forma puntual en el sitio donde se ejecute la 
instalación del obrador principal y por la construcción de los pozos de ataque y las 
obras complementarias, mientras que, para el caso de los conductos se afectará en el 
recorrido de la traza proyectada sobre espacios verdes menores y eventualmente el 
arbolado público. 

En todos los casos, el Responsable de la Gestión Ambiental de la Obra, y la 
Inspección, deberán asegurar que el Contratista realice el menor daño a la vegetación, 
retirando sólo la cantidad mínima necesaria de ejemplares, preservando los árboles de 
gran tamaño, de valor genético o paisajístico, debiendo prever el traslado y reemplazo 
de los ejemplares que se extraigan. Ver ET Nº 19 “Limpieza y preparación del terreno” 
y 73 “Gestión y Protección del Medio Ambiente”. 

Rotura de pavimento  

Las obras de túneles así como la colocación de los conductos exige ya sea en forma 
puntual o a lo largo de la traza la rotura del pavimento. También en el caso de que 
exista la necesidad de demolición de conductos existentes, será necesaria la 
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utilización de equipos de percusión de agresión sonora. Este movimiento de 
maquinarias generará un aumento en el tránsito en el área afectada con un gran 
incremento de ruidos y polvo.  

Excavación y Movimiento de Suelos 

Esta es una de las principales acciones, en la etapa de construcción, tanto para la 
ejecución  de los túneles, conductos secundarios, y las obras complementarias. 

El movimiento de suelos provocará un incremento en el aire de material particulado 
sedimentable y en suspensión. El suelo vegetal (capa orgánica), deberá ser removido 
y almacenado para luego utilizarlo en el restablecimiento de la cobertura vegetal 
principalmente en la construcción de conductos primarios y en sus obras 
complementarias. 

Asimismo, se verá incrementado el tránsito en la zona, debido al movimiento de 
camiones para el transporte del suelo removido, siendo también significativos los 
impactos de las maquinarias y rodados necesarios, sobre el área circundante a las 
obras de descarga, pozos, cámaras derivadoras, obras complementarias, traza de 
conductos. La gravedad de los impactos dependerá fundamentalmente de las medidas 
de control y mitigación a adoptar en cada caso. 

Durante la ejecución de las excavaciones se efectuarán análisis para determinar la 
presencia de compuestos volátiles. Si se identifican residuos peligrosos el contratista 
deberá darles el tratamiento que fijan las reglamentaciones vigentes. En el caso de 
hallazgos arqueológicos y paleontológicos se respetarán las normas vigentes del 
GCBA. 

Depósito de Materiales Extraídos y Sobrantes 

Esta acción presenta un impacto negativo. Exige por su volumen un adecuado 
tratamiento y solución, dado que compromete, fundamentalmente la calidad del suelo 
y los ecosistemas relacionados, así como los intereses estéticos y paisajísticos. 

En la construcción de conductos secundarios, y obras complementarias, la tierra 
extraída se deberá acopiar a un costado de la traza, a fin de ser utilizada nuevamente 
en el cierre de la obra en donde se volverá a compactar luego de dispuestos los 
conductos y/o finalizadas las obras. Por lo mencionado el volumen acopiado será el 
volumen de tierra extraído menos el volumen ocupado por los conductos y/u obras. Lo 
mismo ocurre en la construcción de los pozos de ataque, los cuales una vez 
finalizadas las obras, deben ser tapados. 

El volumen sobrante es el que será retirado por camiones, lo que genera un aumento 
en el movimiento y transito vehicular. 

El acopio temporario del suelo extraído puede llegar temporalmente a interferir en el 
normal escurrimiento de las aguas de lluvias que puedan caer durante el transcurso de 
la obra. Estos escurrimientos así como los movimientos de suelo que se realicen 
generarán un incremento en el contenido de sólidos sedimentables, en suspensión y 
disueltos en las aguas, además de otros posibles elementos contaminantes que se 
hallen presentes en el suelo.  

Por lo expuesto se recomienda especial atención en la ejecución de estas tareas (ver 
Anexo Nº VI.3, ET Nº 21, 22, 24, 73)  y en las medidas a adoptarse para minimizar y 
controlar estos impactos, que no sólo actuarán en el área afectada por las obras sino 
finalmente en los cuerpos receptores, en este caso el río de la Plata. Si el 
almacenamiento temporario de residuos efectivamente pusiera en riesgo la calidad de 
vida de la población, se acatará la ley 25.612-Art 31 que fija normas de higiene y 
seguridad ambiental.  
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El Contratista y los Responsables de la Gestión Ambiental de la obra, identificarán y 
propondrán a la Inspección para su aprobación, los sitios de disposición de los 
materiales, previo al inicio de las obras. Para ello, deberán tener en cuenta su 
volumen, las características físicas del lugar, la distancia a la obra, la no afectación de 
los drenajes naturales, la vegetación, las áreas inundables, o las áreas 
ambientalmente sensibles. Se recomienda, de ser posible, la utilización de estos 
materiales para la restauración de áreas degradadas, respetando las normas legales 
vigentes.  

Suministro y Movimiento de Materiales  

Las obras previstas, tanto en la construcción de túneles por el Método Convencional, a 
través de los pozos de ataque, y las obras complementarias, como la construcción de 
conductos secundarios, implican en general, la rotura de pavimentos, que luego 
deberán ser reparados, para lo cual será necesaria la provisión de materiales. 

La provisión de materiales para la construcción estructural de los túneles, se realizará 
a través de los pozos de ataque. En el caso de conductos de sección circular con 
diámetros menores a 2 metros, se colocarán conductos prefabricados, mientras que 
los de sección rectangular se construirán “in situ”, por lo que requieren un encofrado y 
la elaboración o recepción de hormigón. 

En el caso de los materiales que puedan sufrir alteraciones de sus propiedades debido 
a las condiciones climáticas, será necesario prever su almacenamiento hasta su 
utilización a fin de resguardar sus características y propiedades, y/o contratar el 
servicio de hormigoneras. 

El movimiento de materiales al igual que el movimiento de suelo genera, en general, 
un incremento de material particulado en el aire así como un aumento molesto en el 
tránsito de las áreas afectadas a las obras de los tramos de túnel con construcción 
convencional como en las áreas operativas de la red de conductos secundarios. 

Instalación y Movimiento de equipos y maquinarias  

A partir del comienzo de obra hasta su conclusión, existirá movimiento de maquinarias 
y otros rodados a fin de cumplir tareas tales como: transporte de personal, recolección 
de residuos (producto del desmalezado y propios del personal), excavación, 
movimiento, extracción y colocación de estructuras y accesorios en la demolición y 
construcción de las obras, reaprovisionamiento de insumos, etc. En este sentido, se 
destacan para el transporte y movimiento de suelo previstos para las diversas obras 
los camiones de diferentes tipos. También será necesaria la utilización de equipos de 
percusión para la demolición de conductos existentes si fuera necesario, o bien para la 
rotura de pavimentos y/o veredas. Este movimiento de maquinarias generará un 
aumento en el tránsito en el área afectada con el incremento de ruidos y polvo.  

También se destaca la necesidad de almacenamiento de combustibles lo que implica 
la probabilidad de derrames de los mismos, ya sea del combustible almacenado como 
los propios del funcionamiento de las maquinarias. El impacto producido por estos 
derrames dependerá fundamentalmente de las medidas de control y planes de 
contingencias que se adopten para el caso. 

El movimiento de maquinaria puede tener impactos negativos en la calidad y 
estabilidad de los suelos, y conjuntamente con las acciones de incremento del tráfico 
de rodados, presenta riesgos vinculados con la interferencia de la circulación vecinal, y 
con la seguridad vial en general. 

La protección ambiental requiere la adopción de medidas de seguridad, especialmente 
relacionadas con la implementación de un sistema de señalización, integrado por los 
elementos, en cantidad y calidad suficiente, dirigidos a la identificación de: advertencia 
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de presencia de maquinaria, transporte y equipos; límite de velocidad admitido; 
prohibiciones varias; advertencia de peligro por la presencia de trabajos en la zona; 
delimitación de áreas de trabajo y normas de seguridad.  

La señalización, deberá ser efectiva para disminuir en un máximo posible las demoras 
en el flujo de tránsito, originadas en los posibles cortes. Con ello, se evitaría los 
perjuicios socioeconómicos a la población, y al ambiente en cuanto a que se reducirían 
las concentraciones de emisiones gaseosas originadas por los automóviles detenidos 
con el motor en marcha. Si bien esta es una medida de mitigación, se incluye como 
acción del emprendimiento debido a que se considera imprescindible su inclusión en 
los Pliegos de Obra (Ver Anexo VI.3, ET Nº 10, 70, 73). 

El transporte con camiones deberá cumplir con las exigencias específicas de las 
actuales Normas de Tránsito y Seguridad Vial, de Transporte de Cargas y de Control 
de Emisiones Gaseosas (Ley Nº 24.449 “Ley de Tránsito”; Ley Nº  20.284 
“Contaminación Atmosférica”, y Anexo VI.3, ET Nº 26, 73). 

Construcción de Estructuras y Revestimientos 

Esta acción se da en la construcción de todas las obras, sea mediante tunelera o 
método convencional. Corresponden fundamentalmente a la construcción de los 
túneles, obras complementarias, y conductos de sección rectangular. Ver Anexo VI.3, 
ET Nº 28 y 29. 

La construcción de estas estructuras de forma adecuada, permitirá asegurar el 
correcto funcionamiento de las mismas al igual que garantizar su vida útil. Los 
revestimientos permitirán evitar las posibles infiltraciones desde las obras hacia el área 
circundante y viceversa (Ver Anexo VI.3, ET Nº 01, 13, 28, 29, 32, 42, 43, 44, 73). 

Esta acción requiere movimiento de materiales y maquinarias, por lo que se identifican  
impactos debido a la generación de ruidos, material particulado, emisiones gaseosas, 
así como el incremento de tránsito. 

Colocación de Conductos 

Esta acción se refiere a la colocación de conductos prefabricados, o sea los de 
sección circular con diámetros menores a los 2 metros. La instalación de los mismos, 
requiere primeramente su traslado sobre camiones al sitio de uso, en donde deberán 
ser descargados, dependiendo su descarga del diámetro de los mismos, para los más 
pequeños se realizará en forma manual mientras que los más grandes se hará 
mediante la utilización de guinches o grúas. Lo que implica el movimiento de 
maquinaria, generando ruidos, emisiones gaseosas, interferencias en el tránsito, 
incremento de partículas de polvo. 

Relleno y Compactación de suelos 

Esta acción se realizará una vez finalizadas las obras, siendo la misma muy 
importante, ya que de acuerdo con la compactación realizada se logrará una 
disminución en los asentamientos de suelo posteriores a la obra, lo que disminuirá la 
ejecución de mantenimientos posteriores debido a roturas y quiebres de los 
pavimentos. Ver Anexo VI.3, ET Nº 22. 

Para las tareas de compactación es necesario equipos pesados, lo que generará 
ruidos e incrementos de material particulado en las zonas.  

Reparación de pavimentos  

Esta acción permitirá remediar la rotura realizada, para lo cual es necesario utilizar las 
mezclas de hormigón y asfálticas que se elaborarán en la planta de elaboración de 
mezclas. 
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Para que la reparación sea efectiva deberá existir una muy buena compactación 
previa. Durante la ejecución de esta acción existirá un gran movimiento de maquinaria 
y camiones, tanto para el suministro de los materiales como para la realización de las 
obras, incrementando las molestias generadas por los ruidos y presencia de material 
particulado y emisiones gaseosas. 

La finalización de esta acción requiere el retiro de todo material sobrante de las obras, 
para la posterior habilitación de las calles, avenidas o veredas, que se han visto 
restringidas en su tránsito. 

Interferencia con Infraestructura vial y/o férrea 

Es una de las acciones más importantes en cuanto a su impacto fundamentalmente 
por las molestias que genera tanto a los vecinos de la zona, a los transeúntes, a los 
automovilistas y a los usuarios de los diferentes servicios de transporte público como 
ser colectivos, trenes y subtes. 

Si bien todas las obras en sí son molestas durante su período de construcción 
fundamentalmente para los vecinos de las áreas afectadas, a lo largo de su traza, el 
cruce o la realización de obras próximas a estas infraestructuras implica un incremento 
de ruidos, tránsito derivado, saturación de las redes y demoras que afectan no sólo a 
los vecinos del área sino a quienes hacen uso de los servicios. 

Por esta razón será necesario prever en cada caso la señalización adecuada, la 
comunicación de la realización de las obras con suficiente anterioridad 
fundamentalmente a los vecinos afectados directamente, como a las líneas de 
transporte vehicular a fin que las mismas puedan reorganizar sus recorridos.  

Demanda de Mano de Obra 

Como en toda construcción se requerirá mano de obra tanto especializada como no 
calificada. Este requerimiento de mano de obra será temporario, ya que se extenderá 
por el tiempo necesario para la ejecución de las obras, y tendrá impactos positivos en 
la generación de empleos y fuentes de ingresos para el GCBA. 

Demanda e Interferencia de Infraestructura de servicio 

La presencia de obradores, depósitos, plantas de elaboración de mezclas, 
funcionamiento de maquinarias y equipos, así como el posterior funcionamiento de las 
obras previstas, generan una demanda de infraestructura y servicios de agua, 
desagües, gas, electricidad, telefonía, fibra óptica/transmisión de datos, por lo que 
habrá que prever con suficiente anticipación el pedido de los mismos. Ver Anexo VI.3, 
ET Nº 67 y 73. 

Los impactos que pueden generar en este aspecto son en general diversos y variables 
según las obras, respecto al consumo de agua, energía y gas. En el caso del agua se 
podría llegar a disminuir la presión suministrada normalmente, tema que tendrá que 
acordarse con la empresa prestadora del servicio. 

El cruce de las trazas de las obras, con las infraestructuras de servicios públicos o las 
cercanías a áreas sensibles como pueden ser: Instituciones hospitalarias, de salud, 
educativas, generan impactos causados por los desvíos, congestión de las redes, 
demoras e inconvenientes que traen aparejados. 

Generación de Residuos 

La instalación de un obrador, aunque sea temporario, genera efluentes líquidos y 
residuos sólidos, por lo cual habrá que prever su disposición adecuada para evitar la 
contaminación del suelo, agua y aire. 



 
IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                 Página 57  

El desmalezado es otra de las acciones que genera residuos los cuales habrá que 
tratar y disponer de manera que no interfieran con el normal escurrimiento de la zona y 
funcionamiento de las obras hasta su retiro para su disposición final. 

La generación de residuos y su disposición transitoria, implica un impacto en el paisaje 
del lugar, como también la proliferación de roedores e insectos, si no se realiza en 
forma adecuada. No obstante, su impacto dependerá fundamentalmente de la 
capacitación del personal y las medidas que se adopten para su manejo. 

Aumento en la demanda de bienes y servicios 

Durante la etapa de construcción, se requerirán, para las tareas ligadas directamente a 
las obras o para satisfacción de necesidades del personal, bienes y servicios, 
provocando un aumento de la actividad comercial. Los rubros con mayor movimiento 
serán aquellos ligados a la venta de insumos y materiales de construcción, 
equipamientos, vehículos, maquinaria, repuestos y accesorios, servicios mecánicos, 
combustibles, logísticas, alimentación, entre otros.  

Alteración del paisaje 

El desarrollo de las actividades de obra implica una alteración de las cuencas visuales, 
los componentes  paisajísticos, provocando intrusión visual. 

Alteración del patrimonio cultural (arqueológico, paleontológico, arquitectónico, 
histórico-cultural) 

Las tareas asociadas a la obra (implantación de obradores, instalaciones auxiliares, 
planta de elaboración de materiales), excavaciones, movimiento de suelos, entre otras, 
pueden llevar a una afectación del potencial patrimonio cultural presente en la zona. 

Alteración en el comportamiento de las comunidades faunísticas (aves) 

La afectación a dicho recurso por generación de ruidos, emisiones gaseosas y material 
particulado, se verá más acentuada en la etapa de construcción debido al 
funcionamiento de maquinarias y equipos, transporte de personal y materiales, 
debiéndose tomar los recaudos necesarios para minimizar dichos efectos. 

Riesgos  

Los mismos contemplan la posible ocurrencia por derrames accidentales, fallas 
técnicas y operativas, para lo cual deberá preverse la adopción de medidas de 
minimización de riesgo de accidentes así como medidas de contingencia adecuadas. 

•  Etapa de Operación  
En la Etapa de Operación se verifica la importancia de los impactos ambientales 
positivos, con relación a distintos componentes ambientales, en especial del medio 
antrópico. 

Beneficios por daños evitados 

En el subsistema social, las condiciones del medio construido y del medio 
socioeconómico recibirían los beneficios de la continuidad y la mejora de la oferta de 
infraestructura de los desagües pluviales existentes, así como los derivados de daños 
evitados sobre la seguridad de la población, los bienes y servicios. Por otra parte, la 
localización de las distintas obras no implica impactos negativos tales como 
relocalizaciones involuntarias ni traslado de actividades, sustitución de áreas con 
forestación, ni afectación de intereses paisajísticos, diferentes a los ya comprometidos 
por la localización actual. 

La operación de las obras previstas en la cuenca del Aº Vega, luego de las 
modificaciones señaladas, permitirá que las tormentas con recurrencias (tr= 10 años) 
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no produzcan las inundaciones ni anegamientos que originan actualmente, por lo que 
se evitarán daños materiales y humanos, así como las pérdidas de tiempo, la 
afectación a las actividades residenciales, económicas, educativas, culturales y a las 
de salud y de seguridad, y los inconvenientes que resultan de dichas situaciones. 

 

Mantenimiento de las Obras  

El mantenimiento asegurará la permanencia de los impactos positivos de la Operación 
y Funcionamiento de las obras previstas para la cuenca. Se podrían ocasionar de 
manera puntual y temporalmente algunas molestias a la población durante el 
desarrollo de los trabajos y generación de residuos. 

Incremento del valor del suelo  

Durante la etapa de operación se afianzará la revalorización de inmuebles y terrenos 
iniciada en la etapa de construcción. La revalorización del suelo urbano se produce 
como consecuencia de las mejoras que introducen las obras en el área operativa y en 
la cuenca, por ende en las comunas involucradas. 

Riesgos  

Los mismos contemplan la posible ocurrencia por derrames accidentales, fallas 
técnicas y operativas, para lo cual deberá preverse la adopción de medidas de 
minimización de riesgo de accidentes así como medidas de contingencia adecuadas. 

7.1.2 Identificación del sistema ambiental solicitado 

Para la caracterización del Sistema Ambiental solicitado por las acciones e 
interacciones generadas por el Conjunto de Obras a ejecutar en la Cuenca del Arroyo 
Vega, se privilegió el análisis de los subsistemas que lo integran natural y socio 
económico a partir de los componentes que mejor expresan las condiciones del medio 
receptor, descriptas en la Línea de Base del presente Informe de EIA.  
Es, en esta afirmación, que se sustenta la selección presentada en los Juegos  de 
Matrices (identificación. Ponderación y valoración), reconociendo en todos los casos la 
necesidad de cumplir, mediante el instrumental de síntesis, las funciones previstas en 
la concepción de las EIA´s, como instrumentos de información y conocimiento al 
servicio de la decisión y no como un instrumento de decisión.  

Los componentes y recursos seleccionados, califican por si y particularmente a partir 
de la evaluación ponderada y valorizada de los elementos, variables y atributos 
elegidos para esta EIA. Se han considerado en especial las particulares características 
del área de intervención como es la Cuenca del Arroyo Vega, fuertemente antropizada 
y transformada por un intenso y permanente proceso de urbanización, integrado al que 
presenta en su conjunto la Ciudad Autónoma como centro primado del Área 
Metropolitana. 

Se ha procurado en todos los casos, identificar y seleccionar aquellos componentes, 
de los subsistemas natural y social, que permitieran expresar calificadamente las 
condiciones de la oferta ambiental solicitada, frente a las demandas del Conjunto de 
Obras y acciones  necesarias para mitigar los efectos de las inundaciones en la 
Cuenca del Arroyo Vega.  

Con relación al “Medio Natural”, se integra el subsistema mediante los componentes 
y recursos básicos intervenidos (aire, agua, suelo, flora y fauna). Cabe destacar que 
en mérito a las características del Conjunto de Obras, se privilegió un abordaje del 
subsistema que presentara una lectura de los componentes que facilitara la 
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identificación de las interrelaciones e interdependencias. De esta forma los 
componentes y sus subcomponentes: Atmósfera  (Calidad del aire y Ruido), Geología 
y Geomorfología (Estabilidad y Condiciones del Sustrato), Suelo (Estabilidad y 
Calidad), Recursos Hídricos Superficiales (Escurrimiento superficial y Calidad) y 
Subterráneos(Calidad y Flujo Subterráneo), Vegetación y Arbolado Urbano(Fisonomía, 
Diversidad y Calidad), Avifauna(Abundancia y Calidad), reconocen con claridad los 
efectos de las acciones de obra, evaluables a partir de los elementos seleccionados.  

Con respecto al “Medio socio – económico” se entiende que el análisis a través de 
los componentes  Población23 (Estilos de vida, Generación de empleo, Salud y 
Seguridad), Patrimonio Cultural (Arqueológico, Paleontológico, Arquitectónico y 
Paisajístico), Actividades Económicas (Industrial, Comercial, Turísticas y Recreativas, 
Informales), Infraestructura y Servicios( Saneamiento Básico, Energía, Desagües 
Pluviales, Red de Alumbrado Público, Red de Señalización, Red vial y ciclovías, 
Redes Ferroviarias, Red de Transporte Subterráneo) Equipamientos (Educación, 
Salud, Seguridad, Gobierno, Culto, Espacios Verdes) Circulación( Peatonal y Ciclistas, 
Vehicular, Transporte Público de Pasajeros y Transporte de Carga), Estructura 
Territorial (Uso Tenencia del suelo, Densidad e Intensidad de Ocupación del Suelo, 
Corredores de interrelación y conectividad, Valor del suelo urbano, Áreas de 
Protección Histórica), Paisaje (Calidad y Cuencas Visuales), proporcionan precisión en 
cuanto a la Identificación de efectos. 

Esta estrategia, facilita exponer con amplitud no solo la complejidad de la trama de 
acciones e interacciones, sino también las interrelaciones, encadenamientos y 
sinergias que se presume se generarán. Se destacan, en esta línea, la incorporación 
de componentes como: Infraestructura y Servicios donde se inscriben, entre otros Red 
Vial y Ciclovías, Red de Transporte Subterráneo, elementos que se complementan, 
articulan y potencian con Corredores de Interrelación y Conectividad, integrado en 
Estructura Territorial y, en especial con aquellos que conforman Circulación, donde se 
priorita la movilidad y el traslado de personas y bienes situación que conlleva al 
análisis de los previsibles cambios de escenarios en el contexto urbano.   

Por otra parte es posible identificar y evaluar las incidencias de los componentes del 
Conjunto de Obras, que se evidencian en mas de un componente del Subsistema, que 
por sus características podrían parecer semejantes, siendo en realidad 
complementarios y conexos entre otros: Comercio en Actividades Económicas y Usos 
del Suelo en Estructura Territorial y en el mismo componente Áreas de Protección 
Histórica y en Patrimonio Cultural: Arquitectónico y Paisajístico. En estos ejemplos se 
analizan efectos y sinergias que se complementan al igual que en el caso del 
componente Paisaje24. Corresponde señalar en relación a este componente (Calidad y 

                                                 

 

 
23 Se han seleccionado tres variables que permiten caracterizar, en este caso, las incidencias del COV sobre el componente Población. En este contexto corresponde explicitar, por su 

amplitud y singularidad, los alcances y significado del término “Estilos de vida”. Según la RAE estilos de vida refiere: al modo, la manera, la forma de comportamiento. Uso, práctica, 

costumbre.  

A los fines de esta EIA, se adopta la definición “una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta 

determinados por factores socioculturales y características personales”, emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS -1986 ). Al respecto cabe reconocer y destacar como un valioso 

antecedente, que la concepción del estilo de vida como categoría de análisis aplicada al territorio tiene orígenes diversos entre las ciencias sociales. Un aporte pionero fueron los conceptos 

utilizados por la Escuela Geográfica Francesa de corte historicista a partir de los trabajos de Paul Vidal de la Blache (1977. Geografía, ciencia humana. CEAL. Buenos Aires). El geógrafo 

francés, a través del concepto de “genres de vie” apuntaba hacia los diferentes modos de vida que, en términos organizativos, marcan la impronta de una sociedad determinada a través de 

sus acciones sobre el territorio. Acciones y territorio se conjugan en la complejidad del espacio geográfico donde es posible identificar modos o estilos particulares, manifestaciones de las 

múltiples articulaciones de dicha sociedad con su medio. Es posible entonces coincidir con el autor mencionado en que el hombre, en su asociación y en conjunto con los factores físicos, 

biológicos y sociales, a partir de sus combinaciones concretas, crea modos de vida distinguibles unos de otros por determinadas prácticas productivas, usos y relaciones con el medio. 

24 Se identificaron dos variables síntesis. Ambas resumen e integran diversos factores que permiten definir y calificar un paisaje, entre otros: composición, rasgos estructurales dominantes, 

predominio de elementos constituyentes (naturales-vegetales y construidos), volumen, textura, color, planos y visuales dominantes, vectorialidad, valor escenográfico. 
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Cuencas Visuales), que constituye el más calificado indicador de impacto ambiental25, 
constituyendo por integración y acumulación la síntesis de las intervenciones 
antrópicas ejecutadas sobre el ambiente y el territorio, según diferentes escenarios 
temporales.   

La configuración presentada permite caracterizar los efectos y los impactos desde 
diversos ejes de observación y análisis resultando de esta forma una apertura que da 
respuesta a diferentes demandas de los actores y sectores involucrados en el proceso 
de toma de decisión y cuyos efectos se manifiestan en más de un componente. 

En tal sentido se han identificado las potenciales relaciones causales entre ambos 
Sistemas, el Ambiental y el Proyectual, considerando los efectos generados tanto 
sobre los componentes estructurales fijos (entre otras Redes de Infraestructura y/o 
Equipamientos) como no estructurales y móviles. En este sentido cabe señalar los 
servicios entre los más destacados para este Conjunto de Obras. 

7.1.3 Identificación de Efectos 

La metodología aplicada 26reconoce, por las características de los componentes de 
ambos Sistemas: Ambiental (Subsistema Natural y Subsistema Social) y Proyectual  
(Conjunto de Obras), la necesidad de instrumentar un método cuyo despliegue se 
materializa por aproximaciones sucesivas. 

La identificación y selección de efectos se fundamentó en la experiencia de proyectos 
similares en la CABA (Túneles bajo la Av. 9 de Julio, Pasos bajo nivel, Red de 
Subterráneos, Arroyos Entubados),  en bibliografía especializada en la materia en 
particular en las Guías y Manuales que a tal efecto han desarrollado los organismos 
internacionales de financiamiento, tales como: el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entre otros. De igual 
modo fueron consultados los requerimientos de procedimientos vigentes en la 
normativa de aplicación a nivel nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La identificación y caracterización se organiza por medio de una representación 
basada en la Matriz de Leopold y adecuada a las obras bajo estudio. Se presenta en 
forma simplificada las características y condiciones del sistema ambiental y del 

                                                 

 

 
25 Arq. Balderiote Marta, ponencia El Paisaje Testigo del Impacto Ambiental- 8º Congreso de Arquitectura del Paisaje. 

   Gonzalez Bernaldez F- Ecología y Paisaje, H. Blume Ediciones -Madrid 1982. 

   Arq. D Pini, Arq. R. Pesci Ing R. Palotta y otros: El Paisaje pautas para su Ordenamiento y Acondicionamiento integral.- SS de Medio Ambiente. Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la 

Nación - 

 

26  Arq. Marta Balderiote Coordinador del Programa de EIA de Grandes Obras de Infraestructura SETOP/SSOA/DNOA - Jefe Departamento de Ordenamiento 

Territorial y Equipo Profesional y Técnico DNOA/SETOP/RA: Obras Evaluadas (1975-1985): Aplicación inicial EIA Salto Grande, Aprovechamiento Binacional 

de Uso Múltiple RA-ROU – Convenios SETOP-CTM (1975/1980) y SSOA-SPD Gobierno Provincia de Entre Ríos  RA(1980/1983: Desarrollo metodológico, 

instrumental de síntesis, Modelos conceptuales de Evaluación, Ordenamiento y Gestión Ambiental. Medidas de Mitigación, Marco Normativo y Propuesta de 

OAT para el Lago y Perilago de Salto Grande. Otros Proyectos Evaluados en el período: Proyecto Yacyreta; Proyecto Dique Embalse CASA DE Piedra; 

Proyecto PARANÁ Medio, Proyecto Zarate Brazo Largo.  

Asimismo se adecuó y aplico esta Metodología EIA, en las siguientes Obras Viales en las que Intervino IATASA: Interconexión Vial entre las Ciudades de 

Reconquista ( Santa Fe ) y Goya ( Corrientes) MPOySP-Gobiernos provinciales(2007-2011),  Rutas Nacionales Nº 40 en las Provincia de Jujuy(2008- 2010) y 

en la Provincia de Salta (2010-14)-DNV con financiamiento del BID y la CAF, Circunvalar Rosario (39 obras viales y 5 ferroviarias) Secretaría de Transportes –

MPOySP con financiamiento del BIRF (2005-2008) 

 

Ver publicaciones en: Documentos Reuniones de Salud y Ecología en el Proyecto Salto Grande CTMSG 1975/1983. Separatas Revista Ambiente Impacto y 

Gestión Ambiental en Obras de Infraestructura 1979; Impacto y GESTIÓN Ambiental El caso Salto Grande 1980 ; Impacto y Gestión Ambiental El caso Zárate 

Brazo Largo 1982, entre otros 
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sistema de obras, y permite abordar en forma sistemática la evaluación abarcativa del 
amplio espectro de las relaciones causa efecto que pueden tener lugar.  

La matriz consiste en un cuadro de doble entrada en el que: 

• Las ordenadas corresponden a los componentes, las acciones o actividades 
de la obra, con implicancia ambiental, derivadas de las distintas etapas de 
desarrollo consideradas. 

• Las abscisas corresponden a las características o factores del medio 
ambiente receptor, natural y socio-económico o antrópico, susceptibles de 
ser afectadas por las acciones de las obras. 

• Las intersecciones permiten explicitar las relaciones de interacción y 
evaluarlas cualitativamente o cuantitativamente, volcando en ellas los 
resultados obtenidos mediante la aplicación de modelos conceptuales o 
mediciones, cuando sea posible o corresponda, utilizando una simbología 
ad-hoc. 

Para el proceso de identificación, se efectuó una matriz general, según los modelos y 
criterios aplicados en este tipo de EIA´s, adaptada a las características y singularidad 
del Sistema de obras bajo estudio. La matriz de Identificación, expresa la síntesis de 
las principales situaciones de previsible y probable ocurrencia de efectos e impactos.  

El objetivo central de la identificación se focalizó en la consideración, caracterización y 
priorización de las interrelaciones e interacciones causales de efectos, generados por 
los componentes y acciones / actividades sobre el medio físico, biológico y social. 

Corresponde indicar que como paso previo al análisis de las relaciones causa-efecto 
se procedió a la necesaria selección y adecuación de los componentes tanto del 
Sistema Urbano Ambiental como del conjunto de obras del Túnel del Aliviador 
Principal del Arroyo Vega y la Red de Conductos Secundarios, y, a las características 
y singularidades del ámbito de intervención. 

En la matriz se encuentran representadas, en forma secuencial y encadenada, las 
principales acciones, actividades y tareas, para los componentes sustantivos del Túnel 
y los Conductos Secundarios, según las diferentes etapas de Construcción y 
Operación.  

Se presentan a continuación las matrices de Identificación de efectos, correspondiente 
al Túnel Aliviador del Emisario Principal (etapas de construcción y operación) y las 
elaboradas para los Conductos Secundarios (etapas de construcción y operación): 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:Fecha:

Impacto Ambiental para la Fase de Construcción y Operación

de las Obras Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega

PLANO Nº:                   EIA-VEG-3.1.2 / EIA-VEG-3.2.2 GráficaNOV -2013

Referencias:

OD: Paseo Público Saint Tropez

Túnel 1: Nueva York y Helguera hasta Nueva York y Barzana

Túnel 2: Nueva York y Barzana hasta Av. Triunvirato y La Pampa

Túnel 3: Av. Triunvirato y La Pampa a Obra de Descarga Río de La Plata

Efecto / Impacto negativo

Efecto / Impacto positivo
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7.1.3.1 Análisis de las Matrices de Identificación de Efectos  
A partir de la elaboración de las matrices de identificación, se destacan para la etapa 
de Construcción  en cuanto a las acciones a desarrollar:  

• La gestión inicial, básicamente centrada en los procedimientos 
relacionados con la Liberación de la Traza, las acciones constructivas para la 
consecución de la Obra Principal y las Obras Complementarias, analizadas a 
partir de las tareas preliminares de Implantación de Obradores principal y 
secundarios, Instalaciones Auxiliares, Acceso e Instalación de Tunelera (para 
el Emisario Principal), Plantas de Elaboración de Materiales y Depósitos, así 
como las tareas de  preparación del sitio de obras, en el caso del obrador 
principal y las obras de descarga en el Río de la Plata, así como en los 
diferentes frentes de obra, fundamentalmente rotura de pavimentos, desvío 
de tránsito, demoliciones y retiro de mobiliario urbano, etc.  

• Las acciones principales tales como: Movimientos de Suelos y 
excavaciones, extracción de tierra, apertura de Túneles (mediante tunelera y 
métodos convencionales), Movimiento de maquinarias, Depresión de la Capa 
Freática, Túneles (Túnel 1 de 1791 m de longitud, método convencional, 
sección galería; Túnel 2 de 700 m. de longitud, método convencional, 
sección herradura; Túnel 3 de 5904 m de longitud método Tunelera, sección 
circular), construcción de la red de ramales secundarios (Concordia, 
Helguera, Constituyentes, Álvarez Thomas, Victorica, Donado, Lugones, 
Rosetti, Tronador, Balbín, Delgado, Elcano, Freire, Sucre, Cabildo), la Obra 
de descarga del Túnel en el río de Plata, con estación de bombeo para 
limpieza y mantenimiento; Cámaras de derivadoras de caudales; Pozos (de 
entrada de Tunelera, de Obras de Vinculación Túneles, de Acometida; de 
ataque para la construcción de los túneles mediante métodos tradicionales), 
Sumideros, las tareas y actividades complementarias necesarias para la 
implementación de las acciones constructivas, tales como: transporte en los 
frentes de obra y en el área operativa, desvíos ( peatones y ciclistas, 
vehículos, transporte público de pasajeros, transporte de carga y tránsito 
pesado) entre otras.  

• Los riesgos posibles derivados de derrames accidentales, fallas técnicas y 
operativas, lluvias y eventos climáticos extraordinarios, derrumbes y 
deslizamientos y  fallas humanas. 

Con relación a la etapa de Operación y Mantenimiento, se consideró importante 
efectuar el análisis de los componentes y las acciones consideradas principales tanto 
para el Túnel del Aliviador Principal del Arroyo Vega como la red de Conductos 
Secundarios, a partir de la presencia física, la operación y funcionamiento del sistema, 
así como la operación de las obras complementarias y conexas. 

Entre las mejoras se identifican: aquellas relativas a la Red de desagües pluviales, el 
aumento de la capacidad de captación, el control de descargas, mitigación de 
sudestadas, Red vial y de Transporte, Equipamientos, infraestructuras y Servicios, 
Trama Urbana y usos del Suelo,  Calidad de vida. 

Para el análisis de riesgos, en esta etapa se consideraron las mismas contingencias 
que en la etapa constructiva por entender que podrían ser las más probables. 

Las actividades de mantenimiento se efectuarán en los siguientes componentes: Túnel 
y Cámaras Derivadoras de caudales, Red de Secundarios, Obras de descarga en el 
Río de la Plata, Obras de conexión de Túneles, Descargas laterales y derivaciones, 
Accesos a Cámaras y Túneles así como aquellas actividades propias de los 
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mantenimientos en los equipos e infraestructura de: Señalizaciones, Ventilación, entre 
otras.  

Como síntesis del proceso, es posible observar en la  etapa constructiva que los 
efectos identificados son predominantemente superiores en comparación con la etapa 
operativa.  

Para el Emisario Principal, y respecto de los componentes del medio natural,  
presentan dominancia los efectos observados en relación al recurso suelo y los 
recursos hídricos, y en menor medida con relación a los recursos aire, vegetación y 
arbolado urbano y fauna.  

Con relación al medio social, se identifican como más significativos los efectos sobre 
las actividades económicas, las infraestructuras y servicios. En menor medida, 
resultan afectados los componentes: población, patrimonio cultural, circulación, 
estructura territorial y paisaje. 

Respecto a los Conductos Secundarios,  se destaca la afectación a los componentes: 
recursos hídricos y suelos. En menor medida: atmósfera, geología y geomorfología, 
vegetación y arbolado y avifauna. 

En cuanto al medio social por su parte, presentan mayor incidencia los efectos sobre 
el patrimonio cultural, las actividades económicas, infraestructura y servicios, y la 
circulación. 

Con relación a la etapa operativa los efectos se observan en mayor número con 
relación al medio social. Se identifican particularmente sobre la población, las 
actividades económicas, las infraestructuras y servicios, la circulación, el paisaje y la 
estructura territorial. Con relación al medio natural, los factores destacados son los 
recursos hídricos, y el suelo. 

Con respecto a las etapas consideradas se identifica comparativamente como de 
menor intervención en el ambiente, la etapa operacional por la fuerte incidencia de la 
finalización de las obras, situación que favorece la recuperación del medio y los 
patrones culturales o estilos de vida, entre otros aspectos destacados. 

7.2 CARACTERIZACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSA-EFECTO 

En esta instancia se utilizó como base la Matriz de Identificación, para la elaboración 
de una Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, en la cual se caracterizaron las 
interrelaciones, que pueden ocurrir entre las principales acciones producidas por el 
conjunto de obras y los principales componentes del medio natural y socioeconómico.  

Los criterios metodológicos aplicados, las áreas de localización de los efectos 
identificados, los atributos seleccionados y la simbología utilizada entre otros aspectos 
considerados, se presentan en el Anexo VII.1, Anexo Metodológico. 

Estos atributos pueden representarse en una misma celda,  que tendrá como base el 
color para identificar el signo (positivo o negativo) y magnitud de impacto y letras, para 
representar la duración, ocurrencia y  localización del impacto.  

Se presentan a continuación las Matrices de Evaluación de efectos/impactos 
correspondientes al Emisario Principal y Conductos Secundarios: 
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7.2.1 Análisis de las Matrices de Evaluación 

Los resultados alcanzados en la E.I.A, permiten efectuar una caracterización más 
precisa de las diferentes situaciones de impacto identificadas (positivas o negativas) 
en relación con los componentes básicos de las relaciones causa – efecto. 

En este sentido, a partir de los juegos de matrices generados (ponderadas y 
valorizadas), es posible particularizar y profundizar el universo de situaciones 
identificadas y evaluadas. Asimismo permiten contextualizar los diferentes escenarios 
que exigirían la adopción de: 

• Medidas mitigadoras de los impactos negativos 

• Estrategias de promoción de los beneficios 

• Acciones de monitoreo, seguimiento y control, tanto de los efectos 
identificados como de las medidas mitigadoras 

• Acciones de difusión, comunicación y fortalecimiento institucional de las 
acciones y actividades de ordenamiento y gestión. 

7.2.1.1 Túnel Aliviador del Emisario Principal 
Evaluación de efectos para la etapa de Construcción 
Como resultado del análisis efectuado, es posible indicar algunos aspectos 
destacados sobre la incidencia de las obras en el sistema ambiental: 

• Los efectos son predominantemente negativos, de intensidad media, con 
localización en los Nodos. Su duración es mayoritariamente transitoria. 

En menor número se presentan situaciones de efectos de intensidad alta y 
baja con localización mayoritariamente también en los Nodos  (N) y de 
duración transitoria. 

•  Los efectos positivos se presentan en un número de casos 
significativamente menor. Estos efectos son predominantemente de 
intensidad baja con localización en los Nodos  y duración transitoria. En 
menor medida se presentan impactos positivos con intensidad alta y media. 

Con respecto a los efectos sobre los componentes del medio Natural, las intensidades 
más altas se presentan en las tareas de “Construcción del túnel aliviador”, 
principalmente sobre los componentes: Atmósfera, Suelo y Calidad de Recursos 
Hídricos superficiales y subterráneos. 

Los impactos sobre los componentes: “Vegetación” y “Avifauna” presentan las 
mayores intensidades respecto de las acciones asociadas con los “Desvíos de 
tránsito”, y los potenciales “Riesgos”. Estos impactos se presentan en el corto plazo, 
con duración temporaria y localización en los Nodos. 

El medio Socio-económico presenta impactos de carácter positivo como consecuencia 
del incremento en la  “Generación de empleo” y “Actividades Informales”. En general 
se trata de impactos transitorios y con localización en los Nodos. 

Los impactos negativos de mayor intensidad se presentan como consecuencia de las 
tareas de “Construcción del Túnel Aliviador” sobre los componentes “Patrimonio 
Cultural” (Arqueológico y Paleontológico); “Actividades económicas” (Industrial y 
Comercial) e “Infraestructura y servicios” (Red de señalización; Red vial y ciclovías). 
En general, se trata de impactos de carácter transitorio.  El área de  ocurrencia para el 
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componente “Construcción del Túnel Aliviador” corresponde al AOC (Área operativa 
con método convencional). Los restantes se presentan en los Nodos. 

Las acciones derivadas del componente “Transporte” en la obra, generan impactos de 
intensidad alta en mayor número en el componente “Infraestructura y servicios” y en el 
componente “Circulación”. Los mismos se presentan en el corto plazo y son 
transitorios. 

Los Riesgos potenciales derivados de la obra, presentan impactos negativos de 
magnitud alta, transitorios y con localización predominante en los Nodos. 

Evaluación de efectos para la etapa de Operación 
En cuanto a los efectos evaluados con respecto a la etapa, presentan características 
diferentes y opuestas a las antes señaladas; son mayoritariamente positivos y el 
tiempo de duración es permanente en la mayoría de los casos observados. La 
localización predominante corresponde al AID (Área de Influencia Directa). 

En menor medida, se presentan impactos de carácter negativo relacionados a los 
“Riesgos”, de intensidad media y con una localización en los Nodos (N). Los impactos 
negativos de intensidad alta se presentan asociados a posibles “Derrumbes y 
Deslizamientos”, y tienen carácter transitorio. 

En cuanto a su relación de incidencia con respecto a los componentes del medio 
Natural, los impactos negativos presentan mayoritariamente intensidades altas, con 
ocurrencia en el largo plazo, y con localización en el AID (Área de influencia directa). 
Dichos efectos se manifiestan principalmente sobre el recurso Suelo y Recursos 
Hídricos. 

Los efectos de signo negativo, se presentan en relación con aspectos puntuales de 
incidencia en los recursos antes mencionados. Los de mayor intensidad afectan el 
componente “Avifauna”, con carácter transitorio y localización en los Nodos. 

Los efectos sobre los componentes del medio Social también presentan  
características predominantemente positivas, de magnitud alta.  

En contraposición a la etapa constructiva, el componente “Generación de empleo” 
presenta intensidades medias, en función de la menor demanda de mano de obra 
requerida por las tareas de mantenimiento y operación.  

Se presentan situaciones de interés respecto a los efectos negativos de intensidad 
alta, los cuales se encuentran ligados a posibles “Derrumbes y Deslizamientos” y 
“Derrames Accidentales con hidrocarburos”. Los mismos se presentan, 
predominantemente, en el largo plazo, son transitorios y con localización en los Nodos. 

Los impactos negativos que se presentan en los componentes:”Estructura territorial” y 
“Paisaje”, presentan una localización más amplia (Área de Influencia Directa) y se 
identifican sólo en relación a las situaciones consideradas en relación con el 
componente Riesgo. 

7.2.1.2  Conductos Secundarios 
Evaluación de efectos para la etapa de Construcción 
Del análisis efectuado, es posible indicar algunos aspectos destacados sobre su 
incidencia en el sistema ambiental para esta etapa: 

• Los efectos identificados presentan, en general, signo negativo e intensidad 
alta y un menor número de situaciones de intensidad media. 

• Su duración es predominantemente transitoria. 
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• La localización responde mayoritariamente al AO (Área operativa). En menor 
número se presentan situaciones con localización en los Nodos  (N) y en el 
Área de Influencia Directa (AID). 

• Los efectos positivos se presentan en un número de casos significativamente 
menor. En estos efectos predominan aquellos de intensidad alta con 
localización en el Área Operativa (AO) y duración Transitoria. En menor 
medida se presentan impactos positivos con una intensidad media y baja. 

Respecto a los componentes del medio Natural, los efectos negativos se presentan en 
relación con las tareas de “Movilización, instalación y funcionamiento”; “Tareas 
básicas”; y “Construcción de secundarios”. 

Los efectos negativos de intensidad alta generados a partir de la construcción de los 
conductos secundarios afectan a los componentes: Atmósfera, Suelos y Recursos 
Hídricos. 

La construcción de las Cámaras Distribuidoras y de Inspección generan impactos 
negativos de magnitud alta sobre los componentes: Suelos y Recursos Hídricos. 

Asimismo, las obras destinadas a los Pozos, son las que presentan mayor cantidad de 
impactos negativos de alta intensidad, afectando: los componentes Atmósfera, Suelos, 
Recursos Hídricos, Vegetación y Avifauna. 

En todos estos impactos se identifica su ocurrencia en el Corto plazo, son de carácter 
Transitorio, y se observa una localización dentro del Área Operativa (AO). 

Los Riesgos potenciales derivados de las actividades de obra, presentan menor 
cantidad de efectos con intensidades altas, en comparación con los identificados  para 
el Túnel Aliviador del Emisario Principal. 

Los efectos sobre los componentes del medio Social, presentan una predominancia 
de efectos negativos de alta intensidad. De manera similar al medio Natural, se 
identifica cierta homogeneidad respecto de los efectos generados por la “Construcción 
de secundarios”. Los mismos presentan una ocurrencia en el Corto plazo, una 
duración Transitoria, y se localizan dentro del Área Operativa (AO). 

En particular, se observan los efectos positivos de intensidad baja, desarrollados en el 
AID y generados a partir de la Difusión del emprendimiento. En este sentido, y 
coincidentemente con lo observado para el Emisario Principal, los impactos positivos 
se presentan también en el componente “Población” (Generación de empleo); y 
“Actividades económicas” (Actividades informales), como consecuencia del incremento 
en la demanda. Los mismos presentan intensidades altas y medias; son transitorios y 
se desarrollan en el AO. 

Evaluación de efectos para la etapa de Operación 
Los efectos relacionados con la etapa presentan características opuestas a las 
consignadas para la etapa de construcción. En general, el conjunto de efectos muestra 
signo positivo, de intensidad alta, con ocurrencia en el Largo plazo y manifestación en 
el AID. 

Los efectos identificados en esta etapa para el medio Natural, responden en general, 
al signo positivo. En la mayoría de los casos, son de alta y media intensidad, con 
ocurrencia en el largo plazo, y con una localización dentro del Área de Influencia 
Directa. 

En particular, los efectos identificados sobre la calidad del aire, presentan signo 
positivo, intensidad media, ocurrencia en el largo plazo y localización el AID. De la 
misma manera, los efectos generados como consecuencia del componente “Mejoras” 



 
IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                 Página 73  

en: “Red vial y de transporte”; “Equipamiento, Infraestructura y servicios” y en “Trama 
urbana y usos del suelo” presenta la misma tipología. 

Las tareas de Mantenimiento de los sistemas de “Ventilación” y de “Señalización” 
generan efectos positivos, de intensidad baja, con ocurrencia en el largo plazo y AID 
como área de afectación. Esta tipología de impacto se presenta también en la variable 
“Estabilidad” del componente “Geología y Geomorfología” como consecuencia de 
tareas de Mantenimiento. 

Los impactos de carácter negativo se encuentran asociados a  “Riesgos” potenciales 
por tareas de mantenimiento en el sistema de obras. Éstos, son predominantemente 
de magnitud media, con ocurrencia en el largo plazo, y a diferencia de los positivos, 
presentan al Área Operativa (AO) como área de ocurrencia. 

De manera similar, los impactos identificados para el medio Social, son en su 
mayoría, positivos. 

Las tareas relacionadas con los componentes: “Mantenimiento”; “Mejoras”; y 
“Presencia física y funcionamiento de los Conductos  Secundarios”, presentan una 
tipología de impacto positivo, con ocurrencia en el largo plazo, y localización dentro del 
AID. 

Los efectos positivos de mediana y baja intensidad se presentan en un número de 
casos  menor. Los mismos se presentan como consecuencia de acciones de Mejora 
sobre los componentes: Población; Infraestructura y Servicios; y Equipamientos 
(intensidad media). Del mismo modo, las acciones de Mantenimiento generan efectos 
de intensidad media y baja sobre los componentes Población; Patrimonio Cultural; 
Infraestructura y Servicios; Equipamiento y Estructura Territorial. 

Los efectos de carácter negativo identificados a partir de acciones que pudieran 
ocasionar  “Riesgos”, presentan mayoritariamente intensidad media, y localización en 
el AO. Los de intensidad alta afectan a los componentes: Población; Equipamientos; 
Circulación;  y Estructura Territorial.  

7.2.1.3  Identificación de Áreas Particularizadas de Efectos  
Con la finalidad de construir una mejor identificación del ámbito de ocurrencia de los 
Efectos e Impactos se presenta la espacialización de las Áreas particularizadas, 
consideradas de mayor complejidad tanto por la calidad, como por la cantidad y 
diversidad de situaciones observadas. En el plano EIA-VEG-VII.1.1: “Áreas de 
Afectación de las Obras”, se presentan  las áreas mencionadas para el Túnel Aliviador 
del Emisario Principal y en el Plano EIA-VEG-VII.1.2, las correspondientes a los 
Conductos Secundarios. 

Por otra parte, con el objeto de visualizar la situación actual de las futuras áreas de 
ocurrencia de Efectos e Impactos se presenta una serie de fotos, registradas en 
coincidencia con los nodos o áreas críticas antes mencionadas. Ver Plano EIA-VEG-
IV.1 y EIA-VEG-IV.2: “Áreas de Estudio y Áreas de Influencia” (Capítulo 4). 

Asimismo,  los Planos VEG-EIA-VII.2.1, VEG-EIA-VII.2.2 y VEG-EIA-VII.2.3, presentan 
los diferentes niveles de Vulnerabilidad identificados en la cuenca del Arroyo Vega. 

La representación de los distintos niveles de vulnerabilidad se calculó a partir de las 
variables: Población (y sus componentes) y Uso del Suelo.  

El análisis de la superposición de dichas variables y sus componentes, permitió 
establecer los diferentes niveles de vulnerabilidad que se observan en el Plano EIA-
VEG-VII.2.2:   













 
IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                 Página 79  

7.3 PONDERACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS  

7.3.1  Evaluación ponderada  

El análisis se diseñó partiendo de una premisa básica sustentada en la necesidad de 
efectuar la EIA de acuerdo al marco conceptual y contextual explicitado. Este enfoque 
permite una visión  posible de: 

• Los componentes del sistema urbano  ambiental afectados. 

• El grado / intensidad ponderada de las transformaciones introducidas en el 
medio. 

• Los ámbitos de intervención, ocurrencia, dispersión, en síntesis de 
afectación.  

• La duración de las transformaciones, alteraciones y/o cambios. 

• La temporalidad en la aparición del efecto.  

• La potencialidad de reversibilidad, acumulación, y sinergia. 

En consecuencia el alcance de los resultados obtenidos tiene como eje /objetivo 
principal la consideración, ponderada-comparable, de la incidencia de los efectos 
generados, sobre el ambiente intervenido. 

De esta forma y como producto de ese análisis y selección se obtuvo un primer listado 
de efectos. Posteriormente, se procedió a un ajuste y selección a fin de obtener el más 
amplio, compacto y representativo listado de efectos de posible y probable ocurrencia. 
Para el ajuste y profundización de los efectos e impactos se tomaron en consideración: 

• Las contenidos generales y sectoriales expuestos en la Línea de Base 
Ambiental. 

• Las características del  Túnel del Aliviador Principal del Arroyo Vega y la Red 
de Conductos Secundarios. 

Para la evaluación particularizada de efectos se efectuaron matrices generales de 
semi-detalle. En dichas matrices la evaluación se focalizó en la consideración, 
caracterización y ponderación de la interrelación causal entre los efectos provocados 
por los componentes del Túnel Aliviador y la Red de Secundarios, y los componentes 
del sistema ambiental identificados como sustantivos. (Ver Tablas  Nº 7.4. a 7.11). 

Para la identificación y selección de los componentes de dicho sistema, se tomó en 
consideración los resultados y alcances de los estudios conducentes a la 
determinación de la Línea de Base Ambiental. 
En este caso el medio receptor  se sustenta en dos ejes / variables síntesis de 
identificación, caracterización y valoración de efectos e impactos. Los ejes 
identificados por su jerarquía, significado, trascendencia e integración son: 

• Subsistema Físico Natural  

• Subsistema Socio-económico Cultural 

Para la caracterización y valoración de los efectos se identificaron y seleccionaron los 
atributos más representativos. Así mismo se procedió a la identificación de los 
escenarios temporales y espaciales de ocurrencia, como también la probabilidad o 
certeza de efectividad de manifestación. Los atributos seleccionados para tal 
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caracterización son: Localización/Área de ocurrencia, Origen, Extensión, Intensidad, 
Duración, Temporalidad, Reversibilidad, Acumulación y Sinergia. 

Los indicadores seleccionados, permiten alcanzar un aceptable nivel de evaluación, 
para esta etapa del emprendimiento, posibilitando identificar los escenarios 
particularizados según etapas de aparición: beneficios o deterioros, origen, 
localización/área de ocurrencia, extensión, intensidad, duración, temporalidad, 
reversibilidad, acumulación y sinergia de los efectos identificados y seleccionados. Se 
efectuó la valorización de dichos efectos según las siguientes consideraciones: 

• Severo: aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 
la aplicación de medidas protectoras o correctoras importantes, y en el que, 
aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 
dilatado así como la aplicación de medidas de control y monitoreo 
permanentes. 

• Moderado: aquel cuyo efecto se manifiesta como una alteración del medio 
ambiente o de alguno de sus factores, cuyas repercusiones en los mismos se 
consideran situadas entre los niveles “severo” y “compatible” y que puede ser 
asimilable con medidas correctoras. 

• Compatible: aquel cuyo efecto expresa una escasa alteración o incidencia 
mínima del factor considerado. 

Seguidamente se identificaron las Medidas de Ordenamiento y Gestión a ser aplicadas 
según se requieran: 

• Mitigación: destinadas al tratamiento (prevenir, paliar, atenuar, disminuir, 
controlar o corregir) de los impactos identificados.  

• Contingencia: destinadas a establecer los procedimientos a llevar a cabo 
para prevenir o remediar la ocurrencia probable de siniestros o desastres por 
causa de las acciones del proyecto, fenómenos naturales. 

• Seguridad e Higiene: relacionadas con la protección de la salud y la 
prevención de los accidentes laborales. 

• Control: aquellas que tienden a verificar el cumplimiento de la correcta 
aplicación de las medidas de mitigación.  

A continuación, se presentan las Tablas correspondientes al Túnel del Emisario 
Principal del Aº Vega (Medio Físico y Medio Socioeconómico Cultural; para las etapas 
de Construcción y Operación) y de la Red de Colectores Secundarios (Medio Físico y 
Medio Socioeconómico Cultural; para las etapas de Construcción y Operación). 
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Tabla Nº 7. 4. - Túnel del Emisario Principal -  Medio Físico Natural (Etapa de Construcción) 

Nodo AO t AO c AID AII
Direc   
to

Indi    
recto

Loca   
lizado

Exten
so

Alta Media Baja
Perma
nente

Tem     
po
rario

Corto
Media
no

Largo Si No Si No Si No
Seve    
ro

Mode   
rado

Com   
pati     
ble

Mitigacio
n

Contin   
gencia

HyS Control

Aumento del material particulado ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Aumento de las emisiones gaseosas  ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Aumento de las vibraciones ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambio y alteración en las emisiones ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteración en la calidad del aire ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambio y alteración de los niveles de ruido ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X

Modificación de la estabilidad del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Modificación en las condiciones generales del sustrato del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la calidad del agua ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el escurrimiento superficial ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el flujo subterráneo ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Alteración / modificación del hábitat de avifauna ‐ X X X X X X X X X X X X X

Modificación de la abundancia y diversidad  de avifauna ‐ X X X X X X X X X X X X X

Alteración en el comportamiento de las comunidades faunísticas (aves) ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Dispersión de especies dañinas  ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X

Modificación en la calidad, fisonomía y diversidad de la vegetación ‐ X X X X X X X X X X X X X

Modificación en el arbolado urbano ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Pérdida de cobertura vegetal ‐ X X X X X X X X X X X X X

Aumento de residuos especiales y peligrosos  ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la composición y calidad de los residuos  ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

MEDIDAS DE ORDENAMIENTO Y 
GESTIÓN

EFECTO

ACUMULA        CIÓN SINERGIATEMPORALIDAD REVERSIBILI      DAD

ATRIBUTOS / VALORACIÓN

VALORACIÓN

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

INTENSIDAD DURACIÓNLOCALIZACIÓN / ÁREA DE OCURRENCIA ORIGEN

FI
SI
CO

 N
A
TU

RA
L

SUBSIS      
TEMA

SIGNO

EXTENSIÓN
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Tabla Nº 7. 5. - Túnel del Emisario Principal. Medio Socioeconómico Cultural (Etapa de Construcción) 

Nodo AO t AO c AID AII
Direc   
to

Indi    
rec    to

Loca   
liza     
do

Exten
so

Alta Media Baja
Perma
nente

Tempo
rario

Corto
Media
no

Largo Si No Si No Si No
Seve    
ro

Mode   
rado

Com   pa 
tible

Mitiga   
cion

Con   
tingen    
cia

HyS Control

Alteración de las cuencas visuales ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los componentes del paisaje ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la calidad del paisaje ‐ X X X X X X X X X X X X X

Afectación  en la prestación de servicios de agua, cloacas, recolección RSU ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la red de provisión de electricidad/gas ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la red de desagües pluviales ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la Red de alumbrado público ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la Red de semáforos/señalética ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a  las Redes ferroviarias ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la Red de transporte subterráneo ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la Red vial y ciclovías ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X

Alteración de la calidad y oferta del equipamiento educativo ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de salud  ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X
Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de seguridad (Policía 
Federal, Metropolitana, Bomberos)  ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambio en las condiciones de seguridad del área ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Alteración de la oferta de espacios verdes ‐ X X X X X X X X X X X X X

Interferencia en el espacio público ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la circulación peatonal y ciclistas ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la circulación vehicular ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación al transporte público de pasajeros ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación al transporte de cargas ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades industriales ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales ‐ X X X X X X X X X X X X X X
Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades turísticas / 
recreativas / culturales ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades de servicios ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Aumento de economías informales ‐ X X X X X X X X X X X X X

Aumento de la especulación ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteración en la dinámica de la estructura ocupacional ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

SO
CI
O
EC

O
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Ó
M
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O
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U
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L

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ATRIBUTOS / VALORACIÓN

SINERGIA VALORACIÓNINTENSIDAD

SUBSIS      
TEMA

EFECTO SIGNO

LOCALIZACIÓN / ÁREA DE OCURRENCIA ORIGEN EXTENSIÓN

MEDIDAS DE ORDENAMIENTO     Y 
GESTIÓN

DURACIÓN TEMPORALIDAD REVERSIBI    LIDAD ACUMULACIÓN
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Nodo AO t AO c AID AII
Direc   
to

Indi    
recto

Loca   
lizado

Exten
so

Alta Media Baja
Perma
nente

Tempo
rario

Corto
Media
no

Largo Si No Si No Si No
Seve    
ro

Mode   
rado

Com   pa 
tible

Mitigacio
n

Contin   
gencia

HyS Control

Cambios en las actividades locales ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación  a la propiedad privada ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambio en la intensidad de ocupación del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambio en la tipología de usos  ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la forma de tenencia del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el valor del suelo urbano ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Alteración de corredores de interrelación y conectividad ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en las actividades residenciales ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el uso del suelo en lotes frentistas y lindantes ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la dinámica del mercado inmobiliario ‐ X X X X X X X X X X X X X

Alteración de inmuebles y terrenos ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Alteración al Patrimonio arqueológico y paleontológico ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Alteración al Patrimonio arquitectónico y urbanístico  ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación al Patrimonio paisajístico ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la población pasante / itinerante ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los aspectos culturales ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la dinámica  de aspectos económicos ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Alteraciones en la movilidad local ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida  ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambio en las condiciones y calidad del nivel de empleo + X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la sensibilidad social ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los actores sociales predominantes + X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteraciones en la identidad comunitaria local, zonal y barrial ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los modos de intercambio y relación social ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Alteración y cambios de intereses individuales y comunitarios ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteraciones de bienes intangibles ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los modos de información y participación + X X X X X X X X X X X X X X

Molestias a la población ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SO
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O
 C
U
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U
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L

MEDIDAS DE ORDENAMIENTO     Y 
GESTIÓN

SUBSIS      
TEMA

EFECTO SIGNO

LOCALIZACIÓN /                              ÁREA DE 
OCURRENCIA

ORIGEN EXTENSIÓN INTENSIDAD DURACIÓN TEMPORALIDAD

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ATRIBUTOS / VALORACIÓN

REVERSIBI    LIDAD ACUMULACIÓN SINERGIA VALORACIÓN
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Tabla Nº 7. 6. - Túnel del Emisario Principal. Medio Físico Natural (Etapa de Operación) 

Nodo AO t AO c AID AII
Direc   
to

Indi    
recto

Loca   
lizado

Exten
so

Alta Media Baja
Perma
nente

Tempo
rario

Corto
Media
no

Largo Si No Si No Si No
Seve    
ro

Mode   
rado

Com   
pati   
ble

Mitiga   
cion

Contin   
gencia

HyS Control

Aumento de las partículas en suspensión ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la calidad del aire ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Aumento de los niveles de ruido ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Riesgo de afectación ante derrames accidentales ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Alteración en el comportamiento de las comunidades faunísticas ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la calidad del medio + X X X X X X X X X X X X X X

Modificación del proceso de escurrimiento + X X X X X X X X X X X X X X

Control del proceso de inundaciones + X X X X X X X X X X X X X X

Modificación del proceso de contaminación del agua + X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el sistema de drenaje preexistente + X X X X X X X X X X X X X X

ACUMULA        CIÓN SINERGIA VALORACIÓNINTENSIDAD DURACIÓN TEMPORALIDAD REVERSIBILIDAD

FÍ
SI
CO

 N
A
TU

RA
L

ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO ATRIBUTOS / VALORACIÓN
MEDIDAS DE ORDENAMIENTO     Y 

GESTIÓN

SUBSIS      
TEMA

EFECTO SIGNO

LOCALIZACIÓN /   ÁREA DE OCURRENCIA ORIGEN EXTENSIÓN
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Tabla Nº 7. 7. - Túnel del Emisario Principal. Medio Socioeconómico Cultural (Etapa de Operación) 

Nodo AO t AO c AID AII
Direc   
to

Indi    
recto

Loca   
lizado

Exten
so

Alta Media Baja
Perma
nente

Tem    
po
rario

Corto
Media
no

Largo Si No Si No Si No
Seve    
ro

Mode   
rado

Compa  
tible

Mitiga   
cion

Contin   
gencia

HyS Control

Cambios en la intensidad de ocupación del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el uso del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Mayor demanda de equipamientos y servicios ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los atributos paisajísticos + X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en las actividades locales + X X X X X X X X X X X X X X X X

Generación de nuevos puestos de trabajo + X X X X X X X X X X X X X

Cambios en las condiciones de seguridad del área + X X X X X X X X X X X X X X X

Incremento del valor del suelo + X X X X X X X X X X X X X X

Mejora en las comunicaciones / conectividad + X X X X X X X X X X X X X X X

Modificación de las condiciones de anegamiento + X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la calidad de vida + X X X X X X X X X X X X X X

Cambios de las condiciones de saneamiento + X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en las condiciones de salud + X X X X X X X X X X X X X X

Operación de mantenimiento de túneles ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Riesgo de fallas en operaciones de mantenimiento ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Interferencias a infraestructuras por mantenimiento ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Molestias a la población ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X X

 S
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O
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U
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ORIGEN EXTENSIÓN INTENSIDAD

SUBSIS      
TEMA

EFECTO SIGNO

LOCALIZACIÓN /ÁREA DE OCURRENCIA SINERGIA VALORACIÓN

MEDIDAS DE ORDENAMIENTO     
Y GESTIÓN

DURACIÓN TEMPORALIDAD REVERSIBILIDAD ACUMULA       CIÓN

ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO ATRIBUTOS / VALORACIÓN
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Tabla Nº 7. 8. - Red de Conductos Secundarios. Medio Físico Natural (Etapa  de Construcción) 

AO AID AII
Direc   
to

Indi    
recto

Loca   
lizado

Exten
so

Alta Media Baja
Perma
nente

Tempo
rario

Corto
Me     
dia
no

Largo Si No Si No Si No
Seve    
ro

Mode   
rado

Com   
pati    
ble

Mitigacio
n

Contin   
gencia

HyS Control

Aumento del material particulado ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Aumento de las emisiones gaseosas  ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Aumento de las vibraciones ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambio y alteración en las emisiones ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteración en la calidad del aire ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambio y alteración de los niveles de ruido ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Modificación de la estabilidad del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Modificación en las condiciones generales del sustrato del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la calidad del agua ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el escurrimiento superficial ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el flujo subterráneo ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Alteración / modificación del hábitat de avifauna ‐ X X X X X X X X X X X

Modificación de la abundancia y diversidad  de avifauna ‐ X X X X X X X X X X X

Alteración en el comportamiento de las comunidades faunísticas (aves) ‐ X X X X X X X X X X X X X

Dispersión de especies dañinas  ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Modificación en la calidad, fisonomía y diversidad de la vegetación ‐ X X X X X X X X X X X

Modificación en el arbolado urbano ‐ X X X X X X X X X X X X

Pérdida de cobertura vegetal ‐ X X X X X X X X X X X

Aumento de residuos especiales y peligrosos  ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la composición y calidad de los residuos  ‐ X X X X X X X X X X X X X X

MEDIDAS DE ORDENAMIENTO  Y 
GESTIÓN

EFECTO

ACUMULA        CIÓN SINERGIATEMPORALIDAD REVERSIBILI      DAD

ATRIBUTOS / VALORACIÓN

VALORACIÓN

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

INTENSIDAD DURACIÓNORIGEN

FI
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EXTENSIÓN
LOCALIZACIÓN /               

ÁREA DE OCURRENCIA
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Tabla Nº 7. 9. - Red de Conductos Secundarios. Medio Socioeconómico Cultural (Etapa de Construcción) 

AO AID AII
Direc   
to

Indi    
recto

Loca   
lizado

Exten
so

Alta Media Baja
Perma
nente

Tempo
rario

Corto
Media
no

Largo Si No Si No Si No
Seve    
ro

Mode   
rado

Com   
pa      
tible

Mitiga   
cion

Contin   
gencia

HyS Control

Alteración de las cuencas visuales ‐ X X X X X X X X X X X X

Cambios en los componentes del paisaje ‐ X X X X X X X X X X X X

Cambios en la calidad del paisaje ‐ X X X X X X X X X X X X

Afectación en la prestación de servicios de agua, cloacas, recolección RSU ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la red de provisión de electricidad/gas ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la red de desagües pluviales ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la Red de alumbrado público ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la Red de semáforos/señalética ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a  las Redes ferroviarias ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la Red de transporte subterráneo ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la Red vial y ciclovías ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Alteración de la calidad y oferta del equipamiento educativo ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de salud  ‐ X X X X X X X X X X X X X X
Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de seguridad (Policía 
Federal, Metropolitana, Bomberos)  ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambio en las condiciones de seguridad del área ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Alteración de la oferta de espacios verdes ‐ X X X X X X X X X X X

Interferencia en el espacio público ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la circulación peatonal y ciclistas ‐ X X X X X X X X X X X X X

Afectación a la circulación vehicular ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Afectación al transporte público de pasajeros ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Afectación al transporte de cargas ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades industriales ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales ‐ X X X X X X X X X X X X
Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades turísticas / 
recreativas / culturales ‐ X X X X X X X X X X X

Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades de servicios ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Aumento de economías informales ‐ X X X X X X X X X X X

Aumento de la especulación ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteración en la dinámica de la estructura ocupacional ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios en las actividades locales ‐ X X X X X X X X X X X X X

Afectación  a la propiedad privada ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambio en la intensidad de ocupación del suelo ‐ X X X X X X X X X X X

Cambio en la tipología de usos  ‐ X X X X X X X X X X X
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AO AID AII
Direc   
to

Indi    
recto

Loca   
lizado

Exten
so

Alta Media Baja
Perma
nente

Tempo
rario

Corto
Media
no

Largo Si No Si No Si No
Seve    
ro

Mode   
rado

Com   
pa      
tible

Mitigacio
n

Contin   
gencia

HyS Control

Cambios en las formas de tenencia del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X

Cambios en el valor del suelo urbano ‐ X X X X X X X X X X X X

Alteración de corredores de interrelación y conectividad ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios en las actividades residenciales ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el uso del suelo en lotes frentistas y lindantes ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la dinámica del mercado inmobiliario ‐ X X X X X X X X X X X

Alteración de inmuebles y terrenos ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Alteración al Patrimonio arqueológico y paleontológico ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Alteración al Patrimonio arquitectónico y urbanístico  ‐ X X X X X X X X X X X X X

Afectación al Patrimonio paisajístico ‐ X X X X X X X X X X X X

Cambios en la población pasante / itinerante ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los aspectos culturales ‐ X X X X X X X X X X x X

Cambios en la dinámica  de aspectos económicos ‐ X X X X X X X X X X X X

Alteraciones en la movilidad local ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida  ‐ X X X X X X X X X X x X

Cambio en las condiciones y calidad del nivel de empleo + X X X X X X X X X X X X

Cambios en la sensibilidad social ‐ X X X X X X X X X X X X

Cambios en los actores sociales predominantes + X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteraciones en la identidad comunitaria local, zonal y barrial ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los modos de intercambio y relación social ‐ X X X X X X X X X X X X

Alteración y cambios de intereses individuales y comunitarios ‐ X X X X X X X X X X X X

Cambios y alteraciones de bienes intangibles ‐ X X X X X X X X X X X

Cambios en los modos de información y participación + X X X X X X X X X X X X

Molestias a la población ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X
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Tabla Nº 7. 10. - Red de Conductos Secundarios. Medio  Físico Natural (Etapa de Operación) 

AO AID AII Directo
Indi    
recto

Loca   
lizado

Exten
so

Alta Media Baja
Perma
nente

Tempo
rario

Corto
Media
no

Largo Si No Si No Si No
Seve    
ro

Mode   
rado

Com   
pati   
ble

Mitigacio
n

Contin   
gencia

HyS Control

Aumento de las partículas en suspensión ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la calidad del aire ‐ X X X X X X X X X X X X X X X

Aumento de los niveles de ruido ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Riesgo de afectación ante derrames accidentales ‐ X X X X X X X X X X X X X X X X

Alteración en el comportamiento de las comunidades faunísticas ‐ X X X X X X X X X X X

Cambios en la calidad del medio + X X X X X X X X X X X X X

Modificación del proceso de escurrimiento + X X X X X X X X X X X X X

Control del proceso de inundaciones + X X X X X X X X X X X X X

Modificación del proceso de contaminación del agua + X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el sistema de drenaje preexistente + X X X X X X X X X X X X X
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Tabla Nº 7. 11. - Red de Conductos Secundarios. Medio Socioeconómico Cultural (Etapa de Operación) 

AO AID AII Directo
Indi    
recto

Loca   
lizado

Exten
so

Alta Media Baja
Perma
nente

Tempo
rario

Corto
Media
no

Largo Si No Si No Si No
Seve    
ro

Mode   
rado

Com   
pati   
ble

Mitigacio
n

Contin   
gencia

HyS Control

Cambios en la intensidad de ocupación del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios en el uso del suelo ‐ X X X X X X X X X X X X X

Mayor demanda de equipamientos y servicios ‐ X X X X X X X X X X X X X

Cambios en los atributos paisajísticos + X X X X X X X X X X X X X

Cambios en las actividades locales + X X X X X X X X X X X X X X

Generación de nuevos puestos de trabajo + X X X X X X X X X X X X

Cambios en las condiciones de seguridad del área + X X X X X X X X X X X X X

Incremento del valor del suelo + X X X X X X X X X X X X X

Mejora en las comunicaciones / conectividad + X X X X X X X X X X X X X

Modificación de las condiciones de anegamiento + X X X X X X X X X X X X X

Cambios en la calidad de vida + X X X X X X X X X X X X X

Cambios de las condiciones de saneamiento + X X X X X X X X X X X X X

Cambios en las condiciones de salud + X X X X X X X X X X X X

Operación de mantenimiento de conductos ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Riesgo de fallas en operaciones de mantenimiento ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Interferencias a infraestructuras por mantenimiento ‐ X X X X X X X X X X X X X X

Molestias a la población ‐ X X X X X X X X X X X X X X X
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Se enumeran a continuación aquellos impactos que por sus características requieren 
la aplicación de medidas de mitigación, monitoreo y control, permanentes:    

Modificación de las condiciones generales del sustrato del suelo  

• Cambios en el flujo subterráneo 

• Cambios en los requerimiento de prevención de contingencias 

• Cambio en la tipología de usos 

• Cambios y alteraciones de bienes intangibles 

Asimismo, cabe destacar la existencia de procesos de encadenamiento y sinergias, 
que originan un conjunto de impactos. Los mismos requieren de la aplicación de 
medidas de mitigación, monitoreo y control que se irán adecuando y perfeccionando 
en el transcurso de la obra: 

• Modificación de la estabilidad del suelo 

• Cambios en la calidad del agua 

• Cambios en el escurrimiento superficial 

• Aumento del material particulado 

• Aumento de emisiones gaseosas 

• Aumento de vibraciones 

• Dispersión de especies dañinas 

• Perdida de cobertura vegetal 

• Cambio en la composición y calidad de los residuos 

• Alteración de las cuencas visuales 

• Afectación en la prestación de servicios de agua, cloacas, recolección RSU 

• Afectación de la provisión de electricidad/gas 

• Afectación a la red de desagües pluviales 

• Afectación a la red de alumbrado público 

• Afectación de la red de semáforos/señalética 

• Afectación a la red ferroviaria 

• Afectación a la red de transporte subterráneo 

• Afectación a la red vial y ciclovías 

• Alteración de la calidad y oferta del equipamiento educativo 

• Aumento de la calidad y oferta del equipamiento y servicios de salud 

• Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de seguridad 

• Cambio en las condiciones de seguridad del área 

• Alteración de la oferta de espacios verdes 

• Interferencia en el espacio público 

• Afectación a la propiedad privada 
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• Cambios en el uso del suelo de lotes frentistas y lindantes 

• Alteraciones en la movilidad local 

Como es previsible en estos casos se pueden presentar situaciones de incertidumbre 
de un nivel de intensidad alta, derivadas de los encadenamientos de efectos directos e 
indirectos y la posible articulación y superposición de efectos entre las variables 
analizadas. Estas situaciones se presentarían en escenarios temporales de corto plazo 
y territorialmente localizados en el área operativa, mas precisamente, en el área de 
afectación de los impactos directos generados por el Túnel del Emisario Principal del 
Arroyo Vega y sus Conductos Secundarios. Los mismos serían de carácter 
permanente. 

7.3.2 Evaluación Valorizada de Impactos 

Para mejor comprensión de la incidencia de las acciones / tareas de obra sobre los 
componentes del medio natural, se procedió a la asignación cuantitativa de valores 
tanto para sistema Obra como para los sistemas Natural y Social, caracterizando la 
interrelación entre dichos factores y su peso absoluto y relativo (Ver Anexo Marco 
Metodológico: VII.1 del Volumen 2 ). 

Para ello, se emplearon como base las matrices de Ponderación de Impactos 
desarrolladas en el presente capítulo (Matrices Nº VII.4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 y 4.2.2). 

En dicha Matriz el objetivo se centró en la determinación cuantitativa de las incidencias 
producidas por las transformaciones, alteraciones y/o cambios introducidos en el 
sistema ambiental por un componente o las acciones requeridas en la obra.  

La matriz resultante expresa la síntesis de los valores totales alcanzados (posibles y 
probables) por cada uno de los efectos identificados, así como el peso relativo (+ ó -) 
de las incidencias ambientales sobre cada una de las variables consideradas en la 
caracterización de tales sistemas.  

En total se elaboraron 4 matrices: para el Túnel del Emisario Principal (etapa 
construcción y operación) y para la Red de Conductos Secundarios (etapa de 
construcción y operación). 

A continuación se presentan las matrices mencionadas: 
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Túnel Emisario Principal – Etapa de Construcción: 
Del análisis realizado, se observa en términos generales, que el componente: Obras 
correspondientes a la “Construcción del Túnel Principal Aliviador del Arroyo 
Vega”, presenta los valores negativos más bajos (-47) respecto del conjunto de tareas 
evaluadas. Esta situación respondería al empleo de técnicas constructivas 
mitigatorias, como es el uso de la Tunelera.   

Dicho componente es seguido por  “Movilización, Instalación y Funcionamiento” (-195); 
“Tareas Básicas” (-248); y “Riesgos” (-254). Los mismos ocasionan las mayores 
molestias a la población y al entorno. 

Por otra parte, los componentes del Medio Natural más sensibles al desarrollo de las 
obras de la etapa de construcción, corresponden a la Avifauna (-41). En cuanto al  
Medio Socio – económico se destacan  los componentes: Circulación (-105), y Paisaje 
(-96).    

Del análisis particularizado, y como resultado de la aplicación de la metodología 
seleccionada, los valores negativos resultantes más altos se presentan a partir de las 
siguientes acciones / actividades de obra: 

• Liberación de la traza  

• Movilización, instalación y funcionamiento de Obradores: principal y 
secundarios 

• Acceso e instalación de la tunelera 

• Movilización, instalación y funcionamiento de depósitos de suelos, residuos 
peligrosos y combustibles 

• Rotura de pavimentos y aceras 

• Demoliciones 

• Extracción de suelos y tierra 

• Resolución de interferencias 

• Apertura y excavación del túnel 

• Excavación 

• Movimiento de suelos 

• Depresión de la capa freática 

• Transporte en los frentes de obra y en el área operativa de los suelos extraídos 

• Riesgos de fallas técnicas y operativas 

• Riesgos por Derrames accidentales de hidrocarburos   

• Riesgos por Derrumbes y deslizamientos   

• Riesgos por Inundaciones   

• Riesgos por Fallas humanas  

Siguiendo la misma línea de análisis, se identificaron los componentes del Sistema 
Físico-Natural y Socioeconómico que presentaron los mayores valores de carácter 
negativo: 
 

• Calidad del aire y Ruido 
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• Calidad de los Suelos 

• Calidad de la Vegetación y del arbolado urbano  

• Abundancia y Calidad de la  Avifauna 

• Población: Estilos de vida, Salud y Seguridad 

• Patrimonio Cultural: Arqueológico, Arquitectónico y Paisajístico 

• Actividades Económicas: Industriales,  Comerciales, y Turísticas y recreativas  

• Infraestructuras y Servicios: Desagües pluviales, Red vial y Ciclovías 

• Equipamientos de Salud 

• Circulación: Peatonal y Ciclistas, Vehicular, Transporte Público de Pasajeros, 
Transporte de Cargas 

• Estructura Territorial: Corredores de Interrelación y Conectividad, Valor del 
Suelo Urbano, Áreas de Protección Histórica 

• Paisaje (Cuencas Visuales, Calidad) 

Respecto de los valores de carácter positivo que más se destacan: 

• Como acciones de obra: Difusión del Proyecto  

• Por componentes del Medio socioeconómico: Generación de empleo y 
Actividades económicas informales 

Red de Conductos Secundarios -  Etapa de Construcción:  
Del análisis general, y de modo similar a lo observado para la construcción del Túnel 
del Emisario Principal, se observa que el conjunto de tareas necesarias para la 
“Construcción de los Conductos Secundarios”, presenta los valores negativos más 
bajos en relación al resto de las obras a realizar.  

En este sentido, los componentes: “Movilización, Instalación y Funcionamiento” (-204); 
“Tareas Básicas” (-234);  y “Riesgos” (-272) presentan las tareas a desarrollar con 
mayor carga negativa para el medio y la población.  

Considerando el Medio Natural, los componentes: Atmósfera (-37); Vegetación y 
Arbolado Urbano (-35); y la Avifauna (-35) presentan mayor sensibilidad al desarrollo 
de las tareas de obra para la etapa de construcción de los conductos secundarios.  

Por su parte, los componentes del Medio Socio-económico: “Circulación” (-104), 
“Paisaje” (-96) y la “Infraestructura y Servicios” (-86) presentan las mayores 
afectaciones de carácter negativo. 

A partir del análisis particularizado, surgen las tareas / acciones de obra sobre las 
cuales se identificaron los valores negativos más elevados: 

• Proyecto Ejecutivo: Liberación de la Traza, Expropiaciones, servidumbres y 
desalojos 

• Movilización, Instalación y Funcionamiento: Obradores principal y secundarios, 
Instalaciones auxiliares, Planta de Elaboración de materiales,  

• Movilización, Instalación y Funcionamiento: de Depósitos de suelos, de 
Residuos peligrosos, Combustibles. 

• Tareas Básicas: Rotura de pavimentos y aceras, Demoliciones, Extracción de 
suelos / tierra, Resolución de interferencias, Excavación, Movimiento de 
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maquinaria de apoyo a plantas, Movimiento de suelos, Depresión de la capa 
freática 

• Transporte en los frentes de obra y en el Área Operativa: de Suelos extraídos 

• Riesgo de fallas técnicas y operativas, de derrames accidentales de 
hidrocarburos, de derrumbes y deslizamientos, inundaciones, y de fallas 
humanas 

Las afectaciones a los componentes del Sistema Natural y Socio-económico, de 
carácter negativo más elevadas corresponden a: 

• Atmósfera: Calidad del aire y Ruido 

• Suelo: Calidad 

• Calidad de la vegetación y del Arbolado urbano 

• Calidad de la Avifauna 

• Estilos de vida de la población 

• Salud y Seguridad de la población 

• Patrimonio cultural, arquitectónico y paisajístico 

• Actividades Económicas: Industriales, Comerciales, Turísticas y recreativas 

• Infraestructura y Servicios: Desagües pluviales, Red vial y ciclovías 

• Equipamientos educativos, de salud 

• Circulación peatonal y ciclistas 

• Circulación vehicular 

• Circulación de transporte público de pasajeros 

• Circulación de transporte de carga 

• Estructura Territorial: Corredores de Interrelación y Conectividad 

• Valor del suelo urbano 

• Cuencas visuales y calidad del paisaje 

Los valores registrados en la matriz de carácter positivo son los siguientes:  

• Como acciones de obra: Difusión del proyecto. 

• Por componentes del Medio Socio-económico: Generación de empleo en la 
población y actividades económicas informales. 
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Túnel Aliviador del Emisario Principal – Etapa de Operación: 
Del análisis general de la matriz de la etapa de Operación del Túnel del Emisario 
Principal, se observa que el componente correspondiente a las tareas de “Mejoras” 
(192) proporciona en términos cuantitaivos los mayores beneficios del funcionamiento 
de la obra. 

El componente “Riesgos” presenta los únicos valores negativos (-195).  

Los componentes del Medio Físico más beneficiados en esta etapa corresponden a los 
“Recursos Hídricos” (13). En este sentido, el Medio Socio-económico presentan a los 
componentes: “Población” (52), “Actividades económicas” (49) y “Paisaje” (44) como 
los mayores beneficiarios de esta etapa.  

El módulo “Atmósfera” (-8) se vería afectado de manera negativa en mayor medida 
que el resto de los componentes, por  el desarrollo de las tareas de operación.  

Del análisis particularizado, respecto del Túnel del Emisario Principal, para la etapa de 
operación, se observa en general predominancia de valores de carácter positivo. En 
este sentido, los efectos  con mayor valor se presentaron a partir de las siguientes 
acciones / tareas de obra: 

• Funcionamiento y Presencia física del Túnel Aliviador 
• Mantenimiento de las Obras de descarga en el Río de la Plata  
• Mejoras en la Red de desagües pluviales 
• Mantenimiento de las Obras de conexión de túneles 

Los valores negativos más altos se presentan a partir de las siguientes acciones / 
actividades de obra: 

• Riesgos de Derrumbes y deslizamientos  
• Riesgos de Inundaciones extraordinarias 

Considerando la afectación a los componentes del Sistema Físico-Natural y 
Socioeconómico que presentaron los mayores valores de carácter positivo: 

• Estilos de vida de la población 
• Salud y seguridad de la población 
• Actividades económicas comerciales 
• Calidad y Cuencas visuales del paisaje 

No se registró un número importante de componentes con valores negativos elevados,  
identificándose en este sentido la afectación al componente: 

• Patrimonio cultural arqueológico  

Red de Conductos Secundarios – Etapa de Operación: 
La evaluación general de la matriz de Operación de los Conductos Secundarios 
permite observar que los componentes correspondientes a las tareas de  
“Mantenimiento” (210) y “Mejoras” (206) proporcionarían los mayores efectos / 
impactos de carácter prositivo de esta etapa. 

En otro sentido, “Riesgos” ocasionaría, a partir del análisis cuantitativo, los únicos 
impactos / efectos negativos (-225). 

Por otra parte, el análisis general de los componentes del Medio Natural, permite 
observar predominancia de efectos positivos, con mayor incidencia sobre el 
componente “Recursos Hídricos” (17). De modo similar, “Estructura Territorial” (57) y 
“Paisaje” (51) presentan los mayores beneficios ante el desarrollo de las tareas de 
operación. 
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Del análisis particularizado de las matrices, surge que los valores positivos más altos  
registrados en las acciones / tareas de obra corresponden a: 

• Presencia física de la red de conductos secundarios y en el funcionamiento de 
los mismos 

• Mejoras en la red de desagües pluviales, Aumento de la capacidad de 
captación, Red vial y transporte 

• Mantenimiento de las obras de conductos secundarios 
• Mantenimiento de las obras de conexión de los túneles 

De modo similar al Túnel del Emisario Principal, el análisis de la matriz de la etapa de 
operación para la Red de Conductos Secundarios, no registró predominancia de 
valores negativos, identificandose los más elevados en las siguientes acciones / tareas 
de obra: 

• Riesgos de derrumbes y deslizamientos 
• Riesgos de inundaciones extraordinarias 

En el análisis de los componentes del Medio Natural y Socioeconómico, se registró un 
número reducido de valores negativos, identificándose el valor más elevado en el 
siguiente componente:   

• Patrimonio Paleontológico 

Por otra parte, los valores positivos se presentaron en los siguientes componentes 
de los Sistemas Natural y Socio-económico: 

• Generación de empleo 
• Patrimonio cultural arquitectónico y paisajístico 
• Actividades económicas comerciales  
• Valor del suelo urbano 
• Calidad y Cuencas Visuales del Paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 

   

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                            Página 101  

8. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Las consideraciones ambientales incorporadas desde la concepción del Conjunto de 
Obras de la Cuenca del Arroyo Vega están regidas por criterios tendientes por un lado 
a minimizar los efectos negativos que las acciones constructivas y su operación tienen 
sobre el medio y por otro a considerar aquellos factores del ambiente que pueden 
potenciar o maximizar los beneficios de la obra. 

Entre esos elementos pueden mencionarse acciones donde el criterio es la atenuación 
de efectos negativos que inevitablemente se producirán, en segundo término, están 
aquellas que siendo de signo negativo pueden ser evitadas a partir de buenas 
prácticas de gestión ambiental, y, por último los de signo positivo para los que se 
recomienda su consideración en las instancias de desarrollar la ingeniería de detalle, 
las de ejecución de las obras y en la etapa de operación. 

El Diseño del Conjunto de Obras contempla en su esencia medidas de mitigación 
socio ambientales por cuanto procura atenuar y minimizar los efectos de las 
inundaciones. Por otra parte, se seleccionó una metodología y los procedimientos y 
técnicas constructivas TBM que de hecho ejecutan la excavación y la mitigan 
simultáneamente, toda vez que evitan las perturbaciones en superficie ya que por su 
precisa y planificada localización no interfiere con las grandes infraestructuras 
subterráneas y mediante la implantación de dovelas que prevé el mencionado método 
constructivo se consigue un aislamiento de los materiales naturales que minimiza 
considerablemente los impactos negativos que pudieran producirse. 

La  decisión de localización del pozo de ataque / inicio de la construcción del Túnel en 
coincidencia con las obras de descarga en el  Río de la Plata, así como la decisión de 
perder la cabeza de la Tunelera en las obras de conexión entre sistemas constructivos 
TMB y Convencionales constituyen verdaderas mitigaciones anticipadas del Conjunto 
de Obras, dado que como en los casos anteriormente señalados se minimizan los 
efectos sobre las comunidades involucradas, la trama urbana, el soporte territorial y el 
ambiente en general.    

En todos los casos la ejecución de las obras bajo un correcto marco de calidad, 
asegura la minimización de los efectos de la construcción. En tal sentido el Contratista 
será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las actividades que 
desarrolle en relación a la construcción de las obras, siendo los objetivos ambientales 
específicos que debe cumplir los consignados en el Item 8.2. 

Cabe destacar que esta etapa implica la supervisión y control por parte del Contratista 
y la Inspección del estricto cumplimiento de las medidas de mitigación. Para ello se 
designará un Responsable de la Gestión Ambiental de las Obras. 

8.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN  DEL TUNEL ALIVIADOR Y LA RED DE 
CONDUCTOS  SECUNDARIOS – ETAPA CONSTRUCCIÓN 

El Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las 
actividades que desarrolle con relación a la construcción de las obras, siendo los 
objetivos ambientales generales que deberá cumplir los siguientes:  

No contaminar el suelo, agua o aire. 

Evitar al máximo la destrucción de la vegetación natural. 
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Evitar al máximo la erosión de los suelos y la sedimentación en el río de la Plata y/o 
los  conductos pluviales. 

No utilizar el fuego para la eliminación de ningún desecho o material de cualquier 
naturaleza. 

Disponer los suelos sobrantes provenientes de excavaciones respetando las 
reglamentaciones ambientales; en particular en el caso eventual de suelos 
contaminados se cuidará especialmente el transporte y la disposición. 

Gestionar todos los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier estado 
de agregación de forma ambientalmente apropiada y en el marco de la normativa 
vigente. 

Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental y de 
seguridad,  minimización de costos financieros.      

Realizar el adecuado tratamiento de hallazgos arqueológicos, paleontológicos, etc.  

Para el cumplimiento de los objetivos generales enunciados, se desarrollan a 
continuación las medidas de mitigación que deberán adoptarse respecto a las diversas 
acciones que se generan durante la obra en la construcción, en función a los factores 
afectados. Siendo fundamental también para ello una adecuada información y 
capacitación del futuro personal sobre los problemas ambientales esperados, la 
implementación y control de las medidas de protección ambiental, los planes de 
contingencia y las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las 
actividades y tareas y los sitios de construcción. 

Las principales acciones que generan la necesidad de medidas de mitigación son: 

• Instalación de Obradores principal y secundarios,  

• Obras de Descarga en el río de la Plata y  Estación de Bombeo 

• Instalaciones Auxiliares complementarias. 

Preparación del Área de Trabajo.  

Suministro y Movimiento de Materiales 

Retiro/ remoción mobiliario urbano 

Remoción arbolado público. 

Apertura de Pozos 

Cámaras Derivadoras  

Excavación y Movimiento de Suelos. 

Construcción del Túnel – TMB  

Construcción del Túnel – Convencional 

Construcción Conductos Secundarios 

Movimiento de camiones, maquinarias y equipos. 

Generación de Residuos y Emisiones. 

Interferencias con Infraestructura de Servicios. 

Demanda de Servicios (Consumo de Energía y Utilización de Agua). 

Demanda de Mano de Obra. 

Seguridad e Higiene Laboral. 
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Hallazgos Arqueológicos y Paleontológicos. 

Abandono de Obra. 

Finalización de Obras  

Desmantelamiento Obradores y Plantas Auxiliares 

Remediación Pasivos  Ambientales 

A continuación se describen las acciones potencialmente impactantes identificadas 
para el Túnel Aliviador y la Red de Conductos Secundarios, sus correspondientes 
medidas de mitigación y control, para la Etapa de Construcción (etapa de Operación y 
Mantenimiento en ajuste). El cumplimiento de estas medidas, integradas en el Plan de 
Gestión Ambiental del Contratista, (Cápitulo Nº 9 del presente Informe, Volumen 3, 
Romo I), permitirá mitigar los impactos que necesariamente deberán experimentarse a 
fin de obtener los beneficios positivos que son objetivo de estas obras. 

En tal sentido, las siguientes fichas de las Medidas de Mitigación se complementan (y 
se indica en cada una de ellas a pié de página) con: 

- Tablas Nº 7.4.1 a Nº 7.4.8 del Capítulo 7 del presente Informe 

- Tablas Nº 8.2.1 del presente Capítulo  

-Capítulo Nº 10: Plan de Contingencias Ambientales (Volumen 3, Tomo I) 

-Capítulo  Nº 11 del presente Informe (Volumen 3): Especificaciones Técnicas 
Ambientales y su Anexo Complementario  (Volumen 2, Tomo II). Las mismas fueron 
tomadas del Informe de Ingeniería27, donde en particular se destacan por su 
especificidad, entre otras, las siguientes:  

• ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y Obradores 
• ET07 Programa de Construcción  
• ET09 Servicios Canalizados provisionales 
• ET10 Instalaciones y servicios de apoyo provisionales 
• ET17 Rotura y Reconstrucción de pavimentos en calzadas y veredas 
• ET18 Demoliciones en general 
• ET21 Excavaciones a cielo abierto 
• ET22 Relleno y Compactación de suelos 
• ET24 Transporte de suelos excedentes 
• ET27 Cámaras de inspección diversas 
• ET28 Construcción del túnel con tunelera 
• ET31 Excavación de túneles por método convencional 
• ET33 Pozos de acceso o ataque en túneles excavados con método 

convencional 
• ET35 Obstrucciones encontradas al excavar los túneles 
• ET38 Interconexión con conductos pluviales existentes 
• ETET39 Descargadores laterales – Cámaras derivadoras 
• ET40 Obra de descarga en el Río de la Plata y Cámara de Bombeo 
• ET53 Excavación de suelos contaminados con hidrocarburos 
• ET66 Suministro de energía eléctrica 

                                                 

 

 
27 Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del Arroyo VEGA para su 

Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM-EPB. Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras. 
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• ET67 Interferencias: remoción y/o reubicación  de instalaciones existentes 
• ET68 Recolocación de instalaciones y/o construcciones existentes en 

superficie 
• ET69 Traslado y/o reposición de árboles, arbustos y otras plantas 
• ET70 Desvíos de tránsito provisorios y señalización 
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Tabla Nº 8. 1. – Medidas de Mitigación – Etapa de Construcción – Conjunto de Obras 

Acción  1.  Instalación de Obradores e Instalaciones Auxiliares 

  

Descripción En los obradores se resguardarán los materiales, camiones, máquinas y equipos necesarios para la construcción y los combustibles para el funcionamiento y 
mantenimiento de la maquinaria en general. También se realizará el lavado de máquinas y equipos al final de la jornada laboral.  

El obrador para la construcción de los túneles, se ubicará en Bahía Protegida, EV Saint Tropez, lindante con Complejo Puerto Norte (marina, servicios de guardería 
de lanchas y Resto Bar Morena), integran el espacio los locales de recreación en todos los casos próximos al Aeroparque J. Newbery, ocupando un área 
aproximada de 18.000 m2. En éste, se prevé la fabricación de las dovelas, elaboración de mezclas, aprovisionamiento y almacenamiento de materiales, 
mantenimiento de equipos y maquinarias, administración e inspección de obras, vestuarios y comedores para el personal. También se ubicarán los equipamientos e 
infraestructuras para provisión de Energía, entre otros subestación transformadora de 13.2 kV a 6.6  kV y a 380 kV, donde la potencia a instalar será de 800 kVa, no 
utilizándose transformadores de PCB´s. 

Para  la construcción de la Red de Conductos Secundarios, la localización de los obradores y/o depósitos será determinada por el Contratista correspondiente con 
aprobación de la Inspección. Una posibilidad sería la utilización de alguna de las localizaciones probables previstas para los obradores secundarios del Túnel según 
los métodos convencionales.   

 

Efectos / 
Impactos28 

 
- Aumento de material particulado 
- Aumento de emisiones gaseosas 
- Aumento de las vibraciones 
- Cambio y alteración en los niveles de ruido 
- Modificación en la calidad, fisonomía y diversidad de la vegetación  
- Pérdida de cobertura vegetal 
- Aumento de residuos especiales y peligrosos 
- Cambios en la composición y calidad de los residuos 
- Alteración de las cuencas visuales 
- Cambios en los componentes del paisaje 
- Cambios en la calidad del paisaje 

 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades turísticas / recreativas / 
culturales 
- Aumento de economías informales 
- Cambios en las actividades locales 
- Cambio en la tipología de usos 
- Alteración de los corredores de interrelación y conectividad 
- Cambios en las actividades residenciales 
- Cambio en los usos del suelo en lotes frentistas y lindantes 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Alteraciones en la movilidad local 
- Cambios en la sensibilidad social 
- Cambios en los actores sociales predominantes 

                                                 

 

 
28 Fuente válida para el total de las Fichas presentadas: Tabla Nº 7.4.1 a 7.4.8 del Capítulo Nº 7 Informe “Estudio de Impacto Ambiental para la fase de Construcción y Operación de las Obras Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega”, Diciembre 2013.   
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- Afectación a la red vial y ciclovías 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 
- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias 
- Interferencia en el espacio público 
- Afectación a la circulación peatonal y ciclistas 
- Afectación a la circulación vehicular 
- Afectación al transporte público de pasajeros 
- Afectación al transporte de cargas 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales 
 

- Cambios y alteraciones en la identidad comunitaria local, zonal y barrial 
- Molestias a la población 
- Cambios y alteraciones de bienes intangibles 

Recurso / 
Factor 
afectado29 

 
- Atmósfera (Calidad del aire, Ruido) 
- Suelos (Calidad) 
- Recursos Hídricos Superficiales (Escurrimiento Superficial) 
- Vegetación y Arbolado Urbano (Fisonomía; Calidad) 
- Avifauna (Abundancia; Calidad)  
- Población (Estilos de vida; Generación de empleo; Salud y seguridad) 
- Patrimonio Cultural (Arquitectónico y Paisajístico) 
- Actividades Económicas (Industrial; Comercial; Turística y Recreativa; Informales) 
- Infraestructuras y Servicios (Saneamiento básico: agua, cloacas y residuos); Energía (Electricidad y gas); Desagües pluviales; Red de alumbrado público; Red 
de señalización (Semáforos y Señalética); Red vial y Ciclovías; Redes ferroviarias;  
- Equipamiento: Salud; Seguridad (Policía Federal y Metropolitana); Gobierno (Comunas, otras); Culto; Espacios verdes. 
- Circulación (Peatonal y Ciclistas); Vehicular; Transporte público de pasajeros; Transporte de cargas 
- Estructura Territorial (Uso y Tenencia del suelo; Corredores de Interrelación y Conectividad; Valor del Suelo Urbano) 
- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad) 
 
 

                                                 

 

 
29 Fuente válida para todas las Fichas presentadas: Matrices contenidas en el Capítulo Nº 7 del “Estudio de Impacto Ambiental para la fase de Construcción y Operación de las Obras Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega”, Diciembre 2013.   
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Medidas de Mitigación y Control  

• Se respetarán las alturas máximas de construcción y de equipos, establecidas por el cono de arribos y despegues de aviones, debido a la presencia del Aeroparque J. 
Newbery. 

• Previo a la instalación de los obradores para la Readecuación de la Red de Conductos Secundarios se presentará para aprobación de la Inspección un croquis, mostrando 
ubicación, sectores y los detalles necesarios que permitan a la Inspección verificar el cumplimiento de las Especificaciones. 

 

• Se deberá cumplir con las pautas mínimas de localización establecidas, las cuales consideran los criterios respecto a la determinación  de espacio mínimo necesario, 
accesibilidad, así como para la disponibilidad de infraestructura de servicios. 

• En construcciones a cielo abierto en áreas residenciales se respetarán los horarios diurnos de trabajo, para aquellas actividades con niveles sonoros que superen los 60 db 
(según Ley CABA Nº 1540), restringiéndose en los horarios normales de sueño, de 22 a 06.horas. 

• Las instalaciones, aprobadas por la Inspección, deberán construirse y mantenerse en condiciones de seguridad, tanto para el personal como para la población circundante. 
Deberá cumplimentar con las pautas de escurrimiento superficial del agua y la dirección predominante del viento. No se instalarán las plantas en terrenos particulares sin previa 
autorización por escrito del dueño o representante legal. 

• Se deberán señalizar en forma visible todas las áreas, de carga y descarga, almacenamiento, oficinas, plantas de elaboración y otras instalaciones complementarias y conexas, 
así como el sistema de circulación interna. En los accesos y las zonas circundantes deberá señalizarse tanto la existencia del obrador como la advertencia de tránsito pesado 
de maquinaria y camiones. 

• Se deberá adecuar el almacenamiento de materiales, según especificaciones para evitar derrames y vuelcos. Asimismo, las instalaciones deberán disponer  medidas de 
seguridad que eviten el derrame e impidan el arrastre de aceites, grasas, combustibles u otras sustancias contaminantes que puedan afectar cuerpos de agua o el suelo. 

• En caso de disponer depósitos de combustibles líquidos o gaseosos, se establecerá su emplazamiento de acuerdo con las normas de seguridad establecidas por la Secretaría 
de Energía de la Nación, como instalaciones de protección y distancias adecuadas para minimizar los riesgos de accidentes y riesgos de combustión.   

• En caso de construir tanques enterrados se harán muestreos periódicos antes y después de la construcción, en los suelos y aguas subterráneas de los sitios intervenidos para 
determinar posibles contaminaciones, tomando todas las medidas de precaución de acuerdo con la normativa vigente. 

• Los obradores y todas las instalaciones, deberán estar provistas con equipos de extinción de incendios y con material de primeros auxilios y cumplir con la normativa sobre 
seguridad e higiene laboral. Todo el parque de maquinarias aplicado según las diferentes metodologías constructivas, así como los vehículos afectados a las diferentes tareas y 
frentes de obra debe contar con elementos de lucha contra el fuego.   

• Se deberá cumplir con la construcción de las instalaciones para los tratamientos y la eliminación de los deshechos producidos, como aguas servidas, residuos sólidos y 
deposiciones, generados por las actividades que allí se desarrollan, de acuerdo con lo descripto. 

• Se instalarán baños químicos en aquellos sitios temporales y bajo ningún motivo se verterán aguas servidas a los pluviales o al río de la Plata.  

• Los materiales provenientes a granel deberán contenerse de manera que no exista posibilidad de arrastres por escurrimientos de agua ni dispersión de partículas por corrientes 
de aire, pudiendo disponerse de coberturas solapadas y aseguradas para evitar la dispersión.  

• Deberán implementarse sistemas de desratización y desinsectación que eviten efectos negativos sobre las áreas aledañas, por migración de las poblaciones de roedores e 
insectos. 
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• Los equipos y maquinarias a utilizarse para el movimiento y trasporte de materiales deberán tener el mantenimiento adecuado para evitar el mal funcionamiento y disminuir al 
mínimo la generación de ruidos y gases de combustión. Asimismo se extremarán las precauciones para el buen funcionamiento de las plantas o instalaciones auxiliares, en lo 
referente a la emisión de polvo, partículas suspensión, a la recuperación de finos y generación de ruidos. 

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  2. Preparación del Área de Trabajo- (Delimitación del área, desmalezado y extracción de ejemplares arbóreos y rotura de pavimentos) 

Descripción La Preparación del Área de Trabajo, implica las tareas de delimitación del área, desmalezado y/o extracción de ejemplares arbóreos, remoción de mobiliario urbano 
y rotura de pavimento. Corresponde a las áreas donde se instalarán los obradores y donde se ejecutarán las obras pertinentes al Túnel Aliviador, Obras de 
Descarga en el río de la Plata, Pozos de ataque,  los Conductos secundarios. Los sitios ejemplificados son considerados como Nodos ó “puntos sensibles” 
correspondientes a los cruces de las siguientes avenidas: Ballivian y Victorica, La Pampa y Lugones, Zapiola y Elcano. Para la readecuación de la red de Conductos 
Secundarios, además de los Nodos antes señalados, se consideran como puntos sensibles sus respectivas trazas. Las características generales y constructivas de 
dichos conductos figuran en el Capítulo 6 Memoria Descriptiva  del presente Informe de EIA. 

Efectos / 
Impactos 

- Aumento de material particulado 
- Aumento de emisiones gaseosas 
- Aumento de las vibraciones 
- Cambio y alteración en las emisiones 
- Cambio y alteración en la calidad del aire 
- Cambio y alteración en los niveles de ruido 
- Cambios en el escurrimiento superficial 
- Modificación en la calidad, fisonomía y diversidad de la vegetación  
- Pérdida de cobertura vegetal 
- Aumento de residuos especiales y peligrosos 
- Cambios en la composición y calidad de los residuos 
- Alteración de las cuencas visuales 
- Cambios en los componentes del paisaje 
- Cambios en la calidad del paisaje 
- Afectación a la red vial y ciclovías 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 
- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias 
- Interferencia en el espacio público 
- Afectación a la circulación peatonal y ciclistas 
- Afectación a la circulación vehicular 
- Afectación al transporte público de pasajeros 
- Afectación al transporte de cargas 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales 
 

- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades turísticas / 
recreativas / culturales 
- Aumento de economías informales 
- Cambios en las actividades locales 
- Cambio en la tipología de usos 
- Alteración de corredores de interrelación y conectividad 
- Cambios en las actividades residenciales 
- Cambio en los usos del suelo en lotes frentistas y lindantes 
- Alteraciones en la movilidad local 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambios en la sensibilidad social 
- Cambios en los actores sociales predominantes 
- Cambios y alteraciones en la identidad comunitaria local, zonal y barrial 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Molestias a la población 
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Recurso / 
Factor 
afectado 

- Atmósfera (Calidad del aire, Ruido) 
- Geología y geomorfología (Estabilidad; Condiciones generales del sustrato) 
- Suelos (Estabilidad; Calidad) 
- Recursos Hídricos Superficiales (Calidad; Escurrimiento Superficial) 
- Recursos Hídricos Subterráneos (Calidad; Flujo Subterráneo) 
- Vegetación y Arbolado Urbano (Fisonomía; Calidad) 
- Avifauna (Abundancia; Calidad)  
- Población (Estilos de vida; Generación de empleo; Salud y Seguridad) 
- Patrimonio Cultural (Arqueológico; Arquitectónico y Paisajístico) 
- Actividades Económicas (Industrial; Comercial; Turística y Recreativa; Informales) 
- Infraestructuras y Servicios: Desagües pluviales; Red de señalización (Semáforos y Señalética); Red vial y Ciclovías 
- Equipamiento: Educación; Salud; Seguridad (Policía Federal y Metropolitana); Gobierno (Comunas, otras); Culto; Espacios verdes. 
- Circulación (Peatonal y Ciclistas); Vehicular; Transporte público de pasajeros; Transporte de cargas 
- Estructura Territorial (Uso y Tenencia del suelo; Corredores de Interrelación y Conectividad) 
- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad) 
 
 

Medidas de Mitigación y Control 

Los trabajos de acondicionamiento del terreno deberán reducirse a un mínimo compatible con los requerimientos constructivos y los criterios establecidos en las correspondientes 
Especificaciones Técnicas. De esa forma, se verá reducida la perturbación de la situación natural del terreno, limitando las consecuencias ambientales vinculadas con la limpieza, tal 
como el peligro de pérdida de suelo, las interferencias con diversas actividades humanas y las alteraciones en los hábitats del lugar. 

Se deberá evitar al máximo la destrucción de la vegetación natural o el arbolado urbano existente. Salvo indicación expresa de la Inspección no se permitirá el talado de árboles. En 
el caso de ser necesario el retiro de un árbol este deberá transplantarse o en caso contrario plantar dos (2) de la misma especie en los lugares donde indique la Inspección. Los 
cortes que deban hacerse de los mismos se realizarán con sierras de mano y no con topadoras, para evitar daños en zonas aledañas y vegetación cercana. Ver ET Nº 19 “Limpieza 
y preparación del terreno” y Nº 73 “Gestión y Protección del Ambiente”. 

• Los árboles a talar deben estar orientados, según el corte, para que caigan sobre el lado despejado, evitando así que en su caída, deterioren la vegetación o forestación 
restante.  

• No se eliminará el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la acción del fuego. 

• Para los encofrados de obras de drenaje y otras obras de arte, se utilizará únicamente la madera previamente cortada. En caso que ésta fuera insuficiente, se buscará reciclar el 
material ya utilizado y si fuera justificado se comprará madera ya aserrada. 

• Los restos vegetales, ramas, pastizales y hojas deberán ser acopiadas en sectores apropiados para su posterior tratamiento o disposición en áreas utilizadas para tal fin  
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• Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio del área circundante se deberá: Adoptar las medidas necesarias para evitar que los trabajadores 
efectúen actividades depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles en la construcción. 

• Se utilizará equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su compactación y la pérdida de la cubierta superficial. 

• Se dispondrán adecuadamente todos los materiales naturales recogidos durante la preparación del sitio, como por ejemplo la existencia de suelos orgánicos. Además se dará 
especial protección al río y su área ribereña.  

• Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se controle y extinga el fuego, minimizando las probabilidades de propagación del mismo. 

• No se utilizarán desfoliantes. En caso de que fuera indispensable, se utilizarán sólo aquellos que no contengan dioxinas y que estén inscriptos en el Registro Nacional de 
Terapéutica Vegetal publicado en el Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios de la República Argentina del Instituto 
Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal dependiente del SENASA. 

• En la utilización de equipos de percusión para la rotura de pavimentos, se deberán respetar los niveles sonoros adecuados e inferiores a 60 decibeles respetándose las horas 
normales de sueño, de 22 a 06 hs, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley CABA Nº 1540. 

• Las operaciones del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de ruido exterior medidos en un lugar sensible al ruido, no superen los 60 db. Los lugares sensibles al 
ruido incluyen, (pero no están limitados a), aquellos asociados con residencias, hospitales, asilos de ancianos, iglesias, escuelas, biblioteca parques, y áreas recreacionales. 

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  3. Suministro y Movimiento de Materiales 

Descripción El suministro y movimiento de materiales se genera en el reaprovisionamiento al depósito, a la planta de elaboración de mezclas u obra. En todos los casos, el 
suministro de materiales implica el movimiento y transporte de materiales en la forma más adecuada, lo que implica un aumento en el tránsito vehicular de la zona, 
además de la generación de ruidos y polvos. Los materiales se proveerán: a granel, como la arena, cascote, piedra partida. Envasados en bolsas de 25 kg y 50 kg, 
como la cal y cemento, respectivamente, y en latas o tambores como los aditivos, pinturas, combustibles, etc.  

En el depósito estos son movilizados en forma manual, con autoelevadores, grúas, guinches, cintas transportadoras, según corresponda en cada caso. El suministro 
de dovelas, mezclas y otros materiales necesarios para la construcción de los túneles desde la planta de elaboración, se realiza mediante trenes de carga, que 
forman parte del sistema de tunelera. 

El suministro de material para la ejecución de las obras de construcción de los conductos, se realiza desde el depósito, o bien desde la planta de elaboración de 
mezcla, transportándolo en tiempo y forma, según demanda y tipo de material. 

Las obras previstas, implican en general, el rompimiento de la capa asfáltica, que luego deberá ser reparada, para lo cual será necesaria la provisión de material 
asfáltico; por otro lado implica la extracción de escombros debido a la rotura de pavimento y suelo para ejecutar las excavaciones.  

En el caso de conductos de sección circular con diámetros menores a 2 metros, se colocarán conductos prefabricados, mientras que los de sección rectangular se 
construirán “in situ”, por lo que requieren encofrados y la ejecución de hormigón armado. El hormigón provendrá de la planta de elaboración de mezclas o se recibirá 
elaborado. 
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Efectos / 
Impactos 
 
 
 

- Aumento de material particulado 
- Aumento de emisiones gaseosas 
- Aumento de las vibraciones 
- Cambio y alteración en las emisiones 
- Cambio y alteración en la calidad del aire 
- Cambio y alteración en los niveles de ruido 
- Aumento de residuos especiales y peligrosos 
- Cambios en la composición y calidad de los residuos 
- Alteración de las cuencas visuales 
- Cambios en los componentes del paisaje 
- Cambios en la calidad del paisaje 
- Afectación a la red vial y ciclovías 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 
- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias 
- Interferencia en el espacio público 
- Afectación a la circulación peatonal y ciclistas 
- Afectación a la circulación vehicular 

- Afectación al transporte público de pasajeros 
- Afectación al transporte de cargas 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades turísticas / 
recreativas / culturales 
- Aumento de economías informales 
- Cambios en las actividades locales 
- Alteración de corredores de interrelación y conectividad 
- Cambios en las actividades residenciales 
- Cambio en los usos del suelo en lotes frentistas y lindantes 
- Alteraciones en la movilidad local 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambios en la sensibilidad social 
- Cambios en los actores sociales predominantes 
- Cambios y alteraciones en la identidad comunitaria local, zonal y barrial 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Molestias a la población 
 

Recurso 
/Factor 
afectado 

- Atmósfera (Calidad del aire, Ruido) 
- Suelos (Calidad) 
- Recursos Hídricos Superficiales (Calidad) 
- Vegetación y Arbolado Urbano (Fisonomía; Calidad) 
- Avifauna (Abundancia; Calidad)  
- Población (Estilos de vida; Generación de empleo; Salud y Seguridad) 
- Patrimonio Cultural (Arquitectónico y Paisajístico) 
- Actividades Económicas (Industrial; Comercial; Informales) 
- Infraestructuras y Servicios: Desagües pluviales; Red de Señalización; Red vial y Ciclovías. 
- Equipamiento: Educación; Salud; Seguridad (Policía Federal y Metropolitana); Espacios verdes. 
- Circulación (Peatonal y Ciclistas); Vehicular; Transporte público de pasajeros; Transporte de cargas 
- Estructura territorial (Uso y Tenencia del suelo; Corredores de Interrelación y Conectividad; Valor del Suelo Urbano; Áreas de Protección Histórica) 
- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad) 
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Medidas de Mitigación y Control  

• Tanto en el traslado como en la carga y descarga de los materiales deberá tenerse especial atención al riego del polvo en suspensión y del material particulado, así como la 
limpieza y reparación en derrames y deterioros de suelos y pavimentos. 

• Cuando se transporten materiales finos deberán disponerse de coberturas solapadas y aseguradas en todos los laterales de la caja del camión a fin de evitar su dispersión. 

• Se deberá exigir al proveedor de los materiales su adecuado transporte. 

• Las áreas de disposición o almacenamiento de materiales deberán tener el adecuado drenaje con sistemas de retención de sedimentos u otros materiales, previo al ingreso a 
los receptores de las redes externas de pluviales / sumideros. 

• Para todos los materiales peligrosos o que revistan algún tipo de peligrosidad o toxicidad, se deberá establecer la forma de manipulación y metodologías de rápido auxilio y retiro 
acelerado por derrames u otros accidentes similares, recurriendo en caso extremo a los organismos especializados para su auxilio. 

• No podrán utilizarse en volúmenes importantes, solventes u otros materiales de limpieza, en general de maquinaria de obra, con alto nivel de combustión. 

• El aprovisionamiento de combustibles y lubricantes para los equipos y maquinas, operaciones de purga y/o lavado, se realizarán de manera tal que los derrames y desechos 
contaminantes no percolen al suelo absorbente o contaminen las aguas subterráneas ni escurran hacia la red de pluviales existente. Se deberán realizar adecuadamente dichas 
tareas y disponer de los medios adecuados para preservar estos factores del medio natural.  

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  4. Excavación y Movimiento de Suelos  

Descripción Los movimientos de tierra se realizan en la construcción de las obras de túneles y sus obras complementarias así como en la readecuación de conductos 
secundarios. En el caso de los túneles el suelo extraído deberá ser dispuesto en su totalidad, mientras que en la construcción y colocación de conductos parte del 
suelo extraído se volverá a reutilizar para volver a restituir el sitio, debiendo disponerse el volumen de suelo ocupado por la red de conductos. 

Efectos / 
Impactos 
 

- Aumento de material particulado 
- Aumento de emisiones gaseosas 
- Aumento de las vibraciones 
- Cambios en el escurrimiento superficial 
- Alteración /modificación del hábitat de avifauna 
- Modificación en la calidad, fisonomía y diversidad de la vegetación 
- Pérdida de cobertura vegetal 
- Cambio y alteración en las emisiones 
- Cambio y alteración en la calidad del aire 
- Cambio y alteración en los niveles de ruido 
- Aumento de residuos especiales y peligrosos 
- Cambios en la composición y calidad de los residuos 
- Alteración de las cuencas visuales 
- Cambios en los componentes del paisaje 
- Cambios en la calidad del paisaje 
- Afectación a la red vial y ciclovías 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 
- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias 
- Interferencia en el espacio público 
- Afectación a la circulación peatonal y ciclistas 
- Afectación a la circulación vehicular 
 

- Afectación al transporte público de pasajeros 
- Afectación al transporte de cargas 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades turísticas / 
recreativas / culturales 
- Aumento de economías informales 
- Cambios en las actividades locales 
- Alteración de corredores de interrelación y conectividad 
- Cambios en las actividades residenciales 
- Cambio en los usos del suelo en lotes frentistas y lindantes 
- Alteraciones en la movilidad local 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambios en la sensibilidad social 
- Cambios en los actores sociales predominantes 
- Cambios y alteraciones en la identidad comunitaria local, zonal y barrial 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Molestias a la población 
 

Recurso / 
Factor 
afectado 

- Atmósfera (Calidad del aire, Ruido) 
- Geología y geomorfología (Estabilidad; Condiciones generales del sustrato) 
- Suelos (Estabilidad; Calidad) 
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- Recursos Hídricos Superficiales (Calidad; Escurrimiento Superficial) 
- Recursos Hídricos Subterráneos (Calidad; Flujo Subterráneo) 
- Vegetación y Arbolado Urbano (Fisonomía; Calidad) 
- Avifauna (Abundancia; Calidad)  
- Población (Estilos de vida; Generación de empleo; Salud y Seguridad) 
- Patrimonio Cultural (Arqueológico; Arquitectónico y Paisajístico) 
- Actividades Económicas (Industrial; Comercial; Turística y Recreativa; Informales) 
- Infraestructuras y Servicios: Desagües pluviales; Red de señalización (Semáforos y Señalética); Red vial y Ciclovías. 
- Equipamiento: Educación; Salud; Seguridad (Policía Federal y Metropolitana); Espacios verdes. 
- Circulación (Peatonal y Ciclistas); Vehicular; Transporte público de pasajeros; Transporte de cargas. 
- Estructura Territorial (Uso y Tenencia del suelo; Corredores de Interrelación y Conectividad; Valor del Suelo Urbano; Áreas de Protección Histórica). 
- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad). 
 

Medidas de Mitigación y Control  

• Se ejecutarán las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con 
éstos, de manera de lograr que la ejecución de excavaciones y la formación de terraplenes tengan asegurado un desagüe correcto todo el tiempo. 

• Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, se acumularán y conservarán para utilizarlos posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal en los 
sitios donde corresponda. 

• El suelo y/o el material sobrante de las excavaciones se depositará en los sitios que oportunamente indicará el GCBA y aquellos que podrían proponer la contratista con el 
acuerdo de la Inspección. En todos los casos se realizaran previamente los estudios planialtimétricos correspondientes en los terrenos con el fin de asegurar que las tierras a 
depositar no alterarán los regímenes de escurrimiento naturales,  por lo cual no producirán impactos negativos durante las lluvias. 

• Se ha establecido una distancia de 15 Km. para la disposición de suelos, en los pliegos de licitación.  

• El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente aprobados por la Inspección 

• Cuando se disponga el material sobrante de la excavación de suelos, la Inspección aprobará  la localización propuesta y el relleno se realizará con la compactación conveniente 
asegurando además el drenaje adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

• Cuando se dispongan materiales gruesos se recubrirán con suelos finos que permitan formar superficies razonablemente parejas de suelo orgánico que se recubrirá con pastos 
u otra vegetación natural de la zona si corresponde. 

• Cuando se terminen los trabajos se retirarán de la vista todos los escombros y acumulaciones de gran tamaño hasta dejar limpia y despejada la zona  

• El material sobrante se colocará en forma compactada, con superficies planas y drenadas, con taludes bajos que favorezcan la colonización de vegetación a fin de evitar focos 
erosivos y fuentes de sedimentos para las corrientes de agua.  
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• Los Responsables de la Gestión Ambiental del Proyecto, deberán identificar los posibles sitios de disposición de los materiales, que la Inspección deberá aprobar. Para ello, 
deberán tener en cuenta su volumen, las características físicas del lugar, la distancia a la obra, la no afectación de los drenajes naturales, la vegetación, las áreas inundables, o 
las áreas ambientalmente sensibles.  

• Se recomienda, de ser posible, la utilización de estos materiales para la restauración de áreas degradadas, respetando las normas legales vigentes.  

• Durante la ejecución de las excavaciones tanto a cielo abierto como en túneles se realizará un análisis organoléptico y visual del material extraído, incluyendo además la 
detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) mediante un detector de fotoionización (PID), con la finalidad de determinar de forma preliminar la presencia de 
compuestos volátiles. En los casos en que el muestreo arroje resultados positivos se procederá a la recolección de muestras de suelo y a su envío al laboratorio para los análisis 
correspondientes. Si se identifican como residuos peligrosos, por superar los límites fijados en el Decreto 831 (reglamentario de la ley Nº 24.051), el Contratista encarará el 
almacenamiento, transporte y tratamiento de los mismos de acuerdo con lo exigido por dicha norma o la que la reemplace en su defecto y seguirá las correspondientes 
especificaciones técnicas. Ver ET Nº 24 “Transporte de suelos excedentes”, ET Nº 53 “Excavación de suelos contaminados con hidrocarburos”, ET Nº 73 “Gestión y Protección 
del Ambiente”. 

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 

Cuando se almacenen residuos en forma transitoria, que pongan en riesgo o puedan afectar la calidad de vida de la población, este almacenamiento deberá realizarse de acuerdo 
con la autorización de la autoridad de aplicación del GCBA bajo normas de higiene y seguridad ambiental (Ley 25.312- Art.31). Ver ET Nº 53 “Excavación de suelos contaminados 
con hidrocarburos” 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  5.  Movimiento de camiones, maquinarias y equipos 

Descripción 
A partir del comienzo de obra hasta su conclusión, existirá movimiento de maquinaria pesada y otros rodados a fin de cumplir tareas tales como: transporte de 
personal, recolección de residuos, excavación, movimiento, extracción y colocación de estructuras y accesorios en la demolición y construcción de las obras, 
reaprovisionamiento de insumos, entre otras.  
Los camiones serán el principal vehículo de transporte y movimiento de materiales. También será necesaria la utilización de equipos de percusión para la demolición 
de conductos existentes si fuera necesario, y para la rotura de pavimentos y veredas. El movimiento de maquinaria pesada tiene impactos negativos en la calidad y 
estabilidad de los suelos, y conjuntamente con el incremento del movimiento vehicular del área afectada se presenta un incremento de ruidos, polvo y material 
particulado. Estos movimientos presentan además riesgos vinculados con la interferencia de la circulación vecinal, los recorridos del transporte automotor de 
pasajeros y con la seguridad vial en general. 

 
Efectos / 
Impactos 
 

- Aumento de material particulado 
- Aumento de emisiones gaseosas 
- Aumento de las vibraciones 
- Cambio y alteración en las emisiones 
- Cambios y alteración en la calidad del aire 
- Cambio y alteración en los niveles de ruido 
- Modificación de la estabilidad del suelo 
- Cambios en la composición y calidad de los residuos 
- Afectación a la red vial y ciclovías 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 
- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias 
- Interferencia en el espacio público 
- Afectación a la circulación peatonal y ciclistas 

- Afectación a la circulación vehicular 
- Afectación al transporte público de pasajeros 
- Afectación al transporte de cargas 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales 
- Cambios en las actividades locales 
- Alteración de corredores de interrelación y conectividad 
- Afectación en la población pasante  / itinerante 
- Alteraciones en la movilidad local 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambios en la sensibilidad social 
- Cambios en los actores sociales predominantes 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Molestias a la población 
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Recurso / 
Factor 
afectado 

- Atmósfera (Ruido) 
- Suelos (Calidad) 
- Recursos Hídricos Superficiales (Calidad) 
- Vegetación y Arbolado Urbano (Fisonomía; Calidad) 
- Avifauna (Abundancia; Calidad)  
- Población (Estilos de vida; Generación de empleo; Salud y seguridad) 
- Patrimonio Cultural (Arquitectónico y Paisajístico) 
- Actividades Económicas (Industrial; Comercial; Informales) 
- Infraestructuras y Servicios (Desagües pluviales; Red de señalización; Red vial y Ciclovías) 
- Equipamiento: Educación; Salud; Seguridad (Policía Federal y Metropolitana); Espacios verdes. 
- Circulación (Peatonal y Ciclistas); Vehicular; Transporte público de pasajeros; Transporte de cargas 
- Estructura territorial (Uso y Tenencia del suelo; Corredores de Interrelación y Conectividad) 
- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad) 
 

Medidas de Mitigación y Control  

• Es fundamental que los equipos móviles, incluyendo las maquinarias se mantengan en buen estado mecánico y de carburación, de manera de quemar el mínimo necesario de 
combustible, reduciendo así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores deberá estar en condiciones, para evitar el exceso de ruido. 
Igualmente se preverán los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar el suelo, las capas de agua subterránea, los conductos existentes y/o los cuerpos de 
agua particularmente el río de la Plata. 

• Se deberán implementar las adecuadas medidas de seguridad vial y un plan de circulación vehicular y de transportes públicos, debidamente informados a la población con 
antelación para evitar en lo posible congestionamientos, demoras e inconvenientes.  

• Se deberán tratar que los niveles sonoros sean inferiores a 80 decibeles durante los horarios diurnos de trabajo y restringir en áreas residenciales cualquier trabajo que produzca 
un ruido objetable (mayor a 40 decibeles) en horas normales de sueño, de 22 a 06 hs. 

• Las operaciones a realizarse en los lugares sensibles al ruido, que incluyen, pero no están limitados a, residencias, hospitales, asilos de ancianos, iglesias, escuelas, biblioteca 
parques, y áreas recreacionales, se deberán realizar de forma tal que los niveles de ruido exterior medidos en el lugar sensible no superen los 60 decibeles. 

• Cuando sea factible, se establecerán vías de transporte que alejen a los vehículos de zonas residenciales y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de 
transporte se reduzcan al mínimo. 
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• Se identificaron posibles circuitos para el transporte de la tierra de obra en función de procurar la menor afectación al transporte y tránsito. En tal sentido se eligieron las calles y 
avenidas más adecuadas, aquellas que permiten la circulación de tránsito pesado y que atraviesan las zonas menos densamente pobladas. En todos los casos, el suelo 
sobrante se transportará en camiones volcadores equipados con coberturas de lona para evitar desparrame de polvo y/o posibles pérdidas. 

Los circuitos posibles son : 

CABA Franja Costera Sur (sitio ex ciudad deportiva de la Boca): el circuito que se podrá utilizar será el siguiente: Av. Costanera Rafael Obligado – Av. Presidente Ramón 
Castillo – Av. Comodoro Py - Av. Antártida Argentina – Cecilia Grierson – Av. de los Italianos – Av. Tristán Achával Rodríguez Av. España. 

Distancia: aprox. 10 Km. 

Provincia de Buenos Aires Zona Sur: se utilizará el circuito Av. Costanera Rafael Obligado – Av. Presidente Ramón Castillo – Av. Comodoro Py – San Martín - Av. Eduardo 
Madero – Av. Ing. Huergo – Av. Juan de Garay – Av. Paseo Colón – Av. Martín García – Av. Regimiento Patricios – Brandsen - Av. Amancio Alcorta – Av. Sáenz - Av. 27 de 
Febrero – Pte. La Noria - Av. Pte. J. D. Perón Zona Ing. Budge 

Distancia: aprox. 15 Km. 

• Provincia de Buenos Aires Zona Norte: se utilizará el circuito Av. Costanera Rafael Obligado- Av. Int. Cantilo - Av. Gral. Paz - Ruta Panamericana –  

       Camino Parque del Buen Aire. Zona Río Reconquista 

Distancia: aprox. 20 Km   

• Provincia de Buenos Aires Zona Oeste: se utilizará el circuito Av. Costanera Rafael Obligado- Av. Int. Cantilo - Av. Gral. Paz.- Acceso Oeste. Zona Arroyo Morón / El Palomar. 

Distancia: aprox. 20 Km   

• Los equipos se deberán operar de forma tal que causen el mínimo deterioro posible a los suelos, vegetación y cursos de agua en los sitios de la obra. 

• El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberá realizar de manera de no contaminar 
el suelo o las aguas.  

• Los cambios de aceite de las maquinarias y/o equipos ser realizarán en forma cuidadosa, disponiéndose los aceites de desecho en bidones o tambores, para ser retirados y 
dispuestos en forma adecuada. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos a los desagües pluviales o al río de la Plata, en el suelo o abandonados en el lugar. 

• Se deberá implementar un sistema de señalización, integrado por los elementos, en cantidad y calidad suficiente, dirigidos a la identificación de: advertencia de presencia de 
maquinaria, transporte y equipos; límite de velocidad admitido; prohibiciones varias; advertencia de peligro por la presencia de trabajos en la zona; delimitación de áreas de 
trabajo y normas de seguridad industrial. 

• La señalización, como medida de mitigación,  deberá ser efectiva para disminuir en un máximo posible las demoras en el flujo de tránsito originadas en los posibles cortes. Con 
ello, se evitarían perjuicios socioeconómicos a vecinos usuarios y daños al ambiente ya que se reducirían las concentraciones de emisiones tóxicas gaseosas originadas por los 
automóviles detenidos con el motor en marcha. 

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  6.  Generación de Residuos Líquidos, Sólidos y Emisiones Gaseosas 

Descripción
 
Durante el desarrollo de la construcción de la obra se generan residuos sólidos urbanos y propios de la construcción como son los escombros, restos de obra y 
sobrantes y del funcionamiento y mantenimiento de las maquinarias y equipos. 
 
También se generan líquidos residuales de origen cloacal por la presencia de personal, y de otros orígenes como del lavado y mantenimiento de los equipos y 
maquinarias. También durante la construcción, cuando existe bombeo de agua proveniente de la depresión de la capa freática y el vaciado de los pozos después de 
las tormentas, se originan residuos líquidos que se vuelcan en la red pluvial existente. 
Mientras que el funcionamiento de equipos, maquinaria y camiones genera a su vez emisiones gaseosas por la combustión de sus motores, generando además 
ruidos y contaminación debido a la presencia de material particulado, cuyas medidas de mitigación se han establecido en cada acción impactante correspondiente. 
 

Efectos / 
Impactos 

 

- Aumento de material particulado 
- Aumento de emisiones gaseosas 
- Cambio y alteración en las emisiones 
- Cambios y alteración en la calidad del aire 
- Cambio y alteración en los niveles de ruido 
- Aumento de residuos especiales y peligrosos 
- Cambios en la composición y calidad de los residuos 
- Alteración de las cuencas visuales 
- Cambios en los componentes del paisaje 
- Cambios en la calidad del paisaje 

- Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de seguridad (Policía 
Federal Metropolitana, Bomberos) 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 
- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias 
- Afectación en la población pasante / itinerante 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambios en la sensibilidad social 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Molestias a la población 
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Recurso / 
Factor 
afectado 

- Atmósfera (Calidad del aire, Ruido) 
- Suelos (Calidad) 
- Recursos Hídricos Superficiales (Calidad) 
- Recursos Hídricos Subterráneos (Calidad) 
- Avifauna (Abundancia)  
- Población (Estilos de vida;  Salud y Seguridad) 
- Patrimonio Cultural (Arquitectónico y Paisajístico) 
- Actividades Económicas  
- Infraestructuras y Servicios (Saneamiento básico; Desagües pluviales) 
- Equipamiento: Seguridad (Policía Federal y Metropolitana); Espacios verdes 
- Circulación (Peatonal y Ciclistas); Vehicular; Transporte público de pasajeros 
- Estructura Territorial (Valor del Suelo Urbano) 
- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad) 
 

Medidas de Mitigación y Control 

• Se proveerán contenedores adecuados para la recolección y disposición de materiales de desechos, escombros y residuos en general. 

• Los residuos generados durante la construcción serán reutilizados o tratados de acuerdo con sus características de peligrosidad y de acuerdo con lo que estipulan las normas 
vigentes.  

• La disposición de residuos se efectuará exclusivamente en los lugares aprobados por las autoridades competentes y de acuerdo con las normas vigentes. Su disposición 
permanente o temporaria se efectuará de manera tal de no generar contaminación de suelos y aguas, peligros de incendio o bloqueo de accesos a las instalaciones del lugar. 

• Se mantendrán todos los lugares de operación, vías de agua, drenajes naturales y/o desagües, libres de obstáculos y desperdicios de materiales o residuos y se deberá retirar 
todo el material sobrante de instalaciones temporales tan pronto como dejen de ser necesarios. 

• Se verificará en todos los frentes de obra el manejo general de residuos y control de la contaminación dentro del estricto cumplimiento de la legislación vigente, de manera de no 
resultar además una intrusión visual objetable en el paisaje.  

• Se deberá implementar una gestión de residuos y sobrantes productos de excavaciones y demoliciones, durante la construcción de las obras. Es importante aclarar que en caso 
de la eventual generación o detección de residuos peligrosos, será de aplicación la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 y su decreto reglamentario particularmente 831 en los 
siguientes casos: 
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- Cuando a criterio de la Inspección o de la Autoridad de Aplicación pudieren afectar a las personas o al ambiente. 

- Cuando estuvieran destinados al transporte fuera de la capital. 

• Los materiales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, desechos y basuras se transportarán y almacenarán adoptando las medidas 
necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o daños por lluvias y/o anegamientos, robos, incendios u otras causas. 

• Los efluentes que se generan debido a la depresión de la capa freática, durante la construcción de obras singulares de los túneles y colocación de conductos podrían 
descargarse a la red pluvial, siempre y cuando las características de estos efluentes cumplan con los límites establecidos; caso contrario deberá preverse el tratamiento 
adecuado previo al vuelco. 

• En lo posible se proveerán para los obradores secundarios fijos y móviles baños químicos. 

• Se deberá prohibir terminantemente la quema de todo sobrante de combustible, lubricantes utilizados, materiales plásticos, neumáticos, cámaras, recipientes o cualquier otro 
desecho que finalice en una agresiva contaminación ambiental. 

• Se minimizará la contaminación del aire como consecuencia de la ejecución de los trabajos de construcción controlando que las tareas de vuelco y traslado de los diversos 
materiales y escombros se realicen de manera tal de provocar la menor cantidad de polvo. 

• Los camiones de volteo serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo y los derrames de sobrantes durante el transporte de los materiales cargados, siempre que 
la distancia de transporte sea superior a 1 (Un) kilómetro. 

• Se arbitrarán los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia química y/o cualquier otro producto contaminante que sea derramado contamine los suelos o el agua 
subterránea o superficial.  

• Se evitará el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigoneras y moldes a los desagües pluviales, cloacales o al río de la Plata como también de cualquier otro residuo 
proveniente del proceso de hormigonado. 

• Se prohibirá la extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares que no estén expresamente autorizados por la Inspección. 

• Se exigirá el correcto mantenimiento de maquinarias y camiones para evitar emisiones gaseosas debidas a una mala combustión y para mantener los límites de ruidos dentro de 
los parámetros establecidos. 

• El transporte con camiones deberá cumplir con las exigencias específicas de las  Normas de Tránsito y Seguridad Vial (Ley 24.449 y Dec. Reg. 779/95) y Reglamentación 
General de Transporte de Cargas, con la Resolución 1156/98 y 1237/2002 de Control de Emisiones Gaseosas de nivel Nacional y las Leyes del GCBA: Ley Nº 2148 Código de 
Tránsito, Ley Nº 216 Red de Tránsito pesado y normas modificatorias, y su Res. 15/13.   

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  7. Interferencias con Infraestructura de Servicios 

 

Descripción 

La interferencia de la construcción de las obras con respecto a la infraestructura de servicios, tanto en superficie como subterráneas, se relaciona principalmente 
con las molestias que genera tanto a los vecinos de la zona, a los transeúntes, a los automovilistas y a los usuarios de los diferentes servicios públicos, y en 
particular los transportes como colectivos, trenes y subtes. 

En el caso de los túneles las interferencias superficiales se dan en los “Nodos ó puntos sensibles” fundamentalmente a la red vial, el tránsito y el transporte público, 
los peatones y ciclistas y las actividades económicas, particularmente el comercio diario. Se identifican también en las proximidades equipamientos de educación y 
salud. Mientras que las interferencias subterráneas, son los cruces con las líneas de subte B y D, y el río subterráneo. En los puntos sensibles deben resolverse 
interferencias con redes de otros servicios.  

En el área correspondiente al punto de descarga, existe una limitación, en cuanto al uso del espacio aéreo debido al cono de arribos y despegues del aeroparque 
establecidas por exigencias de la normativa aeronáuticas. 

En el caso de la red de conductos secundarios, las interferencias son aun mayores, similares a las producidas por los puntos sensibles pero en todo el recorrido de 
las trazas, si bien se ha tendido a minimizarlas con los criterios de diseño. 

 
Efectos / 
Impactos 
 

- Alteración de las cuencas visuales 
- Cambios en los componentes del paisaje 
- Cambios en la calidad del paisaje 
- Afectación en la prestación de servicios de agua, cloacas, recolección RSU 
- Afectación a la red de provisión de electricidad / gas 
- Afectación a la red de desagües pluviales 
- Afectación a la red de alumbrado público 
- Afectación a la red de semáforos / señalética 
- Afectación a las Redes ferroviarias 
- Afectación a la red de transporte subterráneo 
- Afectación a la red vial y ciclovías 
- Afectación de la calidad y oferta del equipamiento educativo 
- Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de salud 
- Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de seguridad (Policía 
Federal Metropolitana, Bomberos) 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 

- Interferencia en el espacio público 
- Afectación a la circulación peatonal y ciclistas 
- Afectación a la circulación vehicular - Afectación al transporte público de 
pasajeros 
- Afectación al transporte de cargas 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades industriales  
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades turísticas / 
recreativas / culturales 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades de servicios 
- Alteración de corredores de interrelación y conectividad 
- Afectación en la población pasante  / itinerante 
- Alteraciones en la movilidad local 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambios en la sensibilidad social 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Molestias a la población 
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- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias  

Recurso / 
Factor 
afectado 

- Atmósfera (Calidad del aire, Ruido) 
- Geología y Geomorfología (Estabilidad; Condiciones generales del sustrato) 
- Suelos (Estabilidad; Calidad) 
- Recursos Hídricos (Superficiales; Subterráneos) 
- Vegetación y arbolado urbano (Fisonomía; Calidad) 
- Avifauna (Abundancia; Calidad)  
- Población (Estilos de vida; Generación de empleo; Salud y seguridad) 
- Patrimonio Cultural (Arqueológico; Arquitectónico y Paisajístico) 
- Actividades Económicas (Industrial; Comercial; Turística y recreativa; Informales) 
- Infraestructuras y Servicios: Saneamiento básico (agua, cloacas y residuos); Energía (Electricidad y gas); Desagües pluviales; Red de alumbrado público; Red de 
señalización (Semáforos y Señalética); Red vial y Ciclovías 
- Equipamiento: Educación; Salud; Seguridad (Policía Federal y Metropolitana); Espacios verdes. 
- Circulación: Peatonal y Ciclistas; Vehicular; Transporte público de pasajeros; Transporte de cargas 
- Estructura territorial (Uso y Tenencia del suelo; Corredores de Interrelación y Conectividad; Valor del Suelo Urbano) 

- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad) 

Medidas de Mitigación y Control 

• Se han identificado en planos la interferencia con obras de infraestructuras existentes de cloacas, viales, ferroviarias, etc. que el contratista deberá salvar. En tal sentido el 
Contratista presentará a la inspección acorde a lo previsto en las ET Nº 67 “Interferencias: remoción y reubicación y/o reubicación con instalaciones existentes”. Se efectuarán 
las señalizaciones necesarias para evitar accidentes durante la ejecución de las obras. 

• Se cumplirá con las normativas vigentes para cada uno de los casos. 
• Se deberá establecer con la Inspección un cronograma de cortes parciales o totales de calles o avenidas, los cuales deberán ser publicados en los medios masivos de 

comunicación. Además se identificarán las líneas de transporte automotor afectadas a las cuales se les dará aviso con alternativa de recorrido propuesta, las que también serán 
informadas en los medios de comunicación. 

• Se deberá implementar adecuadas medidas de seguridad vial y un plan de circulación vehicular y de transportes públicos, en todos los casos a la población con antelación y 
bien visible señalización. 

• Las interferencias de las obras con los servicios públicos como lo son el suministro de agua potable, descargas cloacales y gas, pueden generar inconvenientes en el área 
afectada de ser necesario el corte de los mismos. En el proyecto se han evitado las interferencias importantes, como premisa básica.  

• En áreas cercanas a hospitales o centros de salud, se extremarán las medidas en cuanto a la generación de ruidos, horarios de trabajo y generación de polvo.  
• A los frentistas afectados por las obras se les comunicará con suficiente antelación el período que durará la afectación.  

Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  8. Demanda de Energía y utilización del Agua de Obra 

Descripción La construcción de los túneles y conductos generarán una importante demanda de la infraestructura de servicios, fundamentalmente de energía eléctrica y agua. 

En el caso de los túneles, la mayor demanda de estos servicios se presenta en la planta de fabricación de dovelas y la operación de la tunelera. En menor medida, 
aunque no menos importante, lo hacen el funcionamiento del obrador, depósitos, la elaboración de mezclas, el funcionamiento de equipos y maquinarias, así como 
el posterior funcionamiento de las cámaras de bombeo, previstas en el mantenimiento de los túneles. La demanda de energía Eléctrica en la construcción de los 
túneles, se cubrirá mediante la instalación de una subestación transformadora de 13,2 kV a 6,6 kV y a 380 kV, donde la potencia a instalar será de 800 kVa.  

Para el caso de la construcción de los conductos secundarios, también son importantes las demandas de estos servicios, sin embargo, al realizarse estas obras 
distribuidas en toda la cuenca, las demandas son más factibles de ser satisfechas a través del normal suministro, de estos servicios. 

Efectos / 
Impactos 

 

 

 

- Afectación en la prestación de servicios de agua, cloacas, recolección RSU 
- Afectación a la red de provisión de electricidad / gas 
- Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de seguridad (Policía 
Federal Metropolitana, Bomberos) 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 
- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades industriales  
 

- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades de servicios 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambios en la sensibilidad social 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Molestias a la población 

Recurso / 
Factor 
afectado 

- Patrimonio Cultural (Arqueológico) 
- Actividades Económicas: Industrial; Comercial; Turística y Recreativa; Informales 
- Infraestructuras y Servicios: Saneamiento básico (agua, cloacas y residuos); Energía (Electricidad y gas) 
- Equipamiento: Salud; Seguridad (Policía Federal y Metropolitana; Espacios verdes 
- Circulación: Peatonal y Ciclistas; Vehicular; Transporte público de pasajeros; Transporte de cargas 
- Estructura territorial (Uso y Tenencia del suelo) 
- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad) 
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Medidas de Mitigación y Control 

• Se someterá a consideración y aprobación de la Inspección la ubicación de los lugares de donde extraer la energía y el agua necesaria para la construcción y provisión de los 
obradores y obras. 

• El consumo de agua para la construcción de ninguna manera afectará al consumo de agua de los vecinos de la zona de influencia de la obra. 

• El Contratista deberá implementar con suficiente antelación todos los trámites necesarios para el suministro de estos servicios ante las empresas prestatarias pertinentes. 

• En las estaciones transformadoras no deberá utilizarse transformadores con PCB 

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  9. Construcción de las Obras en sí 

Descripción La construcción en sí, corresponde a las obras de Túneles (Construcción con tinelera y método convencional) y sus obras complementarias, la construcción de las 
Obras de Descarga en el río de la Plata y la Estación de Bombeo, la construcción y colocación de conductos secundarios. 

Efectos / 
Impactos 

 

- Aumento de material particulado 
- Aumento de emisiones gaseosas 
- Aumento de las vibraciones 
- Cambio y alteración en las emisiones 
- Cambios y alteración en la calidad del aire 
- Cambio y alteración en los niveles de ruido 
- Modificación de la estabilidad del suelo 
- Modificación en las condiciones generales del sustrato 
- Cambios en la calidad del agua 
- Cambios en el escurrimiento superficial 
- Cambios en el flujo subterráneo 
- Alteración / modificación del hábitat de avifauna 
- Modificación de la abundancia y diversidad de avifauna 
- Alteración en el comportamiento de las comunidades faunísticas (aves) 
- Dispersión de especies dañinas 
 

- Afectación a la circulación peatonal y ciclistas 
- Afectación a la circulación vehicular - Afectación al transporte público de 
pasajeros 
- Afectación al transporte de cargas 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades industriales  
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades turísticas / 
recreativas / culturales 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades de servicios 
- Aumento de economías informales 
- Aumento de la especulación  
- Cambios y alteración en la dinámica de la estructura ocupacional 
- Cambios en las actividades locales 
- Afectación a la propiedad privada 
- Cambio en la intensidad de ocupación del suelo 
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Efectos / 
Impactos 

 

- Modificación en la calidad, fisonomía y diversidad de la vegetación 
- Modificación en el arbolado urbano 
- Pérdida de cobertura vegetal 
- Aumento de residuos especiales y peligrosos 
- Cambios en la composición y calidad de los residuos 
- Alteración de las cuencas visuales 
- Cambios en los componentes del paisaje 
- Cambios en la calidad del paisaje 
- Afectación en la prestación de servicios de agua, cloacas, recolección RSU 
- Afectación a la red de provisión de electricidad / gas 
- Afectación a la red de desagües pluviales 
- Afectación a la red de alumbrado público 
- Afectación a la red de semáforos / señalética 
- Afectación a las Redes ferroviarias 
- Afectación a la red de transporte subterráneo 
- Afectación a la red vial y ciclovías 
- Afectación de la calidad y oferta del equipamiento educativo 
- Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de salud 
- Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de seguridad (Policía 
Federal Metropolitana, Bomberos) 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 
- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias 
- Alteración de la oferta de espacios verdes 
- Interferencia en el espacio público 
 

- Cambio en la tipología de usos 
- Cambio en la forma de tenencia del suelo 
- Cambios en el valor del suelo urbano 
- Alteración de corredores de interrelación y conectividad 
- Cambios en las actividades residenciales 
- Cambio en los usos del suelo en lotes frentistas y lindantes 
- Cambios en la dinámica del mercado inmobiliario 
- Alteración de inmuebles y terrenos 
- Alteración al Patrimonio arqueológico y paleontológico 
- Alteración al patrimonio arquitectónico y urbanístico 
- Afectación al Patrimonio paisajístico 
- Afectación en la población pasante  / itinerante 
- Cambios en los aspectos culturales 
- Cambios en la dinámica de aspectos económicos 
- Alteraciones en la movilidad local 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de empleo 
- Cambios en la sensibilidad social 
- Cambios en los actores sociales predominantes 
- Cambios y alteraciones en la identidad comunitaria local, zonal y barrial 
- Cambios en los modos de intercambio y relación social 
- Afectación y cambios de intereses individuales y comunitarios 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Cambios en los modos de información y participación 
- Molestias a la población 
 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 

                                                              

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                    Página 130  

Recurso / 
factor 
afectado 

- Atmósfera (Calidad del aire, Ruido) 
- Geología y Geomorfología (Estabilidad; Condiciones Generales del sustrato) 
- Suelos (Estabilidad; Calidad) 
- Recursos Hídricos Superficiales (Calidad; Escurrimiento Superficial) 
- Recursos Hídricos Subterráneos (Calidad; Flujo Subterráneo) 
- Vegetación y Arbolado Urbano (Fisonomía; Diversidad; Calidad) 
- Avifauna (Abundancia; Calidad)  
- Población (Estilos de vida; Generación de empleo; Salud y seguridad) 
- Patrimonio Cultural (Arqueológico; Paleontológico; Arquitectónico y Paisajístico) 
- Actividades Económicas (Industrial; Comercial; Turística y Recreativa; Informales) 
- Infraestructuras y Servicios: Saneamiento básico (Agua, cloacas y residuos); Energía (Electricidad y gas); Desagües pluviales; Red de alumbrado público; Red de 
señalización (Semáforos y Señalética); Red vial y Ciclovías; Redes ferroviarias; Red de transporte subterráneo 
- Equipamiento: Educación; Salud; Seguridad (Policía Federal y Metropolitana); Gobierno (Comunas, otras); Culto; Espacios verdes  
- Circulación (Peatonal y Ciclistas); Vehicular; Transporte público de pasajeros; Transporte de cargas 
- Estructura territorial (Uso y Tenencia del suelo; Densidad e Intensidad de Ocupación del suelo; Corredores de Interrelación y Conectividad; Valor del Suelo Urbano; 
Áreas de Protección Histórica) 
- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad) 

 

Medidas de Mitigación y Control 

• El Contratista ejercerá la máxima precaución en la ejecución de las obras previstas, tendientes a minimizar y evitar todo tipo de accidentes.  

• Deberá poner especial cuidado en la ejecución y coordinación de las obras de carácter transitorio necesarias para la correcta ejecución de las obras de carácter definitivo, para 
asegurar el control efectivo y continuo de la erosión y la sedimentación. 

• En días que el S.M.N. pronostique lluvias, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar que en puntos críticos de las obras se produzcan accidentes 
laborales. 

• El agua extraída de la utilización de lodo bentonítico, deberá ser tratado antes de su descarga. 

 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 

                                                              

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                    Página 131  

• Se deberá Implementar un Plan de Contingencias, para la posibilidad de una tormenta extraordinaria durante las obras de construcción de túneles o reacondicinamiento de 
conductos secundarios y de derrames de combustibles que pudieran ocurrir.  

• En los casos de interrupción de las obras, por dificultades técnicas, económicas y/o climáticas, se asegurará que las obras construidas permitan el escurrimiento de origen 
pluvial con el mínimo de erosión y tengan los dispositivos y la señalización adecuada de seguridad para la población y los automóviles. 

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  10. Demanda de mano de obra 

Descripción Durante la etapa de construcción se hace necesario el empleo de mano de obra, que se ha estimado en un total de aproximadamente 350 personas. Para la 
construcción de los túneles, se emplearán aproximadamente 200 personas durante alrededor de 2 años. Mientras que para la construcción de la red de conductos 
secundarios, la demanda de mano de obra se estima en aproximadamente 200 personas, durante  alrededor de 2.5 años. Esta acción genera por sí misma un 
impacto positivo en el medio antrópico sin embargo según el comportamiento de la gente, puede generar impactos ambientales negativos siendo los principales 
factores impactados el agua, la flora y la población cercana. 

Efectos / 
Impactos 

 

- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de empleo 
- Cambios en los actores sociales predominantes 
- Cambios y alteraciones en la identidad comunitaria local, zonal y barrial 
- Cambios en los modos de intercambio y relación social 
- Afectación y cambios de intereses individuales y comunitarios 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Molestias a la población 
 

Recurso / 
factor 
afectado 

 
- Población (Estilos de vida; Generación de Empleo) 
 

Medidas de Mitigación y Control 

• Prohibición a todo el personal de la obra de portación y uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto al personal de vigilancia o autorizado por la Inspección para ello. 

• Se limitará la presencia en obra de animales domésticos, tales como gatos, perros, etc. 

• En las costas del río de la Plata, aunque no se recomienda, la pesca sólo podrá ser ejecutada por anzuelos y para autoconsumo, siempre y cuando no viole las 
reglamentaciones locales vigentes. 

• Se prohibirá a todo el personal la utilización de las áreas costeras para bañarse o refrescarse. 

• Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por la Inspección, en su calidad de Representante Ambiental o por la Unidad Ambiental. 
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• Por ningún motivo el Contratista efectuará tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria cerca de las costas del río de la Plata ni arrojará en él sus desperdicios.  

• Se prohibirá cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el área de la obra. 

• Los trabajadores no podrán tomar posesión de terrenos aledaños al área de trabajo. 

• Se prohibirá a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los obradores o sitios de trabajo.  

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  11.  Aplicación de normas de  Seguridad e Higiene Laboral 

Descripción En toda obra además de llevarse a cabo todas las medidas de mitigación se hace necesario que el personal cumpla con las normativas de Seguridad e Higiene 
Laboral, tanto para cuidar su integridad física como para evitar accidentes en la obra. También deberá llevar a cabo normas sanitarias para evitar epidemias y 
enfermedades infecto - contagiosas.  

Efectos / 
Impactos 

- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 
- Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de seguridad (Policía Metropolitana, Bomberos) 
- Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de salud 
 

Recurso / 
Factor 
afectado 

- Población (Estilos de vida; Salud y Seguridad) 
- Recursos Humanos calificados y no calificados del Contratista, Subcontratista, Inspección, Comitente, como proveedores o personal transitorio u otro visitante que 
se encuentre dentro del ámbito de la obra 
- Población que reside, transita, circula,  frecuenta y/o accede al AO. 
 

Medidas de Mitigación y Control  

• Al ingresar a trabajar para el Contratista, todos los trabajadores serán sometidos a un examen médico, que incluirá exámenes de laboratorio con el fin de prevenir epidemias. Se 
inmunizarán y recibirán tratamiento profiláctico contra factores epidemiológicos y enfermedades características de la región, así como asistencia médica de emergencia.  

• El Contratista deberá educar y capacitar al personal tanto en las medidas de Higiene y Seguridad que deben cumplir, como en las pautas de comportamiento. 

• Todas las medidas tendientes a prevenir enfermedades y asegurar las condiciones de higiene y seguridad laboral serán incorporadas a través de una activa conciencia 
ambiental en todos los niveles de personal de la obra, y efectivamente fiscalizadas a través de la designación de un Responsable de Gestión Ambiental. 

• La empresa constructora tomará las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud.  

• Los obreros serán provistos además de la ropa y equipo de trabajo adecuada según las exigencias de la Ley de Higiene y Seguridad 19.587 y sus Decretos Reglamentarios 
351/79 y  911/96, las Resoluciones 231/96, 51/97, 35/98 y 318/99. Ver ET Nº 71 “Gestión de la salud, higiene y seguridad” 

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  12.  Ejecución del conjunto de obra -  Hallazgos arqueológicos y paleontológicos y Resguardo de Patrimonio Urbano (*)   

Descripción En la Ciudad de Buenos Aires, se han realizado hallazgos arqueológicos y paleontológicos, por lo que es posible encontrarse frente a esta situación, principalmente 
en las obras de excavación de túneles, pozos y zanjas. 

Efectos / 
Impactos 

 
- Afectación al Patrimonio arqueológico y paleontológico 
- Afectación al Patrimonio arquitectónico y urbanístico 
- Afectación al Patrimonio paisajístico 
 

Recurso / 
Factor 
afectado 

- Patrimonio Cultural (Arqueológico; Paleontológico; Arquitectónico y Paisajístico) 
- Circulación (Peatonal y Ciclistas); Vehicular; Transporte público de pasajeros; Transporte de cargas 
- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad) 
 

Medidas de Mitigación y Control 

• En el caso de algún descubrimiento de ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros 
objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, se tomarán de inmediato medidas para suspender 
transitoriamente los trabajos en sitio del descubrimiento y notificar a la Inspección, la cual notificará inmediatamente a la autoridad estatal a cargo de la responsabilidad de 
investigar y evaluar dichos hallazgos.  

• Se cooperará, y a pedido de la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y traslado de esos hallazgos. 

• Frente a este tipo de hallazgos durante las tareas de excavación o relleno de terreno, los procedimientos correspondientes, considerando la legislación vigente, son: 

1) Suspensión de las obras de excavación o relleno en los alrededores del hallazgo. 

2) Solicitud de la inspección del hallazgo a la institución competente local  

3) Prospección del hallazgo por parte de un especialista designado por la institución quien determinará el tipo de patrimonio en juego y la magnitud del hallazgo en un lapso de 
48 a 72 horas. 

4) En caso de constatarse el valor patrimonial del hallazgo se deberá efectuar una campaña de relevamiento y rescate. 

5) Se notificará a la Inspección y a la Autoridad de Aplicación del GCBA (Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico)    

6) Una vez finalizadas las tareas de rescate se continuará con la obra.  
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• Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y mineralógicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la obra, la Inspección 
dará consideración a los ajustes apropiados en el programa del contrato. 

• En todos los casos se cumplirán con las normativas vigentes al resguardo del Patrimonio Urbano que resulte afectado, como el caso del Club de Pescadores. 

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 

(*) En el Capítulo 9 del presente informe: PGA, consta el Programa para los recursos arqueológicos y paleontológicos, el cual ha sido elaborado reconociendo como antecedente el programa / los criterios 
de la  Subsecretaría de Patrimonio Cultural del GCBA.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – CONJUNTO DE OBRAS 

Acción  13.  Abandono y Cierre de Obra -  Relleno y Compactación de Suelos- Reparación de Pavimentos 

Descripción Finalización de obra específica y cierre de obradores y frente de obras, así como el relleno y compactación del suelo en todos aquellos lugares excavados, y la 
reparación de pavimentos, cordones y veredas. 

Efectos / 
Impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aumento de material particulado 
- Aumento de emisiones gaseosas 
- Aumento de las vibraciones 
- Cambio y alteración en las emisiones 
- Cambios y alteración en la calidad del aire 
- Cambio y alteración en los niveles de ruido 
- Cambios en la composición y calidad de los residuos 
- Alteración de las cuencas visuales 
- Cambios en los componentes del paisaje 
- Cambios en la calidad del paisaje 
- Afectación a la red vial y ciclovías 
- Aumento de la demanda de equipamiento y servicios de seguridad (Policía 
Federal Metropolitana, Bomberos) 
- Cambios en las condiciones de seguridad del área 
- Cambios en los requerimientos de prevención de contingencias 
- Interferencia en el espacio público 
- Afectación a la circulación peatonal y ciclistas 
- Afectación a la circulación vehicular 
- Afectación al transporte público de pasajeros 
 

- Afectación al transporte de cargas 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades comerciales 
- Cambios y alteraciones en las prestaciones de actividades de servicios 
- Aumento de la especulación  
- Cambios en las actividades locales 
- Cambios en el valor del suelo urbano 
- Cambios en las actividades residenciales 
- Cambios en la dinámica del mercado inmobiliario 
- Afectación al Patrimonio paisajístico 
- Afectación en la población pasante / itinerante 
- Alteraciones en la movilidad local 
- Cambio en las condiciones y calidad del nivel de vida 
- Cambios en la sensibilidad social 
- Cambio y alteraciones de bienes intangibles 
- Molestias a la población  
 
 

Recurso / 
Factor 
afectado 
 

- Atmósfera (Calidad del aire, Ruido) 
- Población (Estilos de vida; Generación de empleo; Salud y seguridad) 
- Actividades Económicas (Industrial; Comercial; Informales) 
- Infraestructuras y Servicios (Saneamiento básico: agua, cloacas y residuos); Energía (Electricidad y gas); Desagües pluviales; Red de alumbrado público; Red de 
señalización (Semáforos y Señalética); Red vial y Ciclovías; Redes ferroviarias. 
- Equipamiento: Educación; Salud; Seguridad (Policía Federal y Metropolitana); Gobierno (Comunas, otras); Culto; Espacios verdes. 
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- Circulación (Peatonal y Ciclistas); Vehicular; Transporte público de pasajeros. 
- Estructura Territorial (Valor del Suelo Urbano) 
- Paisaje (Cuencas visuales; Calidad) 
 

Medidas de Mitigación y Control  

• Los Obradores serán desmantelados una vez que cesen las tareas, excepto en el caso en que pudieran ser donados al GCBA, a las Comunas y/ ONG´S locales para beneficio 
común, como también para ser destinados a escuelas o centros de salud. Esto con previo consentimiento fehaciente de la Inspección 

• Una vez terminados los trabajos se retirarán de las áreas de trabajo y demás instalaciones, todo elemento que no este destinado a un uso claro y específico posterior, por lo 
tanto, se desmantelarán todas las instalaciones fijas o desarmables que se hubieran instalado para la ejecución de la obra, también se eliminarán las chatarras, escombros, 
cercos, divisiones, rellenarán pozos, desarmarán o rellenarán las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 

• Las áreas o sitios ocupados provisoriamente por las instalaciones, se recuperarán a fin de asemejarse lo más posible, al estado previo a la construcción de la obra. Sólo 
permanecerán los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, en cuyo caso se pedirá la autorización 
expresa de la Inspección, y en caso de que la ubicación de la mejora esté en terrenos particulares se solicitará la autorización del propietario. 

• El área rellenada deberá ser compactada en forma tal que las superficies queden planas y no interfieran en el normal escurrimiento de las aguas de lluvia u otras, con taludes 
bajos que favorezcan la colonización de vegetación a fin de evitar focos erosivos y fuentes de sedimentos para las corrientes de agua.  

• Aplicar y cumplir con los Programas contenidos en el Plan de Gestión Ambiental y Plan de Contingencias Ambientales (Capítulos Nº 9 y 10 del presente Informe) 
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8.2.1 Identificación de Las Actividades / Tareas de Las Medidas De Mitigación 

A partir de la identificación y descripción de las acciones generadoras de impactos y  
sus consecuentes medidas de mitigación, se procedió a la descripción de las 
correspondientes actividades / tareas que implica su operacionalización. 

En las siguientes tablas se enuncian las tareas concretas que requiere  la aplicación 
de cada medida de mitigación, así como el Número de Acción que origina el impacto, 
considerando la información descripta en las tablas Nº 8.2. 
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Tabla Nº 8. 2. - Identificación de Actividades / Tareas 
 

Nº  
ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN   

1.1 Aplicación de medidas tecnológicas para 
disminución de ruidos 

Amortiguación acústica y sistema de silenciadores 
sobre partes mecánicas y electromecánicas 

1.2. Ubicación de equipamiento fijo en lugares menos 
conflictivos 

Selección de emplazamientos de apoyo logístico 
equidistantes en áreas libres 

1.3. Adecuación de los horarios de trabajo, respetando 
el ritmo de actividades de los vecinos 

Cronograma de coordinación, consultando los intereses 
de los involucrados  

1-2-4-5-13 

1. Cambio y alteración en los niveles de 
ruido 

 

Ver ET Nº 73 “Gestión y  

Protección del Ambiente” 
1.4. Adecuación de los horarios de trabajo en función 
de las actividades de instituciones comunitarias 
(escuelas, hospitales, etc.) 

Cronograma de coordinación, concensuado con las 
conducciones de los establecimientos educacionales, 
de salud y otros 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

2.1. Colocación de pasarela con barandas para acceso 
a viviendas cuando estén obstruidos los accesos por 
las obras y señalización 

Montaje de estructuras provisorias de madera dura, 
con defensas y protecciones. Carteles indicadores e 
iluminación nocturna 

2.2. Cubrir pozos abiertos en las veredas con madera o 
chapa 

Utilizar plataformas de chapa enjaretada de espesores 
acordes con las luces a cubrir 

2.3. Comunicación con los vecinos, programa de 
difusión 

Campaña directa por información gráfica masiva, 
reuniones en centros vecinales 

2.4. Limitación de la apertura de frentes de trabajo en 
una longitud máxima de 300 m de modo de no 
autorizar un nuevo frente hasta la liberación total del 
frente anterior 

Acotación de límites y trayectoria con elementos de 
protección de madera dura, parantes, bastidores entre 
postes y valla de tablas claveteadas, señalización e 
iluminación 

2.5. Señalización adecuada nocturna y diurna Carteles iluminados – fajas refractantes, señales 

2.6. Colocación de vallado y cintas limitando las áreas 
de trabajo 

Postes sobre bases apoyadas cintas entre postes y 
señalización. Iluminación complementaria 

1-2-3-4-5-6-
7-13 

2. Molestias a vecinos y reclamos 

 

 

2.7. Adecuación de los horarios de trabajo respetando 
el ritmo de actividades de los vecinos 

Cronograma de coordinación, consultando los 
intereses de los involucrados 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

2.8. Adecuación de los horarios de trabajo en función de 
las actividades de instituciones comunitarias (escuelas, 
hospitales, etc.) 

Cronograma de coordinación, concensuado con las 
conducciones de los establecimientos 
educacionales, de salud y otros 

2.9. Evitar daños a propiedades privadas Apuntalamiento de estructuras existentes ajenas a 
las obras 

1-2-3-4-5-6-
7-13 2. Molestias a vecinos y reclamos 

2.10. Preverificación del estado de conservación de 
inmuebles Registro fotográfico de inmuebles en áreas críticas 

 

3.1. Colocación de pasarelas con barandas para acceso 
a comercios o industrias cuando esté obstruido por las 
obras 

Montaje de estructuras provisorias de madera dura, 
con defensas y protecciones. Carteles sindicadores e 
iluminación nocturna 

3.2. Colocación de puente o planchadas provisorias 
destinadas a permitir el tránsito de vehículos cuando las 
obras pasen delante de garajes privados o públicos, 
galpones, depósitos, fábricas, talleres, etc. 

Colocación de estructuras metálicas prearmadas, 
montadas por sectores ensamblados de secciones 
según luces a cubrir y acción dinámica de los móviles 
según su peso, en cada caso, con guarda-ruedas y 
vigas-barandas   

2- 3-4- 

5-7-8 

3. Cambios y alteraciones en las 
prestaciones de actividades industriales 

y comerciales 

3.3. Cubrir pozos abiertos en las veredas con madera o 
chapa 

Utilizar plataformas de chapa enjaretada de 
espesores acordes con las luces a cubrir 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

3.4. Comunicación con los vecinos, programas de 
difusión Campaña directa por información gráfica masiva 

3.5. Limitación de la apertura de frentes de trabajo en 
una longitud máxima de 300 m de modo de no autorizar 
un nuevo frente hasta la liberación total del anterior   

 

Acotación de límites y trayectoria con elementos de 
protección de madera dura: parantes, bastidores 
entre postes y valla de tablas claveteadas; 
señalización e iluminación 

3.6. Señalización adecuada diurna y nocturna Carteles iluminados, fajas refractantes, señales 

3.7. Colocación de vallado y cintas limitando las áreas 
de trabajo 

Postes sobre bases apoyadas, cintas entre postes y 
señalización. Iluminación complementaria 

3.8. Adecuación de los horarios de trabajo, respetando 
el ritmo de actividades de los vecinos 

Cronogramas de coordinación, consultando los 
intereses de los involucrados  

2- 3-4- 

5-7-8 

3.  Cambios y alteraciones en las 
prestaciones de actividades industriales 

y comerciales 

3.9. Adecuación de los horarios de trabajo, en función 
de las actividades de instituciones comunitarias 
(escuelas, hospitales, etc.) 

Cronogramas de coordinación, concensuado con las 
conducciones de los establecimientos 
educacionales, de salud y otros 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

4.1. Colocación de zócalos en pozos Defensas perimetrales firmes y barandas  

4.2. Bombeo con descargas controladas provocando 
menores molestias a vecinos  

Bombas de achique móviles con tableros previstos 
para su conexión 4-7-8 4. Acumulación de agua de lluvia en 

zanjas abiertas 

4.3. Cubrir pozos abiertos con maderas o chapas Planchadas metálicas reforzadas 

 

5.1 Aplicación el Plan de Monitoreo de suelos  

5.2. Muestreo para detección de la presencia de 
contaminantes en suelos. Toma de muestras  del 
material extraído de las excavaciones 

Establecer rutina de muestreo en base a un manual 
de chequeo concertado con un laboratorio idóneo y 
de acuerdo con las metodologías exigidas a estos 
fines. Extracciones con saca – muestras 
estandarizados con un plan de secuencias a registrar 
y homologar con las autoridades 1-6 

5. Remoción de Suelo 

 

Ver ET Nº 21 “Excavaciones a cielo 
abierto” y ET Nº 53 “Excavación de 

suelos contaminados con hidrocarburos” 5.3. Análisis de laboratorio de  muestras de suelo 
(VOCs,  hidrocarburos totales y metales pesados) 

Tarea a cumplir por el laboratorio idóneo contratado, 
con registros estadísticos e informes de resultados 
verificados  

5.1.1. Información y comunicación Campaña de difusión preventiva  

5.1.2. Aplicación de plan de contingencia específico Coordinación de hipótesis con Defensa Civil 1-6 

5.1 Suelos Contaminados 

Ver ET Nº 53 “Excavación de suelos 
contaminados con hidrocarburos” 

 5.1.3. Uso de elementos de protección para el 
personal y capacitación 

Complementos y accesorios de seguridad, cursos de 
entrenamiento 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

5.1.4. Depósito temporario confinado previo a 
tratamiento, no accesible al público Selección de áreas apropiadas de accesos  

5.1.5. Señalización de los depósitos, indicando su 
peligrosidad 

Carteles y señales públicas de advertencia en el sector y 
su proximidad 

5.1.6. Protección de la lluvia por medio de coberturas Cobertores de alta resistencia sobre depósitos 
sectorizados con fijaciones de seguridad 

5.1.7. Aislación adecuada del suelo Utilización de manto geotextil pesado 

5.1.8. Propuestas de traslado y tratamiento por entes 
autorizados Análisis de alternativas para disposición final 

1-6 

5.1 Suelos Contaminados 

 

Ver ET Nº 53 “Excavación de suelos 
contaminados con hidrocarburos” 

 

5.1.9. Aplicación del tratamiento específico autorizado 
en función del contaminante o contaminantes 
detectados 

Definición de la acción de desactivación, según la 
verificación a través de los sondeos de las exigencias y 
del grado de peligro 

5.2.1. Depósitos temporarios en contenedores formados 
por tablones 

Receptáculos cerrados con vallado de madera con 
sistema de drenaje 

4 5.2 Suelos no contaminados 
5.2.2. Depósitos temporarios en sacos de fibras 
sintéticas 

Embolsado en elementos de resistencia físico-química. 
Bolsas tipo nitrato 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

5.2.3. Selección adecuada de sitios poco conflictivos Disposición en emplazamientos 

5.2.4. Señalización de los depósitos  Carteles señales e iluminación 

5.2.5 Protección de la lluvia por medio de coberturas  Cobertores de alta resistencia sobre depósitos 
sectorizados con fijaciones de seguridad 

4 5.2 Suelos no contaminados 

5.2.6. Aislación adecuada del suelo Utilización de manto geotextil liviano 

 

6.1. Crear zanjas que permitan la derivación del agua 
hacia el sistema pluvial 

Sistema interconectado de desagües a cielo abierto 
con descarga a red pluvial local 

1-9-13 6. Interrupción del sistema de drenaje 
por efecto de obras 

6.2. Selección de sitios poco conflictivos Disposición de materiales sin interrumpir el sistema 
de drenaje natural 

 

7.1. Riego de los depósitos transitorios de tierra 
Riego 

 1-2-3-4-5-
6-9-13 7. Aumento de material particulado 

7.2. Determinación de áreas menos conflictivas Selección de emplazamientos 
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Nº 
ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

7.3. Uso de elementos de protección para el 
personal obrero Complementos y accesorios de seguridad personal 

7.4. Cobertura para los depósitos transitorios de 
tierra 

Cobertores de alta resistencia sobre depósitos 
sectorizados con fijaciones de seguridad 

1-2-3-4-5-6-
9-13 

7. Aumento de material particulado 

 

7.5. Señalización Carteles, señales, iluminación direccional 

 

8.1. Señalización de desvíos con suficiente 
anticipación espacial y temporal 

Aplicación del sistema utilizado por el Código de 
Tránsito y Transporte, complementado y el 
Programa de Ordenamiento de la circulación del 
Plan de Gestión Ambiental  

8.2. Habilitación de vías alternativas para tránsito 
pesado, transporte automotor de pasajeros y 
vehículos 

Acondicionamiento de desvíos y accesos 
secundarios. Saneamiento y consolidación. 
Infraestructura provisoria 

8.3. Planificación de los cierres de calles con 
autoridades del GCBA 

Programa concensuado en base al Plan de Obras y 
sus secuencias en el tránsito 

1-2-3-4- 

5-7-13 

8. Afectación a la red vial y ciclovías 

 

Ver ET Nº 70 “Desvío de tránsito 
provisorio y señalización” 

8.4. Evitar estacionamiento innecesario de 
maquinarias en los accesos a propiedades privadas 

Estudio de emplazamientos no conflictivos son 
perder el apoyo logístico  
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

8.5. Comunicación a empresas de transporte Campaña informativa directa 

8.6. Difusión Campaña masiva de gran espectro 

8.7. Comunicación a los vecinos, ONG´s del área, 
escuelas, hospitales, etc. 

Ídem anterior, con vías de acción canalizadas hacia 
instituciones comunitarias 

8.8. Comunicación a los medios de información, radios, 
diarios, etc. Medios específicos dentro de la difusión mencionada 

8.9. Prever cortes parciales de las calles Programa concensuado en base a cronograma de obras 

8.10. Limitar a una longitud máxima de 300 m de zanjeo 
abierto debiéndose finalizar totalmente y habilitar al 
tránsito antes de autorizar obras en tramo siguiente 

Acotación de límites y trayectoria con elementos de 
madera dura: parantes, bastidores entre postes y vallas 
de tablas claveteadas, señalización e iluminación 

1-2-3-4- 

5-7-13 

8. Afectación a la red vial y ciclovías 

 

Ver ET Nº 70 “Desvío de tránsito 
provisorio y señalización” 

8.11. Previsión de trabajos en horarios especiales en 
arterias muy conflictivas 

Cronogramas de coordinación, consultando los intereses 
de los involucrados 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

9.1. Programa de interrupción de servicios con las 
empresas prestatarias para lograr el menor tiempo 
posible de corte 

Análisis para optimizar coordinadamente las 
interrupciones, desvíos, cortes programados y vías 
de acción sucedáneas posibles 

9.2. Comunicación a los vecinos con suficiente 
anticipación 

Información detallada del programa sectorizado y 
con previsión de cortes 

9.3. Información a los medios  Difusión gráfica, radial y televisiva 

1-2-3-4- 

5-7-8-13 

9. Afectación a la prestación  de 
servicios 

 

Ver ET Nº 67 “Interferencias:  

remoción y/o reubicación de 
instalaciones existentes” 

9.4. Plan de emergencia  Surge del análisis. Aplicar con las empresas 

 

10.1. Segregación Metodologías de rápido apartamiento 

10.2. Disposición temporaria en los frentes de 
trabajo, sin molestias para los vecinos 

Acumulaciones pre- establecidas en sectores 
dispuestos no conflictivos  

 10.3. Retiro sistemático de escombros y suelos 
excedentes de los frentes de trabajo 

Carga y transporte al destino establecido en una 
secuencia ininterrumpida 

2-4-6-9-13 10. Remoción de escombros y 
basuras 

10.4. Planificación de su rápida disposición final Estudio previo del destino final del excedente, sin 
perjuicios ambientales  
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

11.1. Evitar acumulación de materiales, desechos y 
escombros cercanos a las especies arbóreas 

Previsión operativa. Exigencia de Inspección. 
Verificación cotidiana de su cumplimiento 

11.2. Tomar precauciones en la operación de equipos Estudio de la trayectoria con expresas 
disposiciones a los maquinistas 1-2-4-5 

11. Modificación en la calidad, 
fisonomía y diversidad de la 

vegetación 

 

Ver ET 19 “Limpieza y preparación del 
terreno” y  

ET 69 “Traslado y/o reposición de 
árboles, arbustos y otras plantas” 

11.3. Reposición de la vegetación dañada a cargo del 
Contratista (en proporción de 1 a 3 en el sitio o en 
sitios próximos a determinar por la Inspección en 
cada caso) 

Condición contractual. Supervisión de 
cumplimiento 

 

12.1. Planificación del retiro y reubicación de los 
elementos ornamentales a remover 

Dentro del Plan de puesta en valor, en la transición 
que generan las obras 

1-2-4-12 12. Retiro temporal mobiliario 
urbano 

12.2. Comunicación a los vecinos y medios del futuro 
emplazamiento 

Paralelo y simultáneo con el plan anterior de 
difusión canalizada 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

13.1. Información y comunicación a los sectores 
involucrados  

Campaña canalizada hacia las instituciones y sus 
integrantes 

13.2. Coordinación de horarios, de trabajo de las 
actividades de la obra 

Acuerdo operativo de trabajo en emergencia, con 
las previsiones necesarias para la continuidad de 
las actividades de ambos 

13.3. Planes de trabajo programados con anticipación Análisis operativo en crisis previstas- parte del 
anterior 

1-2-3-4-5 

 

13. Cambios y alteraciones en las 
prestaciones de actividades turísticas / 

recreativas / culturales 

13.4. Acuerdos de utilización temporaria de espacios 
comunes 

Integra lo expresado como vía de acción 
específica y solución precaria 

 

14.1. Ordenanzas que habiliten vías alternativas de 
tránsito pesado 

Obtención de disposiciones concurrentes de la 
Autoridad competente 

14.2. Plan de Acción para limitación de los efectos 
negativos por construcción de la infraestructura 
adecuada para tránsito pesado 

Acciones coincidentes con las previstas en la Tabla 
Nº 6.1 en la etapa de construcción 

1-2-3-4- 

5-7-9-13 
14. Afectación  a la circulación  

peatonal y ciclistas 

14.3. Señalización que indique las vías alternativas y 
los sectores o vías exclusivas de transporte liviano o 
peatonal 

Carteles preventivos e indicativos en las ubicaciones 
estratégicas previas y sobre las áreas afectadas 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

15.1. Colocar rejas verticales en sumideros para evitar 
el ingreso al sistema pluvial de residuos sólidos de gran 
tamaño 

Complemento del diseño de ingeniería. Rejas metálicas 

15.2. Plan de limpieza de calles Acción preventiva en el área 

15.3. Plan de limpieza de colectores o conductos, su 
retiro y disposición final Complementaria al anterior, carga, transporte y destino 

15.4.Programas de comunicación, difusión, 
concientización de la calidad ambiental 

Campaña amplia y masiva. Forma parte de la 
promoción institucional 

15.5. Programas de educación ambiental Incorporada al anterior 

15.6. Programas de participación ciudadana. OG´s y 
ONG´s 

Integrar a los ciudadanos con fines didácticos 
orientados a la colaboración 

En proceso de 
ajuste 

15. Acumulación de residuos 
sólidos y sedimentos en conductos 

15.7. Control del cumplimiento de contratos de 
servicios de limpieza urbana 

Verificación y supervisión complementaria a la del Ente 
Competente 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

15.8. Aplicación de la normativa vigente Complemento del anterior 
En proceso de 

ajuste 
15. Acumulación de residuos 

sólidos y sedimentos en conductos 15.9. Colocación de recipientes permanentes para 
residuos sólidos en calles Contratación instalación de los recipientes 

 

16.1. Colocación de bateas para la recolección de 
aceites Montaje de receptáculos de metal, tratado para el fin 

16.2. Implementación de un mecanismo de retiro y 
disposición  final 

Camiones equipados con aparejos de retiro para 
cargar los receptáculos llenos 

En proceso 
de ajuste 

16. Posibles derrames de aceite de 
máquinas y equipos, en estaciones 

de bombeo 

16.3. Uso de aceites ecológicos  Promoción de su consumo para beneficio ambiental 

 

En proceso 
de ajuste 17. Generación de Residuos sólidos 17.1. Implementación de un sistema programado de 

recolección y disposición final de residuos sólidos 

Camiones equipados con aparejos de retiro para 
cargar contenedores adaptados a las estaciones de 
bombeo 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

 

 

18.1. Plan de mantenimiento de componentes 
electromagnéticos de estaciones de bombeo 

Manual de mantenimiento correctivo, preventivo y 
de emergencia 

18.2. Plan de pruebas de funcionamientos periódicos 
en estaciones de bombeo Rutina establecida, incluida en el manual 

18.3. Controles periódicos de los sistemas de 
comunicación por PLC Rutina establecida, incluida en el manual 

18.4. Ante la falta de energía, el uso de sistemas de 
generación propia o la solución de doble enlace 

Convenio abarcativo de acciones en período de 
crisis con la empresa prestataria. Previsión de 
generación sectorizada 

18.5. Plan de contingencias y emergencias y 
aplicación de manuales Incluidos en el manual 

18.6. Capacitación de recursos humanos Sistema de entrenamiento canalizado 

En proceso 
de ajuste 

18. Falla del sistema de bombeo y 
evacuación de líquidos pluviales  

 

 

18.7. Plan de comunicación y difusión a la población 
y a los medios 

Acuerdo con Defensa Civil. Promoción de acciones 
previstas de colaboración 
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Nº ACCIÓN EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ACTIVIDADES/TAREAS 

 

18.8. Pruebas en horarios que no afecten el descanso 
de los vecinos y en días laborables 

 
Coordinación con partes involucradas 

En proceso de 
ajuste 

18. Falla del sistema de bombeo y 
evacuación de líquidos pluviales  

 

 18.9. Comunicación a los medios y a la población 

 
Difusión directa y por terceros 

19.1. Pruebas en horarios que no afecten el descanso 
de los vecinos y en días laborables 

 
Coordinación con partes involucradas 

En proceso de 
ajuste 

19. Ruidos, pruebas de 
funcionamiento 

19.2. Comunicación a los medios y a la población 

 
Difusión directa y por terceros 
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8.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN TUNEL ALIVIADOR Y RED DE CONDUCTOS 
SECUNDARIOS ETAPA OPERACION Y  MANTENIMIENTO 

El funcionamiento de las obras existentes en la red de desagües en la Cuenca del 
Arroyo Vega y de las complementarias a licitar, es automático, no requiriendo la 
operación de mecanismos extraordinarios, ni otro tipo de actividades, salvo las de 
mantenimiento. 

De acuerdo con el análisis efectuado al desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental, 
los efectos negativos derivados del funcionamiento del Conjunto de obras  no resultan 
significativos y son mitigables en general, siendo ampliamente compensados con los 
beneficios del  la calidad de vida, en general, y en la seguridad de la población y sus 
bienes, en particular. 

Por ello, las medidas de mitigación se deben orientar a asegurar el adecuado 
cumplimiento de las normas ambientales y de higiene y seguridad del trabajo vigentes, 
adoptando criterios básicos de protección del medio durante la vida útil de la obra. 

En este caso, las medidas de mitigación a llevar a cabo serán: 

Limpieza de los túneles con una frecuencia semestral a fin de evitar que la eventual 
acumulación de sedimentos o moluscos disminuyan su rendimiento hidráulico. Esta 
limpieza debe comprender cámaras de descarga. La frecuencia de esta operación se 
podrá modificar, en más o en menos, según sea el estado en que se encuentren las 
instalaciones al realizar cada operación de limpieza. 

Restricción al acceso de la población a las áreas correspondientes a las cámaras de 
bombeo de la descarga. 

El área ocupada por la cámara de descarga, se mantendrá en condiciones de orden y 
limpieza, a fin de no afectar la visual del lugar. 

Mantener la red de sumideros y nexos libres de residuos urbanos u otros materiales a 
fin de asegurar su adecuado funcionamiento. 

Desarrollar una gestión integral de residuos de las tareas, segregado 
diferenciadamente los RSU, los asimilables a domésticos, los sedimentos y los 
eventuales residuos peligrosos generados en las tareas a desarrollar. 

Efectuar un monitoreo y registro de las variaciones del valor del suelo a fin de actuar 
sobre las valuaciones inmobiliarias. 

Evitar la acumulación de materiales que no resulten imprescindibles durante las 
actividades de mantenimiento del conjunto de obras y mantener la forestación 
compensatoria.  

Incluir a los organismos del GCBA responsables de la planificación y gestión del uso 
del suelo, en el diseño y evaluación ambiental de proyectos a desarrollar en el área 
operativa y de influencia del Conjunto de Obras a fin de compatibilizar los nuevos 
proyectos con dichas Infraestructuras. Propiciar un desarrollo planificado  

Propiciar el desarrollo de normas sobre la instalación de áreas de servicio para la 
recreación en el sitio del obrador principal, procurando un ordenamiento adecuado a 
las condiciones ambientales y particularmente paisajísticas de la zona de las Obras de 
descarga en el río de la Plata. 

Preservar el recurso paisajístico, a lo largo de toda la etapa operación, contemplando 
básicamente la conservación de la vegetación en las zonas intervenidas de Bahía 
Protegida – EV Saint Tropez. Recuperar y restaurar los sitios más relevantes con 
elementos y materiales existentes en el lugar. 
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Terminados los trabajos, se procederá a desmontar el obrador y las instalaciones 
auxiliares, y se retirará del área del obrador todo elemento que no esté destinado a un 
uso claro y específico posterior por parte de la comunidad local para beneficio común. 
Por lo tanto, se eliminarán las chatarras, escombros, instalaciones, cercos, divisiones, 
estructuras provisorias. Se procederá a  rellenar los pozos, desarmar o rellenar las 
rampas para carga y descarga, etc. 

Evitar la acumulación de materiales que no resulten imprescindibles durante las 
actividades de mantenimiento de las obras. 

Desmantelar las instalaciones temporales, evitando así que estos sitios se conviertan 
en asentamientos irregulares permanentes., salvo dichas instalaciones sean de interés 
para la comunidad local. 

Identificar otros usos potenciales del sitio ocupado por el obrador principal, en 
particular los recreativos y culturales, considerando los factores de atracción con 
relación al acceso, conectividad, visibilidad y seguridad.  

Realizar el mantenimiento a las luminarias, así como la detección de su deterioro 
realizando en forma inmediata su reparación. De igual modo respecto a la señalización 
para que preste el servicio propuesto evitando que se acelere el proceso de oxidación 
de la placa.  

8.4 RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION  

Con relación a la identificación de los Responsables de la aplicación de las Medidas 
de Mitigación, en el desarrollo del presente Capítulo se han consignado dichas 
responsabilidades, indicando además, el grado de beneficio obtenido por la aplicación 
y el período de aplicación de dichas medidas. 

En este sentido se consignaron aquellas responsabilidades tanto para el futuro 
Contratista en la Etapa de Obras, como para quienes como Autoridades de Aplicación 
de la normativa y legislación vigente deben verificar, monitorear y  ejercer el poder de 
control en procura de su cumplimiento. 

De igual modo se señala para la Etapa de Operación como responsable al eventual 
concesionario del sistema y/o a quienes designe en esa oportunidad el Comitente. 
Dicha identificación permitirá facilitar y agilizar la aplicación de las medidas. 
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Tabla Nº 8. 3. -  Identificación de los Responsables de la aplicación de las Medidas de Mitigación 

 

EFECTOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN BENEFICIO DE 
LAS MEDIDAS 

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL DEL 

PGA 
PERÍODO 

 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
Cambios y alteración en los 
niveles de ruido 

Aplicación de medidas tecnológicas para 
disminución de ruidos 
Ubicación de equipamiento fijo en lugares 
menos conflictivos 

MEDIO 
 
 
MEDIO 

Contratista 
 
 
Contratista 

Inspección de obra y 
GCBA 
 
Inspección de obra y 
GCBA 

Duración de obra 
 
Duración de obra 

Cambios y alteración en los 
niveles de ruido 
Molestias a los vecinos y 
reclamos 
Cambios y alteraciones en las 
prestaciones de actividades 
industriales y comerciales  
Pruebas de funcionamiento de 
instalaciones fijas en obradores 
secundarios 

 
Adecuación de horarios en función de: 
actividades de Instituciones comunitarias, 
Ritmo de actividades vecinales, Pruebas 
de  funcionamiento en horarios diurnos 
 
 

 
ALTO 
 
Tiene efectos 
secundarios que 
pueden requerir 
otras medidas 
nuevas de 
mitigación 

 
Contratista 

 
Dirección de obra e 
Inspección 
GCBA 

 
Duración de obra 
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EFECTOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN BENEFICIO DE 
LAS MEDIDAS 

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL DEL 

PGA 
PERÍODO 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
Molestias a vecinos y reclamos 
Cambios y alteraciones en las 
prestaciones de actividades 
industriales y comerciales  
Acumulación de agua de lluvia 
en zanjas abiertas 
Aumento de material 
particulado 
Afectación a la circulación 
peatonal, red vial y ciclovías  

 
Garantizar el acceso a viviendas 
Cerramientos de pozos en veredas 
Limitación de frentes de trabajo 
Señalización diurna y nocturna de las 
áreas de trabajo 
Accesos a comercios e industrias 
Señalización de obstáculos 
 

 
ALTO 

 
Contratista 

 
Inspección de obra  
GCBA 
OG Nacional 
Dependiendo del 
componente de obra 
(Túnel principal, 
conductos 
secundarios, obra de 
descarga, etc.) 

 
Duración de obra 

Molestias a vecinos y reclamos 
 
 
 

Evitar daños a propiedades privadas, su 
infraestructura o instalaciones de servicio 
Preverificación de estado de conservación 
de inmuebles 
 

 
BAJO 

 
Contratista 

 
Dirección de Obra 

 
Duración de obra 
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EFECTOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN BENEFICIO DE 
LAS MEDIDAS 

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL DEL 

PGA 
PERÍODO 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Cambios y alteraciones en las 
prestaciones de actividades 
industriales y comerciales  

Puentes o planchadas provisorias para 
vehículos para accesos peatonales, a 
garajes y cruces de calles 

 
ALTO 

 
Contratista 

 
Dirección e 
Inspección de Obra 

 
Duración de obra 

Acumulación de agua de lluvia 
en zanjas abiertas 
 

Colocación de zócalos en zanjas  
y pozos 
Sistemas de bombeo con descargas 
controladas 

MEDIO 
Tiene efectos 
secundarios por 
derivación de 
líquidos y barros 

 
Contratista 

 
Inspección de Obra 

 
Duración de obra 

 
Modificación de las 
condiciones generales del 
sustrato del suelo 
 
 

Muestreo y análisis de suelos BAJO 
Con efectos 
secundarios en 
caso de suelos 
contaminados 
 

Contratista Inspección de Obra 
Municipal / Nacional 
Dependiendo del 
componente de obra 
(Túnel principal, 
conductos 
secundarios, obra de 
descarga, etc.) 

Duración de obra 
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EFECTOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN BENEFICIO DE 
LAS MEDIDAS 

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL DEL 

PGA 
PERÍODO 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

 
Aplicación Plan contingencia específico 

 
ALTO 

 
Contratista 

Inspección de Obra 
Municipal / Nacional 
Dependiendo del 
componente de obra 
Autoridades 
Ambientales 
Competentes 

Duración de obra 

Capacitación en el uso de elementos de 
protección 

MEDIO Contratista Inspección de Obra 
Autoridades del 
Trabajo 

Duración de obra 

Depósitos temporarios confinados 
Señalización de los depósitos e indicación 
de su peligrosidad 

ALTO 
Con efectos 
posteriores 

Contratista Autoridades 
Ambientales 
Competentes 

Duración de obra 

Propuesta de tratamiento ALTO Contratista Autoridades 
Ambientales 
Competentes 

Duración de obra 

 
 
 
 
 
 
 
Suelos Contaminados 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de tratamiento ALTO Contratista Autoridades 
Ambientales 
Competentes 

Duración de obra 
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EFECTOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN BENEFICIO DE 
LAS MEDIDAS 

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL DEL 

PGA 
PERÍODO 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Polución en ambientes de 
trabajo 

Elementos de protección para personal BAJO Contratista Contratista 
(Especialista SH) 

Duración de obra 

Suelos contaminados 
Suelos no contaminados 
Aumento material particulado 

Protección contra lluvia y viento por medio 
de coberturas apropiadas 

MEDIO Contratista Inspección de Obra Duración de obra 

Suelos contaminados 
Suelos no contaminados 

Aislación adecuada del suelo MEDIO Contratista Inspección de Obra Duración de obra 

Suelos no contaminados 
 

Depósitos temporarios en contenedores 
de tablones y/o sacos de fibra 

MEDIO Contratista Inspección de Obra Duración de obra 

Suelos no contaminados 
Aumento material particulado 
Interrupción del sistema de 
drenaje por efecto de las obras 
 

Selección adecuada de sitios pocos 
conflictivos 

MEDIO Contratista Inspección de Obra Duración de obra 
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EFECTOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN BENEFICIO DE 
LAS MEDIDAS 

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL DEL 

PGA 
PERÍODO 

 
ETAPA DE OPERACIÓN 
 

Colocar rejas en sumideros MEDIO GCBA 
Contratista 

GCBA 
Contratista 
Inspección de obra 

Parcial de obra y 
supeditado a 
nuevas 
contrataciones 

Plan de limpieza de calles  
Plan de limpieza de colectores y/o 
conductos  
Control de cumplimiento de contrato de 
limpieza urbana 
Aplicación de normativa vigente 

MEDIO GCBA  
Concesionario  
Inspección 

GCBA Anual 

 
 
 
 
 
Acumulación de residuos 
sólidos y sedimentos en 
conductos 

Colocación de recipientes para residuos 
sólidos en calles con obras pluviales 

MEDIO Requiere de otras 
medidas mitigatorias  
Complementarias 

GCBA  
Inspección de obra 

Supeditado a nueva 
contratación 

Posibles derrames de aceite Colocación de bateas para recolección de 
aceites 
Implementación de un mecanismo de 
retiro y disposición final 
 

BAJO Concesionario 
GCBA 

GCBA Anual 
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EFECTOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN BENEFICIO DE 
LAS MEDIDAS 

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL DEL 

PGA 
PERÍODO 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 
 
Generación de residuos 
sólidos 

Implementación de un sistema 
programado de retiro y disposición final 

BAJO Concesionario 
GCBA 

GCBA Anual 

 
 
Fallas del sistema 

Plan de mantenimiento de componentes 
Plan de prueba de funcionamiento 
periódico en estaciones de bombeo 
Control periódico del sistema de 
comunicación 
Uso de sistemas alternativos ante falta de 
energía 
Plan de contingencias y emergencias 
 

 
ALTO 

 
Concesionario 
GCBA 
 

 
Concesionario 
GCBA 

 
Anual 
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EFECTOS 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN BENEFICIO DE 

LAS MEDIDAS 
RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

DEL PGA 
PERÍODO 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN – GESTIÓN INSTITUCIONAL – TODOS LOS COMPONENTES 
 
 
Molestias al vecino 
Perjuicio comercios e 
industrias 
Remoción de suelos 
Interferencias en el tránsito 
Interferencias e interrupciones 
en las redes de servicios 
Acumulación de residuos 
sólidos y sedimentos en 
conductos 
Interferencia a la actividad 
portuaria 
Afectación áreas turísticas y/o 
patrimonio histórico 
 
 
 
Relocalización de 
equipamientos, 
infraestructuras y servicios 
Contingencias sobre sistemas 
operativos 
Molestias por pruebas de 
funcionamiento de equipos del 
sistema 
 

 
Comunicación con los vecinos por trabajos 
molestos 
Programas de difusión 
Capacitación de recursos humanos 
operativos 
Campañas de difusión preventivas 
Comunicación con empresas de transporte 
Difusión a la comunidad sobre problemas de 
tránsito 
Plan de comunicación y difusión de 
relocalización de equipamientos, 
infraestructuras y servicios 
Comunicación con establecimientos públicos 
(escuelas, hospitales) 
Comunicación masiva por medios, radio, 
televisión y gráfica 
 
Comunicación con OG’S y ONG’S 
Comunicación con empresas de servicios 
públicos 
Información de interrupciones en los 
servicios públicos 
Programas de concientización y educación 
de calidad ambiental 
Programas de participación ciudadana 
Información y comunicación en áreas 
turísticas y sobre patrimonio histórico 
Comunicación con establecimientos 
comerciales e industriales 

 
ALTO 
Genera otros 

 
GCBA 
Autoridades de las 
Comunas 
involucradas 
 

 
GCBA  
Inspección 

 
Antes, durante o 
después de la 
ejecución de las 
obras 
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VEG-DL-27) se presentan en el Anexo 

Planimétrico 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ADAPTACION ANTEPROYECTO Aº  VEGA

Computo y presupuesto según planilla de cotización

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Movilización y Obradores GL 1 $ 9,759,864.65 $ 9,759,864.65 $ 9,759,864.65 1.39%

1.2 Campaña de sondeos y estudios de suelo GL 1 $ 2,211,115.20 $ 2,211,115.20 $ 2,211,115.20 0.32%

1.3

“Relevamiento Fotográfico de Edificaciones 

Existentes GL 1 $ 159,936.00 $ 159,936.00 $ 159,936.00 0.02%

2

PROYECTO EJECUTIVO (incluye modelos 

físicos) GL 1
$ 8,673,262.64 $ 8,673,262.64

$ 8,673,262.64 1.24%

3 REMOCIONES E INTERFERENCIAS GL 1 $ 2,598,960.00 $ 2,598,960.00 $ 2,598,960.00 0.37%

4

CONSTRUCCION POZOS DE ACCESO TUNEL 

CONVENCIONAL GL 1 $ 15,818,056 $ 15,818,056 $ 15,818,056 2.26%

5 CONSTRUCCION DE LOS TUNELES

5,1,1

Excavación de Túnel sección Galería 1.60 x 2.42 (Prog. 

0.00 a 1790.83) m 1790.83 $ 10,063.96 $ 18,022,833 $ 18,022,833 2.57%

5,1,2

Estructura de Túnel sección Galería 1.60 x 2.42 (Prog. 0.00 

a 1790.83) m 1790.83 $ 11,824.68 $ 21,175,985 $ 21,175,985 3.02%

5,1,3

Excavación de Túnel  sección Herradura  3.50 m (Prog.  

1790.83 a 2373.65) m 582.82 $ 17,214.76 $ 10,033,107.07 $ 10,033,107 1.43%

5,1,4

Estructura de Túnel sección Herradura  3.50 m (Prog.  

1790.83 a 2373.65) m 5282.82 $ 2,564.28 $ 13,546,624.02 $ 13,546,624 1.93%

5.2  Construcción del túnel con Tunelera m 5910.8 $ 66,419.53 $ 392,592,531.72 $ 392,592,532 55.99%

6

TRANSPORTE DE SUELOS Y DISPOSICION 

FINAL DEL MATERIAL EXCAVADO DE LOS 

TUNELES m3-Km 3068648.955
$ 30.21 $ 92,699,433.45

$ 92,699,433 13.22%

7 AUSCULTACION E INSTRUMENTACION GL 1 $ 1,000,204.12 $ 1,000,204.12 $ 1,000,204 0.14%

8

CAMARAS DERIVADORAS Y RAMAL DE 

CONEXIÓN 0.00%

8.1 Estructura de derivación calle Elcano y Zapiola GL 1 $ 4,828,854.65 $ 4,828,854.65 $ 4,828,855 0.69%

8,1,7
Túnel de acometida Ramal Elcano-sección Herradura  3.00 

m GL 1 $ 12,695,988.19 $ 12,695,988.19 $ 12,695,988 1.81%

8.2 Estructura de derivación calle Lugones y La Pampa GL 1 $ 1,746,975.84 $ 1,746,975.84 $ 1,746,976 0.25%

8.3 Estructura de derivación calle Ballivan y Victorica GL 1 $ 2,827,637.07 $ 2,827,637.07 $ 2,827,637 0.40%

8.4

Estructura de derivación calle Constituyentes y 

Ballivan GL 1 $ 2,178,532.74 $ 2,178,532.74 $ 2,178,533 0.31%

8.5 Estructura de derivación calle Helguera y New York GL 1 $ 2,499,777.63 $ 2,499,777.63 $ 2,499,778 0.36%

8.6 Estructura de derivación calle Barzana y Ballivan GL 1 $ 1,126,627.48 $ 1,126,627.48 $ 1,126,627 0.16%

9

OBRA DE DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO 

(POZO Nª1) GL 1 $ 83,915,899.43 $ 83,915,899.43 $ 83,915,899.43 11.97%

10 VENTILACION DEL TUNEL U 2 $ 605,921.21 $ 605,921.21 $ 605,921.21 0.09%

11 TRABAJOS FINALES EN SUPERFICIE m2 1787.33
$ 275.82 $ 492,986.03 $ 492,986.03 0.07%

$ 701,211,112.97 100.00%

TOTAL %

PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO SUBTOTAL



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ADAPTACION ANTEPROYECTO Aº  VEGA

Computo y presupuesto detallado

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Movilización y Obradores GL 1 $ 7,322,827.62 $ 7,322,827.62 $ 7,322,827.62 1.39%

1,1,1 Movilización para Instalación del Obrador principal GL 1 $ 2,482,364.13 $ 2,482,364.13

1,1,2 Movilización y desmovilización equipos convencionales GL 1 $ 928,004.61 $ 928,004.61

1,1,3

Relleno  y compactación de suelo para alteo a +3.50 m zona 

obrador m3 28441 $ 120.76 $ 3,434,648.84

1,1,4

Relleno  y compactación de suelo para alteo zona camino de 

acceso m3 893.665 $ 120.76 $ 107,922.56

1,1,5 Construcción de Pavimento asfaltico Calle de Acceso m2 1787.33 $ 206.95 $ 369,887.48

1.2 Campaña de sondeos y estudios de suelo GL 1 $ 1,659,000.00 $ 1,659,000.00 $ 1,659,000.00 0.32%

1.3 “Relevamiento Fotográfico de Edificaciones Existentes GL 1 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 0.02%

2 PROYECTO EJECUTIVO (incluye modelos físicos) GL 1
$ 6,507,550.00 $ 6,507,550.00

$ 6,507,550.00 1.24%

3 REMOCIONES E INTERFERENCIAS GL 1 $ 1,950,000.00 $ 1,950,000.00 $ 1,950,000.00 0.37%

3.1 Cámara derivadora  Nº2

3,1,1 Relocalización de interferencia cloacal GL 1
$ 100,000.00 $ 100,000.00

3.2 Cámara derivadora  Nº4

3,2,1 Relocalización de interferencia cloacal GL 1
$ 150,000.00 $ 150,000.00

3,2,2 Relocalización de interferencias de red de agua potable GL 1
$ 500,000.00 $ 500,000.00

3.3 Cámara derivadora  Nº5

3.1 Relocalización de interferencia cloacal GL 1
$ 100,000.00 $ 100,000.00

3.4 Cámara derivadora  Nº6

3,4,1 Relocalización de interferencia cloacal GL 1
$ 100,000.00 $ 100,000.00

3,4,2 Relocalización de interferencias de red de agua potable GL 1
$ 100,000.00 $ 100,000.00

3.5 Pozo acometida Nº1

3,5,1 Relocalización de interferencia cloacal GL 1
$ 100,000.00 $ 100,000.00

3,5,2 Relocalización de interferencias de red de agua potable GL 1
$ 100,000.00 $ 100,000.00

3.6 Pozo acometida Nº2

3.6.1 Relocalización de interferencias de red de agua potable GL 1
$ 500,000.00 $ 500,000.00

3.7 Pozo acometida Nº3

3.7.1 Relocalización de interferencia cloacal GL 1
$ 100,000.00 $ 100,000.00

3.7.2 Relocalización de interferencias de red de agua potable GL 1
$ 100,000.00 $ 100,000.00

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO SUBTOTAL TOTAL %
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ADAPTACION ANTEPROYECTO Aº  VEGA

Computo y presupuesto detallado

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO SUBTOTAL TOTAL %

4

CONSTRUCCION POZOS DE ACCESO TUNEL 

CONVENCIONAL GL 1 $ 11,868,289 $ 11,868,289 $ 11,868,289 2.26%

4.1 Pozo de ataque Nº 1

4.1.1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 49 $ 312.12 $ 15,293.75

Construcción Muro Colado

4.1.2 Excavación muro colado  método tradicional m3 390.96 $ 2,671.58 $ 1,044,480.16

4.1.3

Provisión y colocación de Hº para muro colado esp.= 1.0 m, 

incluye viga de coronamiento m3 390.96 $ 2,155.21 $ 842,600.68

4.1.4 Provisión y colocación de armaduras Tn 46.9152 $ 15,186.54 $ 712,479.62

4.1.5 Excavación del recinto m3 357.25 $ 41.11 $ 14,685.30

4.1.6

Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-Km 11223.15 $ 22.67 $ 254,378.06

Estructuras de Hormigón Armado

4.1.7

Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 25 $ 1,762.18 $ 44,054.42

4.1.8 Provisión y colocación de armaduras Tn 3 $ 15,186.54 $ 45,559.62

4.2 Pozo de ataque Nº 2

4.2.1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 49 $ 312.12 $ 15,293.75

Construcción Muro Colado

4.2.2 Excavación muro colado  método tradicional m3 405.36 $ 2,671.58 $ 1,082,950.88

4.2.3

Provisión y colocación de Hº para muro colado esp.= 1.0 m, 

incluye viga de coronamiento m3 405.36 $ 2,155.21 $ 873,635.70

4.2.4 Provisión y colocación de armaduras Tn 48.6432 $ 15,186.54 $ 738,721.96

4.2.5 Excavación del recinto m3 372.25 $ 41.11 $ 15,301.89

4.2.6

Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-Km 11664.15 $ 22.67 $ 264,373.54

Estructuras de Hormigón Armado

4.2.7

Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 25 $ 1,762.18 $ 44,054.42

4.2.8 Provisión y colocación de armaduras Tn 3 $ 15,186.54 $ 45,559.62

4.3 Pozo de ataque Nº 3

4.3.1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 49 $ 312.12 $ 15,293.75

Construcción Muro Colado

4.3.2 Excavación muro colado  método tradicional m3 376.32 $ 2,671.58 $ 1,005,368.25

4.3.3

Provisión y colocación de Hº para muro colado esp.= 1.0 m, 

incluye viga de coronamiento m3 376.32 $ 2,155.21 $ 811,048.41

4.3.4

Provisión y colocación de Hº para la losa de fondo, incluidos 

los anclajes en el muro m3 25 $ 1,762.18 $ 44,054.42
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ADAPTACION ANTEPROYECTO Aº  VEGA

Computo y presupuesto detallado

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO SUBTOTAL TOTAL %

4.3.5 Excavación del recinto m3 342 $ 41.11 $ 14,058.42

4.3.6

Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-Km 10774.8 $ 22.67 $ 244,215.99

Estructuras de Hormigón Armado

4,3.7

Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 25 $ 1,762.18 $ 44,054.42

4.3,8 Provisión y colocación de armaduras Tn 3 $ 15,186.54 $ 45,559.62

4.4 Pozo de ataque Nº 4

4.4.1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 59.5 $ 312.12 $ 18,570.98

Construcción Muro Colado

4.4.2 Excavación muro colado  método tradicional m3 467.37 $ 2,671.58 $ 1,248,615.44

4.4.3

Provisión y colocación de Hº para muro colado esp.= 1.0 m, 

incluye viga de coronamiento m3 467.37 $ 2,155.21 $ 1,007,280.23

4.4.4 Provisión y colocación de armaduras Tn 56.0844 $ 15,186.54 $ 851,728.05

4.4.5 Excavación del recinto m3 497.58 $ 41.11 $ 20,453.77

4.4.6

Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-Km 14474.25 $ 22.67 $ 328,065.80

Estructuras de Hormigón Armado

4.4.7

Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 32.5 $ 1,762.18 $ 57,270.74

4.4.8 Provisión y colocación de armaduras Tn 3.9 $ 15,186.54 $ 59,227.51

5 CONSTRUCCION DE LOS TUNELES

5.1 Construcción Túnel Método Convencional

5,1,1

Excavación de Túnel sección Galería 1.60 x 2.42 (Prog. 0.00 

a 1790.83) m 1790.83 $ 7,550.99 $ 13,522,534 $ 13,522,534 2.57%

5.1.1,1 Equipo adicional p/túnel manual (Vega) GL 1 $ 4,343,529.95 $ 4,343,529.95

5,1.1.2

Excavación de las galerías drenante y para la  construcción 

de hastiales m3 14505.723 $ 193.45 $ 2,806,193.86

5,1.1.3 Fabricación cerchas (túnel 1.6m)r=0.6 u/hs U 1194 $ 1,024.18 $ 1,222,751.77

5,1.1.4 Colocación de cerchas U 1194 $ 252.41 $ 301,350.68

5,1.1.5 Excavación de bóveda m3 9634.7 $ 165.34 $ 1,593,037.54

5,1.1.6 Sistema de drenaje inferior de galería drenante m 1790.83 $ 1,817.97 $ 3,255,670.12

5,1,2

Estructura de Túnel sección Galería 1.60 x 2.42 (Prog. 0.00 

a 1790.83) m 1790.83 $ 8,872.06 $ 15,888,344 $ 15,888,344 3.02%

5,1,2,1 Provisión y colocación de Hormigón proyectado H-21 m3 630.37216 $ 2,204.78 $ 1,389,833.71

5,1,2,2

Provisión y colocación de Hormigón H-30 para bóveda y 

hastiales, incluye ejecución de encofrados m3 2704.16 $ 1,933.08 $ 5,227,350.52

5,1,2,3 Provisión y colocación de Hormigón solera m3 1056.59 $ 1,762.18 $ 1,861,898.31
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ADAPTACION ANTEPROYECTO Aº  VEGA

Computo y presupuesto detallado

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO SUBTOTAL TOTAL %

5,1,2,4 Juntas de Hormigonado m 5456 $ 19.16 $ 104,536.22

5,1,2,5 Provisión y colocación de armaduras Tn 480.999925 $ 15,186.54 $ 7,304,725.16

5,1,3

Excavación de Túnel  sección Herradura  3.50 m (Prog.  

1790.83 a 2373.65) m 582.82 $ 12,916.24 $ 7,527,841.44 $ 7,527,841 1.43%

5,1,3.1 Equipo adicional p/túnel manual (Vega) GL 1 $ 4,343,529.95 $ 4,343,529.95

5,1,3.2

Excavación de las galerías drenante y para la  construcción 

de hastiales m3 3675.246 $ 193.45 $ 710,991.98

5,1,3.3 Fabricación cerchas (túnel 3.5m)r=0.6 u/hs U 389 $ 1,667.45 $ 647,881.90

5,1,3.4 Colocación de cerchas U 389 $ 252.41 $ 98,073.63

5,1,3.5 Excavación de bóveda m3 4038.9426 $ 165.34 $ 667,816.36

5,1,3.6 Drenaje de galería inferior m 582.82 $ 1,817.97 $ 1,059,547.62

5,1,4

Estructura de Túnel sección Herradura  3.50 m (Prog.  

1790.83 a 2373.65) m 5282.82 $ 1,923.98 $ 10,164,033.63 $ 10,164,034 1.93%

5,1,4,1 Provisión y colocación de Hormigón proyectado H-21 m3 314.7228 $ 2,204.78 $ 693,895.43

5,1,4,2

Provisión y colocación de Hormigón H-30 para bóveda y 

hastiales, incluye ejecución de encofrados m3 1993.25 $ 1,933.08 $ 3,853,106.48

5,1,4,3 Provisión y colocación de Hormigón solera m3 1334.66 $ 1,762.18 $ 2,351,906.79

5,1,4,4 Juntas de Hormigonado m 2916.04273 $ 19.16 $ 55,870.35

5,1,4,5 Provisión y colocación de armaduras Tn 211.322285 $ 15,186.54 $ 3,209,254.58

5.2  Construcción del túnel con Tunelera m 5910.8 $ 49,834.58 $ 294,562,223.68 $ 294,562,224 55.99%

5,2,1 Provisión de una tunelera tipo TBM con frente EPB Unid 1 $ 52,503,047.02 $ 52,503,047.02

5,2,2 Movilización de tunelera y equipo de túnel Gl 1 $ 2,925,677.63 $ 2,925,677.63

5,2,3 Montaje de tunelera, back-up y equipamiento en Pozo Ataque Gl 1 $ 1,288,174.55 $ 1,288,174.55

5,2,4 Desmontaje de tunelera y back-up, traslado fuera de obra. Gl 1 $ 1,338,059.59 $ 1,338,059.59

5,2,5 Excavación del túnel Anillos 4222 $ 22,510.07 $ 95,037,516.18

5,2,6 Fabricación, transporte y colocación de dovelas Anillos 4222 $ 22,353.62 $ 94,376,965.00

5,2,7

Provisión e Instalación juntas tipo Phoenix entre dovelas 

(Incluido en 4.5)

5,2,8 Provisión e Instalación juntas entre anillos (Incluido en 4.5)

5,2,9

Inyecciones entre excavación y anillos de dovelas (Incluido 

en 4.5)

5.2.10 Sellado de nichos para bulones Anillos 4222 $ 1,205.57 $ 5,089,927.22

5.2.11 Fabrica de dovelas incluyendo moldes GL 1 $ 18,778,429.62 $ 18,778,429.62

5.3 Pozo  Nº 1 - Victorica

5,3,1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 63.98
$ 312.12 $ 19,969.27
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ADAPTACION ANTEPROYECTO Aº  VEGA

Computo y presupuesto detallado

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO SUBTOTAL TOTAL %

Construcción Muro Colado

5,3,2 Excavación muro colado  método tradicional m3 881.12
$ 2,671.58 $ 2,353,980.86

5,3,3

Provisión y colocación de Hº para muro colado esp.= 1.0 m, 

incluye viga de coronamiento m2 881.12 $ 2,155.21 $ 1,898,998.14

5,3,4 Provisión y colocación de armaduras Tn 105.7344 $ 15,186.54 $ 1,605,739.82

5,3,5 Excavación del recinto m3 723 $ 41.11 $ 29,720.00

5,3,6 Relleno y compactación del recinto m3 418.32 $ 107.28 $ 44,879.33

5,3,7 Construcción de tapón de  jet grounting  m3 767.76 1,299.12 $ 997,408.57

5,3,8 Demolición del muro colado y retiro de escombros m3 40.27 $ 2,534.37 $ 102,058.96

5,3,9

Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-Km 24061.8 $ 22.67 $ 545,372.20

Estructuras de Hormigón Armado

5,3,10

Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 27.63 $ 1,762.18 $ 48,688.94

5,3,11 Provisión y colocación de armaduras Tn 3.3156 $ 15,186.54 $ 50,352.50

5.4 Pozo Nº 2 - Lugones

5,4,1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 51.88 $ 312.12 $ 16,192.65

5,4,2 Rotura y reconstrucción de veredas m2 3.56 $ 202.33 $ 720.28

Construcción Muro Colado

5,4,3 Excavación muro colado  método tradicional m3 867.22 $ 2,671.58 $ 2,316,845.92

5,4,4

Provisión y colocación de Hº para muro colado esp.= 1.0 m, 

incluye viga de coronamiento m3 867.22 $ 2,155.21 $ 1,869,040.72

5,4,5 Provisión y colocación de armaduras Tn 104.0664 $ 15,186.54 $ 1,580,408.67

5,4,6 Excavación del recinto m3 867.22 $ 41.11 $ 35,648.38

5,4,7 Relleno y compactación del recinto m3 247.33 $ 107.28 $ 26,534.72

5,4,8 Construcción de tapón de  jet grounting  m3 665.28 1,299.12 $ 864,275.26

5,4,9 Demolición del muro colado y retiro de escombros m3 59.45 $ 2,534.37 $ 150,668.12

5,4,10

Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-Km 26016.6 $ 22.67 $ 589,678.68

Estructuras de Hormigón Armado

5,4,11

Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 26.2 $ 1,762.18 $ 46,169.03

5,4,12 Provisión y colocación de armaduras Tn 3.144 $ 15,186.54 $ 47,746.49

5.5 Pozo Nº 3 - Cramer

5,5,1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 63.58 $ 312.12 $ 19,844.42
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5,5,2 Rotura y reconstrucción de veredas m2 1.86 $ 202.33 $ 376.33

Construcción Muro Colado

5,5,3 Excavación muro colado  método tradicional m3 909.39 $ 2,671.58 $ 2,429,506.37

5,5,4

Provisión y colocación de Hº para muro colado esp.= 1.0 m, 

incluye viga de coronamiento m3 909.39 $ 2,155.21 $ 1,959,925.91

5,5,5 Provisión y colocación de armaduras Tn 109.1268 $ 15,186.54 $ 1,657,258.64

5,5,6 Excavación del recinto m3 719.66 $ 41.11 $ 29,582.70

5,5,7 Relleno y compactación del recinto m3 452.68 $ 107.28 $ 48,565.63

5,5,8 Construcción de tapón de  jet grounting  m3 785.28 1,299.12 $ 1,020,169.06

5,5,9 Demolición del muro colado y retiro de escombros m3 63.59 $ 2,534.37 $ 161,160.40

5,5,10

Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-Km 24435.75 $ 22.67 $ 553,847.96

Estructuras de Hormigón Armado

5,5,11

Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 28.76 $ 1,762.18 $ 50,680.20

5,5,12 Provisión y colocación de armaduras Tn 3.4512 $ 15,186.54 $ 52,411.79

6

TRANSPORTE DE SUELOS Y DISPOSICION FINAL 

DEL MATERIAL EXCAVADO DE LOS TUNELES m3-Km 3068648.96
$ 22.67 $ 69,552,396.04

$ 69,552,396 13.22%

7 AUSCULTACION E INSTRUMENTACION GL 1 $ 750,453.28 $ 750,453.28 $ 750,453 0.14%

7.1

Provisión Instalación y calibración de los equipos (desglosado 

por tipo de instrumento) GL 1 $ 577,271.75 $ 577,271.75

7.2 30% de instrumentación adicional GL 1 $ 173,181.53 $ 173,181.53

8

CAMARAS DERIVADORAS Y RAMAL DE 

CONEXIÓN

8.1 Estructura de derivación calle Elcano y Zapiola GL 1 $ 3,623,090.22 $ 3,623,090.22 $ 3,623,090 0.69%

8,1,1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 309.91 $ 312.12 $ 96,728.28

8,1,2 Demolición Conducto Circular y retiro de escombro m3 42.68 $ 460.04 $ 19,634.50

8,1,3 Excavación para cámaras c/Depresión m3 2512.79 $ 38.33 $ 96,309.83

8,1,4
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 37691.85 $ 22.67 $ 854,303.81

8,1,5 Relleno y compactación m3 1063.99 $ 107.28 $ 114,149.82

8,1,6 Estructuras de Hormigón Armado 

8,1,6,1 Provisión y colocación de hormigón de limpieza m3 20.31 $ 1,219.36 $ 24,765.13

8,1,6,2 Provisión y colocación de Hº para losa de fondo m3 124.04 $ 1,762.18 $ 218,580.40

8,1,6,3
Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 143.7 $ 3,196.95 $ 459,402.16

8,1,6,4 Provisión y colocación de hormigón de relleno m3 25.01 $ 1,507.91 $ 37,712.91
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8,1,6,5
Provisión y colocación de Hº para tabiques , incluye ejecución 

de encofrado m3 218.97 $ 3,036.34 $ 664,866.30

8,1,6,6 Provisión y colocación de armaduras Tn 68.1394 $ 15,186.54 $ 1,034,801.80

8,1,6,7
Provisión y colocación de Marco y Tapa de Acceso (día 

0.65m) U 1 $ 1,835.29 $ 1,835.29

8,1,7
Túnel de acometida Ramal Elcano-sección Herradura  3.00 

m GL 1 $ 9,525,801.46 $ 9,525,801.46 $ 9,525,801.46 1.81%

8,1,7,1
Excavación de las galerías drenante y para la  construcción 

de hastiales m3 2273.238 $ 193.45 $ 439,767.57

8,1,7,2 Fabricación cerchas (túnel 3.0m)r=0.6 u/hs U 293.7 $ 1,485.07 $ 436,165.73

8,1,7,3 Colocación de cerchas U 293.7 $ 252.41 $ 74,133.25

8,1,7,4 Excavación de bóveda m3 762.2 $ 165.34 $ 126,017.45

8,1,7,5 Drenaje de galería inferior m 440.55 $ 1,817.97 $ 800,905.43

8,1,7,6
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 45530.8 $ 22.67 $ 1,031,978.32

8,1,7,7 Provisión y colocación de Hormigón proyectado H-21 M3 209.19 $ 2,204.78 $ 461,218.52

8,1,7,8
Provisión y colocación de Hormigón H-30 para bóveda y 

hastiales, incluye ejecución de encofrados M3 1286.4 $ 1,933.08 $ 2,486,710.74

8,1,7,9 Provisión y colocación de Hormigón solera M3 859.07 $ 1,762.18 $ 1,513,833.16

8,1,7,10 Juntas de Hormigonado m 1943 $ 19.16 $ 37,223.85

8,1,7,11 Provisión y colocación de armaduras Tn 139.45555 $ 15,186.54 $ 2,117,847.45

8.2 Estructura de derivación calle Lugones y La Pampa GL 1 $ 1,310,756.18 $ 1,310,756.18 $ 1,310,756.18 0.25%

8,2,1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 116.63 $ 312.12 $ 36,402.24

8,2,2 Demolición Conducto Circular y retiro de escombro m3 13.19 $ 460.04 $ 6,067.93

8,2,3 Excavación para cámaras c/Depresión m3 818.84 $ 38.33 $ 31,384.37

8,2,4
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 12282.6 $ 22.67 $ 278,391.00

8,2,5 Relleno y compactación m3 442.41 $ 107.28 $ 47,463.81

8,2,6 Estructuras de Hormigón Armado 

8,2,6,1 Provisión y colocación de hormigón de limpieza m3 5.94 $ 1,219.36 $ 7,242.98

8,2,6,2 Provisión y colocación de Hº para losa de fondo m3 29.18 $ 1,762.18 $ 51,420.32

8,2,6,3
Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 25.29 $ 3,196.95 $ 80,850.94

8,2,6,4 Provisión y colocación de hormigón de relleno m3 8.19 $ 1,507.91 $ 12,349.81

8,2,6,5
Provisión y colocación de Hº para tabiques , incluye ejecución 

de encofrado m3 63.2 $ 3,036.34 $ 191,896.38

8,2,6,6 Provisión y colocación de armaduras Tn 16.4738 $ 15,186.54 $ 250,180.04

8,2,6,7
Provisión y colocación de Marco y Tapa de Acceso (diam 

0.65m) U 1 $ 1,835.29 $ 1,835.29
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8,2,7 Túnel de acometida

8,2,7,1
Construcción del Túnel de acometida. Sección circular  2.30 

m. Longitud:17.50m gl 1 $ 315,271.06 $ 315,271.06

8.3 Estructura de derivación calle Ballivan y Victorica GL 1 $ 2,121,576.44 $ 2,121,576.44 $ 2,121,576.44 0.40%

8,3,1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 171.31 $ 312.12 $ 53,468.82

8,3,2 Demolición Conducto Circular y retiro de escombro m3 13.11 $ 460.04 $ 6,031.12

8,3,3 Excavación para cámaras c/Depresión m3 1189.15 $ 38.33 $ 45,577.56

8,3,4
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 17837.25 $ 22.67 $ 404,289.80

8,3,5 Relleno y compactación m3 608.39 $ 107.28 $ 65,270.92

8,3,6 Estructuras de Hormigón Armado 

8,3,6,1 Provisión y colocación de hormigón de limpieza m3 9.63 $ 1,219.36 $ 11,742.40

8,3,6,2 Provisión y colocación de Hº para losa de fondo m3 49.12 $ 1,762.18 $ 86,558.12

8,3,6,3
Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 46.59 $ 3,196.95 $ 148,946.05

8,3,6,4 Provisión y colocación de hormigón de relleno m3 10.78 $ 1,507.91 $ 16,255.30

8,3,6,5
Provisión y colocación de Hº para tabiques , incluye ejecución 

de encofrado m3 115.14 $ 3,036.34 $ 349,603.62

8,3,6,6 Provisión y colocación de armaduras Tn 29.519 $ 15,186.54 $ 448,291.51

8,3,6,7
Provisión y colocación de Marco y Tapa de Acceso (diam 

0.65m) U 1 $ 1,835.29 $ 1,835.29

8,3,7 Túnel de acometida

8,3,7,1
Construcción del Túnel de acometida. Sección circular  2.60 

m. Longitud: 23.50 m GL 1 $ 483,705.92 $ 483,705.92

8.4

Estructura de derivación calle Constituyentes y 

Ballivan GL 1 $ 1,634,553.38 $ 1,634,553.38 $ 1,634,553.38 0.31%

8,4,1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 152.15 $ 312.12 $ 47,488.65

8,4,2 Demolición Conducto Circular y retiro de escombro m3 9.39 $ 460.04 $ 4,319.77

8,4,3 Excavación para cámaras c/Depresión m3 1126.97 $ 38.33 $ 43,194.33

8,4,4
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 16904.55 $ 22.67 $ 383,149.71

8,4,5 Relleno y compactación m3 617.19 $ 107.28 $ 66,215.03

8,4,6 Estructuras de Hormigón Armado 

8,4,6,1 Provisión y colocación de hormigón de limpieza m3 8.05 $ 1,219.36 $ 9,815.82

8,4,6,2 Provisión y colocación de Hº para losa de fondo m3 42.73 $ 1,762.18 $ 75,297.81

8,4,6,3
Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 39.92 $ 3,196.95 $ 127,622.37

8,4,6,4 Provisión y colocación de hormigón de relleno m3 10.73 $ 1,507.91 $ 16,179.91
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8,4,6,5
Provisión y colocación de Hº para tabiques , incluye ejecución 

de encofrado m3 119.18 $ 3,036.34 $ 361,870.42

8,4,6,6 Provisión y colocación de armaduras Tn 28.2562 $ 15,186.54 $ 429,113.94

8,4,6,7
Provisión y colocación de Marco y Tapa de Acceso (diam 

0.65m) U 1 $ 1,835.29 $ 1,835.29

8,4,7 Túnel de acometida

8,4,7,1
Construcción del Túnel de acometida. Sección circular  2.00 

m. Longitud:3.00m gl 1 $ 68,450.32 $ 68,450.32

8.5 Estructura de derivación calle Helguera y New York GL 1 $ 1,875,583.46 $ 1,875,583.46 $ 1,875,583.46 0.36%

8,5,1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 192.81 $ 312.12 $ 60,179.34

8,5,2 Demolición Conducto Circular y retiro de escombro m3 22.91 $ 460.04 $ 10,539.51

8,5,3 Excavación para cámaras c/Depresión m3 1551.26 $ 38.33 $ 59,456.45

8,5,4
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 23268.9 $ 22.67 $ 527,400.75

8,5,5 Relleno y compactación m3 875.66 $ 107.28 $ 93,944.90

8,5,6 Estructuras de Hormigón Armado 

8,5,6,1 Provisión y colocación de hormigón de limpieza m3 11.28 $ 1,219.36 $ 13,754.34

8,5,6,2 Provisión y colocación de Hº para losa de fondo m3 56.77 $ 1,762.18 $ 100,038.77

8,5,6,3
Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 53.8 $ 3,196.95 $ 171,996.08

8,5,6,4 Provisión y colocación de hormigón de relleno m3 14.16 $ 1,507.91 $ 21,352.05

8,5,6,5
Provisión y colocación de Hº para tabiques , incluye ejecución 

de encofrado m3 112.35 $ 3,036.34 $ 341,132.25

8,5,6,6 Provisión y colocación de armaduras Tn 31.2088 $ 15,186.54 $ 473,953.73

8,5,6,7
Provisión y colocación de Marco y Tapa de Acceso (diam 

0.65m) U 1 $ 1,835.29 $ 1,835.29

8.6 Estructura de derivación calle Barzana y Ballivan GL 1 $ 845,308.73 $ 845,308.73 $ 845,308.73 0.16%

8,6,1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 85.42 $ 312.12 $ 26,661.06

8,6,2 Demolición Conducto Circular y retiro de escombro m3 6.83 $ 460.04 $ 3,142.07

8,6,3 Excavación para cámaras c/Depresión m3 595.11 $ 38.33 $ 22,809.28

8,6,4
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 8926.65 $ 22.67 $ 202,326.79

8,6,5 Relleno y compactación m3 327.67 $ 107.28 $ 35,153.97

8,6,6 Estructuras de Hormigón Armado 

8,6,6,1 Provisión y colocación de hormigón de limpieza m3 3.59 $ 1,219.36 $ 4,377.49

8,6,6,2 Provisión y colocación de Hº para losa de fondo m3 15.25 $ 1,762.18 $ 26,873.20

8,6,6,3
Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 13.7 $ 3,196.95 $ 43,798.26
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8,6,6,4 Provisión y colocación de hormigón de relleno m3 3.95 $ 1,507.91 $ 5,956.26

8,6,6,5
Provisión y colocación de Hº para tabiques , incluye ejecución 

de encofrado m3 73.13 $ 3,036.34 $ 222,047.19

8,6,6,6 Provisión y colocación de armaduras Tn 14.2912 $ 15,186.54 $ 217,033.90

8,6,6,7
Provisión y colocación de Marco y Tapa de Acceso (diam 

0.65m) U 1 $ 1,835.29 $ 1,835.29

8,6,7 Túnel de acometida

8,6,7,1
Construcción del Túnel de acometida. Sección circular  1.20 

m. Longitud: 3.50 m gl 1 $ 33,293.98 $ 33,293.98

9

OBRA DE DESCARGA Y CAMARA DE BOMBEO 

(POZO Nª1) GL 1 $ 62,962,109.42 $ 62,962,109.42 $ 62,962,109.42 11.97%

9.1

Relleno y compactación de suelo para alteo a +5.00 

m 4276.875 $ 120.76 $ 516,492.52

9.2 Construcción Muro Colado

9,2,1 Excavación para muro colado con hidrofresa m3 7437.62 $ 1,178.46 $ 8,764,948.48

9,2,2
Provisión y colocación de Hº para muro colado esp.= 1.2 m, 

incluye viga de coronamiento m3 7437.62 $ 2,155.21 $ 16,029,628.78

9,2,3 Provisión y colocación de armaduras Tn 520.6334 $ 15,186.54 $ 7,906,620.55

9,2,4 Excavación del recinto m3 26862.11 $ 41.11 $ 1,104,207.27

9,2,5
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 402931.65 $ 22.67 $ 9,132,638.54

9,2,6 Demolición del muro colado y retiro de escombros m3 33.09 $ 2,534.37 $ 83,862.20

9.3 Estructuras de Hormigón Armado

9,3,1 Provisión y colocación de Hº para losas de fondo m3 1006.65 $ 1,762.18 $ 1,773,895.20

9,3,2
Construcción de refuerzos de  jet grounting para agarre de 

las tunelera m3 1728 2,821.47 $ 4,875,492.12

9,3,3
Provisión y colocación de revestimiento de hormigón 

impermeable esp. = 0,30 m, incluye ejecución de encofrado m3 880.284 $ 3,036.34 $ 2,672,837.21

9,3,4 Provisión y colocación de armaduras Tn 122.0832 $ 15,186.54 $ 1,854,021.54

9,3,5
Provisión y colocación de Hº para losas de escalera, incluye 

encofrado m3 10.71 $ 3,196.95 $ 34,239.37

9.4 Cámara de Bombeo

9,4,1 Obra Civil

9,4,2 Provisión y colocación de hormigón de relleno m3 745.64 $ 1,507.91 $ 1,124,360.35

9,4,3
Provisión y colocación de Hº para tabiques  p/muro de 

protección, incluye encofrado m3 185.23 $ 3,036.34 $ 562,420.35

9,4,4
Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado m3 20.62 $ 3,196.95 $ 65,921.17

9,4,5 Provisión y colocación de armaduras Tn 24.702 $ 15,186.54 $ 375,137.94

Instalaciones mecánicas y electromecánicas

9,5,1

Provisión y colocación de Bombas Flygt:  275 Kw CP 3501 (2 

unidades) y 35 Kw CP3201.180 (1 unidad). Incluyen cañerías 

de descarga.

gl

1 $ 1,331,403.52 $ 1,331,403.52
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9,5,2
Provisión y colocación de rejas metálicas con protección 

epoxi-bituminosa

U

1 $ 28,012.02 $ 28,012.02

9,5,3 Provisión y colocación de tapas-rejas metálicas para bombas

U

2 $ 29,880.04 $ 59,760.08

9,5,4
Provisión y colocación de tapas-rejas metálicas para acceso 

a escalera

U

1 $ 1,018.22 $ 1,018.22

9,5,5
Provisión y colocación de escalera tipo gato con cubre 

hombre

U

1 $ 6,840.94 $ 6,840.94

9,5,6 Provisión y colocación Baranda perimetral

m

111.83 $ 638.57 $ 71,411.79

9.6 Cámara de descarga de bombas

9,6,1 Excavación para estructuras c/depresión

m3

71.2 $ 38.33 $ 2,728.94

9,6,2
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 1068 $ 22.67 $ 24,206.73

9,6,3 Provisión y colocación de hormigón de limpieza

m3

8.79 $ 1,219.36 $ 10,718.14

9,6,4 Provisión y colocación de Hº para losa de fondo

m3

63.29 1762.176727 $ 111,528.17

9,6,5
Provisión y colocación de Hº para tabiques , incluye ejecución 

de encofrado

m3

8.79 $ 3,036.34 $ 26,689.39

9,6,6 Provisión y colocación de armaduras

T

8.6496 $ 15,186.54 $ 131,357.51

9,6,7 Provisión y colocación Baranda perimetral m 29.3 $ 638.57 $ 18,710.23

9.7 Canal de descarga 

9,7,1 Obra Civil

9,7,1,1 Excavación para estructuras c/depresión

m3

978.78 $ 38.33 $ 37,514.53

9,7,1,2
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 14681.7 $ 22.67 $ 332,767.75

9,7,1,3 Provisión y colocación de geotextil y gaviones m2 139.83
$ 739.00 $ 103,333.87

9,7,1,4 Provisión y colocación de Hº para losa de fondo

m3

139.83 $ 1,762.18 $ 246,405.17

9,7,1,5
Provisión y colocación de Hº para tabiques , incluye ejecución 

de encofrado

m3

211.97 $ 3,036.34 $ 643,611.95

9,7,1,6
Provisión y colocación de Hº para losa superior, incluye 

encofrado

m3

111.86 $ 3,196.95 $ 357,611.17

9,7,1,7 Provisión y colocación de armaduras

T

55.6392 $ 15,186.54 $ 844,967.00

9.8 Instalaciones mecánicas 

9,8,1 Ataguías de los Canales de Descarga. Provisión y colocación U 3 $ 20,302.65 $ 60,907.96

9,8,2 Provisión y colocación de tapas-rejas metálicas U 3 $ 8,392.39 $ 25,177.16

9,8,3 Provisión y colocación Baranda perimetral m 13.4 $ 638.57 $ 8,556.90

9.9 Canal de Descarga

9,9,1 Excavación bajo agua m3 66.8 $ 41.11 $ 2,745.91

9,9,2
Evacuación y depósito de material excavado  distancia 15 

Km m3-km 1002 $ 22.67 $ 22,710.81
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9,9,3 Provisión y colocación de tablestacas m2 184.44 $ 1,259.03 $ 232,216.27

9,9,4
Provisión y colocación de geotextil y colchonetas de 0,30 m 

de espesor m2 133.6 $ 535.21 $ 71,503.68

9.10

Edificio eléctrico: Casa de Mando y Acceso a Cámara 

de Bombas

9.10,1 Obra Civil GL 1 $ 163,470.00 $ 163,470.00

9.10,2 Instalación Eléctrica GL 1 $ 1,107,500.00 $ 1,107,500.00

10 VENTILACION DEL TUNEL U 2 $ 227,311.38 $ 454,622.76 $ 454,622.76 0.09%

10.1 Trabajos en Superficie

10,1,1 Rotura y reconstrucción de pavimento asfáltico m2 23.04 $ 312.12 $ 7,191.18

10,1,2 Rotura y reconstrucción de veredas m2 1.96 $ 202.33 $ 396.56

10,1,3 Excavación con apuntalamiento y bombeo m3 22.29 $ 38.33 $ 854.33

10,1,4 Provisión y colocación de hormigón de limpieza m3 1.09 $ 1,219.36 $ 1,329.10

10,1,5 Provisión y colocación de tapa y marco de Hº Fº U 1 $ 1,835.29 $ 1,835.29

10,1,6 Construcción de Suelo Cemento m3 11.18 $ 107.28 $ 1,199.44

10,1,7 Tubería de acero Ø 500mm m 7.4 $ 1,150.00 $ 8,510.00

10,1,8 Provisión y colocación de Hº para losa en superficie m3 9.31 $ 1,762.18 $ 16,405.87

10,1,9 Transporte de suelo a disposición final km-m3 1436.63 $ 22.67 $ 32,561.91

10.2 Conducto de Ventilación

10,2,1 Excavación para conducto m3 73.49 $ 38.33 $ 2,816.71

10,2,2
Provisión y colocación de Hormigón para Conducto, incluye 

encofrado m3 23.61 $ 3,036.34 $ 71,687.87

10,2,3 Provisión y colocación de armaduras tn 3.324 $ 15,186.54 $ 50,480.06

10,2,4 Demolición hormigón dovelas p/conexión con túnel m3 0.058875 $ 2,534.37 $ 149.21

10,2,5 Inyección en sección en contacto Ventilación-Túnel GL 1 $ 31,893.84 $ 31,893.84

Computo y Presupuesto 26-12-12-CD Computo y Presupuesto



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

ADAPTACION ANTEPROYECTO Aº  VEGA

Computo y presupuesto detallado

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO SUBTOTAL TOTAL %

11 TRABAJOS FINALES EN SUPERFICIE $ 369,887.48 0.07%

11.1 Reconstrucción de Pavimento asfaltico Calle de Acceso m2 1787.33 $ 206.95 $ 369,887.48

$ 526,118,782.24 100.00%

$ 526,118,782.24

15.00% $ 78,917,817.34

4.00% $ 21,044,751.29

$ 626,081,350.86

10.00% $ 62,608,135.09

2.00% $ 12,521,627.02

$ 701,211,112.97

TOTAL COSTO DIRECTO 

Gasto financiero del contratista (GF)

Precio Total sin impuesto (PTSI) = 

(CO+GF+B)

Costo Directo (CD)

Gastos generales directos (GG)

Gastos generales indirectos (CI)

Costo de Obra (CO)=(CD+GG+CI)

Beneficio (B)

Computo y Presupuesto 26-12-12-CD Computo y Presupuesto
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ANEXO MARCO METODOLÓGICO1 

1. EVALUACIÓN PONDERADA DE EFECTOS E IMPACTOS 

Para la evaluación particularizada de efectos impactos del Conjunto de Obras  
correspondientes al Aº Vega (COV en adelante), se efectuaron matrices generales de 
semi-detalle (Matrices Nº  VII.4).  

En dichas matrices el objetivo central de la evaluación se focalizó en la consideración, 
caracterización y  ponderación de la interrelación causal entre los componentes del 
Emprendimiento ó los efectos provocados por COV, según las etapas Matrices Nº  
VII.4.1.1, VII.4.1.2, VII.4.2.1 y VII.4.2.2). 

De acuerdo a esta conceptualización metodológica las matrices expresan la síntesis 
de las diferentes situaciones potenciales, posibles y probables, de incidencias 
ambientales. 

1.1 Selección y determinación de efectos  

Para la selección y determinación de los efectos atribuibles  a los componentes y/o a 
las acciones de COV, se tomaron en consideración los efectos caracterizados en las 
Tablas Nº 7.4.1 a 7.4.8.  

En todos los casos los efectos se agruparon según correspondieran al subsistema 
natural ó al subsistema social. 

1.2 Identificación y selección de los componentes del sistema ambiental 

Para la selección de los componentes del sistema ambiental, se tomó en 
consideración los contenidos y alcances sectoriales de la Línea de Base, presentados 
en el Capítulo Nº 5 del cuerpo principal del informe. 

En tal sentido se procedió a la identificación y selección preliminar de variables que 
permitieran obtener para la EIA un amplio, compacto y representativo universo de 
análisis. En este caso, también se procedió a una evaluación expeditiva del grado de 
respuestas posibles, obteniendo de esta forma el listado definitivo de variables que 
caracterizan a los componentes de los subsistemas natural y social. 

En las abscisas de las matrices antes mencionadas se pueden observar las variables 
seleccionadas. 

1.3 Identificación de los atributos de las interrelaciones  

Para la evaluación se consideró como criterio la sistematización y análisis de los 
atributos de los efectos e impactos del COV según los diferentes escenarios 
espaciales que ofrecen y posibilitan las características ambientales, sociales y 
territoriales del ámbito de intervención. 

                                                            

1 Arq. Marta Balderiote- Parte I. Bases conceptuales, legislación y metodologías. Instituto de 
Investigaciones Ecológicas. UICN. Málaga, España.  
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Los atributos seleccionados, permiten alcanzar un aceptable nivel de evaluación, 
posibilitando identificar los escenarios particularizados según etapas de aparición 
(construcción - operación) beneficios ó deterioros, origen, área de afectación, tiempo 
de ocurrencia, duración, magnitud e intensidad de los efectos identificados. 

La evaluación se ejecuta en todos los casos, tomando en consideración dos 
situaciones temporal y espacialmente diferentes. La primera de ellas tiene como origen 
causal las interrelaciones entre los componentes y actividades del COV a implantar y 
el sistema ambiental. Esta situación se reconoce genéricamente como efectos de la 
localización. 

La incidencia, por ende los efectos, tienen un ámbito de ocurrencia específico y se 
producen de manera inmediata ó mediata, según escenarios temporales diversos. En 
general de forma directa como consecuencia de la implantación de los componentes 
del COV o de las actividades a desarrollar para su ejecución o funcionamiento, como 
también por la acción o interrelación de los efectos generados en el medio o en alguno 
de sus subsistemas y/o recursos. 

Así mismo, pueden contribuir a generar efectos secundarios (mediatos o inmediatos) e 
incentivar o potenciar otros efectos existentes producidos por otras acciones y/o 
actividades complementarias y /o conexas de la primera. Estos últimos, tendrían un 
origen causal indirecto siempre tomando en consideración la situación inicial y los 
componentes de las actividades analizadas. 

La segunda situación, tiene como origen causal el proceso de desarrollo inducido y/o 
desencadenado por la implementación y/o el efectivo funcionamiento de COV y el 
cumplimiento de los objetivos, las actividades y acciones que COV 
generaría/produciría en escenarios espaciales diversos respecto del foco emisor. Este 
foco, se materializa a partir de la localización específica. Se reconocen genéricamente 
como efectos provocados por el desarrollo inducido. 

Respecto a la caracterización de los atributos seleccionados corresponde exponer los 
criterios utilizados para su calificación. 

• Signo 

Esta tipología se refiere al valor, así como a la capacidad y calidad intrínseca de las 
interrelaciones e interdependencias entre los componentes considerados del COV y el 
sistema ambiental para potenciar, generar o inducir (directa o indirectamente) en un 
tiempo determinado, situaciones positivas de beneficio o negativas de deterioro. En 
todos los casos se debe considerar el contexto social, ambiental y territorial 
identificado en la Línea de Base. Se considera: 

- Positivo 

Corresponde a un  efecto que supone mantener ó aumentar la calidad, entre otros 
aspectos a evaluar de: 

- los recursos ambientales y territoriales,  
- las aptitudes y actitudes de la población,  
- el patrimonio cultural, arquitectónico, urbanístico y paisajístico,  
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- las actividades económicas y de servicios, las redes de infraestructuras 
y los equipamientos. 

 
- Negativo 

Corresponde a un efecto que supone o se traduce en pérdida ó deterioro de los 
aspectos antes señalados. También puede provocar situaciones que aún sin pérdidas 
y/o deterioros someten a riesgos ambientales y sociales a las poblaciones 
involucradas, así como a los recursos y bienes intervenidos. 

• Magnitud  

Esta tipología se relaciona con el nivel ó grado de intensidad que es posible asignar 
cualitativamente a las transformaciones, alteraciones o cambios que asume un efecto 
en un tiempo determinado. Se refiere a la cantidad, calidad, valor del beneficio o 
deterioro generado directa o indirectamente por los efectos de COV, a partir de la 
situación inicial o estado “0” descrito en la Línea de Base Ambiental. 

Asimismo, se reconoce la capacidad de asimilar, revertir, resistir, potenciar las 
tensiones introducidas en el ambiente, la sociedad y /o el territorio y viceversa. Se 
considera: 

-  Bajo 

Efecto leve compatible, poco significativo, escasamente notable la variación, 
asimilables las tensiones introducidas. En caso de efectos negativos  son recuperables 
y/o reversibles. Requerirían medidas básicas de mitigación, ordenamiento y gestión. 
Se aplicarían medidas de monitoreo y controles generales y periódicos. 

- Medio 

Efecto moderadamente significativo, compatible, notable la variación, las tensiones 
introducidas generan reacciones considerables. En los casos de efectos negativos son 
recuperables y/o reversibles mediante acciones concurrentes de mitigación. Requieren 
en todos los casos (positivos o negativos) medidas programadas /sistemáticas de 
monitoreo, control, ordenamiento y gestión, con la finalidad de evaluar su evolución. 

- Alto 

Efecto significativo, compatible al límite de la capacidad de reacción del medio debido 
a la intensidad de las tensiones introducidas. Genera situaciones de singularidad que 
pueden devenir en contextos de vulnerabilidad aún en casos de efectos positivos. En 
los casos de efectos negativos, pueden ser reversibles y mitigables mediante acciones 
concurrentes específicas. En todos los casos requieren medidas y acciones 
específicas  de ordenamiento y gestión. Exigen una consideración especial en los 
programas de monitoreo, control y vigilancia. Requiere medidas particularizadas de 
fortalecimiento para un mejor usufructo de los beneficios. 

• Duración 

La caracterización, se refiere básicamente a la duración, persistencia o  permanencia 
de los efectos. En los casos previstos tanto transitorios como permanentes se entiende 
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que el efecto produce su transformación, alteración o cambio, positivo ó negativo en 
un plazo que puede ser determinado. Se considera: 

- Transitorio 

Las acciones de transformación, alteración y/o cambio, positivas o negativas, 
permanecen, se prolongan ó perduran durante un tiempo inferior o igual al de 
ejecución de las obras.  

- Permanente 

Las acciones de transformación, alteración y/o cambio, positivas o negativas, 
permanecen, se prolongan ó perduran durante un tiempo superior al de ejecución de 
las obras.  

• Tiempo de Ocurrencia 

La incidencia, por ende los efectos, se producen de manera inmediata ó mediata, 
según escenarios temporales diversos. Estos escenarios asumen una tipología clásica 
según su tiempo de aparición ó de ocurrencia2 sea  corto, mediano ó largo plazo.  

• Ámbito de Afectación 

La caracterización se refiere al espacio donde se producen ó pueden producirse las 
transformaciones, alteraciones o cambios que generan las interacciones y/o los 
efectos evaluados. Estos espacios ó escenarios territoriales potencialmente 
previsibles, asumen escalas  diversas  en relación a la localización del foco emisor, al 
área de dispersión de los efectos y a la direccionalidad de los mismos, considerando 
para ello ejes y anillos. 

Se considera, en relación a esta conceptualización, que los ámbitos de afectación 
sean estos receptores de beneficios ó de deterioros presentan las siguientes escalas: 

- Nodo 

Es el área directa de espacialización y/o de desarrollo de una actividad ó acción o un 
conjunto de ellas, generada por la localización focalizada de la interacción entre los 
componentes de ambos sistemas (ambiental y proyectual) y sus efectos a partir de la 
dispersión y direccionalidad. 

- AO: Área Operativa  

Involucra el ámbito de análisis, evaluación del sitio de implantación de la obra principal 
y las obras complementarias y conexas. Es el espacio envolvente de la localización de 
las obras principales y complementarias y de las zonas directamente afectadas por las 
mismas. Dicho territorio por ser el receptor de la mayor concentración de efectos 
directos constituye el ámbito espacial específico para la gestión ambiental, en las 
etapas futuras.  
                                                            

2 Se adopta para esta EIA los siguientes valores: corto 2 años; mediano 5 años; largo 10 años. Esta 
temporalidad se corresponde con los criterios asumidos para las recurrencias de las inundaciones. 
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Las áreas operativas del emisario principal Aº Vega se caracterizan según los 
diferentes métodos constructivos, que se aplicarían: con Tunelera (AOT) ó con 
sistemas convencionales (AOC). En el caso de los conductos secundarios, se adopta 
como criterio mantener una sola tipología para el Área Operativa (AO) ya que se 
construirán con métodos tradicionales.    

- AID: Área de Influencia Directa 

El AID se corresponde con los límites de la Cuenca del Arroyo Vega, es la envolvente 
ó poligonal que la delimita. Se asocia e implica la espacializacion de efectos de amplio 
espectro. Puede involucrar a más de un foco emisor. La incidencia de las 
transformaciones, alteraciones y/o cambios (positivos ó negativos) se producen en una 
multiplicidad de sitios, con diferentes y /o simultaneas temporalidades. Se considera 
posible la configuración de ejes y anillos de ocurrencia y dispersión. 

- AII: Área de Influencia Indirecta 

El AII se corresponde con los límites de las Comunas que integran la Cuenca del 
Arroyo Vega. Supera los límites de la incidencia física de la cuenca y se extiende a la 
jurisdicción territorial de las Comunas. Es el medio receptor ó mas precisamente el 
área de espacialización de efectos de amplio espectro y fuerte direccionalidad. 

2 VALORACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACCIONES DEL 
EMPRENDIMIENTO3 

Considerando la necesidad de perfeccionar la ponderación es viable proceder a la 
valoración de la incidencia tanto de los componentes y acciones de COV, como de sus 
efectos. 

Para la valoración ponderada, se establecen y aplican criterios básicos de asignación 
de peso. 

2.1 Definición de criterios básicos 

Los criterios básicos para la asignación de valores ó magnitudes cuantitativas se 
sustentan, en términos generales, en la aplicación de pesos relativos a los atributos de 
las incidencias identificadas, así como para los componentes de los sistemas 
Ambiental y Proyectual. 

Los criterios establecidos son supuestos teóricos, para operacionalizar la 
cuantificación posible y probable de las variables afectadas. 
                                                            

3 Se reconocen como antecedentes de esta valoración las EIA de los siguientes estudios:  
 Aprovechamiento múltiple de Salto Grande, 1975/1980. Premio UIA Unión Internacional de 

Arquitectos, publicado en Suma (Arq. Marta Balderiote, Juan Antonio Solá, M. Rossi y otros. 
CTMSG-BIRF 

 Plan de gestión ambiental de todas las acciones, proyectos de la cuenca Matanza-Riachuelo, 
Arq. Marta Balderiote y equipo para Black y Beatch International / Electrosistemas, Comité 
Ejecutor del PGA y Manejo de la Cuenca Hidrica Matanza-Riachuelo/ BIRF 1997. 

 Modulo 21. Evaluación de Impacto Ambiental de las Acciones y Proyectos del Plan de Gestión 
Ambeintal de la Cuenca Matanza-Riachuelo-CABA- Parte II. Estudio de casos. Master en 
Evaluación de Impacto Ambiental-Instituto de Investigaciones Ecológicas / UICN-Málaga España. 

 Volumen 7 del Proyecto “Interconexión vial entre las ciudades de Reconquista (Santa Fé) y Goya 
(Corrientes)”. CONSULAR-IATASA-GRIMAUX-ATEC-INCOCIV-UTE  
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2.2 Evaluación valorizada 

Para  la evaluación relativa a la ponderación valorizada se procede a la asignación de 
pesos / valores a los atributos de los efectos anteriormente ponderados. 
Operativamente se aplican valores a las matrices ponderadas de semi-detalle 
(Matrices VII.4.1 y VII.4.2) generando de esta forma  las Matrices Valorizadas que se 
presentan en el Capítulo 7 del cuerpo principal del informe (Matriz Nº VII.5 4). 

En dichas Matrices el objetivo se debe centrar en la determinación cuantitativa de las 
incidencias producidas por las transformaciones, alteraciones y/o cambios introducidos 
en el sistema ambiental por un componente o las acciones requeridas para su 
construcción u operación, siempre considerando las etapas de construcción y de 
operación. 

Las matrices expresan la síntesis de los valores totales alcanzados (posibles y 
probables) por cada uno de los efectos identificados, así como el peso relativo (+ ó -) 
de las incidencias ambientales sobre cada una de las variables consideradas en la 
caracterización del sistema ambiental. Estas ponderaciones se efectúan tanto para el 
subsistema natural, como para el social. 

2.2.1 Determinación de los valores asignados a los atributos 

Aplicando los criterios de evaluación  y tomando como marco de referencia la 
sistematización ponderada, se procede a la determinación de los valores de los 
atributos identificados y seleccionados. Los criterios particularizados son: 

1. Determinación de un módulo básico de valoración. 

2. Asignación del valor básico del módulo en 5 puntos. 

3. Definición de una escala de valoración de 100 puntos, distribuidos entre los 
atributos considerados/identificados. Esta distribución es diferencial de acuerdo  
a la primacía establecida entre los atributos. 

4. Asignación de un valor máximo de 100 puntos, para la sumatoria de los 
beneficios ó deterioros/criticidades identificados. 

5. La variación de la valoración se produce entre los valores extremos de (+/-) 50 
y (+/-) 15. Los valores medios posibles podrían oscilar entre (+/-) 20 y (+/-) 
32,50.   

6. El valor de la incidencia/ efecto resulta de la sumatoria (+/-) de los valores de 
los atributos. Es decir:  

                      E = (+/-) ∑    M+ D +T+ A 

                Donde E : Efecto  
                            M: Magnitud 
                                                            

4 Se presenta la Matriz Nº VII.5 como modelo, restando las correspondientes a la etapa de operación y 
Conductos Secundarios en actual proceso de ejecución y revisión. 
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                            D: Duración 
                            T: Tiempo de ocurrencia 
                            A: Ámbito de afectación  
 
La escala de Valoración resultante tanto para el Túnel Principal como para los 
Conductos Secundarios, se indica a continuación: 

Tabla Nº 7.1. Valores asignados a los atributos 

Atributos  Descripción Puntuación 

Positivo + 
Signo 

Negativo - 

Módulos 
parcial total 

 
Nodo N 3 15 
Area de influencia 
directa  AID

1 5 
Area de influencia 
indirecta  AII 0.5 2.5 
Area operativa 
tunelera AOT 1 5 

Ámbito de 
Afectación Á

re
as

 

Area operativa 
convencional  AOC 2 10 

37.50 
  
  
  
  

 
Alta A 3 15 

Media M 2 10 Magnitud 

Baja B 1 5 

  
  
 30.00 

 
Corto C 2 10 

Medio M 1 5 Tiempo de 
Ocurrencia 

Largo L 0.5 2.5 

  
  
 17.50 

 
Permanente P 2 10 

Duración 
Transitorio T 1 5 

  
 15.00 

    
TOTAL 20 100 100.00 

 

2.2.2  Determinación de los valores asignados a los componentes del sistema 
ambiental 

Aplicando los criterios de evaluación, los estudios sectoriales efectuados para la Línea 
de Base Ambiental y tomando como marco de referencia las Matrices de identificación 
de efectos elaboradas para el COV se procede a la determinación de los valores de 
los componentes identificados y seleccionados según:  

1. Sistema ambiental se asigna un valor total de 1000 puntos. 

2. Subsistema natural se asigna un valor de 300 puntos 

3. Subsistema social se asigna un valor de 700 puntos 

4. Módulo básico se asigna 5 puntos 
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Los criterios particularizados se indican seguidamente. 

2.2.2.1  Subsistema Natural 

La escala de Valoración resultante para el conjunto de componentes del medio natural 
seleccionados para el COV (Túnel Principal, Conductos secundarios, obras 
complementarias) se presenta en la siguiente Tabla: 

Tabla Nº 7.2.  Subsistema Natural valores asignados a los componentes 

Subsistema Físico Biótico 
 

Puntuación 
Componente (C) Subcomponente (SC) Módulo 

parcial total 
  

Calidad del aire 4 20 ATMÓSFERA 
Ruido 4 20 

40 

Estabilidad 7 35 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
Condición general del sustrato 7 35 

70 

Estabilidad 6 30 SUELOS 
Calidad 6 30 

60 

Escurrimiento 5 25 SUPERFICIALES 
Calidad 5 25 

Flujo 5 25 
RECURSOS HÍDRICOS 

SUBTERRÁNEOS 
Calidad 5 25 

100 

Fisonomía 1 5 
Diversidad 1 5 VEGETACIÓN  ARBOLADO URBANO 

Calidad 2 10 

20 

Abundancia 1 5 AVIFAUNA 
Calidad 1 5 

10 

 
Total Subsistema Físico Biótico 60 300 300 

 

2.2.2.2  Subsistema Social 

La escala de Valoración resultante para el conjunto de componentes del medio social 
seleccionados para el COV (Túnel Principal, Conductos secundarios y obras 
complementarias) se presenta la siguiente Tabla: 
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Tabla Nº 7.3. Subsistema social valores asignados a los componentes 

Subsistema Social 
   

Puntuación Componente (C) Subcomponente (SC) Módulo 
parcial total

   
Estilos de vida 10 50 

Generación de empleo 4 20 POBLACIÓN 
Salud y Seguridad 6 30 

100 

Arqueológico 5 25 
Paleontológico 5 25 PATRIMONIO CULTURAL 

Arquitectónico y Paisajístico 5 25 
75 

Industrial 5 25 
Comercial 7 35 

Turística y recreativa 5 25 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Informales 3 15 

100 

Saneamiento  2 10 
Energía (Eléctrica y Gas) 2 10 

Desagües pluviales 4 20 
Red de Alumbrado Público 2 10 

Semásforos y Señales 2 10 
Vial y Ciclovías 4 20 

Ferroviaria 2 10 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Subterráneos 2 10 

100 

Educación 5 25 
Salud 5 25 

Seguridad 3 15 
Gobierno 2 10 

Culto 2 10 

EQUIPAMIENTO 

Espacios Verdes 3 15 

100 

Peatonal y Ciclistas 5 25 
Vehicular 5 25 

Transporte público de pasajeros 5 25 CIRCULACIÓN 

Transporte de cargas 5 25 

100 

Uso y tenencia del suelo 2 10 
Densidad e intensidad de ocupación del suelo 2 10 

Corredores, interrelación y conectividad 4 20 
Valor del suelo urbano 4 20 

ESTRUCTURA TERRITORIAL 

Áreas de protección histórica 3 15 

75 

Cuencas visuales 5 25 PAISAJE Calidad 5 25 50 

     
Total Subsistema social 140 700 700 

 

2.2.3  Determinación de los valores asignados a los componentes del Conjunto 
de Obras del Aº Vega – Túnel Principal, Conductos Secundarios y obras 
complementarias. 

Aplicando los criterios de evaluación, los contenidos de los informes de ingeniería 
explicitados en la Descripción del Emprendimiento para el Túnel Principal y las obras 
complementarias y tomando como marco de referencia las Matrices de identificación 
de Efectos, elaboradas para el COV se procede a la determinación de los valores de 
los componentes según las etapas de construcción y operación. Los criterios de 
valoración son: 
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1. Conjunto de Obras del Aº  Vega, Túnel Principal para la etapa de Construcción 
y para la etapa de Operación, se le asigna un valor total de 1000 puntos a cada 
una de ellas. 

2. Conjunto de Obras del Aº Vega Conductos Secundarios para la etapa de 
Construcción y para la de Operación se le asigna un valor total de 1000 puntos 
a cada una de ellas. 

3. Se asigna un valor de 5 puntos al módulo básico 

Los valores particularizados se indican seguidamente en la siguiente Tabla: 
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Tabla Nº 7.4. Túnel-Emisario Principal. Valoración–Componentes. Etapa construcción. 

Puntuación COMPONENTE (C) ACCIONES Módulo 
parcial subtotal Totales

 
Liberación de la Traza 2 10 
Difusión del Proyecto 4 20 

ETAPA 
PROYECTO 
EJECUTIVO Expropiaciones, Servidumbres y Desalojos 4 20 

50 50 

Obradores: principal, secundarios 10 50 
Instalaciones Auxiliares 2 10 

Acceso e instalación tunelera 4 20 
Planta de elaboración de materiales 3 15 

Provisión de agua y energía 1 5 
Depósitos de escombros 2 10 

Depósitos de suelos 5 25 
Depósitos de residuos peligrosos 5 25 

Almacenamiento depósitos de Áridos y cementos 2 10 
Almacenamiento tanques de combustibles y 

lubricantes  5 25 

MOVILIZACION, 
INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

Acero y otros 1 5 

200 200 

Rotura de pavimentos y aceras 4 20 
Demoliciones 3 15 

Retiro Mobiliario Urbano 2 10 
Extracción de suelos/ tierra 5 25 

Apertura y excavación de túneles 10 50 
Excavaciones no clasificadas 5 25 

Movimiento máquina de apoyo a plantas 2 10 
Movimiento de suelos y compactación 4 20 

TAREAS BÁSICAS 

Depresión de la capa freática y desagote 5 25 

200 200 

Túnel 1 sección galería (convencional) 10 50 
Túnel 2 sección herradura (convencional) 10 50 

Túnel 3 método tunelera 10 50 
Obra de descarga del túnel y estación de bombeo  10 50 

200 

Nueva York y Helguera 2 10 
Constituyentes y Ballivián 2 10 
Barzana y Ballivian 2 10 
Victorica y Ballivián 2 10 
Lugones y La Pampa 2 10 

Cámara 
Derivadora 

de Caudales 

Av. Elcano y Zapiola 2 10 

60 

Pozo de entrada tunelera 4 20 
P1 Obra Vinculación Túneles 4 20 
P2 De Acometida La Pampa y 
Lugones 

4 
20 

P3 De Acometida Zapiola y Elcano 4 20 

CONSTRUCCIÓN 
TÚNEL PRINCIPAL 

ALIVIADOR 
ARROYO VEGA 

Pozos 

PA Ataque construcción Método 
Tradicional 

2 
10 

90 

350 
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Tabla Nº 7.4. Continuación Túnel-Emisario Principal. Valoración–Componentes.  
Etapa construcción. 

Puntuación COMPONENTE 
(C) ACCIONES Módulo 

parcial subtotal Totales
Combustibles 1 5 
Materiales 1 5 
Suelos Extraídos 4 20 
Maquinarias 2 10 

En los 
frentes de 

obra Personal/ Operarios 1 5 

45 

Combustibles 1 5 
Materiales 1 5 
Suelos Extraídos 4 20 
Maquinarias 2 10  En el Área 

Operativa Personal/ Operarios 1 5 

45 

Peatones y ciclistas 2 10 
Vehículos y motovehículos 
particulares 

2 
10 

Transporte público de pasajeros 3 15 
Transporte de carga 3 15 

TRANSPORTE 

Desvíos 
Transporte de gran porte (tránsito 
pesado) 

2 
10 

60 

150 

Fallas técnicas y operativas 2 10 
Derrames accidentales de hidrocarburos 2 10 

Derrumbes y deslizamientos 2 10 
Inundaciones 2 10 

RIESGOS 

Fallas humanas 2 10 

50 50 

            

TOTAL 200 1000 1000 1000 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 13                                       

Tabla Nº 7.4. Túnel-Emisario Principal. Valoración–Componentes. Etapa operación. 

Puntuación COMPONENTE 
(C) ACCIONES Módulo parcial Totales 

  
Presencia Física 20 100 TÚNEL 

ALIVIADOR 
PRINCIPAL Funcionamiento 20 100 

200 

Red de desagües pluviales 12 60 
Aumento de la capacidad de captación 10 50 
Control de descargas 5 25 
Mitigación efectos sudestada 10 50 
Red vial y de transporte 6 30 
Equipamientos, Infraestructura y 
Servicios 6 30 
Trama Urbana y Usos de Suelos 5 25 

MEJORAS 

Calidad de Vida 6 30 

300 

Fallas técnicas y operativas 5 25 
Derrames accidentales de hidrocarburos 5 25 
Derrumbes y deslizamientos 10 50 
Inundaciones extraordinarias 10 50 
Fallas humanas 5 25 

RIESGO 

Ventilación 5 25 

200 

Obras de descarga en el río de la Plata 20 100 
Obras de conexión de Túneles 16 80 
Descargadores Laterales y Derivaciones 10 50 
Ventilación 5 25 
Accesos a CámaraS, Túneles y Obras de 
Descargas 6 30 

MANTENIMIENT
O 

Señalización 3 15 

300 

         

TOTAL 200 1000 1000 
 



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA 
                                        

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Página 14                                       

Tabla Nº 7.4. Conductos Secundarios Etapa Construcción 

Puntuación 
COMPONENTE (C) ACCIONES Módulo 

parcial Totales 

Liberación de la traza 1 5 
Difusión del Proyecto 3 15 

ETAPA PROYECTO 
EJECUTIVO 

Expropiaciones, Servidumbres y Desalojos 1 5 

25 

Obradores: principal, secundarios 10 50 
Instalaciones Auxiliares 4 20 
Planta de elaboración de materiales 4 20 
Provisión de agua y energía para la obra 2 10 

Escombros 2 10 
Suelos 6 30 
Residuos peligrosos 5 25 
Äridos y cementos 2 10 
Combustibles 4 20 

MOVILIZACION, 
INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

Depósito 

Aceros y otros 1 5 

200 

Rotura de pavimentos y aceras 4 20 
Demoliciones 3 15 
Retiro Mobiliario Urbano 2 10 
Extracción de suelos/ tierra 6 30 
Resolución de interferencias 5 25 
Excavaciones  3 40 
Movimiento máquina de apoyo a plantas 3 10 
Movimiento de suelos y compactación 5 25 

TAREAS BÁSICAS 

Depresión de la capa freática  5 25 

200 

Ramal Concordia 298,00m 2 10 
Ramal Helguera 914,90m 3 15 

Ramal Constituyente 202,20m 2 10 
Ramal Alvarez Thomas 1095,30m 3 15 
Ramal Victoria 137,40m 2 10 
Ramal Donado 234,30m 2 10 
Ramal Lugones 1831,70m 4 20 
Ramal Roseti 119,00m 2 10 
Ramal Tronador 558,00m 3 15 
Ramal Balbin 585,00m 3 15 
Ramal Delgado 216,40m 2 10 
Ramal El Cano 1543,00m 4 20 
Ramal Freire 199,70m 3 15 
Ramal Sucre 821,70 3 15 
Ramal Cabildo 196,10m 2 10 

200 

Nueva York y Helguera 2 10 
Constituyentes y Ballivián 2 10 
Barzana y Ballivián 2 10 
Victoria y Ballivan 2 10 

Cámara 
Derivadora de 

Inspección 

Lugones y La Pampa 2 10 

50 

P1 Obra Vinculación Túneles 4 20 
P2 De Acometida La Pampa y Lugones 4 20 
P3 De Acometida Zapiola y Elcano 4 20 
Nueva York y Helguera 3 15 
Constituyente y Ballivian 4 20 

Pozos 

Pozos de Acometida Construcción Método 
Tradicional 

4 
20 

CONSTRUCCIÓN DE 
SECUNDARIO 

  

Sumidero   2 10 

125 
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Tabla Nº 7.4. Continuación Conductos Secundarios Etapa Construcción 

Puntuación COMPONENTE 
(C) ACCIONES Módulo parcial Totales 

Combustibles 1 5 
Materiales 1 5 
Suelos Extraídos 4 20 
Maquinarias 2 10 

En los 
frentes de 

obra Personal/ Operarios 1 5 

45 

Combustibles 1 5 
Materiales 1 5 
Suelos Extraídos 4 20 
Maquinarias 2 10  En el Área 

Operativa Personal/ Operarios 1 5 

45 

Peatones y ciclistas 2 10 
Vehículos y motovehículos 
particulares 

2 
10 

Transporte público de pasajeros 3 15 
Transporte de carga 3 15 

TRANSPORTE 

Desvíos 
Transporte de gran porte (tránsito 
pesado) 

2 
10 

60 

Fallas técnicas y operativas 2 10 
Derrames accidentales de hidrocarburos 2 10 

Derrumbes y deslizamientos 2 10 
Inundaciones 2 10 

RIESGOS 

Fallas humanas 2 10 

50 

          

TOTAL 200 1000 1000 
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Tabla Nº 7.4. Conductos Secundarios Etapa Operación 

Puntuación COMPONENTE 
(C) ACCIONES Módulo parcial Totales 

  
Presencia Física 20 100 

SECUNDARIO 
Funcionamiento 20 100 

200 

Red de desagües pluviales 12 60 
Aumento de la capacidad de captación 10 50 
Control de descargas 6 30 
Red vial y de transporte 10 50 
Equipamientos, Infraestructura y Servicios 5 30 
Trama Urbana y Usos de Suelos 6 25 

MEJORAS 

Calidad de Vida 6 30 

275 

Fallas técnicas y operativas 5 25 
Derrames accidentales de hidrocarburos 5 25 
Derrumbes y deslizamientos 10 75 
Inundaciones extraordinarias 10 50 
Fallas humanas 5 25 

RIESGO 

      

200 

Obras de conductos secundarios 20 100 
Obras de conexión de Túneles 16 80 
Obras de conexión con Descargadores y 
Derivación 6 30 
Ventilación 4 20 
Accesos a CámaraS, Túneles y Obras de 
Descargas 6 30 
Señalización 3 15 
Cámara distribuidoras y de inspección 4 20 

MANTENIMIENTO 

Sumideros 6 30 

325 

           

TOTAL 200 1000 1000 
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Valor Ponderado de los Efectos   

Para la valoración ponderada de efectos del COV, se procedió a la aplicación de un 
modelo que permite establecer los pesos relativos de las interacciones y 
homogeneizarlos.  

El modelo aplicado se expresa mediante: 

 

Donde:  
 

 
 

  
 

 
 
Donde: 
 

  

  

 

 

 
 

Ejemplo Vpi: 
+ M 

D T 

A 

    

Rm: Relación Medio  
 

 
 
 
 

+ A 

T C 

AID 
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Donde:  
 

 

 

 

 

 
Rp: Relación Proyecto  
 

 
 
Donde:   
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Por lo que: 

 

Desarrollando la fórmula teniendo en cuenta las siguientes operaciones: 

 

 

Sabiendo que: 

 

Y que: 

 

Entonces: 

 

Por lo que pueden ser simplificados, entonces: 
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Movimientos en Superficie / Subsidencia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movimientos en superficie1 

 
La construcción de túneles y las excavaciones provocan un impacto medioambiental 
que es necesario evaluar. Una parte importante de este impacto son los movimientos 
del terreno que inevitablemente vienen asociados a este tipo de obras.  

A priori, por las características de esta obra (competencia del terreno, método 
constructivo, espesores de tapada sobre el túnel no críticos) es de prever que no se 
producirán asentamientos importantes en superficie y el riesgo de potenciales daños a 
la edificación del entorno es muy bajo.  
 
No obstante, por la sensibilidad que el tema de daños provoca y el costo económico 
añadido que puede representar, es conveniente efectuar una evaluación preliminar del 
riesgo para acotarlo y tomar medidas, si fuera necesario. 

Los criterios de evaluación preliminar del riesgo de daños a los edificios que pueden 
provocar las excavaciones subterráneas, constituyen una herramienta fundamental 
para poder decidir la adopción, o no, de medidas protectoras que atenúen los 
movimientos del terreno y, en consecuencia, los eventuales daños. 

Los criterios de evaluación de riesgos sólo conducen a la identificación de aquellos 
edificios que, como resultado de la evaluación, reflejen la posibilidad de ser afectados 
por la ejecución de túneles y obras subterráneas. 

Para los edificios que, según estos criterios, superen un determinado umbral de riesgo 
de daños (definido para el conjunto de las obras de un determinado proyecto), habrá 
que realizar una “evaluación detallada”. Esta “evaluación detallada” debería tener en 
cuenta las características particulares del edificio (orientación, estructura, cimentación, 
estado de conservación, movimientos previos, etc.) y el proceso de excavación 
(características de la tunelera y/o maquinaria de excavación, tipo de sostenimiento, 
etapas constructivas, etc.), así como las condiciones tensodeformacionales del terreno 
y su interacción con la estructura, si las condiciones del caso lo exigieran. 

Los criterios de evaluación de daños son muy conservadores, fundamentalmente 
porque las hipótesis en que se basan, como se verá más adelante, generalmente 
ignoran la rigidez propia del edificio, pues postulan que éste adapta su deformación a 
la forma de la subsidencia del terreno en campo libre (greenfield). En consecuencia, 
los resultados de la “evaluación detallada” normalmente conducirán a una reducción 
del nivel de posibles daños.  

Por lo tanto, la necesidad técnica de medidas preventivas debería surgir siempre como 
consecuencia del resultado de la “evaluación detallada”. 

Normalmente se distinguen tres categorías de daños en edificios debidos a 
movimientos del terreno, según el tipo de afección que causan: 

I   - afectan el aspecto o estética del edificio 

II  - afectan la funcionalidad y estado de servicio del edificio 

III - afectan la estabilidad del edificio 
 
Según la importancia de los desplazamientos de la cimentación del edificio los daños 
pueden progresar de la categoría “I” a la “III”. 
 
Burland y otros autores (1977) resumiendo los trabajos de Jenning y Kerrich (1962), 
U.K. National Coal Board (1975) y los de MacLeod y Littlejohn (1974) propusieron una 
clasificación más detallada que se ha impuesto como referencia normal, y 
generalizado su uso, cuando se evalúa el riesgo de daños en edificios.  

                                                 
1 Adaptación del Anteproyecto Aº Vega: Informe de Ingeniería / Memoria Técnica / Diseño 
Estructural / Capítulo “Movimientos en superficie.  



 
Se adjunta a continuación esta clasificación. 
 
 

 
 
En ella se definen seis categorías numeradas de 0 a 5 en orden creciente de 
severidad de los daños. Las categorías 0, 1 y 2 están relacionadas con los daños 
estéticos, la 3 y 4 con los daños funcionales y la 5 con los que afectan la integridad 
estructural del edificio. 
 
Un aspecto significativo que resaltan los autores es la importancia del límite entre las 
categorías de daños 2 y 3, o de otra manera, el límite entre daños estéticos y 
funcionales.  
 
El análisis de numerosos casos de edificios estudiados revela que los daños hasta la 
categoría 2 pueden deberse a diferentes causas, desde las propias de la estructura 
(contracción, efectos térmicos, etc.) hasta las debidas al terreno en donde están 
cimentados. Normalmente es muy difícil determinar el origen de esos daños y a 
menudo se deben a una combinación de causas. Si los daños exceden la categoría 2 
la causa es más fácil de identificar y generalmente tiene que ver con movimientos del 
terreno.  
 
Según esta literatura la mayoría de los edificios son considerados de “bajo riesgo” si la 
predicción del grado de daños cae dentro de las tres primera categorías (0, 1 y 2). 



Dentro de estas categorías la integridad estructural del edificio no está en riesgo y los 
daños pueden ser reparados en forma rápida y económica. Por estas razones es 
importante este umbral. 

Burland y Wroth (1974) aplicaron esta idea de la aparición de fisuras, cuando se 
sobrepasa la deformación crítica de tracción (εcrit), a una viga simple que idealiza el 
comportamiento de los edificios. Para ello suponen que el edificio se adapta al perfil 
del terreno deformado por una causa que no sea su propio peso. Las solicitaciones, 
inherentes a la excavación de túneles y obras subterráneas, que provocan los daños 
en el edificio, son debidas exclusivamente a la deformación impuesta por el terreno. Es 
decir, no se analizan los estados tensionales previos del terreno y de los edificios. 
 
La deformación crítica de tracción (εcrit) puede producirse de dos maneras extremas. 
Una manera, es en el estado de flexión pura (deformación de flexión pura εbmax), que 
se origina en las fibras externas y que produce fisuras perpendiculares al eje de la 
viga. La otra se produce en el estado de corte puro (deformación de corte puro εdmax) 
que se origina en el eje neutro, está inclinada aproximadamente 45º y produce fisuras 
en diagonal. En general ambas maneras actúan simultáneamente y se debe averiguar, 
en cada caso, cuál de ellas es la crítica. 
 
No obstante, como la característica de las deformaciones inducida por excavaciones 
es que se propaguen afectando gradualmente a la estructura, siempre habrá una 
relación L/H (L, H: longitud y altura del edificio respectivamente) baja que las afecte 
que irá progresivamente creciendo. Por lo tanto, en general, la aparición de fisuras y 
daños estará controlada por deformaciones de corte. Esta situación es corroborada en 
la práctica pues es típico que la aparición de fisuras debidas a tensión diagonal es 
previa a la de fisuras por flexión 
 
Inversamente a lo que ocurre con las deformaciones del terreno debidas al peso 
propio de las estructuras, con las deformaciones inducidas por excavaciones 
subterráneas aparecen deformaciones horizontales que se superponen con las 
derivadas de las deformaciones verticales. 
 
Por lo tanto, para alcanzar el estado de deformación crítica de tracción (εcrit), se debe 
componer la deformación de tracción horizontal (εh) con la deformación de flexión pura 
(εbmax) y, por otro lado, con la deformación de corte puro (εdmax).  
 
En la zona de fibras extremas (flexión pura) la composición es la suma directa, pues 
las tensiones que originan las deformaciones εh y εbmax, tienen la misma dirección y 
porque se supone que la deformación de tracción horizontal (εh) es uniforme en toda la 
altura de la viga. En la zona de corte puro la composición se debe realizar con la 
ayuda del círculo de Mohr de deformaciones pues, en este caso, (εh) tiene dirección 
horizontal y (εdmax) tiene dirección diagonal (aprox. 45º). 
 



 
 
.  
 
 
 
En el gráfico anterior quedan definidos los parámetros críticos de deformación, alguno 
de los cuales se utilizan para el análisis con los métodos descriptos. Estos parámetros 
son difíciles de evaluar en la práctica y, en ocasiones, se los malinterpreta o 
confunden. Por este motivo, es recomendable utilizar sólo los que pueden 
determinarse claramente. 

Los conceptos, definidos anteriormente, están plasmados en gráficos que se 
presentan a continuación. El uso de estos gráficos se ha generalizado para evaluar el 
riesgo en edificios, a pesar de que se desarrollaron con hipótesis muy concretas. Son 



válidos para estructuras con paredes de carga de mampostería y se basan  en el 
análisis de una viga equivalente, que representa el edificio, con el eje neutro 
coincidiendo con uno de sus bordes. 

 
En este gráfico (Boscardin y Cording, 1989) se utiliza la distorsión angular β y la 
deformación horizontal del edificio εh para la categorización eventual del daño. La 
determinación del parámetro β en general no resulta clara y es de muy difícil 
determinación. Por eso, varios autores, recomiendan el uso de la deflexión relativa Δ/L 
de más evidente verificación. El siguiente gráfico (Burland y otros, 1995) es idéntico al 
anterior, pero en este se emplea la relación de deflexión (Δ/L) en lugar de la distorsión 
angular β.  

 
Ambos están confeccionados para una relación L/H (L: longitud del edificio; H: altura 
del edificio) igual a 1. Boscardin y Cording justifican usar esta relación, por la 
característica de la deformación, que se va propagando gradualmente a medida que 
avanza el túnel. Burland recomienda el uso de las fórmulas (en este caso la relación 
L/H puede ser cualquiera) que aparecen detalladas en la bibliografía para calcular el  
εcrit. Este valor debe ser comparado con los valores de la tabla de la página siguiente, 
basada en las experiencias de Boscardin y Cording. 

El grafico de Boscarding y Cording es de uso generalizado, aun con las limitaciones 
comentadas. En nuestro caso, utilizaremos este gráfico y, además, evaluaremos el 
daño con las formulas, según el criterio de Burland, que hemos programado en 
planillas de cálculo y que mostramos cuando analizamos los edificios y estructuras que 
se ubican en la zona de influencia de la construcción del túnel del aliviador del Arroyo 
Vega. 

 



 
Como primera aproximación, estos criterios, se aplican a otros tipos de edificios (p.e. 
estructuras de hormigón armado aporticadas o con núcleos de rigidización) aun 
considerando que el método sobrestima los daños previstos.  

Para aplicar estos criterios y evaluar el riesgo de daños en los edificios es necesario 
disponer de curvas de desplazamientos horizontales y verticales superficiales (o a 
nivel de la cimentación) del terreno, provocadas por una excavación subterránea y la 
localización de los edificios con sus características y dimensiones. 

Estas curvas de subsidencias (trasversales a las cubetas de asentamiento) pueden ser 
obtenidas como resultado de cálculos sobre modelos, que reproducen el proceso de 
excavación, o directamente de la adaptación de curvas semi-empíricas al mismo 
proceso. 

La longitud a considerar en los cálculos depende de la localización relativa del edificio 
respecto a la cubeta de asentamientos. Se adopta la hipótesis, normalmente 
reconocida, de analizar al edificio separadamente a uno y otro lado del punto de 
inflexión de la curva de desplazamientos verticales, en el caso que este punto caiga 
dentro de los límites del edificio. Otra limitación es la de no considerar, para cubetas 
provocadas por un túnel simple, la porción del edificio que se extiende más allá de 2,5 
veces la distancia del punto de inflexión al eje de la cubeta (eje del túnel). 

El punto de inflexión de la cubeta de una excavación subterránea separa dos zonas 
características, una convexa (hog) y otra cóncava (sag). 

En el caso de cubetas de asentamiento provocadas por la excavación de un túnel, el 
punto de inflexión, también separa una zona donde las deformaciones horizontales 
son de tracción (zona hog) de otra donde son de compresión (zona sag). 

Por lo tanto habrá que definir, según corresponda, una longitud para la zona de 
hogging (Lh) y otra para la de sagging (Ls).  

 

En las siguientes figuras se indican gráficamente estos conceptos. 



 

Relación entre asentamientos, desplazamientos horizontales y deformaciones 
horizontales. Relación de deformación (deflection ratio) 

 
 
 
 

 
 

 

Resumen de avaluación del riesgo de daño 

 

Para realizar la evaluación del riesgo de daños en primer lugar se deben obtener 
curvas transversales y longitudinales de la cubeta de asentamientos que se prevé 
provocará el paso de la tunelera.  

Estas curvas pueden obtenerse de cálculos bi o tridimensionales que simulen la 
excavación del túnel o también por aplicación de métodos semiempíricos al mismo 
proceso. 

Con la posición del edificio y las deformaciones obtenidas anteriormente se pueden 
calcular la relación de deformación y la deformación horizontal que compuestas 
permiten obtener la deformación crítica de tracción (εcrit). 

La deformación crítica de tracción puede ser comparada con rangos de deformaciones 
críticas que caracterizan un nivel de daños y de esta manera el edificio analizado 
queda asociado a un nivel de eventuales daños. 

Los valores límites de los rangos de la deformación crítica de tracción (εcrit) que se 
utilizan generalmente son 0,0005; 0,00075; 0,0015 y 0,003. Estos límites son las 
fronteras de cinco rangos que representan un nivel de daños que se denominan 
Despreciables (< que 0,0005), Muy Ligeros, Ligeros, Moderados a Severos y Severos 
a Muy Severos (> 0,003). Estos valores son los recomendados por la National Coal 
Board(1975) (Subsidence Engineers Handbook. National Coal Board Production Dept., 
London, England). 



Este análisis es muy conservador por los motivos apuntados anteriormente y sólo 
debe ser usado para descartar aquellos edificios que no necesitan ser analizados en la 
etapa de ingeniería de detalle con una “evaluación detallada”. 

A continuación se realiza una estimación de los riesgos, como la comentada 
anteriormente, basada en deformaciones de superficie proporcionada por métodos 
semiempíricos. Su objetivo es el análisis de la afectación del proceso constructivo 
sobre la edificación en superficie y la verificación de la necesidad o no, de tener que 
realizar, en la etapa constructiva, evaluaciones detalladas de aquellos edificios que 
sean identificados como de riesgo igual o superior a “moderados”.   

El diámetro interior del túnel del aliviador del Aº Vega construido con tunelera es de 
5,30 m y el exterior de 5,80 m, con un espesor de dovelas de 0,25 m. Suponiendo un 
“gap” (espacio entre el terreno y el túnel de dovelas) de 0,20 m resulta para el 
diámetro de excavación de la tunelera 6,20 m. Este diámetro de excavación es el que 
produce los movimientos en superficie, teniendo en cuenta que el “gap” no puede ser 
rellenado totalmente con mortero.  

 
 
Análisis de las subsidencias y evaluación del riesgo de daños 

Las deformaciones de superficie provocadas por el paso de un túnel, tiene la forma de 
un cuenco, que se va formando a medida que avanza el túnel. La curva que se obtiene 
sobre una sección transversal al eje del túnel del cuenco de subsidencias, tiene la 
forma de una campana de Gauss invertida. Esto está avalado por la experiencia y esta 
curva es utilizada universalmente para caracterizar las subsidencias después que 
Peck la utilizara en un trabajo que presentó en 1969. 

 

 
Los métodos semiempíricos se basan en esta curva (o en variantes que otros autores 
han desarrollado) y sobre ella se realizan las evaluaciones de riesgo. 

El área de esta curva, referida al nivel original del terreno es la “pérdida de terreno” 
que origina la excavación del túnel. El volumen de terreno perdido por unidad de 
longitud de avance del túnel, expresado como porcentaje del área de la sección 
transversal del túnel excavado, es lo que se denomina “Pérdida de Volumen” (Volume 
Loss). Este es un parámetro muy importante, que caracteriza el proceso de ejecución 
de un túnel. 

Actualmente, con las nuevas técnicas de ejecución y las nuevas tecnologías, se logran 
bajas “pérdidas de volumen” (del orden de 0,2 a 0,3 %) que no provocan alteraciones 
significativas en superficie. 



A continuación se presentan las formulas de la curva de distribución de asentamientos 
transversales al eje del túnel en superficie. 

La ecuación del desplazamiento vertical del terreno Sv en la dirección transversal el eje 
del túnel (x) es: 

 
 

En la que ix es la distancia horizontal del punto de inflexión al eje del túnel y Sv,max es el 
desplazamiento máximo que se produce para x = 0 (eje del túnel). 

 
El área encerrada entre la curva y la superficie horizontal que representa el estado 
inicial sin deformación es la pérdida de terreno en superficie y esta expresada por: 

 

 
Esta ecuación calcula el volumen del cuenco de asentamiento por unidad de avance 
de la tunelera. Es más usual expresar este volumen como porcentaje del volumen 
excavado: 

 

 
 

En la que D es el diámetro de la excavación practicada por la tunelera. 

Como se comentó mas arriba, este valor, expresado en porciento representa la 
pérdida de terreno en superficie y es un parámetro que se usa para caracterizar el 
proceso de excavación de la tunelera. 

O’Reilly y New propusieron (1982) que los desplazamientos horizontales en la 
dirección transversal al eje del túnel pueden representarse por la siguiente expresión, 
que también está normalmente aceptada: 

 
En esta expresión Zo es la profundidad del eje del túnel. 
 
Estos mismos autores, presentaron un estudio de 19 casos de túneles construidos en 
terrenos arcillosos en el que mostraron un grafico en el que contrastaban el parámetro 
ix y la profundidad del eje del túnel.  
 

Y concluyeron que para la arcilla, K tomaba el valor de 0,5 y que este valor podía 
variar de  0,4 y 0,7 para arcillas rígidas y blandas respectivamente. Rankin (1988), con 
una base de datos más extensa, corroboró estos valores. 

 



 
 
La regresión lineal que marca la tendencia de esos puntos fue simplificada por los 
autores en la siguiente expresión: 
 

 

Para el caso del túnel del Arroyo Vega, se avaluarán las subsidencias que provocaría 
su ejecución, realizando un análisis de la sensibilidad que tienen los asentamientos 
cuando varían los parámetros que intervienen para su cálculo.  

En la tabla de la página siguiente se presenta el cálculo de los asentamientos 
máximos y la distancia del punto de inflexión de la curva de distribución de 
asentamientos al eje del túnel. El cálculo ha sido realizado para cuatro (4) posibles 
profundidades que se producirán a lo largo del trazado del túnel (20 m, 25m, 30 m y 35 
m). Se han variado las condiciones del terreno (parámetro K) entre valores extremos 
donde el túnel puede discurrir: 0,35 (rígido), 0,5 (normal) y 0,65 (blando) y se han 
considerado tres escenarios del proceso de ejecución del túnel: optimista (0,25 %), 
normal (0,5 %) y pesimista (1,0 %). 

Se observa que el máximo asentamiento esperado en correspondencia con el eje del 
túnel es de 17 mm. Este se produciría para condiciones pesimistas del proceso de 
ejecución del túnel (VL = 1,0 %), para valores extremos de condiciones del terreno    
(K = 0,35 ) y para tapada mínima (Zo = 20 m). 

En principio estos valores corroboran lo señalado al principio, en el sentido que, para 
este diámetro de túnel (Dint = 5,30 m) y las profundidad por donde discurre (Zo> 3 D), 
eran de esperar deformaciones en superficie relativamente pequeñas. 

No obstante a continuación se efectúa el análisis de riesgo de los edificios del entorno 
de la traza del aliviador. Lo hacemos empleando los métodos de Burland y de 
Boscarding y Cording. De esta manera se determinará si son necesario estudios más 
detallados para aquellos edificios que presenten, por cualquiera de estos métodos, 
daños eventuales categorizados como iguales o superiores  a “Moderados” 



Zo [m] Sv max [mm] ix [m]
d = 6,20 m 20 4 7,00
Zo = var m 25 3 8,75
K = 0,35 30 3 10,50

35 2 12,25

Zo [m] Sv max [mm] ix [m]
d = 6,20 m 20 3 10,00
Zo = var m 25 2 12,50
K = 0,50 30 2 15,00

35 2 17,50

Zo [m] Sv max [mm] ix [m]
d = 6,20 m 20 2 13,00
Zo = var m 25 2 16,25
K = 0,65 30 2 19,50

35 1 22,75

Zo [m] Sv max [mm] ix [m]
d = 6,20 m 20 9 7,00
Zo = var m 25 7 8,75
K = 0,35 30 6 10,50

35 5 12,25

Zo [m] Sv max [mm] ix [m]
d = 6,20 m 15 8 7,50
Zo = var m 20 6 10,00
K = 0,50 25 5 12,50

30 4 15,00

Zo [m] Sv max [mm] ix [m]
d = 6,20 m 20 5 13,00
Zo = var m 25 4 16,25
K = 0,65 30 3 19,50

35 3 22,75

Zo [m] Sv max [mm] ix [m]
d = 6,20 m 20 17 7,00
Zo = var m 25 14 8,75
K = 0,35 30 11 10,50

35 10 12,25

Zo [m] Sv max [mm] ix [m]
d = 6,20 m 20 12 10,00
Zo = var m 25 10 12,50
K = 0,50 30 8 15,00

35 7 17,50

Zo [m] Sv max [mm] ix [m]
d = 6,20 m 20 9 13,00
Zo = var m 25 7 16,25
K = 0,65 30 6 19,50

35 5 22,75

Analisis de subsidencias

VL = 0,25 %

VL = 0,50 %

VL = 1,00 %

 

 

Aunque el trazado quedará consolidado cuando se realice el proyecto definitivo, en 
principio, se supone que el túnel discurrirá por la calle La Pampa y el eje, en ningún 
caso, pasará debajo de edificios. Para la evaluación, se han realizado una serie de 
hipótesis donde los puntos extremos de los edificios se ubican a un lado del eje de la 
traza. A título informativo, se efectúa una evaluación para un caso hipotético en que el 
túnel discurre debajo de edificios (Caso 6) que no está previsto en esta etapa del 
proyecto. 



La evaluación se realiza para la situación más desfavorable obtenida del análisis de 
subsidencias, es decir, para la curva de subsidencias con VL = 1 %, terreno con 
K = 0,35 y profundidad del túnel mínima Zo = 20 m. 

Se presenta el análisis según Burland para dos alternativas. Una para edificios de 8 m 
de altura o inferior (edificios bajos) y otra para edificios de 15 m de altura o superior 
(edificios altos). Los resultados revelan que sólo para el caso informativo, en que se 
supuso que la tunelera pasaba debajo del edificio (caso 6), correspondiente a los 
edificios “bajos”, aparecen potenciales daños de categoría “Muy Ligeros”. En el resto 
de los casos analizados la categoría de los daños es “Despreciables”. 

El análisis con el criterio De Boscardin y Cording arroja resultado similares al realizado 
según Burland para edificios “bajos”.  
 
Es posible concluir que no es necesario un estudio detallado sobre los edificios, aun 
en el caso en que la tunelera pase debajo de ellos. 
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ET01 - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS  
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

La cuenca del arroyo Vega se desarrolla totalmente dentro de los límites de la ciudad de 
Buenos Aires. La superficie de la misma es del orden de las 1.700 hectáreas. Con 
relación al funcionamiento del sistema de desagües pluviales en su estado actual, es posible 
señalar que existe insuficiencia de capacidad de captación por sumideros, aún para eventos 
de período de retorno de 2 años, principalmente en los sectores altos y medios de la cuenca.  

Con respecto a la capacidad de conducción de los conductos principales y secundarios, los 
mismos presentan insuficiente capacidad para conducir los excesos superficiales 
producidos por lluvias con alta probabilidad de ocurrencia (períodos de retorno de 2 y 5 años).  

El emisario principal funciona a presión en prácticamente todo su recorrido.  

Los efectos producidos por marea meteorológica (sudestada) en el río de la Plata, resultan 
más notorios en la cuenca del Vega que en el resto de las principales cuencas de la ciudad.  

Si bien para eventos de sudestada atribuibles a períodos de retorno inferiores a los 5 años los 
niveles del río resultan inferiores a los del terreno natural, ante la ocurrencia de un evento de 
precipitación de recurrencia de 2 años, los conductos entran en carga. Por estas cuestiones, la  
posibilidad de desagüe del agua acumulada en calle, en los sectores bajos, principalmente en 
el sector ubicado inmediatamente aguas arriba de la Av. Lugones, se ve fuertemente 
condicionada.  

El GCBA ha realizado una serie de obras que si bien han producido mejoras en el 
funcionamiento del sistema de desagües pluviales, no alcanzan para completar el grado de 
protección previsto para la cuenca en el “Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y 
Control de Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires”. Para lograr mitigar el efecto de 
eventos de precipitación de 10 años de período de retorno y de dos horas de duración (que 
es la crítica para la cuenca) y eventos combinados de precipitación y sudestada de igual 
recurrencia (10 años), el Plan Director ha previsto una serie de medidas estructurales 
consistentes en:  

• Incrementar la capacidad del emisario actual mediante un túnel aliviador de unos 
8.400 metros de longitud, desarrollado a lo largo de las calles Nueva York, Ballivian, 
Victorica y La Pampa. El túnel, en su versión original, estaba dividido en 4 tramos, un 
primer tramo de sección galería de 1,60m por 2,42m y tres tramos de sección 
herradura de diámetros de 3,5m, 4m y 5m respectivamente, por lo que el método 
constructivo, previsto en el Plan Director, era excavación convencional;  

• Aumentar la capacidad de captación mediante la instalación de nuevos sumideros;  

• Aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos, secundarios mediante 
la incorporación de 17 nuevos ramales, con longitud aproximada de 10,5 km;  

• Conectar los principales ramales al túnel aliviador mediante la construcción de obras 
de derivación (descargadores laterales) para derivar caudales hacia este;  

• Permitir la descarga del nuevo túnel aliviador y su mantenimiento y limpieza, 
mediante la construcción de una cámara cilíndrica vertical de descarga en el río la 
Plata, dotada de tableros de cierre y una estación de bombeo, para el vaciado de 
mantenimiento y limpieza. 

• Efectuar una obra de descarga en el Emisario Principal del Aº Vega, destinada a 
mitigar los efectos de la sudestada en la red pluvial existente. Esta obra, ya se 
encuentra construida, aunque en una versión diferente a la diseñada en el Plan 
Director y, actualmente, está siendo adecuada para mejorar su funcionamiento.  

Página 1



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                          
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

Debido a la experiencia exitosa, con relación a la escasa interferencia de la obra en 
superficie, en la construcción de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado mediante el 
empleo de máquinas tuneleras, el GCBA decidió modificar el anteproyecto del túnel 
aliviador del arroyo Vega, adaptándolo parcialmente a dicha metodología constructiva. Por 
ello el túnel anteproyectado originalmente, ha sido modificado y comprende tres tramos, un 
primer tramo de sección galería de 1,60 metros por 2,42 metros (de unos 1.790 metros de 
longitud), un segundo tramo de sección herradura de 3,50 metros de diámetro (de unos 700 
metros de longitud) y el tramo final, con descarga en el río de La Plata, de sección circular 
de 5,30 metros de diámetro y una longitud aproximada de 5.900 metros (ver Plano AP-VEG-
DL-01).  

En todos los casos las dimensiones de las secciones transversales indicadas corresponden 
a las internas del túnel. Los dos primeros tramos, que se desarrollan a lo largo de las calles 
Nueva York, Ballivian y Victorica, serán construidos mediante técnicas de excavación 
convencional (unos 2.490 metros), en tanto que el tramo restante, de unos 5.900 metros de 
longitud, será construido con máquina tunelera. La combinación de ambas metodologías 
constructivas responde a que la construcción con un diámetro único incrementaría en forma 
innecesaria, desde el punto de vista de la eficiencia hidráulica del túnel, los volúmenes de 
obra, y consecuentemente el costo. Por ello se ha decidido que la cotización se realice en 
base a las cantidades surgidas del anteproyecto que integra esta documentación licitatoria, 
pero, en caso de que los oferentes lo consideren conveniente por cuestiones de 
oportunidad, podrán presentar una oferta alternativa utilizando como única metodología 
constructiva la excavación mediante máquinas tuneleras, siempre que se respete el 
funcionamiento hidráulico previsto en el anteproyecto. 

La definición del perfil longitudinal del túnel aliviador ha estado condicionada por la 
presencia del Emisario Principal, en el tramo en que el túnel se desarrolla por debajo del 
mismo, la ubicación de los túneles de las líneas “B” y “D” de subterráneos y del llamado Río 
Subterráneo (acueducto). En el Plano AP-VEG-DL-01 se observa el perfil longitudinal del 
túnel aliviador anteproyectado y las mencionadas obras de infraestructura. 

Con respecto a la traza del túnel, el criterio para definirla ha sido el de mantenerse, en todo 
su desarrollo, por debajo de calles o espacios públicos. 

Las obras a proyectar y construir en esta etapa corresponden al túnel aliviador y a las obras 
de vinculación con la red de conductos pluviales secundarios existente, junto con la obra de 
descarga en el río de la Plata. Esta última contempla la ejecución de una estación de 
bombeo para vaciado de mantenimiento del túnel. En definitiva, las obras aquí 
especificadas son: 

• El túnel aliviador: 8.400 metros de longitud total aproximada, con unos 2.400 metros 
realizados mediante métodos de excavación convencional y unos 6.000 metros 
construidos con tunelera (Planos AP-VEG-DL-01, 02, 21, 22 y 23). 

• Las cámaras de derivación de caudales de los conductos pluviales secundarios hacia 
el túnel aliviador. Se trata de seis (6) cámaras que deben tener prevista la futura 
conexión de los conductos secundarios de refuerzo de la red, a ser proyectados y 
construidos en una etapa posterior (Planos AP-VEG-DL-03 a AP-VEG-DL-19). 

• Tres pozos de acometida que permiten la vinculación entre el tramo de túnel 
construido con métodos convencionales de excavación y el tramo construido con 
tunelera (Pozo 1) y la conexión de los ramales pluviales secundarios Lugones y 
Elcano con el túnel construido con tunelera (Pozos 2 y 3). En los Planos AP-VEG-DL-
01 y AP-VEG-DL-20 se observan estas obras. 

• Un túnel de conexión entre la cámara derivadora del ramal Elcano y el túnel aliviador 
(ver Planos AP-VEG-DL-01 y AP-VEG-DL-21). 

• La obra de descarga en el río de la Plata, la que, al inicio de la construcción será el 
pozo de ingreso de la máquina tunelera. En esta obra se ha previsto la ubicación de 
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la estación de bombeo para vaciado de mantenimiento del túnel (Planos AP-VEG-
DL-24 a 27), por lo que se la deberá dotar de tableros de cierre, rejas, bombas 
sumergibles, tableros de control y la correspondiente alimentación eléctrica. Con 
relación a este último tema (alimentación eléctrica), toda la gestión ante la empresa 
prestataria del servicio estará a cargo del futuro contratista de obra. 

• En el anteproyecto en que se basa esta documentación licitatoria, se ha previsto, por 
razones de espacio, extraer gran parte de los equipos de la máquina tunelera desde 
el pozo de ingreso. La carcasa del escudo de la máquina será perdida pasando a 
integrar parte de la estructura de vinculación con el túnel construido por métodos de 
excavación convencionales. Esta decisión ha sido tomada teniendo en cuenta las 
interferencias con otros servicios y la necesidad de minimizar las afectaciones al 
tránsito y a los vecinos en la intersección de las calles La Pampa y Avenida 
Triunvirato. De esta forma, en dicha esquina sólo será necesario efectuar una 
cámara de menores dimensiones que las que tendría el pozo de salida. Dicha 
cámara estará destinada a la vinculación entre ambas metodologías constructivas 
(excavación convencional y excavación con tunelera). Debe tenerse en cuenta que el 
tramo previsto con método de excavación convencional se desarrolla a menor 
profundidad, con el objetivo de facilitar las tareas de excavación y retiro de 
materiales, por lo que se genera un salto entre el fin del túnel realizado mediante 
excavación convencional y el realizado con tunelera. Dicho salto es consecuencia de 
la interferencia que produce la línea “B” de subterráneos.  

 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos comprendidos en estas especificaciones incluyen:  

• La elaboración del Proyecto Ejecutivo, la Ingeniería de Detalle Constructiva de las 
obras civiles y electromecánicas, debiendo realizar todos los estudios necesarios, 
incluyendo: relevamientos topográficos de detalle destinados a verificar las cotas y 
dimensiones de los conductos pluviales que se indican en los planos del 
anteproyecto y que serán vinculados al túnel; cateos para verificar la ubicación de las 
interferencias con otros servicios indicados en los planos del anteproyecto, en 
particular en los zonas de ubicación de las cámaras de derivación y de descarga y en 
el cruce del túnel con las redes de subtes y el río subterráneo; investigación 
geotécnica complementaria a la realizada en el anteproyecto; el proyecto hidráulico 
definitivo de las obras de derivación, el que deberá estar avalado por modelos físicos 
realizados en un Laboratorio de indiscutida capacidad técnica, y el del resto de las 
obras que integran el sistema del túnel aliviador; el diseño estructural definitivo de 
todas las obras; el diseño definitivo de las instalaciones mecánicas y 
electromecánicas previstas en la obra de descarga; el estudio de impacto ambiental 
del proyecto constructivo con su correspondiente Plan de Gestión Ambiental; los 
planos y esquemas, y demás documentos necesarios para definir el detalle de todas 
las obras y la ejecución de los planos conforme a obra. Debe tenerse en cuenta que 
esta documentación licitatoria se basa en un anteproyecto avanzado, pero será 
responsabilidad del futuro contratista de las obras materializar un proyecto con la 
verificación de los detalles planteados en esta documentación y el desarrollo de los 
detalles aquí no especificados, como por ejemplo los mecanismos necesarios para 
garantizar la expulsión del aire eventualmente entrampado en las conducciones 
durante el proceso de llenado del túnel luego de realizado el vaciado para 
mantenimiento, mecanismos para impedir el acceso de materiales extraños al 
sistema (basura) o para facilitar el retiro de los mismos, los Manuales de Operación y 
Mantenimiento, etc. 

• Los trabajos de nivelación y replanteo de las obras proyectadas;  

Página 3



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                          
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

• Ejecutar todas las obras y tareas correspondientes, según lo definido en los planos 
del anteproyecto y del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle, incluyendo la 
provisión de todos los materiales, mano de obra, equipos, tecnología, ensayos y 
supervisión de los trabajos, así como los trabajos de montaje y puesta en servicio de 
las instalaciones;  

• Monitoreos de las deformaciones de las propias obras y de las calles, edificios, 
construcciones y estructuras que puedan resultar afectadas por su construcción. 

• Realizar auditorías del estado de los edificios y/o estructuras que puedan resultar 
afectadas por las obras. Para la detección de los edificios y/o estructuras a auditar 
deberá ser realizado un análisis de riesgo teniendo en cuenta el proceso constructivo 
a utilizar. 

• Todas las obras accesorias y complementarias que sean necesarias para la 
realización de las obras definidas en los planos, como pozos de acceso a las obras 
subterráneas;  

• Todas las obras accesorias y complementarias necesarias para asegurar el correcto 
funcionamiento del túnel aliviador. En particular se deberá consensuar con la 
Dirección de Sistema Pluvial del GCBA (que es la encargada de la limpieza y 
mantenimiento de la red pluvial) mecanismos para facilitar el retiro de los cuerpos 
extraños que indefectiblemente ingresan al sistema pluvial. 

• Desvíos de tránsito con la autorización correspondiente durante la ejecución de las 
obras, hasta su total habilitación; 

• Los trabajos de reparación y/o reconstrucción de los pavimentos y eventualmente 
veredas afectadas por las obras; 

•  Dejar en el mismo estado en que se encontraban, antes de las obras, los espacios 
públicos o privados afectados directa o indirectamente por las mismas;  

• Elaborar un Manual de Mantenimiento de las obras, que definirá los criterios para el 
correcto mantenimiento preventivo y correctivo para evitar que las obras de desagüe 
vean reducida su capacidad en un plazo relativamente breve;  

• Realización de las tramitaciones necesarias ante Empresas de Servicios Públicos, a 
fin de que ejecuten en el menor plazo posible las obras de remociones necesarias a 
la implantación de las obras aquí especificadas;  

• Los avisos y campañas de Comunicación Social, a fin de informar permanentemente 
sobre las restricciones al tránsito en las zonas afectadas por las obras.  

El Proyecto Ejecutivo y de Detalle deberá contar con la aprobación del Comitente previo a la 
ejecución de las tareas. Se presenta a continuación una descripción general, no limitativa, 
de las obras a realizar en el marco del futuro Contrato, conforme lo definido en los planos, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en las especificaciones técnicas que integran la 
presente documentación licitatoria.  

2.1 TÚNEL ALIVIADOR 

• Un Túnel aliviador de 8.423,50 m de longitud con origen en la calle Nueva York 
esquina Helguera. El túnel esta dividido en 3 tramos, el primer tramo es de sección 
galería de 1,60m por 2,42m y tiene una longitud de 1.791 m, el segundo tramo es 
de sección herradura de 3,50m de diámetro y 583 metros de largo, mientras que el 
tercer tramo es de sección circular de 5,30m de diámetro y se desarrolla a lo largo de 
6.049,50 m.  
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• Una Obra de descarga del túnel al río de la Plata, con estación de bombeo para 
limpieza y mantenimiento del túnel. 

2.2 DESCARGADORES LATERALES  

Consisten en cámaras prismáticas enterradas, dotadas de un vertedero, un pozo vertical 
y una conexión subterránea hasta el túnel aliviador, que permitirán derivar hacia el mismo 
los caudales excedentes de los principales ramales de conductos secundarios existentes 
y sus respectivos refuerzos, una vez que estos hayan sido construidos.  

Se han previsto seis obras de derivación para captar y derivar parcialmente los excesos 
superficiales conducidos por los ramales secundarios de las calles Helguera, Av. de los 
Constituyentes, Barzana, Victorica, Lugones y Elcano. En los Planos AP-VEG-DL-08 a 13 
es posible observar las características principales de estas obras según el anteproyecto. 
Tal como se indicara anteriormente el Contratista deberá efectuar el diseño definitivo de 
estas obras para asegurar que se verifiquen, en cada caso, los siguientes caudales 
erogados por los vertederos, cuando los niveles de aguas arriba de los mismos sean los 
que se indican a continuación: 

 

Vertedero 

 

Cota Pelo de Agua 
aguas arriba del 

Vertedero 

(mIGN) 

Cota Cresta del 
Vertedero 

(mIGN) 

Caudal 

(m3/s) 

Nueva York y 
Helguera 19.19 18.57 11.80 

Constituyentes y 
Ballivian 16.55 16.22 4.30 

Barzana y Ballivian 15.72 15.31 3.45 

Victorica y Ballivian 13.59 13.06 8.65 

Lugones y La Pampa 12.33 10.67 19.90 

Av. Elcano y Zapiola 7.71 6.90 20.20 

 

El diseño definitivo de las cámaras derivadoras de caudales deberá ser validado mediante 
modelo físico en laboratorio de reconocida capacidad técnica. Asimismo, se admitirán 
modelaciones matemáticas en tres dimensiones (CFD) que se encuentren avaladas por 
modelos físicos. Esto significa que, en principio, sería posible efectuar una modelación 3D y 
verificar la validez de la misma mediante modelo físico. Una vez validada la modelación 
matemática, el resto de las cámaras podrían ser diseñadas por medio de la modelación 
matemática 3D. El modelo matemático a emplear deberá haber sido empleado con 
anterioridad en el diseño de estructuras similares a las que aquí se mencionan.   
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2.3 OBRA DE CONEXIÓN DE TÚNELES CONSTRUIDO CON MÉTODOS 
TRADICIONALES Y CON TUNELERA EN CRUCE DE AV. LA PAMPA Y AV. 
TRIUNVIRATO (POZO 1). 

Esta obra consiste en una cámara vertical que permitirá la vinculación entre ambos túneles 
(excavación manual y excavación con tunelera). Permite salvar la diferencia de nivel entre los 
mismos originada en la presencia del túnel de la línea “B” de subterráneos y la conveniencia 
constructiva de que el túnel realizado con excavación manual se desarrolle a la menor 
profundidad posible. En el anteproyecto se ha previsto su realización mediante pantallas 
tradicionales (“cuchara de almeja”) con un tapón de fondo de jet grouting. 

2.4 OBRAS DE CONEXIÓN DE LOS RAMALES PLUVIALES SECUNDARIOS 
LUGONES Y ELCANO CON EL TÚNEL ALIVIADOR (POZOS 2 Y 3). 

Al igual que en el caso del Pozo 1, se ha previsto la realización mediante pantallas 
tradicionales (“cuchara de almeja”) con un tapón de fondo de jet grouting. 

 

2.5 TÚNEL DE CONEXIÓN ENTRE LA CÁMARA DERIVADORA DEL RAMAL ELCANO 
Y EL TÚNEL ALIVIADOR. 

Se trata de un túnel de unos 440 metros de largo, de sección herradura de 3.00 metros de 
diámetro construido por método de excavación convencional. 
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ET02 - REUNIONES OFICIALES DEL PROYECTO 

1. GENERALIDADES 

1.1 LA ET INCLUYE 

Reunión previa al comienzo de la construcción, reuniones periódicas y cualquier otra a 

pedido del Contratista o del Contratante. Todos los costos relacionados con las mismas se 

considerarán incorporados en los precios de los ítems incluidos en la Oferta. 

1.2 ADMINISTRACIÓN 

1) El Contratista proyectará un programa de las reuniones que se habrán de realizar con 

respecto a la obra y se ocupará de la administración de las mismas a medida que se 

produzcan avances en los trabajos. 

2) El Contratista preparará una agenda de cada reunión. 

3) El Contratista, conforme a la ET10 ”Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales”, 

proveerá las salas de reuniones adecuadas. 

4) El Contratista llevará un registro de las minutas, que incluirán entre otras cosas los 

acontecimientos de mayor importancia, las decisiones y las acciones asignadas a las 

partes. 

5) El Contratista reproducirá y distribuirá entre los participantes las copias de las minutas 

de la reunión anterior al principio de cada reunión regular. Estas copias serán firmadas 

sin excepción por el Representante del Contratista y por la inspección antes de ser 

distribuidas a los participantes.  

1.3 REUNIÓN PREVIA A LA FIRMA DEL CONTRATO 

1) Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la Notificación de Adjudicación, 

el Contratante convocará a una reunión entre el Adjudicatario, el Contratante y la 

Inspección a fin de discutir y determinar los procedimientos administrativos a aplicar 

durante la ejecución de la obra. 

2) Asistirán como mínimo la Inspección y el Representante Técnico del Contratista. 

3) El Contratante determinará el lugar y hora de la reunión y notificará a las partes 

convocadas con 5 días de anticipación. 

4) La agenda incluirá los siguientes temas, cuya lista no es limitativa: 
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A exponer por el Adjudicatario: 

1. El estado de avance del Programa de Construcción (ET07-1.1 a y f) 

2. El estado de avance del Programa de las Presentaciones de la Ingeniería 

Definitiva y de Detalle Constructiva y demás planos de ejecución. (ET07-1.1 a y 

f). 

3. Programa de suministros de los equipos que se utilizarán en la obra. 

4. Vigilancia de la zona. 

5. Programa de Higiene y Seguridad. 

6.   Programa de Seguridad para la excavación de los Túneles  

7. El Plan de la Calidad 

8. Estado de avance de la curva de certificación (ET07-a-11) 

9. Modelo de Parte Diario del Contratista 

10. Organigrama de la obra 

A exponer por el Comitente: 
a) Procedimientos de las Comunicaciones entre las partes/Modelos de Orden de 

Ejecución (de servicio) y Nota de Pedido. 

b) Requerimientos de servicios provisionales, obrador, señalización, oficinas, 

galpones, instalaciones, vallados, etc. 

c) Procedimientos y requerimientos administrativos para las Modificaciones y Obras 

y Trabajos no previstos. 

1.4 REUNIONES DE AVANCE DURANTE LA OBRA (SEMANALES) 

1) Durante el curso de la obra y hasta la finalización de la misma, la Inspección convendrá 

reuniones de avance semanales con el Contratista. 

2) La inspección notificará al Contratista el día de la semana en que se llevará a cabo. 

3) La inspección llevará un registro de las minutas de las reuniones y las distribuirá según 

el tipo de reunión de que se trate. 

4) La agenda incluirá como mínimo: 

1. Revisión, aprobación (por medio de las firmas del Representante Técnico del 

Contratista y la inspección) de las minutas de la reunión anterior.  

2. El Contratista informará: 
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a) Revisión de los avances de la obra desde la reunión anterior y detalle de los 

mismos. Programa de avances durante los sucesivos períodos de trabajo 

tomando en cuenta los avances producidos en el último período. 

b) Higiene y Seguridad 

c) Observaciones en el sitio, problemas, conflictos 

d) Problemas identificados con potencial de interferir con el Programa de 

Construcción 

e) Revisión de las fechas de entrega de fabricaciones fuera de la zona de obra 

f) Revisión y nueva presentación si corresponde del Programa de las 

Presentaciones 

g) Control de Calidad 

h) Modificaciones con potencial de interferir con el Programa de Construcción 

3. Otros temas según surjan. 

1.5 REUNIONES EXTRAORDINARIAS 

1) Durante el curso de la obra y a pedido de una de las partes, la inspección podrá citar a 

reuniones especiales. En estos casos el solicitante será responsable de la elaboración 

de las minutas, las que tendrán el mismo grado de formalidad que las reuniones 

periódicas. 

2) Deberán asistir a las mismas, entre otros, el Representante Técnico del Contratista o su 

delegado, un representante de la inspección y otros intervinientes exteriores cuya 

presencia permita una mejor comprensión de los problemas a tratar. 

3) El solicitante fijará la hora y el lugar en donde se llevarán a cabo estas reuniones y 

notificará a las partes involucradas con 1 día de anticipación como mínimo 

acompañando una agenda y estimación de tiempo requerido. La hora y lugar estará 

sujeto a confirmación por las partes. 
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ET03 -  PRESENTACIONES 

1. GENERALIDADES 

Cuando lo requieran estas Especificaciones Técnicas o la Inspección, o cuando esté 
implícito en la naturaleza de los trabajos a ejecutar, el Contratista presentará a la Inspección 
la documentación técnica que se requiera para su aprobación y/o revisión, en adelante 
Presentaciones. El término “Presentaciones”, según se utiliza en estas especificaciones, 
incluye sin que la siguiente lista sea limitativa, el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de 
Detalle Constructiva (Memorias de Cálculo, Planos de Construcción, Croquis, Memorias 
Descriptivas, Planos de Fabricación en Taller, Planos Conforme a Obra), Declaración de 
Procedimientos, FACS (Fichas de Acción de Calidad), listas, gráficos, catálogos de todo 
tipo, hojas de datos, muestras. Toda la documentación, excepto Normas Extranjeras, deberá 
presentarse en idioma castellano. Las Normas Extranjeras se aceptarán solamente en el 
idioma de origen.  

Las presentaciones de Proyecto Ejecutivo y de la Ingeniería de Detalle deberán ser incluidas 
en un programa general a ser entregado por el Contratista, compatible con el programa de 
construcción. El Contratista conservará en todo momento en el sitio de las obras una 
carpeta completa con todas las Presentaciones originales aprobadas. 

1.1 ADMINISTRACIÓN 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección las Presentaciones 
entregando el soporte magnético acompañado de cuatro (4) copias, realizar dichas 
Presentaciones sin demoras y cronológicamente en concordancia con el Programa de 
Construcción aprobado. Asimismo deberá tener presente el plazo de 30 días corridos que 
dispone la Inspección para el análisis y aprobación de cada Presentación, para no ocasionar 
demoras en la Obra. El Contratista deberá tener en cuenta que el proceso de revisión y 
aprobación conlleva la probabilidad de que se necesiten documentos técnicos adicionales 
pedidos por la Inspección. 

Los trabajos que requieran Presentaciones no podrán realizarse sin haber recibido una 
calificación que le permita proceder como se indica a continuación. Una copia de las 
presentaciones una vez analizada y verificada se devolverá al Contratista con alguna de las 
siguientes inscripciones:  

- “Aprobado para construcción”  

- “Aprobado con comentarios – proceder y presentar nuevamente”  

- “Revisado con observaciones corregir y presentar nuevamente”. 

- “Rechazado”.  

La calificación “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” significa que el Contratista puede 
proceder a la ejecución del trabajo. La calificación “APROBADO CON COMENTARIOS - 
PROCEDER Y PRESENTAR NUEVAMENTE” significa que el Contratista podrá proceder 
con la condición de que acepta sin cargo al Contratante lo indicado en los comentarios y que 
volverá a presentar la documentación dentro de los 5 días hábiles para recibir la calificación 
“APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN”. La inscripción “REVISADO CON  
OBSERVACIONES, CORREGIR Y PRESENTAR NUEVAMIENTE” se hará con 
explicaciones y/u observaciones, pero bajo ningún concepto podrá el Contratista proceder. 
Toda corrección indicada en un documento deberá considerarse como una corrección 
necesaria para cumplir con los requisitos del Contrato y de las Especificaciones Técnicas. 
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Cuando el contenido de la presentación no responda a lo requerido en estas 
Especificaciones Técnicas, la misma será devuelta al Contratista con la inscripción 
“RECHAZADO”, con un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles. 

El Contratista será el único responsable de la calidad y grado de terminación de los 
elementos que ella y sus subcontratistas presenten para aprobación, por lo tanto las 
Presentaciones deberán ser exhaustivamente revisadas por el Contratista antes de elevarlas 
a la Inspección. Esta revisión implica la verificación de la implementación de todos los 
requerimientos de la Obra y los Documentos Contractuales en estricta concordancia con lo 
dispuesto en las Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá indicar en la nota de 
Pedido a la Inspección de cada Presentación que la misma se hace en estricta conformidad 
con esta sección y que todo lo presentado ha sido revisado por él y que cumple con los 
requisitos del Contrato. 

La revisión y aprobación de las Presentaciones por parte de la Inspección no liberará al 
Contratista de su responsabilidad en el caso que se detecten a “posteriori” errores u 
omisiones en las mismas. 

La revisión y aprobación efectuada por la Inspección no liberará la responsabilidad del 
Contratista en caso que existan divergencias entre las Presentaciones y los requerimientos 
de los Documentos Contractuales. 

La revisión y aprobación por la Inspección no liberará la responsabilidad del Contratista por 
los errores que pudiera haber cometido este último y que no se hubieran advertido en la 
revisión por parte de la Inspección. 

La responsabilidad ante el Contratante por cualquier perjuicio que pudiera derivarse de un 
deficiente cálculo estructural será asumida por el Contratista. 

El Contratista guardará una copia aprobada de cada Presentación en el sitio de las Obras. 

Las Presentaciones deberán incluir e indicar los materiales, métodos de construcción y 
fijación, diagramas de erección, montaje, conexiones, notas explicativas y demás 
informaciones necesarias para la terminación y ejecución de la Obra. Cuando un ítem o 
equipo se complementa o conecta con otros ítems o equipos, se deberá indicar que tales 
ítems han sido coordinados, sin tener en cuenta que su suministro e instalación ya hayan 
sido contemplados en la ET correspondiente a los ítems adyacentes. 

Los ajustes que realice la Inspección sobre el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle 
Constructiva y demás Presentaciones no podrán provocar variaciones en los Precios del 
Contrato. Si el Contratista considerara que los ajustes afectan los valores de la Obra, deberá 
comunicar el hecho por escrito a la Inspección antes de empezar  los trabajos. 

Los requerimientos para la Presentación de las Declaraciones de Procedimientos 
constructivos serán iguales a los requerimientos de todas las demás Presentaciones, sin 
embargo estas Presentaciones no requerirán la aprobación de la Inspección. La Inspección 
podrá hacer observaciones sobre estas Presentaciones y enviarlas al Contratista con 
carácter meramente ilustrativo, quien, en todos los casos, deberá ratificar haber recibido, 
leído y entendido las observaciones de la Inspección, las que en ningún momento se podrán 
utilizar como causal de modificaciones del Contrato. 

2. PLANOS 

2.1 PLANOS DE CONSTRUCCION 

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo, y previo al comienzo de las obras, el Contratista 
procederá a la elaboración de la Ingeniería  de Detalle Constructiva y la preparación de los 
Planos de Construcción con el fin de acomodar la ingeniería a la situación real que se dé en 
el momento de la ejecución. El Contratista presentará Planos de Construcción debidamente 
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acotados y con los detalles necesarios para la correcta ejecución de todas las estructuras a 
construir. 

Como condición previa al inicio de los trabajos, los Planos de Construcción deberán recibir 
la aprobación de la Inspección (calificaciones 1 ó 2 del apartado 1.1.2). 

El hecho de que el Contratante haya indicado en su anteproyecto interferencias existentes, 
no liberará al Contratista de su responsabilidad de determinar la ubicación de las mismas y 
si existen otras interferencias en el área de los trabajos y la real situación de ellas.  

No obstante cualquier información entregada por el Contratante al Contratista, éste deberá 
solicitar a las Prestadoras de Servicios Públicos toda la información referida a las 
instalaciones existentes que pudieran interferir con la obra a ejecutar y deberá efectuar 
cateos para verificar la posición de las mismas. 

Los Planos de Construcción de las obras se harán sobre la base de toda la documentación 
obtenida, procurándose adoptar la solución más conveniente, y que presente la menor 
probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. 

Los planos se ajustarán a la Norma IRAM N° 4504 "Dibujo Técnico, Formatos, elementos 
gráficos y plegado de láminas" y tendrán preferiblemente un tamaño máximo igual al 
correspondiente al formato A1, pudiendo recurrirse al tamaño A0 justificadamente. 

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de las presentaciones suministradas por 
el Contratista no eximirá a éste de su responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y 
dimensiones, y conformidad con las Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la 
responsabilidad total y el riesgo de cualquier error que contengan los documentos 
elaborados por él. Cualquier elaboración u otro trabajo realizado con anterioridad a la 
recepción y aprobación por la Inspección correrá íntegramente por cuenta y riesgo del 
Contratista. 

La aprobación que preste la Inspección a cálculos realizados por el Contratista, significará 
que han sido realizados conforme a las indicaciones generales establecidas en la 
documentación contractual. El Contratante no asume ninguna responsabilidad por los 
errores de cálculo que pudiera haber cometido el Contratista y que no se adviertan en la 
revisión, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del Contratista, que será plena 
por el trabajo realizado. 

La responsabilidad ante el Contratante por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera 
derivarse del cálculo deficiente de las estructuras será asumida por el Contratista. 

Los Planos de Construcción deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la 
construcción, y deberán ponerse en todo momento a disposición de la Inspección para su 
revisión.  

2.2 PLANOS CONFORME A OBRA 

Se considerarán como "Planos Conforme a Obra" los Planos de Construcción que se 
actualicen durante la construcción para delinear el estado real de la obra en los lugares 
respectivos. Los Planos Conforme a Obra contendrán todos los adicionales, modificaciones 
y aclaraciones realizados en los Planos de Construcción incluyendo, pero no limitados a los 
que se realicen bajo aclaraciones de planos por la Inspección, Modificaciones al Contrato, y 
toda la información adicional que sea necesaria para la construcción de la obra, y que no se 
haya indicado en los Planos de Construcción. Los Planos Conforme a Obra también 
deberán ubicar en ellos todas las instalaciones existentes encontradas durante la ejecución, 
así como la ubicación final de la obra, objeto del contrato. La ubicación exacta de las 
instalaciones nuevas y existentes deberá ser determinada por medio de relevamiento 
topográfico. 
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2.3 ENTREGA DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA 

Previamente a la firma del acta de recepción provisoria de las obras, el Contratista deberá 
entregar a la Inspección los planos conforme a obra terminada realizados en AUTOCAD (en 
la versión que indique la Inspección), en soporte magnético y un juego de originales de 
dichos planos debidamente firmados, con 2 (dos) juegos de copias. 

El Contratista deberá contar con el servicio de operadores de AUTOCAD con suficiente 
experiencia verificable, como para preparar y mantener actualizados los Planos de la obra. 
Dicha experiencia deberá ser en proyectos de tamaño y naturaleza similar a la obra a 
ejecutarse. 

En lo que respecta al equipamiento electromecánico, los planos Conforme a Obra llevarán 
en el mismo archivo digital una planilla en la que aparezcan los datos característicos 
técnicos principales de los equipos detallados. 

Cualquier requisito fuera de los puntos 2.2 y 2.3 de esta Especificación Técnica, establecido 
en otra parte para los Planos Conforme a Obra se considerará supletorio de los requisitos 
allí indicados. 

Los Planos conforme a Obra deberán cumplir con las siguientes normas mínimas: 

A - El formato responderá a la Norma IRAM N° 4504 y el tamaño será preferentemente A1 
como máximo, aceptándose justificadamente A0. 

B - Llevarán la carátula establecida en los Planos de Proyecto. 

C - Plano índice general de la obra. 

2.4 PLANOS DE TALLER 

Se considerarán Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las fábricas de equipos 
electromecánicos, caños, válvulas y piezas especiales incluyendo los dibujos de catálogos 
de materiales y/o equipos. Estos deberán ser presentados a la Inspección para su 
aprobación cuando así se le indique al Contratista en las Especificaciones Técnicas. 

3. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRO HIDROMECÁNICO 

El Contratista preparará un Manual de Operación y Mantenimiento con todas las 
instrucciones que fueren necesarias y detalles de procedimiento pertinentes para orientar en 
su labor al personal del Comitente encargado de la operación y el mantenimiento de las 
instalaciones y contendrá como mínimo lo requerido a continuación. 

El manual poseerá una sección separada con la descripción de los procedimientos de 
operación normal y de emergencia de todos los equipos y dispositivos que integren el 
suministro del presente Contrato, e incluirá diagramas fáciles de interpretar para mejor 
comprensión de la información descripta. 

Se describirá e ilustrará el procedimiento de montaje, ajuste, operación y desarmado de 
cada componente, sistema y máquina.  

También se describirán las operaciones de mantenimiento de cada componente, incluso las 
frecuencias de inspección y lubricación recomendadas. 

En el manual figurará la lista completa de los planos preparados por el Contratista y una lista 
de piezas y de repuestos donde correspondiere. 

El Manual incluirá copias reducidas de los planos principales de conjunto, como asimismo 
catálogos y prospectos técnicos de componentes provistos por terceros. 
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4. PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE AVANCES DE OBRA 

El Contratista deberá suministrar a la Inspección al comenzar la Obra y posteriormente una 
vez por mes adjunto al Certificado Mensual, seis (6) copias papel de diez (10) vistas  
digitales de alta resolución diferentes a fin de evaluar los avances de la Obra. Las 
fotografías deberán ser tomadas por un fotógrafo profesional y no podrán ser de un tamaño 
inferior a 200 mm x 300 mm. Las fotografías se tomarán desde los puntos geográficos 
seleccionados aprobados por la Inspección. 

Una vez finalizadas las obras, o cuando la Inspección lo decida, se deberán enviar seis (6) 
copias papel de veinte (20) vistas del interior y exterior de la Obra a elección de la 
Inspección. 

El tamaño de las copias papel de las fotografías digitales de alta resolución no podrá  ser 
inferior a 200 x 300 mm, con acabado mate y colocadas dentro de separadores plásticos en 
carpetas de dos anillos. 

Al dorso de cada fotografía, se le deberá indicar en forma legible el nombre del proyecto, la 
fecha y el punto de vista de la toma. 

Con los certificados de pago mensuales, además de las copias papel se deberá Presentar el 
soporte magnético de las fotografías digitales correspondientes. 

A la finalización de la Obra, el Contratista deberá entregar una nota mediante la cual se le 
asignarán al Contratante todos los derechos sobre los archivos fotográficos. 

El Contratista deberá suministrar a la Inspección, junto con los certificados mensuales, 
filmaciones del avance de la obra, en soporte magnético, de 15 minutos de duración, una 
síntesis de 1/2 h de duración por año de trabajo, y una presentación al final de los trabajos 
de una (1) hora de duración, debiendo entregar 2 copias en cada oportunidad. 

5. MEDICIÓN PARA EL PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos requeridos en esta sección 
excepto el pago previsto en la ET13 “Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle”. En el resto 
de los casos, todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los ítems incluidos en la Planilla de Cotización. 
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ET04 -  MEDICIÓN PARA EL PAGO 

1. GENERALIDADES 

La modalidad de contratación de la presente licitación es mixta por Ajuste Alzado y Unidad 
de Medida. 

Todos los costos asociados con los trabajos indicados en las diferentes Especificaciones 
Técnicas, que no estén explícitamente indicados en la "Planilla de Cotización", se 
considerarán incluidos en los Precios Globales y Unitarios de los Rubros, salvo estipulado 
en contrario en las Especificaciones Técnicas.  

En esta Especificación se incluye los métodos de medición y avance para el pago de todos 
los trabajos que se encuentren incluidos en este Contrato y el método de medición para el 
pago de las obras y trabajos no previstos.  

No obstante el desglose de los Precios Globales y Unitarios incluido en la documentación 
contractual, por medio de los análisis de precios presentadas por los Oferentes, el 
Contratista deberá justificar, a requerimiento de la Inspección, todos los ítems del desglose 
que ésta requiera y proveer los datos que avalen cada cálculo.  

La Planilla de Cotización contendrá los precios para cada ítem, sean unitarios para los ítems 
que se cotizan a Unidad de Medida o globales para los ítems que se cotiza a Ajuste Alzado. 
Esos precios ofertados se aplicarán a efecto de la certificación mensual, conforme al avance 
de obra y tal como lo estipulado en la cláusula 14.3 de la Sección VII de las Condiciones 
Generales del Contrato.  

La Planilla de Cotización se utilizará como base única para el sostén de las certificaciones 
mensuales. 

2. ÍTEM CON PRECIOS GLOBALES 

A menos que se estipule lo contrario en las Especificaciones Técnicas, las obras o 
estructuras cuya "Unidad" en la Planilla de Cotización se indica como "GL" (Global) se 
contratarán por el sistema de Ajuste Alzado, según una base de precio global fijo.  

Los ítems con precios globales no se medirán físicamente y el pago que se efectúe según 
las sumas globales fijas que consten en la Planilla de Cotización constituirá la plena 
compensación para el suministro, instalación, construcción y prueba de las instalaciones 
como se indica y describe en los Documentos Contractuales. 

El pago también constituirá la compensación para el Contratista por cualquier otro trabajo 
que no se encuentre especificado o estipulado, pero que resulte necesario para la 
concreción de la Obra, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto 
aprobadas por el comitente, o por alteraciones en las premisas hidráulicas o geotécnicas y 
geomecánicas del proyecto. 

Los pagos mensuales provisorios correspondientes a los ítems con precios globales se 
basarán en los rubros del desglose de los Precios Globales presentado en los Análisis de 
Precios, a través del cual se identificarán los precios por subcomponentes de obra. La 
medición del grado de avance se determinará basándose en las estimaciones del porcentaje 
de avance de los trabajos realizados en base al último Programa de Avance presentado por 
el Contratista y aceptado por la Inspección en las reuniones semanales durante el mes de la 
medición, y tal como lo estipulado en la cláusula 14.3 de la Sección VII de las Condiciones 
Generales del Contrato. 
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3. ÍTEM CON PRECIOS UNITARIOS 

Cuando los ítems de los trabajos dentro del Contrato se encuentren específicamente 
identificados dentro de aquellos con precios unitarios, se medirán y pagarán mensualmente 
según la "Unidad" y criterios de mediciones que se establecen en las especificaciones 
correspondientes y que también figura en la " Planilla de Cotización".  

El monto a certificar se determinará multiplicando dicho precio unitario por la cantidad de 
obra realmente ejecutada.  

4. OBRAS Y TRABAJOS NO PREVISTOS 

Para la autorización de Obras o Trabajos no previstos, el Contratista deberá elaborar un 
proyecto de solicitud de aprobación, en el cual se incluirán los siguientes ítems:  

Razón de la Modificación de obra o trabajo no previsto.  

Descripción de la Modificación de obra o trabajo no previsto.  

Valorización de las obras y trabajos no previstos.  

Prórroga, argumento y análisis (si es aplicable).  

Documentación de referencia.  

Adjuntos  

Después de elaborar el proyecto de solicitud, el Contratista lo presentará a la Inspección 
para su visto bueno. En el caso de que éste no manifieste objeciones, lo elevará al 
Contratante para su aprobación. 

La Inspección entregará al Contratista un modelo de Solicitud de Aprobación con 
posterioridad a la firma del Contrato. 

Se establece que para Precios Nuevos, en caso de ocurrir, el Contratista mantendrá el 
Coeficiente Resumen incluido en los análisis de Precios que acompañan la oferta. 
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ET05 - INICIO DE OBRA: MOVILIZACIONES Y OBRADORES  

1. GENERALIDADES 

Las instalaciones del Obrador principal y otros obradores secundarios que el Contratista 
juzgue necesario para la ejecución de los trabajos serán de acuerdo con las 
condiciones locales imperantes, siendo que las respectivas ubicaciones serán de su total 
responsabilidad.  

Con la antelación necesaria el Contratista gestionará ante la empresa prestataria el servicio 
de suministro de energía eléctrica necesario para el Obrador y correrá con todos los gastos 
que estos trámites originen, como así también con el pago de la energía que se consuma 
hasta la Recepción Provisoria de las obras. De igual manera procederá con el resto de los 
servicios como gas, teléfonos, Internet, agua corriente y todos aquellos necesarios para el 
funcionamiento del Obrador. El Contratista deberá proveer y mantener por su cuenta y 
cargo un abastecimiento adecuado de agua para uso en la obra y servicios auxiliares. A tal 
fin hará las provisiones, conexiones o instalaciones apropiadas, previa aprobación de la 
Inspección, y deberá removerlas a satisfacción de ésta al terminar la obra.  

El Contratista someterá a consideración de la Inspección todos los planos detallados y 
cálculos estructurales correspondientes a sus instalaciones. Esa presentación, así como la 
eventual aprobación de tales planos y cálculos estructurales, no eximirán al Contratista de 
su responsabilidad por las instalaciones.  

Con relación a los obradores, el Contratista deberá cumplir con las normas y 
requerimientos establecidos en las Condiciones Generales del Contrato que integran los 
documentos de la presente licitación.  

2. MOVILIZACIÓN DE OBRA 

Comprende la presente sección la provisión, colocación y mantenimiento de: mano de 
obra, herramientas, equipos, materiales y transportes necesarios para efectuar la 
movilización de maquinarias y personal de la Contratista; instalar sus campamentos; 
viviendas y oficinas. Se incluye en esta sección el suministro de equipos de laboratorio, 
topografía, y computación; materiales de oficina; material para el replanteo; movilidad para 
la Inspección; y todo otro gasto especificado por trabajos e instalaciones inherentes a la 
ejecución de la obra, no imputable como gasto directo de algún ítem en particular o que 
no se especificara incluido en gastos generales por este Pliego.  

3. TERRENO PARA OBRADORES 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de derechos de arrendamientos o 
escrituración de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores, 
campamentos, locales, depósitos, etc.  

Serán también por cuenta y cargo del Contratista las gestiones ante el GCBA, las 
Concesionarias de Servicios Públicos y toda otra Repartición que tenga injerencia en la 
vía pública, la aprobación de planos, la autorización para la instalación de 
obradores y las inspecciones y aprobaciones correspondientes, como así también el 
cierre de calles, modificaciones en la circulación peatonal y/o vehicular, si fuera el caso.  
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En el caso de utilización de terrenos públicos, baldíos o áreas verdes, pertenecientes al 
GCBA, el Contratista deberá obtener la aprobación del GCBA, que lo apoyará en los 
trámites y en la obtención de los permisos, habilitaciones y aprobaciones necesarios.  

Las instalaciones de obradores que, con motivo de esta licitación y de restricciones 
impuestas por la metodología ejecutiva de las obras, sean de manera imprescindible 
ubicadas en vía pública, se encontrarán exentas del pago de derechos y/o cánones 
por uso, ocupación del subsuelo de la vía pública y/o de los espacios verdes, así como 
de todo otro gravamen. En este caso, estarán a cargo del GCBA todos los trámites y 
todos los costos derivados de la ocupación de la vía pública.  

4. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA  

El Contratista construirá o instalará las oficinas, depósitos, silos, plantas hormigoneras, 
plantas de premoldeados, taller de reparaciones, laboratorio de control, oficina para la 
Inspección, vestuarios, sanitarios, etc., que sean necesarias para la correcta ejecución en 
tiempo y forma de los trabajos contratados además de los campamentos principales y 
secundarios, los cuales se ajustarán estrictamente a las disposiciones vigentes sobre 
orden, mantenimiento y limpieza y a la normativa legal respecto a la seguridad e higiene 
para alojamiento del personal obrero.  

El Contratista deberá diseñar e instalar los sistemas de ventilación adecuados para 
proveer un ambiente de trabajo seguro durante la realización del túnel.  

5. EQUIPOS, LOCALES Y ELEMENTOS A PROVEER  

El Contratista estará obligado a incorporar a la obra la totalidad del equipo propuesto en su 
oferta, salvo revisiones y/o modificaciones del proyecto aprobadas por la Inspección. 
Deberá acompañar a la propuesta de licitación las fechas de incorporación del mismo en 
forma detallada y de acuerdo con la secuencia del plan de trabajo.  

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Inspección 
no cumpla los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, 
será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 
permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos, hasta que el Contratista haya 
dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.  

La revisión y aprobación del equipo por parte de la Inspección, no eximirá al Contratista de 
su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen 
estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo 
estipulado.  

La descripción de los equipos que el Contratista haya previsto utilizar en la obra, será 
suministrada en triplicado a la Inspección a los quince (15) días de firmado el Contrato.  

El Contratista notificará por escrito el momento en el cual el equipo se encuentra en 
condiciones de ser inspeccionado, reservándose el Comitente el derecho de aprobarlo si lo 
encuentra satisfactorio. El Contratista deberá contar en obra con un equipo que en cantidad 
y calidad de prestación asegure la culminación de los trabajos dentro de los plazos 
contractuales, correspondiéndose claramente con la metodología propuesta.  

La aprobación del listado de equipos presentado por el Contratista no lo eximirá en absoluto 
del compromiso de modificarlo y adaptarlo (en tipo y número), de acuerdo con las 
metodologías de trabajo que se vayan visualizando como las más convenientes para cada 
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momento y en cada uno de los sectores de obra.  

 

Será total responsabilidad del Contratista proveer y mantener el equipo en adecuado estado 
de conservación y en eficientes condiciones operativas a fin de que las obras puedan ser 
finalizadas dentro del plazo estipulado. El control y la aprobación del mismo por parte de la 
Inspección no relevará al Contratista de dicha responsabilidad.  

Cualquier equipo que resultare inadecuado, inoperable o que en opinión de la Inspección 
no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, 
será rechazado mediante la correspondiente comunicación por Orden de Servicio, debiendo 
el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones en forma inmediata, no 
permitiéndose la prosecución de los trabajos involucrados hasta que se haya dado 
cumplimiento a lo estipulado precedentemente.  

El Contratista deberá hacer todas las previsiones y transportar el equipo y demás 
elementos necesarios al lugar del trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de 
cualquier operación, a fin de asegurar la conclusión de la misma dentro del plazo fijado.  

El Contratista deberá proveer grupos electrógenos y demás equipos necesarios para que 
en caso de fallas en el suministro de electricidad, sea posible contar con energía 
temporaria para el desagote, iluminación, ventilación, protección contra incendios, sistema 
de aire comprimido (si este se usara) para el túnel o cualquier otro sistema o servicio que 
requiera una operación continua o la disponibilidad de los mecanismos necesarios de 
protección para los obreros y/o las obras.  

Asimismo deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, rendimientos, costos operativos, 
etc., los que estarán en cualquier momento a disposición de la Inspección. 

El Contratista deberá cumplimentar lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental, 
respecto a la implantación de obradores y su funcionamiento.  

6. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Ajuste Alzado.  

Se computarán y pagarán en forma global las tareas de Inicio de Obra: 
Movilizaciones y Obradores, certificándose de acuerdo al siguiente cronograma de pagos:  

a. Anticipo: 20% cuando se inicie los trabajos de montaje del obrador 
principal. 

b. Otro 50% se certificará a la finalización de la instalación del obrador 
principal. 

c. Otro 20% se certificará a la finalización de la movilización, la ubicación de 
todos los equipos de trabajo.  

d.  El 10% restante se certificará cuando se complete el desmontaje de los 
obradores principales, la limpieza de las obras y la desmovilización de todos 
los equipos, así como cuando se entregue el Manual de Mantenimiento de 
las Obras, una vez aprobados por la Inspección.  

El Contratista deberá incluir también en el precio todos los requerimientos de 
suministro solicitados para la Inspección de acuerdo a lo descripto en el Pliego de 
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Condiciones Generales.  

Todo lo descrito en esta Especificación se pagará al precio del Contrato para el Ítem 
“Inicio de Obra: Movilizaciones y Obradores“. El valor por todo concepto del presente 
ítem no podrá superar al 5% (cinco por ciento) del monto total de la Oferta.  

En el precio contractual para este ítem será la única compensación al Contratista para los 
costos referentes a: toda la movilización de equipos, mano de obra y herramientas; gestión 
de la obtención de terrenos y construcción de los obradores principales y secundarios, 
incluyendo oficinas, depósitos, silos, plantas, taller de reparaciones, laboratorios, sanitarios, 
campamentos, control, oficina para Inspección, vestuarios, sanitarios, etc.; suministros 
diversos a la Inspección definidos en el presente Pliego; desmovilizaciones; desmontaje de 
todas las instalaciones y limpieza de las obras.  
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ET06 - CRITÉRIOS DE DISEÑO Y REQUERIMIENTOS DE INGENIERÍA  

1.   GENERALIDADES 

En esta especificación se definen los criterios de diseño bajo los cuales se deberá realizar el 
proyecto ejecutivo del túnel y de las obras conexas, cuyos planos a nivel de anteproyecto 
forman parte del Pliego de Licitación.  

El Contratista deberá respetar lo aquí indicado para preparar y verificar los cálculos de 
diseño que sean necesarios para el desarrollo de la ingeniería constructiva de detalle de las 
obras.  

Todos los documentos que compongan el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle 
estarán escritos en español y utilizarán el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 
Deberán llevar la firma de sus autores, revisores y del Representante Técnico del 
Contratista.  

2. PARÁMETROS DE DISEÑO  

2.1 NIVELES DE INVERTIDO DEL TÚNEL ALIVIADOR 

Los niveles de invertido a lo largo del túnel son los indicados en los siguientes planos de la 
documentación licitatoria: AP-VEG-DL-01 y AP-VEG-DL-02 

Los mismos obedecen a la conveniencia de mantener una distancia mínima del orden de un 
diámetro de la excavación a realizar, entre el túnel a construir y las obras de infraestructura 
existentes que interferirán, en cierta medida, con el mismo. Asimismo, se ha tenido en 
cuenta la necesidad de contar con una pendiente mínima adecuada. 

Las distancias mínimas entre las obras de infraestructura existentes y la excavación en túnel 
se indican en el Plano AP-VEG-DL-01 y son las siguientes: 

• Al Emisario Principal del Arroyo Vega: cuatro metros con cincuenta 
centímetros (4,50 m) 

• Al túnel de la línea “B” de subterráneos: seis metros (6,00 m). 

• Al dren del túnel de la línea “D” de subterráneos: nueve metros con 
setenta centímetros (9,70 m). 

• Al Río Subterráneo (AYSA): seis metros (6.00 m). 

Debe tenerse en cuenta que en el proyecto ejecutivo deberá verificarse la ubicación 
planialtimétrica de estas obras y la distancia que se deberá respetar entre las mismas y la 
excavación a realizar, a fin de garantizar que no se registren deformaciones que puedan afectar 
a las estructuras existentes.  

2.2 TRAZA, PERFIL LONGITUDINAL Y PENDIENTES 

La traza del túnel se desarrolla completamente bajo terrenos de jurisdicción pública. El 
Contratista podrá hacer ajustes al trazado planimétrico que se muestra en los planos de 
licitación (p.ej. aumentar el radio de las curvas horizontales), respetando esa premisa. No se 
aceptarán modificaciones que impliquen ingreso bajo terrenos de propiedad privada. 
Asimismo, y en caso de que se presente una oferta alternativa con un único método 
constructivo, será posible la modificación de la traza prevista en el anteproyecto, siempre y 
cuando se asegure la derivación de los conductos pluviales secundarios hacia el túnel, de 
acuerdo con lo previsto en el anteproyecto que integra la presente documentación licitatoria, 
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y lo señalado en el párrafo anterior con respecto a la jurisdicción en la que se debe 
desarrollar dicha traza.  

La pendiente general del túnel, será siempre descendente hacia la Cámara de Bombeo, 
ubicada en la obra de descarga.  

Tal como se señalara anteriormente, la profundidad de los túneles y las pendientes de los 
diferentes tramos están condicionadas por la presencia de las obras de infraestructura que 
atraviesan la traza (líneas “B” y “D” de Subterráneos y el Río Subterráneo de agua potable 
de AYSA, entre otras).  

Las distancias verticales entre el extradós del túnel y el nivel inferior de esas interferencias 
mostradas en los planos de licitación, deben considerarse como valores orientativos; que 
han sido verificados en la Memoria Técnica del anteproyecto. El Contratista podrá 
modificarlas, si lo juzga necesario para realizar la excavación bajo dichas obras, respetando 
los niveles de asentamiento máximos admitidos indicados en las  ET28 y ET31, pero deberá 
justificar la modificación demostrando, en caso de disminuirlas, que no existirá riesgo alguno 
de daño a las estructuras existentes.  

Como consecuencia de modificaciones como las mencionadas, el Contratista podrá ajustar 
la pendiente de algunos tramos del túnel y los niveles indicados en 2.1, siempre que 
mantenga el sentido general de la pendiente descendente hacia las progresivas 
decrecientes, con un valor mínimo del 0.30 ‰.  

Las tolerancias de alineación del túnel y de terminación de la superficie interior son las 
especificadas en la ET15 “Servicios de Topografía a Realizar por el Contratista”.  

2.3 DIÁMETROS, CAUDALES Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO  

2.3.1 Diámetros  

Los diámetros nominales internos del túnel, indicados en los planos de licitación, podrán ser 
aumentados, pero no disminuidos. No se admitirán diámetros menores.  

2.3.2 Caudales y Piezometría  

El túnel estará normalmente conectado al río de la Plata. En la tabla que sigue se resumen 
los niveles máximos en el río de La Plata en función de la recurrencia, así como nivel de la 
máxima crecida histórica registrada:  

Recurrencia (años) Cota I.G.N (m) 

2 2,47 

5 2,77 

10 3,00 

20 3,24 

50 3,58 

100 3,86 

Máxima registrada en 1940 3,88 

Los niveles piezométricos dependen del nivel del río, y de los caudales ingresados al túnel a 
través de las obras de derivación o descargadores laterales.  
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Desde el punto de vista hidráulico debe señalarse que las secciones transversales del túnel 
aliviador han sido establecidas para poder transportar los excedentes pluviales generados 
en un evento de 10 años de recurrencia.  

Este grado de protección será el que brindará la red pluvial de la ciudad, la que, en etapas 
futuras, irá siendo adecuada para lograr dicho objetivo. 

3. DISEÑO ESTRUCTURAL 

3.1 NORMAS, REGLAMENTOS Y RECOMENDACIONES DE REFERENCIA 

3.1.1 Normas de diseño  

El diseño estructural de los túneles y sus obras conexas se podrá realizar aplicando alguna 
de las normas y reglamentos que siguen, considerando las versiones vigentes al momento 
de la firma del Contrato:  

a) Reglamento Argentino CIRSOC 201: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de 
Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”, y sus reglamentos asociados: 

 
b) Norma DIN 1045 Edición 1988 

 
c) Reglamento ACI 318 

 
d) Eurocódigos 1, 2, 3, 5 y 7 

 
e) Reglamento Argentino CIRSOC 301: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de 

Estructuras de acero para edificios” 
 

f) Normas ASTM y AISC 
 

g) DIN 19704 “Estructuras Hidráulicas de acero” 
 

 
• REGLAMENTO CIRSOC 101 

"Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de estructuras de edificios" 
Edición Julio 1982  

• REGLAMENTO CIRSOC 102 

"Acción del viento sobre las construcciones" Edición Diciembre 1984  

• REGLAMENTO CIRSOC 102/1 

"Acción dinámica del viento sobre las construcciones" - Edición Julio 1982  

• REGLAMENTO CIRSOC 105 

"Superposición de acciones (Combinación de estados de carga)" - Edición Julio 1987  

• REGLAMENTO CIRSOC 106 

"Superposición del coeficiente de seguridad" - Edición Julio 1982 - Actualización 84 
(Fe de erratas)  

• REGLAMENTO CIRSOC 107 

"Acción térmica climática sobre las construcciones 
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El Contratista deberá suministrar a la Inspección dos ejemplares de las Normas, 
Reglamentos, Recomendaciones u otra base técnica que utilice para sus diseños cuando no 
fueran los vigentes en la República Argentina.  

Se podrán utilizar como referencia para el diseño detallado de las obras las Normas y 
Recomendaciones mencionadas en el apartado 3.1.2.  

En todos los casos se tendrán en cuenta las últimas ediciones de todos los Códigos y 
Normas, incluyendo las modificaciones relacionadas con el objeto de la Obra hasta la fecha 
de la firma del Contrato. Todas las normas, reglamentos, recomendaciones u otras bases 
técnicas que se empleen deberán ser en todos los casos con exigencias iguales o 
superiores a las empleadas en el Anteproyecto.  

En caso de que surjan conflictos o discrepancias entre los Códigos y las Normas en 
cuestión, se aplicará el o la que considere la Inspección.  

3.1.2 Normas y Recomendaciones de Referencia  

A título meramente ilustrativo se dan a continuación una serie de documentos que podrán 
ser utilizados para el desarrollo de la ingeniería detallada de las obras.  

3.1.2.1 Eurocódigos  
EUROCODE 1 “Bases de cálculo y acciones sobre las estructuras”  

• EXP P06-101 Avril 96: Partie 1 “bases de calcul” 

• EXP P06-102-1 Déc 97: Partie 2-1 “actions sur les structures - poids volumique, 
poids propre et charges d’exploitation” 

• EXP P06-102-2 Déc 97: Partie 2-2 “actions sur les structures - actons sur les 
structures exposées au feu" 

• EXP P06-102-3 Déc 97: Partie 2-3 “actions sur les structures - charges de neige” 
NFP06-103 Oct 97: Partie 3 “charges sur les ponts dues au trafic” 

EUROCODE 2 “Cálculo de las estructuras de hormigón” 

• XP P 19-711 Déc 92: Partie 1-1 “Règles générales et règles pour le bâtiment” 

• XP P 19-713 Mai 97: Partie 1-2 “Règles générales - Eléments et structures en béton 
préfabriquées” 

• XP P 18-715 Mai 97: Partie 1-5 “Règles générales - Structures précontraintes par 
armatures extérieures ou non adhérentes” 

• XP P 18-716 Mai 97: Partie 1-6 “Règles générales - Structures en béton non armé” 

EUROCODE 3 “Cálculo de las estructuras de acero” 

• EXP P22-311 Déc 92: Partie 1-1 “Règles générales et règles pour le bâtiment” 

• EXP P22-312 Déc 97: Partie 1-2 “Règles générales - calcul du comportement au feu”  

EUROCODE 5 “Cálculo de las estructuras de madera”  

• NF P 21-711 Août 95: Partie 1-1 “Règles générales et règles pour les bâtiments” 

EUROCODE 7 “Diseño Geotécnico” 

3.1.2.2 Otras Normas Europeas 
• EN 1536: Pieux forés 
• EN 12063 Rideaux de paplanches 
• EN 1537 Tirants d’ancrages 
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• EN 1538 Parois moulées 
• EN 12699 Pieux avec refoulement du sol 
• EN 12715 Injections 
• EN 12716 Colonnes, panneaux et structures en mortier sol-ciment realices 

parlançage 
• EN 12110 Tunneling machines- Air locks- Safety requirements 
• EN 12111 Tunneling machines- Roadheaders, continuous miners and impactrippers- 

Safety requirements 
• EN ISO/12236 Geotextiles and geotextile-related products- static puncture test 
• EN 60204 Electrical installations 

3.1.2.3 Recomendaciones 
a.  Recomendaciones de la AFTES (Asociación Francesa de Trabajos Subterráneos) 

• Recommandations relatives au choix du soutènement en galerie 

• Réflexions sur les méthodes usuelles de calcul du revêtement en souterrain 

• Coefficients d’utilisation et de disponibilité, indice de fiabilité des machines à pleine 
section 

• Marinage dans les travaux souterrains 

• Recommandations sur l’étanchéité des ouvrages souterrains 

• Les appareils de mesure de vibrations: tendances et evolution 

• Recommandations sur la sécurité de la circulation des personnels et matériels endant 
l’exécution des travaux souterrains 

• Réflexions sur le marinage dans les travaux souterrains 

• Recommandations sur la sécurité du soutènement dans les travaux souterrains 

• Recommandations sur le plan hygiène et sécurité 

• Recommandations sur la lutte contre la pollution atmosphérique en travaux 
souterrains 

• Recommandation sur l’emploi de la méthode convergence-confinement 

• Recommandations sur les installations électriques en chantiers de travaux 
souterrains 

• Recommandations sur le choix d’un type de tunnelier ou de bouclier mécanisé 

• Recommandations sur les injections pour les travaux souterrains 

• Recommandations sur les réparations d’étanchéité en souterrains 

• Recommandations pour l’établissement des plans d’assurance qualité pour les 
travaux d’étanchéité 

• Guide pour la mesure et le contrôle de l’effet des vibrations sur les constructions 

• Recommandations sur les joints d’étanchéité entre voussoirs 

• Recommandations pour le choix des paramètres et essais géotechniques utiles à la 
conception, au dimensionnement et à l’exécution des ouvrages creusés en souterrain 

• Recommandations relatives aux tassements liés au creusement des ouvrages en 
souterrain 

• Recommandations relatives à l’étanchéité des voussoirs préfabriqués en béton 
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• Recommandations relatives à la lutte contre les nuisances dans les travaux 
souterrains 

• Recommandations relatives à la conception, au dimensionnement et à l’exécution 
des revêtements en voussoirs préfabriqués en béton armé instalés à l’arrière d’un 
tunnelier 

• Recommandations relatives à l’analyse du temps et coefficients d’utilisation des 
tunneliers 

• Recommandations relatives à l’étanchéité des tunnels en voussoirs par joints 
hydrogonflants; procédures d’évaluation et de contrôle de la qualité des joints. 

b. Otras Recomendaciones 

• DTU 13.11 & 13.12: Fondations superficielles 

• DTU 13.2: Fondations profondes 

• DTU 14.1: Travaux de cuvelage 

• DTU 21: Exécution des travaux en béton 

• DTU FA: Méthode de prévision par le calcul de comportement au feu des structures 
en acier 

• DTU FB: Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures 
en béton 

• Règles CB 71: Règles de calcul des charpentes en bois et modificatifs 

• Règles CM 66: Règles de calcul des constructions en acier 

• T.A. 95: Tirants d’ancrage - Recommandations concernant la conception, le calcul, 
l’exécution et le contrôle 

c. British Standards 

• “Model Specification for tunnelling”, publicación de The British Tunnelling Society, 

• and The Institution of Civil Engineers 

• EN 471 Specification for high visibility warning clothing 

• 1134 Method for the assessment of surface texture, Part 1 (1988) and Part 2 (1990) 

• 5228 Code of Practice for noise control on construction and demolition sites (1984) 

• 6164 Code of practice for safety in tunneling in the construction industry (1990) 

• 6657 Guide to prevention of inadvertent initiation of electro - explosive devices by 
radio frequency radiation (1991) 

• 7385 Guide for measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings 
(Part 1, 1990). Guide to damage levels from ground borne vibration (Part 2, 1993) 

• 7668 Specification for weldable structural steels (1994) 

• 7671 Requirements for electrical installations (IEE Wiring Regulations, 16th Edition) 
(1992) 

• 8081 Code of practice for ground anchorages (1989) 

d. German Standards: DIN 

• 4062 Cold processable plastic jointing materials for sewer drains; jointing materials 
for prefabricated parts of concrete, requirements, testing and processing 
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• 53387 Artificial weathering and ageing of plastics and elastomers by exposure to 
filtered xenon are radiation 

• 53455 Testing of plastics; tensile test 

• 53457 Testing of plastics; determination of the elastic modulus by tensile, 
compression and bend testing 

• 53479 Testing of plastics and elastomers; determination of density 

• 53515 Determination of tear strength of rubber elastomers and plastic film using 
graves angle test piece with nick 

• 53521 Determination of the behavior of rubber and elastomers when exposed to 
fluids and vapours 

• 53532 Testing of elastomers; determination of permeability of elastomer sheetings to 
liquids 

e. American Standards: ASTM 

• 820 A standard specification for steel fibers for fiber reinforced concrete 

3.2 REVESTIMIENTO DE LOS TÚNELES 

3.2.1 Generalidades  

El diseño constructivo del revestimiento de los túneles será realizado por el Contratista bajo 
su total responsabilidad a partir de las combinaciones más desfavorables de las 
solicitaciones producidas por las cargas elementales:  

• En fase constructiva, se verificarán en las diferentes etapas críticas las condiciones 
de resistencia y de deformaciones de los elementos estructurales utilizados para los 
sostenimientos y revestimientos. 

• En fase definitiva, se deberán verificar las estructuras para las condiciones de 
resistencia, deformación y durabilidad establecida en condiciones de operación de la 
obra. 

Los revestimientos previstos en el anteproyecto se muestran en los Planos AP-VEG-DL-21 a 
23 del presente Pliego.  

Se dimensionará la estructura de los túneles en sentidos transversal y longitudinal, 
contemplando las diferentes condiciones de cargas y/o apoyo que se encuentran a lo largo 
de la traza:  

• Cambios de las condiciones de los suelos atravesados. 

• Existencia de grandes obras de infraestructura (Emisario Principal, líneas de 
subterráneos, un conducto de agua potable de gran diámetro o ”Río Subterráneo”, 
colectores pluviales y  cloacales, etc.). 

• Presencia de viaductos. 

• Presencia de edificios, construcciones y vías de circulación de automotores y de 
ferrocarril a lo largo de la traza. 

3.2.2 Hipótesis de cálculo para la estructura del Conducto  

3.2.2.1 Características de los suelos 
Los parámetros geotécnicos que se indican en el presente documento han sido adoptados 
sobre la base de antecedentes de investigaciones anteriores, del estudio de suelos realizado 
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para el anteproyecto y de la experiencia de los profesionales que han intervenido en el 
mismo. En el Anexo II de la Memoria Técnica del Anteproyecto, se presenta el Informe 
Técnico del Estudio de Suelos realizado. El Contratista será responsable de la interpretación 
de la información incluida en el mismo, de la investigación geotécnica complementaria que 
deberá realizar, de sus conclusiones y recomendaciones para aplicar al Proyecto Ejecutivo y 
a la Ingeniería de Detalle.  

El Contratista deberá presentar a la Inspección, junto con las Memorias de Cálculo que 
respalden la ingeniería de detalles constructivos, un informe geotécnico en el cual constarán 
todas las hipótesis por él utilizadas en los cálculos. Particularmente se llama la atención del 
futuro Contratista que no se aceptarán cálculos que tengan en cuenta efectos de bóveda 
de los suelos sobre el colector cuando la tapada, bajo superficie o cruce de obras 
existentes, sean insuficientes y/o cuando las características de los suelos no lo permitan.  

3.2.2.2 Cargas elementales a considerar 
a) Carga y empuje de los suelos: para los empujes de suelos sobre los paramentos 

verticales se deberá hacer un prolijo relevamiento de las cargas inducidas por las 
construcciones existentes en la zona de influencia de las obras a construir. Con esa 
información se determinarán las acciones con los criterios desarrollados en los 
estudios de suelos que acompañan la documentación licitatoria. 

  
b) Presión del agua de la capa freática: para considerar el empuje hidrostático del agua 

por acción de la capa freática (CF), se partirá de la recopilación de datos sobre 
niveles máximos históricos alcanzados por la misma, en la zona de influencia de la 
obra. La recopilación de niveles se completará con un relevamiento de información 
sobre la posibilidad de ascenso futuro. A los valores máximos probables 
determinados de esa manera se les adicionará 1 m de altura de columna de agua a 
los efectos del diseño resistente de las estructuras, y 2 m a los efectos de materializar 
las aislaciones que aseguren la estanqueidad de la construcción durante toda su vida 
útil. En caso de que el efecto de aumento del nivel de la CF fuera beneficioso para el 
comportamiento estructural de los elementos calculados se rebajará 1 metro sobre el 
mínimo calculado. 

 
c) Carga permanente de la estructura (peso propio). 

 
d) Sobrecarga por la presencia de las obras existentes 

 
 

e) Sobrecargas de superficie (sobrecargas de circulación con un valor mínimo de 
10KN/m2 uniformemente distribuida).  

• Recarga en zona corriente (fuera de la zona de las obras 
existentes): Valor global = 10 kN/m2 uniformemente distribuida.  

• Sobrecarga en zona ferroviaria: Valor global = 30 kN/m2  
uniformemente distribuida a nivel del T.N. o sobre los viaductos, 
según corresponda, o las cargas que establezcan las empresas 
concesionarias de los servicios, si fueran mayores que las indicadas, o 
las que surjan del análisis de las estructuras existentes  

 
f) Sobrecargas de obra dentro del túnel. 

 
g) Agua en el Túnel. 

 
h) Sobrecargas para algunos elementos estructurales: 

Las sobrecargas mínimas a considerar para algunos elementos estructurales que 
componen la obra, son:  
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• Sobrecarga Vial sobre el Techo de las Estructuras Subterráneas: 1 (una) 
aplanadora A-30 por cada carril de circulación, y Multitud Compacta (según 
"Bases para el Cálculo de Puentes de Hormigón Armado" de la Dirección 
Nacional de Vialidad);  

• Sobrecarga accidental en veredas: 10 kN/m2. Debe ser tenida en cuenta en el 
diseño de los techos de los accesos y en la determinación de cargas 
horizontales sobre los entibamientos verticales.  

• Sobrecargas útiles en salas de máquinas y locales de servicios técnicos: 10 
kN/m2 + 1.5 kN/m2 de tabiquería. Las losas además deben contemplar en su 
armadura que puedan recibir la carga de una pared de 9 kN/m colocada en la 
posición más desfavorable  

• Sobrecarga útil de escaleras: 4 kN/m2. Sobrecarga de trenes: Formaciones de 
6 vagones de 4 ejes cada uno. Carga por vagón: 480 kN. Carga por eje: 120 kN  

• Las paredes, parapetos y barandas que puedan estar expuestos al choque de 
vehículos por encima del nivel del cordón deberán resistir una carga distribuida  
horizontal de 4 kN/m actuando a 0.5 m de altura sobre el nivel del cordón de la  
vereda.  

• Se deberán prever los efectos provenientes de asentamientos diferenciales de 
apoyo, expansiones, contracciones de fragüe, fluencia lenta y temperatura 
(acción climática y calor de fragüe).  

3.2.2.3 Combinaciones de cargas  
Los valores con que se combinarán las acciones producidas por las cargas elementales 
detalladas se indican a continuación. En todos los casos se deberán superponer las 
acciones individuales para producir los estados más desfavorables (envolventes de 
solicitaciones) sobre la estructura.  

a. Casos de cargas normales 

a.1 Estado de construcción 

• Suelo: cargas y empujes con terreno a NTN (nivel de terreno natural).  

• Capa freática / río: ± 2,00 m con respecto a la posición normal (detectada en los 
sondeos) y con la carga máxima de nivel del río de la Plata  

• Sobrecargas: la que corresponda según 3.2.2.2.  

• Agua en el túnel: túnel vacío.  

• Otras cargas:- presión de inyección de relleno + 1 bar  

a.2 Estado de operación normal 

• Suelo: cargas y empujes con terreno a NTN (nivel de terreno natural).  

• Capa freática: ± 2,00 m con respecto a las posiciones extremas detectadas en 
los sondeos y freatímetros para los máximos, con la carga máxima de niveles 
del río de la Plata y para los mínimos. 

• Sobrecargas: la que corresponda según 3.2.2.2. 

• Agua en el túnel: aliviador lleno, presión interna según la piezométrica en la 
sección considerada, según los niveles en los extremos indicados en 2.3.2. y 
aliviador vacío (mantenimiento) 
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b. Caso de cargas excepcionales (Temporarias) 

Situación correspondiente a la ejecución de obras sobre el túnel (o muy cercanas a él) que 
impliquen la realización de excavaciones con depresión de capa freática / bajante del río, 
estando el túnel en operación. 

• Suelo: 6,00 metros por debajo del NTN (excavación). 

• Capa freática: nivel deprimido 5,00 m por encima del intradós del túnel 

• Sobrecargas: Sin sobrecargas 

• Agua en el aliviador: Aliviador: colector lleno, presión interna según la 
piezométrica en la sección considerada y colector vacío (mantenimiento). 

• Se verificará toda la longitud de los túneles bajo este estado de carga, con las 
siguientes consideraciones: 

o Excavación puntual: sobre el eje del túnel, cuadrada de lado máximo 
ocho (8) metros 

o Excavación lineal: según el eje del túnel, de longitud mayor que quince 
(15) metros y ancho de ocho (8) metros. 

o Cono de depresión de la capa freática: según las características del 
suelo en cada lugar. 

3.2.2.4 Modelación estructural 
En la modelación estructural se adoptarán los siguientes criterios: 

• Los cálculos se harán mediante modelos de elementos finitos que permitan 
tener en cuenta la interacción estructura - suelo, determinando en forma 
acumulada, las tensiones y deformaciones del terreno y de sostenimiento de los 
revestimientos en las distintas fases de construcción del túnel.  

• Los cálculos considerarán también, cuando se utilicen modelos 
tridimensionales, un rango de tasas de desconfinamiento (λ min - λ máx) que el 
Contratista adoptará según su metodología constructiva, que permita 
determinar los valores extremos (envolventes) de solicitaciones, deformaciones 
y asentamientos esperados (se deberán efectuar análisis de sensibilidad para 
distintos grados de relajación probable de terreno). 

• El Contratista será el único responsable por los parámetros de diseño utilizados 
en sus cálculos. 

• Se deberá demostrar cómo se realiza la continuidad mecánica y la 
estanqueidad en el revestimiento. Debido a la presencia de suelos no 
cohesivos en algunos tramos de las trazas, no se admitirá retirar los 
elementos que aportan la continuidad mecánica y aseguran la estanqueidad.  

3.2.2.5 Deformaciones  
En el dimensionamiento de las secciones se deberá presentar el cálculo de las 
deformaciones del conjunto conducto/suelo en fase provisoria de construcción y en 
fase definitiva de operación; particularmente se deberá presentar:  

• El cálculo de los asentamientos en superficie y en el cruce con las grandes 
obras existentes, bajo las mismas, y las medidas a adoptar, si fueran 
necesarias, para lograr que no se superen los asentamientos máximos 
admisibles establecidos en las ET31 ”Excavación de Túneles por Métodos 
Convencionales” y  ET28 “Construcción del Túnel con Tunelera”.  
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• La comprobación de que el espesor adoptado para el revestimiento es el 
adecuado para mantener las deformaciones dentro de las tolerancias 
prescriptas por los reglamentos y especificaciones. 

 

3.2.2.6 Dimensionamiento y control de la fisuración 
El dimensionamiento de las secciones de hormigón armado se podrá hacer siguiendo 
alguno de los Reglamentos indicados en 3.1.1. En particular, cuando corresponda realizar la 
verificación a fisuración, la misma se hará de acuerdo con el Reglamento de la Ref. 3.1.1.a).  

3.2.2.7  Armaduras mínimas y recubrimientos  
Revestimiento de elementos premoldeados de hormigón armado: el recubrimiento mínimo 
de las armaduras será de 3 cm en todas las caras. Independientemente de los cálculos de 
diseño, las armaduras a colocar en los elementos premoldeados, fuera de las zonas de 
refuerzos localizados y anclajes, no podrán ser menores que las especificadas en el CIRSOC 
201.  

3.2.2.8 Secciones a estudiar  
La cantidad mínima de secciones a estudiar se indica en la lista que sigue, la 
que no es limitativa:  

• en cada cambio de terreno atravesado, 

• en cada paso bajo obra existente, 

• en cada zona ferroviaria, 

• en cada empalme con pozos y cámaras, 

3.2.2.9 Estanqueidad  
El Contratista diseñará y construirá el conducto teniendo en cuenta que deberá alcanzar el 
objetivo de estanqueidad definido en la ET36 ”Estanqueidad”.  

3.3 OBRAS PARTICULARES 

3.3.1 Obras comprendidas  

Las obras particulares comprenden los pozos de acometida (Pozos 1 a 3), la Obra de 
descarga, las Cámaras Distribuidoras de Caudales y otras obras anexas, provisorias o 
definitivas, distribuidas a lo largo de la traza de los túneles y en la red secundaria.  

3.3.2 Cargas  

Se aplicarán las mismas cargas definidas en 3.2.2.2 y 3.2.2.3 con el alcance que corresponda 
a cada obra en particular, más las siguientes consideraciones particulares:  

3.3.2.1 Sobrecargas de superficie  
Las losas superiores y tapas de las cámaras que se encuentran en el nivel del pavimento, 
provisorias o definitivas, se diseñarán para la más desfavorable de las cargas siguientes:  

a. sobrecarga uniforme de 10 kN / m2;  

b. carga rodante correspondiente a un vehículo con carga máxima de 110 kN por eje;  

c. cargas de grúa con capacidad de izaje de 10 t (para manipuleo de 
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compuertas, ataguías, bombas, y equipos que deban ser ingresados al túnel 
para tareas de  mantenimiento y limpieza); para las cámaras ubicadas en la vía 
pública se considerará además la carga de una aplanadora A - 30.  

d. en los terrenos adyacentes a los pozos de acceso se deberán considerar 
las sobrecargas producidas por las grúas y otros equipos que se utilicen 
durante montaje y desmontaje de las tuneleras, y los empujes sobre las 
estructuras que ellos producen.  

3.3.2.2 Cámaras derivadoras  
La estructura interior (definitiva) será diseñada para las siguientes condiciones:  

• cámara vacía;  

• cámara llena, con el nivel máximo posible según las piezométricas del lugar;  

• presión exterior correspondiente a la capa freática del lugar, incrementada 2,0 m sobre 
el nivel máximo medido caso a) y disminuida 2,0 m para el valor numérico 
 medido para el caso b).  

3.3.3 Estabilidad general de las estructuras (flotación)  

Se verificará la seguridad de las cámaras a flotación bajo la acción de la subpresión 
generada por el agua subterránea, en la condición de estructura vacía y considerando 
como condición normal 2 metros más que el nivel de la capa freática obtenido en los 
sondeos y como Condición Excepcional el nivel máximo coincidente con el nivel de 
terreno natural en cada emplazamiento. Se podrá considerar la fricción entre las paredes 
laterales y el terreno, calculada de acuerdo con los parámetros mecánicos de los suelos 
en cada emplazamiento.  

El coeficiente de seguridad resultante deberá ser mayor que 1,10 para los casos normales y 
1.05 para el excepcional.  

3.3.4 Estanqueidad  

Teniendo en cuenta que los mantos superiores de los suelos presentes a lo largo de la 
traza del colector pueden ser sensibles a la modificación del nivel de agua, las cámaras y 
pozos de acceso a construir en zona urbana deberán ser diseñadas para que sus paredes 
sean estancas en todo momento.  

3.3.5 Obras lineales tipo conductos  

Para el cálculo de obras lineales tipo conductos de una y dos celdas, túneles, etc, se podrá 
analizar la estructura en su conjunto, tomando por ejemplo una longitud de 10 veces el 
ancho, modelando con elementos finitos de tipo plano, realizando un cálculo lineal elástico.  

El apoyo en el suelo se podrá modelar con resortes para simular apoyo en medio elástico, 
cuya constante podrá ser determinada en forma automática por el programa sobre la base 
de la constante de balasto del suelo, o introducida por el operador como el producto del 
área de suelo involucrada por el coeficiente de balasto.  

Cuando existan dudas respecto de la constante de balasto a introducir, se admitirá calcular 
con dos valores límites; el valor mas bajo se empleará en la determinación de 
solicitaciones, y el máximo en la comprobación de las reacciones transmitidas al suelo.  

Para suelos blandos se podrá emplear kmín = 500 t/m³ y kmáx = 1000 t/m³.  
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Otro método de cálculo admitido es considerar una sección transversal (rebanada) de 1.00 
m, determinando las solicitaciones por modelos matemáticos de elementos finitos tipo 
barras (por ej. PPLAN).  

Las cargas se determinarán según las recomendaciones de la D.I.P.S.O.H., que considera 
un tren de cargas compuesto por 2 camiones motohormigoneros cargados que se cruzan 
entre sí, o aplanadora 30tn. y multitud compacta de las normas D.N.V., en los casos que 
corresponda. Los estados de carga serán como mínimo los indicados en los puntos 3.2.2.2. 
y 3.2.2.3.  

3.3.6 Obras puntuales tipo cámara de empalme  

Para estas obras valen las indicaciones anteriores en lo referente a cargas. El cálculo de 
solicitaciones podrá hacerse por elementos finitos, empleando modelos tridimensionales 
cuando sea necesario, considerando un análisis de tipo lineal elástico. También se podrán 
utilizar métodos aproximados de descomposición de la estructura en elementos simples 
como marcos, pórticos, losas, vigas, etc., siempre y cuando representen la realidad en 
forma adecuada.  
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ET07 - PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

1. GENERALIDADES 

Queda expresamente entendido y convenido que la fecha de inicio, ritmo de avance, fechas 
intermedias de hitos y fecha de finalización de la obra constituyen una condición esencial del 
presente Contrato. La obra deberá ejecutarse con el ritmo de avance requerido para evitar 
que se produzca cualquier demora a las fechas de cumplimiento previstas en el Contrato. 

Durante todo el tiempo del Contrato, el Contratista empleará personal idóneo para la 
programación de la obra. Dicho personal deberá contar con antecedentes verificables como 
responsable principal de la preparación y seguimiento de programas detallados de obras de 
similar envergadura y características que la del presente Contrato. La persona a cargo de 
dicha programación deberá asistir a todas las reuniones relacionadas con la programación y 
avance de los trabajos. 

Dentro de los 15 días corridos a contar desde la Carta de Aceptación el Contratante llevará 
a cabo una reunión (ver ET 02 “Reuniones Oficiales del Proyecto”, cláusula 1.4) en la que el 
Contratista deberá discutir los detalles de la programación de la obra. En la misma, el 
Contratista presentará la metodología de programación propuesta, así como el orden global 
de realización de las operaciones de esta obra y la metodología con que propone cumplir 
con los requerimientos de esta sección.  

1.1 PROCEDIMIENTOS 

El Contratista deberá preparar y presentar a la Inspección el Programa detallado de 
Construcción conforme lo estipulado en la subcláusula 8.3 de las Condiciones Especiales 
del Contrato y esta sección en el plazo establecido en las CEC. El Programa de 
Construcción deberá contener un Diagrama Detallado de Red (CPM) y deberá seguir un 
ordenamiento global correspondiente a los Precios Globales y Unitarios.  

El Programa de Construcción del Contratista deberá mostrar las fechas previstas para el 
comienzo y terminación de cada actividad involucrada en cada parte o sección de la obra, 
debiendo mostrar como actividades, aquellas Presentaciones relacionadas a actividades 
que se encuentren en el camino crítico de la obra, incluyendo un plazo mínimo de treinta 
(30) días corridos para que la Inspección analice y apruebe cada una de dichas 
Presentaciones. El Contratista también deberá presentar un listado independiente de todas 
las demás Presentaciones requeridas en virtud del Contrato (no críticas), en el que figure la 
fecha en que prevea realizar cada Presentación, incluyendo también un plazo mínimo de 
treinta (30) días corridos para que la Inspección analice y apruebe dichas Presentaciones y 
sus eventuales revisiones. 

Las actividades de la obra deberán preverse en el Programa de Construcción con suficiente 
detalle como para asegurar que se ha planificado adecuadamente la obra, y de manera que, 
a criterio exclusivo de la Inspección, proporcione una base adecuada para el seguimiento y 
evaluación del avance de la obra debiendo ordenarse en forma subsidiaria al ordenamiento 
global arriba mencionado.  

A cada actividad se le cargarán todos los recursos correspondientes incluyendo, materiales, 
equipos, maquinarias, mano de obra, subcontratos, y sus costos correspondientes. La suma 
de todas las actividades del programa deberá sumar en conjunto el monto contractual. 

Dicho Programa consistirá de una Red (CPM) preparada según el método del Camino 
Crítico, y el correspondiente gráfico de barras detallado incluyendo como mínimo: 

La fecha prevista por el Contratista para el inicio y finalización de las actividades de la 
Ingeniería Detallada Constructiva y otras presentaciones críticas, incluyéndose un plazo de 
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30 días corridos para la evaluación y aprobación de la Inspección. El programa detallado de 
la Ingeniería Detallada Constructiva deberá ser un sub-programa (o sub-proyecto) del 
Programa de Construcción y las actividades de ingeniería deberán estar vinculadas a las  
barras (actividades) del Programa de Construcción. 

Las fechas de terminación contractuales de cualquier hito estipulado en la documentación 
contractual.  

La fecha prevista para el inicio y finalización de actividades de: 

a) Acontecimientos relevantes dentro de la construcción (hitos). 

b) Movilización y desmovilización 

c) Preparación y limpieza del terreno 

d) Excavaciones 

e) Instalaciones de la zona 

f) Trabajos de Estructuras 

g) Construcción de los Pozos de Acceso y Cámaras 

h) Construcción de las Estructuras de Derivación 

i) Trabajos de Subcontratistas  

j) Fabricación del revestimiento del túnel 

k) Ejecución y/o fabricación de los equipos de tuneleo 

l) Montaje de los equipos de tuneleo 

m) Construcción (excavación) del túnel 

n) Extracción y desmontaje de los equipos de tuneleo 

o) Fecha de terminación 

La lista de tipos de actividades arriba mencionada es meramente ilustrativa y no es 
limitativa. 

Las Presentaciones requeridas, incluyéndose un plazo de 30 días corridos para la 
evaluación de cada una por la Inspección, incluyendo pero no limitado a: 

a) Incluir un programa detallado para la Presentación de la Ingeniería Detallada 
Constructiva y demás Presentaciones. 

b) Los programas detalladas de fabricación de equipos de tuneleo. 
c)  Las fechas de arribo de equipos importantes. 

Programa para las Presentaciones de muestras. 

Gestiones de importante envergadura para el proyecto ante reparticiones y/o empresas 
públicas o privadas (permisos de construcción, etc.). 

Ensayos particulares y/o generales en fábrica y/o en obra de los equipos e instalaciones 
ejecutadas. 

Prueba de llenado y vaciado de los túneles y prueba de todas las instalaciones 
electromecánicas. 

Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra. 

Indicación de los importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de 
la obra (curva de certificación). 

Las diferentes recepciones (provisoria y definitiva)   
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El Programa de Construcción deberá mostrar la secuencia lógica, duración e 
interdependencia de las actividades requeridas para la realización completa de todos los 
trabajos. El Programa de Construcción del Contratista deberá comenzar con la fecha de 
emisión de la Orden de Inicio y finalizar con la fecha de Recepción Provisoria que figura en 
el Contrato. Una vez aceptado y/o aprobado, el Programa de Construcción inicial será el 
Programa Base, el cual se utilizará para futuras comparaciones con los Programas de 
Construcción actualizados mensualmente conforme el apartado 1.1 H. de esta ET, que 
serán los Programas de Avance. 

Si durante la obra se produjera cualquier plazo excedente dentro del Programa de 
Construcción [flotación], no se considerará dicha flotación para beneficio exclusivo del 
Contratante ni del Contratista, constituyendo un recurso agotable al que ambas partes tienen 
derecho, y que deberá ser compartido por las mismas en la forma que sea necesaria para 
cumplir con los plazos del Contrato. En virtud de esta exigencia de compartir dicha flotación, 
la utilización de cualquier técnica para suprimir la misma, será causal suficiente para el 
rechazo del Programa de Construcción y cualquier corrección o actualización efectuadas al 
mismo. Cuando se ponga de manifiesto, o las circunstancias la lleven implícita, la utilización 
de flotación deberá compartirse dicho plazo excedente en la forma acordada con la 
Inspección. 

No se otorgarán prórrogas en tramo alguno de la obra que prolonguen el cumplimiento 
efectivo de los plazos más allá de la Fecha de Finalización vigente del Contrato, salvo que 
se produzcan por causas no imputables al Contratista. Sólo se otorgarán prórrogas de 
plazos cuando el Contratista acredite claramente su necesidad, demostrando la incidencia 
de la causal sobre la fecha de finalización de la obra, mediante la Presentación de un 
Análisis Programático; dicho análisis deberá basarse en el Programa de Construcción 
vigente (Programa de Avance) al mes en que se produjo la demora, y deberá acreditar que 
la demora no puede reducirse, compensarse o eliminarse, disponiendo un reordenamiento 
de tareas o por otros medios. Dado que ambas partes tienen derecho a las flotaciones que 
hubiera en el Programa de Construcción, las partes reconocen que las demoras de obra 
imputables al Contratante podrán ser compensadas por economías de tiempo producidas 
por el Contratante y/o por la Inspección (por ejemplo, devolviendo Presentaciones que se 
encuentren en caminos críticos en plazos menores que los estipulados en el Contrato). En 
tal caso, el Contratista no tendrá derecho a exigir prórroga alguna hasta tanto queden 
consumidas todas las flotaciones originadas por el Contratante, y también resulte excedida 
la fecha de finalización del Contrato. 

Las observaciones que efectúe la Inspección sobre cualquier Programa no eximirán al 
Contratista de cumplir con todos los requisitos establecidos en la Documentación 
Contractual. Se considerará que dichas observaciones sólo tienen por finalidad verificar su 
concordancia con los requisitos de programación determinados por la Documentación 
Contractual. A solicitud de la Inspección, el Contratista participará en la evaluación de las 
Presentaciones mensuales del Programa de Avance, las que deberán ser anteriores al día 
de la reunión de medición. Cualquier corrección deberá incluirse en el Programa y 
presentarse nuevamente dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la evaluación 
efectuada por la Inspección a fines de incluir el Programa de Avance en el Certificado 
Mensual. 

El Diagrama Detallado de Red (CPM) deberá proveer un plan factible para la realización de 
los trabajos, establecer y mostrar con claridad los elementos críticos de la obra, pronosticar 
la fecha de terminación de la construcción, coincidiendo su duración con la del Contrato. En 
caso de que el Contratista proponga un plazo menor al contractual, este deberá ser 
demostrado y aprobado por el Contratante. En este caso el Contratante se reserva el 
derecho de modificar el plazo contractual o añadir una actividad de flotación al final que 
ocasione que el programa finalice en la fecha contractual. 
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Además del Diagrama Detallado de Red, el Contratista deberá presentar los siguientes 
informes junto con la Presentación original: 

a) Informe de Actividades Predecesoras y Sucesoras, ordenadas por Fecha de Inicio 
temprana, y otro informe igual pero ordenado por código de actividad. 

b) Informe de Actividades, ordenadas por código de actividad. 

c) Un diagrama de barras en el que figuren las fechas programadas para cada 
actividad, ordenado por Fecha de Inicio temprano. 

Todos los requisitos de esta Subcláusula F los entregará el Contratista en informes impresos 
acompañados por los archivos electrónicos del Programa de Construcción en el formato de 
Microsoft Project ultima versión oficial o Software de Programación equivalente que haya 
sido previamente aprobado por la Inspección. En el caso que la Contratista elija un 
Programa que no sea MS Project deberá suministrar una copia legal para el uso exclusivo 
de la Inspección, debiendo mantener dicho software actualizado. 

El Programa de Avance será actualizado mensualmente conjuntamente con la medición y 
deberá recibir la aprobación de la Inspección antes de ser presentado junto con la 
Certificación Mensual. Para las actividades comenzadas pero aún no terminadas en el día 
de la Medición para el pago, el Programa de Avance reflejará el porcentaje de terminación 
en la forma convenida entre el Contratista y la Inspección, junto con una estimación del 
plazo restante. La actualización mensual del Programa de Avance deberá contener una 
copia de lo siguiente: 

a) Un gráfico de barras en el que figure la fecha prevista y la fecha de cumplimiento 
efectivo de cada actividad. 

b) El Diagrama de Red Actualizado (CPM). 

c) Hacer constar los cambios que hayan ocurrido desde la Presentación del programa 
anterior: 

• Alcance de los cambios más importantes 
• Actividades modificadas desde la Presentación anterior 
• Proyecciones progresivas revisadas y finalizadas 
• Otros cambios identificables 

d) Proporcionar un informe de Avance mensual, y además: 

• Áreas con problemas, demoras anticipadas y el impacto sobre el programa. 
• Correcciones recomendadas y sus efectos. 
• Efecto de los cambios sobre los programas de subcontratistas principales. 

Todos los requisitos de esta Subcláusula G los entregará el Contratista en informes 
impresos más todos los archivos electrónicos como anteriormente requerido. 

Deberá presentarse un Programa de Avance en cualquier momento que indique la 
Inspección. Una vez aprobada cualquier Modificación, o una vez emitida cualquier Orden de 
Servicio que contenga una Modificación, la modificación aprobada deberá figurar en la 
actualización siguiente del Programa de Avance que presente el Contratista como actividad 
aparte y vinculación lógica a actividades contractuales y también los recursos y costos 
aprobados de la Modificación a dichas actividades según los requisitos antes mencionados 
en esta sección. 

En el supuesto de que cualquier parte de la obra, entrega de equipos o materiales, o 
cualquier Presentación del Contratista se encuentre retrasada con respecto al ultimo 
Programa de Avance, y esto incida en la fecha de finalización de la obra postergándola 
hasta una fecha posterior a la Fecha de Finalización establecida en el Contrato, el 
Contratista deberá presentar inmediatamente un plan de recuperación por escrito a 
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satisfacción de la Inspección, con el fin de finalizar la obra en la Fecha de Finalización 
vigente del Contrato. 

La medición de avance de la obra y consecuentemente los montos certificados se basarán 
en la revisión mensual y actualización de los porcentajes de avance de las actividades del 
programa. 

1.2 MEDICION PARA EL PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos requeridos en esta sección. 
Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados en los precios 
de los ítem incluidos en la “Planilla de Cotización”. 
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ET08 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

1. OBJETIVO 

El Contratista y todos los subcontratistas deben atender los requisitos de la Gestión de la 
Calidad de acuerdo con la ISO 9001 y con los requisitos específicos de esta especificación 
técnica;  

El Comitente tendrá el derecho  en cualquier momento, de verificar la aplicación y 
mantenimiento de los requisitos definidos en estas especificaciones, incluso en los 
proveedores y subcontratistas. Por lo  tanto podrá proceder a realizar  inspecciones y 
auditorias.  

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

En la búsqueda de las mejores prácticas para alcanzar los objetivos de Calidad, Precio, 
Plazo y Calidad del producto, el Comitente requerirá al Contratista la aplicación de un 
sistema de gestión de calidad.  

Por ello se establecen los siguientes requerimientos:  

2.1 DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA JUNTO CON LA OFERTA  

El Oferente deberá tener probada experiencia en proyectos con sistemas de gestión de la 
calidad, para lo cual deberá presentar:  

• Certificado ISO 9001 o en proceso de certificación, válido para todo el alcance de la 
obra y a la fecha de la oferta, o un sistema de calidad equivalente;  

• Manual de Calidad;  

• Política de calidad firmada por la dirección;  

• Descripción sucinta del sistema de calidad a aplicar en el proyecto. Lista de 
procedimientos a aplicar durante el proyecto;  

• Organigrama a aplicar durante las diferentes etapas del proyecto;  

• Plan de calidad preliminar para el proyecto;  

• Plan de inspección y ensayos de un proyecto similar al licitado;  

• Plan de Identificación y rastreabilidad;  

• Planeamiento para las actividades criticas de calidad para el proyecto;  

• Plan de Objetivo de la Calidad;  

• Procedimiento de No conformidad, acción correctiva y acción preventiva;  

• Programas de calidad;  

• Procedimiento de Control de documentos y registros;  

• Procedimiento para Mantenimiento preventivo y correctivo;  

• Procedimiento de Adquisición de productos y servicios;  

• Procedimiento de manejo , almacenamiento, preservación y entrega de productos;  
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• Procedimiento de Entrenamiento;  

• Programa de Inducción;  

• Plan de comunicación;  

• Procedimiento de encuesta de empleados y del cliente.  

 

3. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

3.1 GENERALIDADES 

En adición al ítem 4.2.1 (Generalidades) de la ISO 9001 y de acuerdo con el ítem 3.9 de 
esta especificación, el Contratista deberá incluir en sus procedimientos ejecutivos las 
cuestiones aplicables a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, como por ejemplo los EPP - 
Equipo de Protección Personal a ser utilizado y los cuidados relativos con las actividades 
descritas en el procedimiento, actividades para minimizar la generación de los residuos y 
gestión de los residuos y desechos líquidos, atendimiento a la legislación, monitoreos 
necesarios, mitigación de los impactos causados, entre otros;  

3.2 MANUAL DE LA CALIDAD 

En adición al ítem 4.2.2 (Manual de la Calidad) de la ISO 9001, el Contratista debe 
establecer y mantener un Plan de Calidad específico para este contrato, en substitución al 
Manual de la Calidad;  

3.3 PLAN DE LA CALIDAD 

El Plan de la Calidad debe ser presentado antes del inicio de los servicios hasta 30 días 
después de la firma del contrato y debe contener la planificación de la Calidad para las 
diversas fases del contrato, demostrando la conformidad a la norma ISO 9001:2000 y a los 
requisitos suplementares establecidos en esta Especificación Técnica. El Plan debe 
contener o referenciar:  

• Introducción; 

• Definiciones; 

• Organización del Proyecto; 

• Responsabilidades; 

• Requisitos Generales; 

• Requisitos de Documentación: 

 Control de Documentos; 
 Control de Registros; 

 

• Comprometimiento de la Dirección; 

• Política de la Calidad; 

• Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad; 

• Objetivos de la Calidad; 
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• Comunicación; 

• Análisis Crítico por la Dirección; 

• Gestión de Recursos; 

• Infra-estructura: 

 Organigrama del equipo de Calidad, incluyendo los supervisores, encargados y 
técnicos y el número de profesionales; 

 

• Realización del Producto 

 Planeamiento de la Realización del Producto; 
 Procesos Relacionados a los Clientes;  
 Diseño y Desarrollo;  
 Adquisición;  

 

• Medición, Análisis y Mejoría;  

 Control de Producto no conforme;  
 Acción Correctiva y Acción Preventiva;  

3.4 CONTROL DE DOCUMENTOS 

En adición al ítem 4.2.3 (Control de documentos) de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá 
controlar los documentos de salida de proyecto, de acuerdo con el patrón ISO. El control de 
estos documentos deberá evitar la existencia de distintos documentos con la misma 
identificación;  

3.5 CONTROL DE REGISTROS 

En adición al ítem 4.2.4 (Control de registros) de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá 
mantener los registros por un periodo de 05 años a partir de la emisión de la Recepción  
Definitiva de la Obra por el  Comitente  

El Contratista deberá mantener disponibles para el Comitente los registros de calidad, que 
complementen la documentación técnica del contrato;  

3.6 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Los objetivos de la calidad establecidos por el Contratista deberán expresar los aspectos de 
tiempo, costo y calidad del producto relacionados al objeto contractual.  

3.7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

3.7.1 Política de la Calidad 

El Contratista deberá presentar junto a la oferta, la Política de la Calidad que sea apropiada 
al negocio de la empresa, incluyendo el comprometimiento en el atendimiento a los 
requisitos y con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Si la empresa posee 
una política integrando las normas ISO 9001:2000, ISO 14011:2004; OHSAS 18001:1999, 
esta deberá ser presentada.  
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3.7.2 Representante de la Dirección 

El Contratista y sus subcontratistas deberán tener un representante de la dirección 
formalmente designado y que esté presente en el local de realización de los servicios. 

3.7.3 Análisis Crítico de la Dirección 

El Contratista deberá realizar el  análisis critico del Sistema de Gestión de la Calidad por lo 
mínimo 2 (dos) veces al año, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.  

3.8 GESTIÓN DE RECURSOS 

3.8.1 Provisión de Recursos 

En adición al requisito 6.1 (Provisión de Recursos) de la ISO 9001:2000: El Contratista 
deberá proveer un sistema para el tratamiento de no-conformidades y acciones correctivas y 
acciones preventivas;  

3.8.2 Competencia, Concientización y Entrenamiento  

En adición al ítem 6.2.2 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá tener planificado todas 
las funciones existentes describiendo el perfil mínimo para contratación. También deberá 
tener un plan de entrenamiento involucrando todo los empleados de la obra;  

Todos los empleados de la obra deberán participar de la inducción, para conocer los 
aspectos de calidad de la obra. El Contratista podrá hacer un único programa de inducción 
involucrando los temas de seguridad, salud, higiene y medio ambiente.  

El Contratista deberá establecer, implantar y mantener bajo control asegurando el 
cumplimiento de los requisitos de calificación personal, incluso por parte de los 
subcontratistas contratados.  

3.9 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Determinación de los requisitos relacionados al producto  

En adición al ítem 7.2.1 de la ISO 9001:2000, EL Contratista deberá considerar, como 
requisitos especificados por el Comitente, todos los requisitos firmados en el Contrato.  

3.10 PROYECTO Y DESARROLLO  

En adición al ítem 7.3 de la ISO 9001:2000, el Contratista debe establecer, implantar y 
mantener un plan para control de los proyectos, llevando a cabo:  

a) Definición de las actividades de ejecución del proyecto; 

b) Identificación de las informaciones o documentos necesarios al desarrollo de cada 
actividad del proyecto; 

c) Sistemática para identificar y asegurar la rastreabilidad entre los documentos 
generados, por disciplina. 

Otros ítems de control que el Contratista quiera utilizar podrán formar parte del plan.  
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3.11 REQUISITOS DE ADQUISICIÓN 

En adición al ítem 7.4 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá establecer, implantar y 
mantener un Plan de Ejecución para asegurar la conformidad de los aspectos de calidad de 
todos sus proveedores y subcontratistas, llevando a cabo: 

a) Criterios utilizados para la selección, evaluación y realización de todos los 
proveedores y subcontratistas, la manera de registrar los resultados de las 
evaluaciones realizadas y el plan de evaluación del desempeño;  

b) Sistemática que asegure la adquisición de los materiales y equipos sea efectuada 
solamente de proveedores evaluados, calificados y aprobados; 

c) Sistemática que asegure que en la evaluación de sus proveedores sean llevados en 
consideración los requisitos normativos de la ISO 9001:2000; 

d) Los ítems que el Contratista debe incluir en la sistemática de evaluación de sus 
proveedores y subcontratistas, son: 

• Atendimiento al plazo para presentación de la oferta;  

• Cumplimiento de las especificaciones;  

• Atendimiento a los comentarios hechos por la Comitente;  

• Atendimiento a los plazos previstos de la entrega;  

Otros ítems que el Contratista quiera poner para mejorar la calificación de sus 
proveedores y subcontratistas, podrán ser incluidos.  

e) Indicar en sus documentos de adquisición de los materiales y equipos, las 
condiciones especificas de inspección para: 

• Requisitos de inspección específicos para los equipos o materiales;  

• Requisiciones de materiales;  

• Especificaciones Técnicas;  

• Normas Técnicas.  

3.12 PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE SERVICIO  

3.12.1 Control de producción y suministro de servicio  

En adición al ítem 7.5.1 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá calificar en la obra, los 
procedimientos para las actividades que sean definidas como críticas en el proyecto, incluso 
las actividades:  

• Hormigonado de estructuras;  

• Excavaciones subterráneas;  

• Apertura de zanjas y compactación de suelos;  

• Colocación de cañerías;  

3.12.2 Mantenimiento Preventivo  

El Contratista deberá establecer, implantar y mantener un plan de mantenimiento preventivo 
para todos los equipos de la obra.  
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Incluir en el plan de mantenimiento preventivo la lubricación para cada maquinaria de 
levantamiento de carga.  

3.12.3 Identificación y Rastreabilidad  

En adición al ítem 7.53 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá planear la rastreabilidad, 
considerando que los ítems rastreables deban poseer, individualmente o en lotes, una única 
identificación.  

Queda a criterio del Contratista el método de identificación de los productos, pero será 
necesario que todos los empleados involucrados en el servicio conozcan el método y sepan 
llenar las informaciones en los informes específicos.  

3.12.4 Propiedad del cliente  

En adición al ítem 7.5.4 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá establecer, implantar y 
mantener una sistemática para controlar los productos / servicios suministrados por el 
Comitente. 

3.13 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORÍA  

3.13.1 Control de dispositivos de medición y monitoreo  

En adición al ítem 7.6 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá mantener disponible, en el 
campamento central, los datos técnicos de las mediciones y monitoreos, incluso aquellos 
relativos a los proveedores.  

El Contratista deberá establecer, implantar y mantener sistemática para asegurar que las 
calibraciones sean efectuadas en laboratorios con credencial en organismos oficiales.  

El Contratista deberá establecer sistemática para evaluar crípticamente los resultados de las 
calibraciones con relación a los criterios de aceptación de los dispositivos de medición y 
monitoreo y registrar el resultado de estos análisis.  

3.13.2 Satisfacción de los Clientes  

En adición al ítem 8.2.1 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá realizar encuesta de 
satisfacción con el cliente, utilizando las informaciones de la pesquisa para la mejoría de sus 
procesos utilizando como datos de entradas del análisis crítico.  

3.13.3 Auditoría Interna  

En adición al ítem 8.2.2 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá realizar auditorías 
internas de acuerdo con la ISO 19011, cuando ocurran los siguientes porcentuales de 
avance de la obra igual a 25, 50 y 75%, con tolerancia de más o menos 2% de avance.  

3.13.4 Medición y monitoreo de procesos  

En adición al ítem 8.2.3 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá establecer, implantar y 
mantener una sistemática para el control de desempeño de los principales procesos de 
ejecución, a los cuales deberán ser aplicados los siguientes criterios de aceptación:  

• Suelos: 3,0% (tres por ciento) de los ensayos rechazados;  
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• Hormigón: 3,0% (tres por ciento) de los ensayos rechazados;  

El Contratista, para monitorear los procesos de inspección, deberá utilizar profesionales 
pertenecientes al cuadro, bajo supervisión del Gerente de Gestión de la Calidad.  

El Contratista, deberá implantar un programa de inspecciones con aplicación sistemática a 
través de lista de verificación para todos los temas que formen parte del alcance de sus 
servicios.  

3.13.5 Monitoreo y Medición del Producto  

En adición al ítem 8.2.4 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá preparar, los planos de 
inspección referentes a todos los procesos productivos, de instalación y de servicios 
asociados contractualmente que sean de su responsabilidad. Esos planos deberán ser 
elaborados para atender las siguientes directrices:  

• Asegurar la compatibilidad del proyecto, procedimientos de inspección y de la 
documentación interna aplicable con el equipo o material objeto del suministro;  

• Indicar los procedimientos y los estándares de ejecución y de aceptación para 
todas las características y requisitos de la calidad.  

• Identificar y preparar los registros de la calidad, citando el tipo de registro: 
reporte, certificado, gráfico, etc. Estos registros deberán permitir la identificación 
y rastreabilidad de los materiales críticos durante todo el proceso de fabricación;  

3.14 MEJORÍA 

El Contratista debe relatar en su plan de la calidad como mejora continua el Sistema de 
Gestión de la Calidad en función del desarrollo de la obra.  

3.14.1 Acción Correctiva  

En adición al ítem 8.5.2 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberán considerar, las 
observaciones y reclamaciones formales de la fiscalización y las no conformidades 
detectadas en las auditorías y aplicaciones de lista de verificación realizadas por la 
Inspección y/o el Comitente como reclamaciones del cliente y tratarlas, definiendo acciones 
de corrección, investigando sus causas y estableciendo acciones correctivas, responsables 
y plazos, así como analizar críticamente las acciones correctivas implementadas.  

3.14.2 Acción Preventiva  

En adición al ítem 8.5.3 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá presentar, a la 
fiscalización como tratar las no conformidades potenciales detectadas y como hacer para 
eliminar las causas de manera a evitar su repetición.  

3.14.3 Control del producto no-conforme  

En adición al ítem 8.3 de la ISO 9001:2000, el Contratista deberá responder, elaborar y 
hacer un plan de acción para eliminación de las no conformidades encontradas por la 
fiscalización a través de inspecciones, aplicaciones de listas de verificación o auditorías.  

Los planos de acción para tratamiento de no conformidades deberá contener, en el mínimo 
los siguientes campos: No conformidad, corrección, responsable por la corrección, plazo 
para ejecución de la corrección, acción correctiva, responsable por la acción correctiva, 
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plazo para ejecución de la acción correctiva, plazo para verificación de la eficacia de las 
acciones. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago directo por los trabajos comprendidos en este rubro . 
Todos los costos de este rubro incluyendo todos los materiales, mano de obra y recursos 
necesarios para el correcto cumplimiento de lo mencionado en esta Especificación, 
conforme la normativa vigente, se consideraran incorporados y prorrateados en los precios 
de los rubros de la Planilla de Cotización 
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ET09 - SERVICIOS CANALIZADOS PROVISIONALES 

1. GENERALIDADES 

1.1 LA ET INCLUYE 

Servicios canalizados provisionales de apoyo para la realización de los trabajos 

1.2 INSTALACIÓN Y REMOCIÓN 

El Contratista deberá: 

Proporcionar los Servicios Provisionales requeridos a fin de lograr la correcta ejecución de 
los trabajos, debiendo contar para esto, con la aprobación de la Inspección. 

Hacer los arreglos y obtener los permisos necesarios pertinentes para conectarse con la red 
que corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalación, mantenimiento y remoción. 

Mantener los mismos en funcionamiento hasta la terminación de las obras. 

Excepto que se disponga lo contrario en estas Especificaciones Técnicas, remover dichas 
instalaciones del lugar de los trabajos una vez finalizados los mismos. 

1.3 SERVICIOS A PRESTAR 

1.3.1 Desagote 

Proveer sistema de desagote (drenaje por gravedad, instalaciones de bombeo, well-point, 
etc.) para mantener las excavaciones y el sitio de las obras libres de líquidos estancados y 
circulantes. 

Hacer los arreglos y obtener los permisos necesarios para conectarse con la red que 
corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalación, mantenimiento y remoción. 

1.3.2 Instalaciones Sanitarias 

Proveer instalaciones y canalizaciones sanitarias siguiendo las normas sanitarias dictadas 
por las autoridades correspondientes. 

1.3.3 Suministro de Agua 

Proveer el canalizado y suministro continuo de agua potable para ser utilizada en la 
construcción y obradores. 

Hacer los arreglos y obtener los permisos necesarios pertinentes para conectarse con la red 
que corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalación, mantenimiento y remoción. 

Pagar las facturas de las compañías de servicios. 

Proveer el suministro continuo de agua destinada a la protección contra incendios. 
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1.3.4 Calefacción y Climatización Temporaria 

Proveer la calefacción y A/C provisional que resulte necesaria durante el período de 
construcción, incluyendo su operación, mantenimiento y combustible. 

Los calefactores deberán ser con salida al exterior y no tener llama. No se permitirán las 
salamandras. 

Ventilar las áreas calefaccionadas y no condensar gases en ellas. 

El Contratista será responsable de cualquier daño que pudiera ocasionar la existencia de un 
equipo o sistema de calefacción y protección  inadecuado durante la construcción. 

1.3.5 Energía Eléctrica e Iluminación Temporaria 

El Contratista deberá proporcionar las canalizaciones y cableados y hacerse cargo de todas 
los gastos correspondientes de la energía eléctrica provisional incluyendo costo fijo y 
consumo que requiera la ejecución de la obra hasta la Recepción Provisoria de la misma. La 
Contratista se encargará de gestionar el pedido de tendido de energía ante el ente 
correspondiente y se hará cargo de los gastos que esto genere. 

Proveer grupos electrógenos y demás equipos necesarios para que en caso de fallas en el 
suministro de electricidad, sea posible contar con energía temporaria para el desagote, 
iluminación, ventilación, protección contra incendios, sistema de aire comprimido (si este se 
usara) para el túnel o cualquier otro sistema o servicio que requiera una operación continua 
o la disponibilidad de los mecanismos necesarios de protección para los obreros y/o las 
obras. 

 

La intensidad mínima de iluminación según las zonas será: 

- Zonas de Trabajo   > 200 lux 

- Zonas de Alumbrado Reforzado > 300 lux 

- Zonas de Circulación Peatonal > 120 lux 

- Otras Zonas   > 40 lux 

1.3.6 Protección Contra Incendios 

Proporcionar y mantener durante la ejecución de la Obra los equipos para protección contra 
incendio exigidos por la reglamentación vigente y la compañía de seguros. 

No se permite incinerar desperdicios. 

1.3.7 Ventilación de pozos y túneles 

Diseñar e instalar los sistemas de ventilación adecuados para proveer un ambiente de 
trabajo seguro durante la realización de los túneles. 

Dichos sistemas deberán cumplir, además, con lo especificado en los numerales 2 E y 3 F 
de la ET28 “Construcción del Túnel con Tunelera” y lo especificado en la ET31 “Excavación 
de Túneles por Método Convencional”. 
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2. MEDICIÓN PARA EL PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos requeridos en esta sección. 
Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados en los precios 
de los ítems incluidos en la Planilla de Cotización. 
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ET10 - INSTALACIONES Y SERVICIOS DE APOYO PROVISIONALES 

1. GENERALIDADES 

1.1 TRABAJOS INCLUIDOS 

Servicios de apoyo provisionales para la construcción. 

Obradores / Oficinas para la Inspección y depósitos. 

Señalización de la Obra. 

1.2 ALCANCE 

Hacer los arreglos y obtener los permisos necesarios pertinentes y hacerse cargo de los 
gastos de instalación, mantenimiento y remoción de los servicios de apoyo provisionales 
para la construcción. 

2. SERVICIOS DE APOYO 

2.1 DISPOSICIÓN DEL ESPACIO 

Si el Contratista deseara modificar los servicios de apoyo provisionales, antes o después de 
instalados, deberá elevar una propuesta a la Inspección para su aprobación con treinta (30) 
días de antelación. 

2.2 INSTALACIÓN 

El Contratista deberá: 

Suministrar e instalar los servicios de apoyo provisionales necesarios para la construcción a 
fin de ejecutar las tareas en tiempo y forma. 

Remover dichos servicios del lugar de los trabajos después de su utilización. 

2.3 ANDAMIOS 

El Contratista deberá suministrar, instalar y mantener los andamios, rampas y escaleras que 
se requieran para acceder a los lugares de trabajo. Los mismos deberán cumplir con las 
condiciones de seguridad exigidas por la reglamentación vigente y las estipuladas en el 
Manual de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad de la Obra. 

2.4 ELEVADORES 

El Contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener los elevadores o grúas que se 
requieran para la movilización de los obreros, materiales y equipos. 

La operación de los elevadores y grúas deberá estar a cargo de operarios especializados. 

Tanto los elevadores, como la operación y mantenimiento de los mismos, deberán cumplir 
condiciones de seguridad exigidas por la reglamentación vigente y las estipuladas en el 
Manual de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad de la Obra. 
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2.5 ESTACIONAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN 

El Contratista gestionará, proporcionará y mantendrá una o más áreas de estacionamiento 
en cada obrador. 

No se permitirá el estacionamiento en la calle. 

2.6 SEGURIDAD 

El Contratista proporcionará el personal de seguridad para vigilar las zonas de los trabajos y 
las oficinas de la Inspección y lo que se encuentre dentro de las mismas, dentro y fuera de 
los horarios de trabajo durante todo el tiempo que dure la obra. 

El Contratista tendrá que proveer la seguridad para los inspectores de Auscultación durante 
todas las horas de trabajo (día, noche, fines de semana, feriados), disponiendo personal 
específico para ese fin. 

3. OFICINAS Y OBRADORES 

3.1 OFICINAS PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará en el sitio del Obrador principal de la Obra una oficina 
amueblada para el uso de la Inspección, la que deberá contar con un área mínima de 250 
m2.  

• La superficie de la oficina de la Inspección deberá prever las siguientes necesidades: 

Oficina para el Jefe de la Inspección 

Oficinas para cuatro Ingenieros Inspectores (cada una con puerta y cerradura) 

Oficina para un Ingeniero responsable de la revisión de la Ingeniería del Contratista y un 
Técnico Asistente Cadista 

Oficina para un Ingeniero de Programación 

Dos oficinas libres para Asesores externos y Expertos 

Sala de reunión para veinte (20) personas (con puerta y cerradura) 

Área secretarial y administrativa para tres (3) personas 

Habitación sin ventanas para archivos, armarios, etc. conforme a una obra de esta 
envergadura (con puerta blindada y cerradura) 

Cocina con mesa y sillas para cuatro (4) personas, un refrigerador, un horno a microondas, 
un dispositivo surtidor de agua, y armarios y lavabos. 

Baños separados para hombres y mujeres 

Ducha 

La oficina deberá ser amueblada, climatizada y con todos los servicios necesarios. 

Las ventanas y puertas deberán contar con persianas metálicas de seguridad con 
cerraduras de calidad industrial. 

El acceso a la oficina con automóvil deberá ser posible cualesquiera que sean las 
condiciones atmosféricas. 

La oficina deberá contar con un área de estacionamiento con capacidad para diez (10) 
automóviles como mínimo. 
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Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la oficina correrán por cuenta del 
Contratista (agua, electricidad, gas). 

En el área de oficinas se deberá contar con instalaciones de primeros auxilios. 

Equipamiento y suministros 

El Contratista deberá suministrar: 

Un (1) conmutador telefónico con una central telefónica para quince (15) aparatos teléfonos 
(2 ejecutivos). 

Un (1) fax para recepción 

Un (1) fax para envío 

Diez (10) radioteléfonos celulares compatibles con el sistema de comunicaciones que utilice 
el Contratante. 

Una (1) fotocopiadora con clasificador para diez (10) juegos de copias, opción de copiado en 
doble faz y con capacidad de presillar los documentos. 

La electricidad deberá suministrarse con un mínimo de quince (15) tomacorrientes. La 
oficina deberá tener iluminación eléctrica general y estar adecuadamente iluminada en las 
mesas y escritorios. Deberá instalarse artefactos de iluminación exterior para iluminar en 
forma adecuada el área que rodea la oficina cuando así lo requiera la Inspección. 

Asimismo, para los servicios de computadora, fax y telefonía, se deberá suministrar una 
fuente de tensión regulada de 2.20 kVA, con térmica bipolar de 10 amperios y disyuntor 
monofásico de 25 amperios. Esta instalación deberá proporcionar diez (10) tomas de 
corriente con tierra (independiente de los diez antes mencionados). La sección de los cables 
no deberá ser menor que 4 mm2, vivo, neutro y tierra aislada. Los requerimientos detallados 
se indican a continuación: 

Las oficinas para la Inspección deberán disponer de un sistema de tensión regulada para 
computación que se compondrá de los siguientes elementos: 

Un circuito primario 

-  Bipolar con cable de 4 mm2 de sección para vivo y neutro. 

- Tierra con cable normalizado (AMARILLO/VERDE) aislado, de 4 mm2 de 
sección sobre terminal de baquelita. 

Una caja de conexión instalada en la pared interior de la oficina. 

- 1 disyuntor diferencia puro, bipolar de 25 amperios y sensibilidad de corte 30 
mA 

- 1 térmica bipolar de 10 A. 

- 1 toma de tierra sobre borne aislado. 

Una fuente regulada con filtro protector de línea para computación. 

- 1 estabilizador electrónico, potencia 2.20 kVA con corte por sobre tensión a 

245 V. Velocidad de respuesta 20 ms. Distorsión armónica despreciable e 

independiente de la carga. 

- 1 enchufe de conexión 10 A con toma de tierra. 

El Contratista deberá suministrar un surtidor de agua para beber dentro de la oficina, e 
instalaciones de servicios sanitarios para uso exclusivo de la Inspección. Dichas 
instalaciones sanitarias consistirán por lo menos de baños y ducha. 
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En cada uno de los Obradores secundarios a instalar en las Obras de Derivación y Cámaras 
de Conexión, en las Cámaras de Ventilación y en los Pozos de Acceso adicionales a los 
mostrados en los planos, si los hubiera, el Contratista instalará un contenedor climatizado, 
compartimentado y amueblado para dos inspectores (2 escritorios y 4 sillas, armarios y 
estanterías), equipados con una línea telefónica y un aparato de fax. 

3.2 OFICINAS DEL CONTRATISTA 

Las oficinas del Contratista deberán estar separadas (sin paredes en común) de las oficinas 
de la Inspección, con espacio acorde a la complejidad y tipo de obra descripta en los 
documentos contractuales. 

El Contratista deberá disponer de un sistema de radioteléfonos celulares compatible con el 
provisto a la Inspección (ver 3.1 de esta especificación) para facilitar las comunicaciones 
entre las partes. 

3.3 OBRADORES 

Obrador General: 

El Contratista deberá proveer a partir de la Fecha de Comienzo y hasta la finalización del 
Contrato un Obrador General, el que deberá contar con un área (tamaño) adecuada y 
suficiente para acomodar todas las necesidades de la administración, depósito de materiales 
y acopio de equipos acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar. 

A esos efectos, el Contratista podrá utilizar el área de aproximadamente 18.000 m2 en los 
terrenos de Bahía Protegida (ver plano AP–VEG–DL-24) que el Contratante pone a su 
disposición. En la misma, el Contratista podrá instalar la fábrica de dovelas, acopios de 
materiales, áreas de trabajo para el Pozo de Acceso y las obras posteriores de descarga y 
bombeo, oficinas, equipos, etc. 

Si fuera de su interés o conveniencia, el Contratista podrá utilizar para sus instalaciones 
terrenos ubicados en otro lugar, bajo las condiciones establecidas en las Subcláusulas 4.22 
y 4.23 de las Condiciones Generales del Contrato. 

Obradores con limitación de espacio y/o tiempo de ocupación: 

Los obradores relacionados con las Cámaras de Derivación, la Cámara de Vinculación entre 
las metodologías constructivas tradicional y tunelera, las cámaras de ventilación y toda otra 
obra complementaria, tendrán el límite máximo de espacio disponible en cada caso. 

El Contratista deberá tener en cuenta en la planificación de sus obradores los límites de 
espacio disponibles y la necesidad de minimizar la interferencia con el tránsito en cada 
sector. 

Obrador para el Pozo de Acceso y Obra de Descarga y Bombeo 

El Contratista diseñará las instalaciones provisorias en la costa del río de la Plata (Predio en 
terrenos de Bahía Protegida) para la construcción del Pozo de Acceso y la Obra de 
Descarga y Bombeo respetando todas las normas relativas a seguridad, navegación y 
navegación aérea, y señalización establecidas por la(s) autoridad(es) con jurisdicción sobre 
el área de los trabajos.  

Las construcciones que el Contratista realice en dicha área, así como los equipos que 
utilice, no podrán superar las alturas máximas impuestas por las normas de navegación 
aérea debido a la presencia del Aeroparque Metropolitano en las cercanias. 

Las instalaciones del Contratista en el predio de Bahía Protegida deberán estar defendidas 
contra las crecidas del río de la Plata. Para ello, se implantarán por encima de la cota de 
máxima crecida (+3.88 mIGN) con suficiente revancha, y/o se dispondrá una protección 
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perimetral para evitar la inundación del recinto de trabajo. Los niveles del río y las 
recurrencias asociadas se indican en la ET06 ”Criterios de Diseño y Requerimientos de 
Ingeniería”. 

Notas Generales 

Con excepción del predio que el Contratante pone a disposición del  Contratista, éste tendrá 
a su cargo gestionar y obtener todos los permisos para ocupar los espacios públicos donde 
serán construidas las obras, tomando a su cargo el pago de los derechos y/o tasas que 
correspondan.  

Los Obradores estarán equipados con un depósito suficiente para almacenar todos los 
materiales que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El área 
seleccionada para dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar los 
materiales según su constitución, forma y naturaleza. Dicho almacén será aprobado por la 
Inspección. 

Será obligación del Contratista mantener el orden y la limpieza en todas aquellas áreas 
donde se almacenen materiales y en todas las vías de circulación que se utilicen para 
transportarlos. 

Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar su deslizamiento o caída. 

Deben tenerse en cuenta las circulaciones peatonales y vehiculares. Las circulaciones 
peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor riesgo. Dichas vías deben estar 
perfectamente demarcadas y libres de obstáculos. Asimismo se indicarán en forma 
inequívoca los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas 
normales de emergencia. 

El Contratista deberá proporcionar seguridad y vigilancia en todos los Obradores,  que 
comprenderá: 

- cerco perimetral, de altura y tipo indicados en la ET11 ”Controles Provisionales”, 
previamente aprobado por la Inspección 

- guardia (vigilancia) 24 horas por día 

- puertas de entrada y salida controladas por vigilancia 

- sistema de alarma de intrusión para todas las oficinas, almacenes, y cualquier otro 
edificio provisorio dentro de los Obradores. 

3.4 DEPOSITOS 

El Contratista deberá: 

Instalar y mantener, en condiciones de orden y limpieza, depósitos cerrados y resguardados 
para el almacenamiento de herramientas, equipos y materiales. 

Ubicar los materiales que no serán almacenados en galpones techados de manera que 
interfieran lo menos posible con las actividades de la Obra. 

4. SEÑALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN 

El Contratista deberá suministrar e instalar, dentro de los treinta días posteriores a la firma 
del contrato o cuando lo indique la Inspección, dos carteles de obra en los lugares que 
indique la Inspección, más un cartel por pozo de acceso, obrador principal, sitio de las 
oficinas de la Inspección y cualquier otro sitio relacionado a la obra. 

Se colocarán letreros de identificación de la obra de 2,4 m x 3,6 m cuyo lado inferior deberá 
estar a una altura de 1,8 m del suelo, fijados sobre una estructura de base fabricada de 
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acero estructural. Dicha base tendrá el pie y la estructura de este mismo material y deberá 
ser de fabricación soldada o similar. Los letreros deberán colocarse con una cimentación de 
suficiente estabilidad como para no caer ante la presión de un viento de 100 km/h. 

Los letreros contendrán los siguientes datos: logotipo y nombre del Organismo Contratante, 
nombre de la Inspección y del Proyectista,  origen del financiamiento, identificación de la 
obra incluyendo las características y cantidades principales, nombre de la Empresa 
Contratista y sus principales Subcontratistas, Monto y plazo del Contrato. 

El Contratista deberá presentar la Ingeniería y el diseño detallado del conjunto de letrero y 
su base a la Inspección para recibir la aprobación de ésta antes de su fabricación. 

La señalización y el balizamiento del obrador para la construcción de la Obra de Descarga y 
Bombeo en la costa del río de la Plata (Bahía Protegida)  deberán cumplir las normativas 
establecidas la Fuerza Aérea (Aeroparque Metropolitano). Los trabajos costa afuera para el 
dragado del Canal de descarga deberán respetar el Reglamento de Señalización Marítima 
de la Dirección de Hidrografía Naval, en concordancia con el Sistema de Balizamiento 
Marítimo de la Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM-IALA). 

5. MEDICION PARA EL PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado de los trabajos requeridos en esta 
especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los ítems incluidos en la Planilla de Cotización. 
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ET11 - CONTROLES PROVISIONALES 

1. GENERALIDADES 

1.1 TRABAJOS INCLUIDOS 

• Vallas 

• Controles Provisionales 

• Control del Tránsito Automotor 

1.2 TRABAJOS  RELACIONADOS 

• Servicios Canalizados Provisionales ET09.   

• Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales ET10.    

• Gestión y Protección del Medio Ambiente ET73.    

2. INSTALACIÓN Y REMOCIÓN 

El Contratista deberá: 

• Disponer los controles provisionales a fin de ejecutar la Obra en tiempo y forma, y en 
condiciones de seguridad. 

• Remover del lugar todas las instalaciones una vez finalizada su utilización. 

2.1 VALLADOS PROVISIONALES 

En los lugares en los que se desarrollen las obras, el Contratista deberá: 

• Colocar vallados delimitando las áreas de los obradores y respetando las normas 
vigentes a fin de brindar protección al público, a los obreros y a la propiedad pública y 
privada contra eventuales daños y perjuicios. Los vallados serán metálicos, de 2,40 m 
de altura, y tendrán puertas y portones con cerrojos para permitir el acceso de obreros y 
vehículos. 

• Esconder de la vista, a lo largo de las vías de tránsito rápido, los sitios de trabajo para 
que no sean objeto de distracción de los conductores de vehículos y provoquen bajada 
de velocidad repentina y/o accidentes. 

• Colocar las vallas y pasajes cubiertos que requieran las autoridades para mantener el 
libre paso del público en condiciones de seguridad. 

• Colocar parapetos alrededor de los árboles y plantas cuya remoción no será necesaria a 
los fines de la Obra. Protegerlas de los posibles daños. 

• La construcción de los vallados provisionales metálicos deberá realizarse cumpliendo 
con las siguientes condiciones: 

• Cada 3 metros como máximo se empotrará un parante metálico de no menos de 3 m de 
altura, al cual serán fijados los paneles del vallado, las puertas y los portones. 

• Los paneles serán de chapa de acero de un espesor no menor que el calibre N°22, con 
nervaduras longitudinales, de un alto individual no menor que 0,80 m. Con tres paneles 
se obtendrá un vallado de 2,40 m de altura. Los paneles encastrarán en los parantes 
adyacentes. 
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• Los portones serán de un ancho útil no menor que 3,30 m y las puertas de un ancho útil 
no menor que 0,85 m. Cada puerta y cada portón tendrán los correspondientes parantes 
metálicos laterales, y pasadores con candado. 

• El conjunto tendrá un tratamiento de pintura antióxido y esmalte de color a definir por la 
Inspección. 

2.2 BARANDAS Y VALLAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá: 

• colocar barandas y vallas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas y 
de los pozos abiertos. 

• instalar las protecciones reglamentarias y la señalización adecuada para modificar el 
tránsito urbano cuando sea requerido para proteger la zona de la obra y la seguridad de 
los vehículos. 

2.3 PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE 

El Contratista deberá suministrar y colocar los elementos necesarios para proteger las 
aberturas y los pozos de trabajo de las inclemencias del clima (lluvia, viento, etc.). 

2.4 CONTROL DE POLVO 

El Contratista deberá: 

• Adoptar las medidas de mitigación apropiadas y controlar el polvo que generen las 
actividades para proteger a los obreros, las áreas de Obra ya finalizadas y al público en 
general. 

• Mantener y reubicar las protecciones hasta que se finalice el trabajo. 

2.5 ACCESO A LOS LUGARES DE OBRA 

El Contratista deberá construir y mantener los caminos de acceso, las aceras para cruces, 
las rampas y los pasadizos que resulten necesarios para el acceso a las Obras. 

2.6 CONTROL DEL TRÁNSITO 

El Contratista deberá proporcionar y mantener los portabanderas, señales para el tránsito, 
vallas, luces o balizamiento que se requieran para realizar los trabajos y proteger al público. 

2.7 PROTECCIÓN DE LAS PROPIEDADES ALEDAÑAS A LAS OBRAS 

• El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para proteger las propiedades 
privadas y públicas aledañas a las Obras de los daños que pudieran sufrir durante la 
ejecución de los trabajos. 

• El Contratista será responsable por los daños ocasionados. 

• El Contratista deberá proporcionar protección para las instalaciones finalizadas total o 
parcialmente y para los equipos durante la ejecución de los trabajos. 

• Suministrar e instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios. 
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3. MEDICION PARA EL PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos requeridos en esta sección. 
Todos los costos relacionados con los mismos se consideran incorporados en los precios de 
los ítems incluidos en la Planilla de Cotización. 
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ET12 – ESTUDIO DE SUELOS 

1. GENERALIDADES 

El Contratista deberá realizar, a su cargo, un estudio de suelos para complementar la 
información existente a fin de desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle de 
las obras,  para las excavaciones a cielo abierto y en túnel y para las fundaciones de las 
mismas. Se recomendarán los parámetros geotécnicos a considerar para los  
apuntalamientos,  entibaciones,  tablestacados  de  protección, muros colados, drenes, 
desagote y anclajes para las  fundaciones directas y mediante  pilotaje,  etc.,necesarios 
durante la ejecución de los trabajos y para el desarrollo del proyecto de las obras, siendo de 
su exclusiva responsabilidad cualquier daño o perjuicio ocasionado en la obra, edificaciones, 
instalaciones, personas, vehículos, etc., por causas imputables al terreno o por el empleo de 
métodos constructivos incorrectos para el tipo de suelo encontrado.  

La presente documentación licitatoria incluye información de referencia de los parámetros 
geotécnicos de los suelos, correspondientes a investigaciones geotécnicas antecedentes, 
que recibirá el Contratista. Sobre la base de esta información, el Contratista deberá realizar 
un programa complementario de sondeos, ensayos “in situ” y ensayos de laboratorio para 
mejorar el conocimiento de  las características  de los suelos y de las condiciones en que se 
encuentran y definir si es necesario adecuar o ajustar los parámetros  del  subsuelo  donde  
se  implantarán  las  obras,    sus procedimientos constructivos y la elaboración del Proyecto 
Ejecutivo y de la Ingeniería de Detalle.  

EL Contratista  presentará a la Inspección un Plan de Investigación Geotécnica 
Complementario, que contenga un Cronograma con todas las tareas requeridas en este 
apartado. Incluirá las ubicaciones de las perforaciones a realizar, sus profundidades y los 
ensayos “in situ” y de laboratorio a ejecutar. Una vez aprobado el citado Plan por la 
Inspección, informará a ésta el lugar, la fecha y la hora de inicio de los trabajos  y la 
secuencia prevista para su realización. El estudio de suelos deberá estar firmado por un 
Profesional de la Ingeniería especialista en geotecnia. Deberá contener recomendación de 
los tipos de fundación para las obras, de los parámetros geotécnicos característicos (C, Φ, 
γ), reemplazo de suelos si fuese necesario, tensiones admisibles para fundaciones directas, 
la fricción en el fuste y la tensión admisible en la punta para pilotes, parámetros y diagramas 
de cálculo de empujes (el empuje mínimo a considerar tendrá en cuenta el Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, salvo que la Inspección de Obra indique adoptar 
valores mayores), módulos de deformación correspondientes a carga y descarga y 
coeficientes de balasto horizontal y vertical de los suelos de los distintos estratos 

2. ALCANCE 

Comprende la ejecución de los estudios de suelos o investigación geotécnica en la zona de 
implantación de las obras, las tareas de campo, de laboratorio y gabinete necesarias para  
arribar  a  un  informe  final,  la  solución  de  los  problemas  de  interferencias  que  se 
encuentren al ejecutar la tarea, las gestiones y tramitaciones que sean necesarias para su 
realización.  

Se  deberá  ejecutar,  como  mínimo,  la  siguiente  campaña  de  investigación geotécnica. 

- Sondeos adicionales, a lo largo de la traza del túnel, intercalados entre los existentes, de 
manera que finalmente los sondeos queden separados entre sí por una distancia igual o 
menor que 120 m y deberán penetrar como mínimo 5 m en la Formación Puelche. 

- Sondeos en puntos críticos, en correspondencia con la cámara de vinculación entre 
ambas metodologías constructivas (excavación convencional y tunelera) y el pozo de 
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entrada de la TBM (en la obra de descarga), los que deberán atravesar la Formación 
Puelche y penetrar, por lo menos 10 m, en la Formación Paranaense. 

- Perforaciones, en correspondencia con las cámaras, descargadores laterales y conductos 
de acometida. Éstas tendrán las profundidades necesarias para obtener la información 
geotécnica para aplicar a los cálculos de las estructuras 

3. NORMAS 

IRAM 

- 10500 a 10520 

- 10531 a 10539 

ASTM 

- D420 a D422, D854, D1140, D1586, D1587, D1883, D2166, D2216, D2434,  
D2435, D2487, D2573, D2850, D3080, D3441, D4015, D4220, D4318.  

- G51, G57 

4. ENSAYOS REQUERIDOS 

4.1 ENSAYOS Y DETERMINACIONES DE CAMPO 

- Ejecución del Ensayo Normal de Penetración (Stándard Penetration Test), utilizando el 
sacamuestras tipo Moretto, a cada metro de profundidad y cambio de estrato. Se 
empleará una masa de 70 kg cayendo desde una altura de 70 cm, de manera de producir 
una energía de 0,49 kNm. 

- Los sondeos alcanzarán las profundidades indicadas en 2. ALCANCE, y como mínimo 
25m. 

- Extracción de muestras en tubos de PVC (cada 1m de avance), con sacamuestras tipo 
Moretto, acondicionándolas adecuadamente para su traslado al laboratorio. 

- Determinación de la posición del Nivel de la capa freática en el momento de ejecución del 
sondeo, y con mediciones posteriores en cada día subsiguiente hasta 3 días de terminada 
la perforación. 

- Ubicación topográfica planialtimétrica de la boca de la perforación, determinándose sus 
coordenadas con respecto al sistema de ejes de referencia de la planialtimétría base. 

- Sellado de las perforaciones al finalizar las tareas del estudio. 

4.2 ENSAYOS Y DETERMINACIONES DE LABORATORIO 

Sobre el total de las muestras se efectuará 

- Determinación del contenido natural de humedad por secado a estufa. Peso unitario seco 
y en condiciones naturales de humedad. 

- Análisis macroscópico de las muestras, determinando su textura, color, olor y toda otra 
información que sea de interés del efecto de la descripción de los suelos. 

- Determinación de los límites de Atterberg: límite líquido, límite plástico e índice de 
plasticidad. 

- Determinación de la fracción limo y arcilla, por lavado del material sobre el tamiz Nº 200. 
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- Clasificación por el Sistema de Clasificación Unificado, para el caso de diseño de 
fundaciones y por el Sistema de Índice de Grupo para las aplicaciones viales. 

- Determinación de la agresividad de los suelos con relación al hormigón sobre muestras 
elegidas como representativas de los distintos estratos que estarán en contacto. 

- Sulfato soluble en medio ácido (IRAM 1873); índice de acidez método Baumann-Gully 
(IRAM 1707-1); pH 1:1 (EPA 9045 D); cloruro soluble en medio acuoso (SM 4110B); 
sulfato soluble en medio acuoso (IRAM 1873). 

- Determinación de la agresividad del agua con relación al hormigón, sobre muestras 
elegidas como representativas. 

- Sulfato (IRAM 1872); magnésio (IRAM 1872); pH (IRAM 1872); grado de agresividad al 
Carbonato de Cálcio (IRAM 1708-1); amonio (IRAM 1872); cloruro (IRAM 1601). 

- Determinación de elementos contaminantes de acuerdo con la legislación en vigencia en 
la Ciudad de Buenos Aires y donde indique la Inspección. 

Sobre muestras representativas, de los distintos estratos de suelos finos, se efectuarán: 

- Ensayos triaxiales para la condición de “no consolidado – no drenado” (carga rápida), y 
determinación de los parámetros de resistencia al corte para esas condiciones. 

- Ensayos triaxiles para la condición “drenado” (a largo plazo) para determinar cohesión y 
ángulo de fricción efectivo. Se realizarán en el 10% de las muestras elegidas como 
representativas de los distintos estratos para los ensayos triaxiales “no consolidado-no 
drenado”. 

-  Determinación del módulo de deformación con la curva esfuerzo-deformación (ensayo 
edométrico). Se realizarán en el 10% de las muestras elegidas como representativas de 
los distintos estratos para los ensayos triaxiales “no consolidado-no drenado”. 

Sobre muestras de los sectores de suelo que serán utilizados para rellenos, base y sub-
base de pavimentos, además de los ensayos y determinaciones para su clasificación por 
SUCS y HRB: 

- Proctor Normal 

- Valor Soporte de California (CBR) 

4.3 INFORMES 

Los informes deberán tener el siguiente contenido mínimo: 

Descripción: 

- Trabajos ejecutados 

- Equipos empleados 

- Metodologías empleadas. 

Resultados: 

- Planos con el relevamiento de las ubicaciones de las perforaciones referidas al sistema de 
ejes de referencia de la planíaltimetría base. 

- Ensayos de campo 

- Ensayos de laboratorio 

- Descripción de la estratigrafía 

- Elaboración de un perfil longitudinal geotécnico actualizado 
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Recomendaciones sobre los movimientos de suelos en general: 

- Excavaciones. Cortes, desmontes, taludes, etc. 

- Compactación de rellenos 

- Drenajes y desagote de excavaciones 

Sobre fundaciones directas: 

- Tipo de fundación 

- Cota de fundación 

- Estimación del orden de los asentamientos posibles para el tipo de fundación 

- Coeficiente de balasto vertical y horizontal 

Sobre fundaciones indirectas: 

- Sistema constructivo recomendado para los pilotes 

- Tensiones admisibles por fricción y carga de punta 

- Coeficiente de balasto horizontal 

Sobre entibación de excavaciones: 

- Diagramas de empujes 

- Sistema de apuntalamiento 

- Sistema de drenaje 

Sobre diseño de estructuras de contención: 

- Coeficientes de empuje activo, pasivo y en reposo 

- Coeficientes de fricción para el caso de anclajes temporarios de tracción 

Sobre temas viales: 

- Resultados de Ensayos Proctor 

- Resultados de Ensayos de Valor Soporte de California 

- Diseño del paquete estructural 

- Diseño de terraplenes 

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de Ajuste 
Alzado. 

Se computarán y pagarán en forma global las tareas de Campaña de Sondeos y Estudio de 
Suelos de la Planilla de Cotización, certificándose de acuerdo con ell siguiente cronograma 
de pagos: 

- Anticipo: 20% cuando efectivamente se inicien los servicios con la movilización de los 
equipos de sondeo. 

- Otro 50% se certificará a la finalización de los trabajos de campo. 

- El 30% restante se certificará con la presentación final del informe técnico, una vez 
aprobado por la Inspección. 
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El precio incluye toda la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo para la ejecución de 
los estudios de suelos o estudios geotécnicos en la zona de implantación de las obras, las 
tareas de campo, las tareas de laboratorio y gabinete necesarias para arribar a un informe 
final, la solución de los problemas de interferencias que se encuentren al ejecutar la tarea, 
las gestiones y tramitaciones que sean necesarias para su realización, y en general todas 
las tareas necesarias para la correcta terminación del Ítem.  
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ET13 - PROYECTO EJECUTIVO E INGENERÍA DE DETALLE  

1. GENERALIDADES 

El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo de las obras y la Ingeniería de 
Detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la construcción de las mismas. Este 
alcance requiere la verificación de la totalidad de los diseños realizados en el 
anteproyecto que integra la presente documentación licitatoria, así como la definición 
de todos los diseños necesarios para lograr un funcionamiento adecuado del túnel 
aliviador y de sus obras conexas.  

Las verificaciones y cálculos deberán ser refrendados por un profesional con título 
habilitante, el cual será responsable de los diseños y cálculos realizados.  

En el caso de las cámaras de derivación y sus respectivas estructuras de vinculación 
con el túnel, el proyecto definirá con la precisión requerida el detalle de la implantación 
de las obras a construir, teniendo en consideración la real ubicación de las redes y 
conductos existentes, así como las características y dimensiones de las calles.  

El anteproyecto que integra esta licitación considera que estas obras deberán ser 
implantadas, siempre que sea posible, dentro de los límites de la calzada (entre 
cordones) de las calles y avenidas, debiendo el Proyecto Ejecutivo cumplir con esta 
premisa. En caso de no ser posible, el ingreso en vereda se limitará a su mínima 
expresión, siempre sin interferir con las instalaciones existentes. Así mismo se deberá 
verificar “in situ”, mediante cateos, la información a requerir a las empresas 
prestatarias de servicios con relación a la infraestructura existente. En la Ingeniería de 
Detalle se deberá presentar la solución de las interferencias detectadas.  

Las actividades que comprenden el Proyecto Ejecutivo deberán incluir, por tanto, un 
relevamiento detallado de las características y ubicación de los conductos existentes, 
así como de la vía pública en los trazados propuestos y la verificación de la ubicación 
planialtimétrica de las redes de servicio.  

La presentación del Proyecto Ejecutivo deberá formar parte de un conjunto 
completo y ordenado, que responda a un índice general para todo el proyecto, con 
toda la información necesaria para facilitar su comprensión y revisión.  

La Ingeniería de Detalle constructiva se desarrollará luego de que el Contratista 
actualice el diseño geométrico planialtimétrico de la traza, incluyendo el diseño 
estructural del túnel y todas las obras conexas, la ubicación precisa de las cámaras, 
pozos de trabajo, obstáculos e interferencias, y todo otro ajuste realizado sobre el 
anteproyecto de licitación.  

En el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle deberá presentarse la siguiente 
documentación:  

- Índice general; 

- Informe de la investigación geotécnica complementaria 

- Memorias descriptivas y procedimientos constructivos; 

- Memorias de cálculo de las estructuras y componentes definitivos; 

- Memorias de cálculo de las estructuras temporarias (entibamientos, 
apuntalamientos, verificaciones de transporte y montaje); 

- Especificaciones técnicas de procedimientos constructivos a ejecutar; 

- Planos con el Perfil Geotécnico actualizado 
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- Planos generales de estructuras; 

- Planos de excavación y relleno; 

- Planos de entibamiento y apuntalamiento; 

- Planos de replanteo; 

- Planos de pases y colocación de insertos; 

- Planos de encofrado; 

- Planos de armado; 

- Planillas de despiece de armaduras; 

- Planillas de detalles de insertos; 

- Planos de los hormigones de 2ª etapa, con la indicación de las piezas fijas 
requeridas por los tableros de cierre y otros equipos mecánicos, y los insertos y/o 
placas a soldar a dejar en el hormigón de 1ª etapa; 

- Planos de rehabilitación y parquización de los lugares afectados por las obras; 

- Planos Conforme a Obra 

Todos los documentos que compongan el Proyecto Ejecutivo estarán escritos en 
español y utilizarán el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). Deberán llevar la firma 
de sus autores, revisores y del Representante Técnico del Contratista.  

2. INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA  

Se deberá prever la realización de sondeos adicionales, a lo largo de la traza del túnel, 
intercalados entre los existentes, de manera que finalmente los sondeos queden 
separados entre sí por una distancia igual o menor que 120 m y deberán penetrar 
como mínimo 5 m en la Formación Puelche. 

Se ejecutarán sondeos en puntos críticos, en correspondencia con la cámara de 
vinculación entre ambas metodologías constructivas (excavación convencional y 
tunelera) y el pozo de entrada de la TBM (en la obra de descarga), los que deberán 
penetrar, por lo menos 10 m, en Formación Paranaense. 

Por otra parte se ejecutarán perforaciones, en correspondencia con las cámaras y 
conductos de conexión. Éstas tendrán las profundidades necesarias para obtener la 
información geotécnica para aplicar a los cálculos de las estructuras. El estudio de 
suelos deberá estar firmado por un Profesional de la Ingeniería especialista en 
geotecnia. Deberá contener recomendación de los tipos de fundación para las obras, 
parámetros característicos (C, Φ, γ), reemplazo de suelos si fuese necesario, 
tensiones admisibles, para pilotes la fricción en el fuste y la tensión admisible en la 
punta, parámetros y diagramas de cálculo de empujes (el empuje mínimo a 
considerar tendrá en cuenta el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, 
salvo que la Inspección de Obra indique adoptar valores mayores), módulos de 
deformación correspondientes a carga y descarga y coeficientes de balasto 
horizontal y vertical de los suelos de los distintos estratos, etc.  

En el caso que el estudio de suelos complementario indique que las excavaciones 
subterráneas interceptarán o se implantarán a una proximidad que las expongan a 
las influencias de las arenas densas de la formación Puelches, se realizarán 
nuevos sondeos para definir con mayor precisión el techo de la formación Puelches y 
su influencia sobre las excavaciones.  
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3. MEMORIAS DE CÁLCULO 

3.1 GENERAL 

Las memorias de cálculo se deberán presentar completas para cada unidad 
estructural, entendiendo como tal una cámara derivadora, un pozo de acometida de 
las derivaciones, la cámara de vinculación entre ambas metodologías constructivas 
(excavación convencional y tunelera), los pozos de ataque, la obra de descarga, el 
túnel, etc. No se aceptarán presentaciones parciales de una unidad estructural.  

3.2 CONTENIDO 

En la preparación de las memorias de cálculo deberá tenerse en cuenta el 
ordenamiento de los puntos indicados en el presente Capítulo, pudiéndose agregar los 
que se consideren necesarios, pero manteniendo el orden que se detalla a 
continuación:  

3.2.1 Carátula  

Cada Memoria de Cálculo llevará una carátula con su número de identificación, 
registrándose en ella:  

- El nombre de la unidad estructural  

- Responsable del cálculo  

- Fecha de emisión original  

- Registro de sucesivas emisiones de revisión con fecha y firma de los responsables  

3.2.2 Índice  

Toda Memoria de cálculo llevará un índice, donde deberán registrarse los distintos 
puntos que la compongan, permitiendo su identificación y ubicación. En la versión 
original de la memoria las hojas se numerarán correlativamente. Para las revisiones, 
ver el punto 5.  

3.2.3 Objeto y alcance  

Se establecerá en este punto el objeto de la memoria y se identificarán los sectores 
y/o elementos que la componen. Deberá esquematizarse la ubicación de lo 
involucrado en el cálculo, mediante sombreado en un plano general.  

3.2.4 Introducción y Generalidades  

En este punto deberán indicarse los datos generales y los criterios básicos y/o 
métodos de análisis, a utilizar en la memoria de cálculo.  

Se describirá sucintamente el tipo de estructura a calcular y el método de cálculo 
(estático, lineal, etc.) En este punto deberán indicarse las normas utilizadas, los 
modelos matemáticos y los materiales que se emplearán en la ejecución de las obras, 
con sus parámetros de cálculo, las características del suelo de fundación, 
recubrimientos de armaduras, etc.  
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3.2.5 Bibliografía y referencia  

Deberá indicarse en forma clara la bibliografía utilizada en el desarrollo de los cálculos, 
enumerando a su vez las normas, reglamentos, informes o documentos involucrados 
en la elaboración de la memoria. Deberán indicarse las referencias correspondientes a 
los datos de diseño y a partes de otras memorias de cálculo que se correspondan.  

3.2.6 Materiales  

En este punto deberán especificarse los materiales utilizados en el diseño, así como 
también sus propiedades estructurales de interés (tensiones de fluencia, tensiones de 
rotura, módulo de elasticidad, tensiones admisibles, etc.). La norma a cumplir por 
los materiales debe ser compatible con la norma de Cálculo Estructural. Se deberá 
verificar la durabilidad de todos los elementos componentes.  

Datos e Hipótesis de Diseño  

Se deberá indicar como mínimo:  

- Suelos: datos utilizados, interpretación de los sondeos y justificación de los 
parámetros adoptados para los cálculos. Deberá hacerse referencia al Informe de 
Investigación Geotécnica. 

- Características geotécnicas de los suelos. Deberá hacerse referencia al Informe de 
Investigación Geotécnica. 

- Nivel freático. Deberá hacerse referencia al Informe de Investigación Geotécnica. 

- Niveles del río.  

- Niveles piezométricos.  

- Cargas de diseño adoptadas para las fases provisoria (construcción) y definitiva 
(operación) durante la vida de la obra.  

3.2.7 Geometría  

Mediante esquemas gráficos representativos (plantas, vistas, cortes, etc.), se 
expresará la geometría general de la estructura en análisis. Los elementos 
componentes como losas, pórticos, vigas, columnas, refuerzos, etc. serán 
designados y numerados de acuerdo con la nomenclatura usual.  

Deberán estar indicadas las dimensiones generales, espesores, cotas, niveles de las 
distintas plantas, etc.  

3.2.8 Análisis y combinación de acciones  

Teniendo en cuenta los datos e hipótesis de diseño, normas y reglamentaciones, 
deberán analizarse individualmente cada una de las acciones y sus combinaciones.  

3.2.9 Modelo estructural adoptado  

Una vez efectuado el análisis indicado, se definirá el o los modelos matemáticos a 
emplear en el análisis estructural.  

 

Página 67



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares    
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

3.2.10 Determinación de las solicitaciones  

Para los estados de carga determinados en el punto 3.2.8 y con el modelo estructural 
definido según el punto 3.2.9, se determinarán las solicitaciones a que estará sometida 
la estructura.  

Se deberá incluir:  

- La estabilidad general y las solicitaciones a corto y largo plazo de las estructuras, 
incluyendo verificaciones al deslizamiento, al vuelco, y a la flotación.  

- La estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones.  

Otras verificaciones según el tipo estructural.  

Los programas que se utilicen (software) serán previamente presentados a la 
Inspección para su aprobación, con un plazo no menor a los 15 (quince) días, 
quien podrá solicitar toda la información complementaria que considere necesaria. En 
un anexo se incluirá una copia de la entrada de datos y salida de resultados.  

Si el análisis fuese realizado manualmente, los cálculos deberán ser desarrollados de 
manera que sean fácilmente verificables, suficientemente detallados en cuanto al 
método seguido, referencias y datos de entrada. Deberá completarse el presente 
punto con un resumen de las solicitaciones determinadas en el cálculo.  

3.2.11 Dimensionamiento y / o verificación  

A partir del resumen de solicitaciones del punto 3.2.10 se realizarán las verificaciones 
establecidas en la norma que se utilice, entre las indicadas en la ET06 ”Criterios de 
Diseño y Requerimientos de Ingeniería”.  

Se deberá verificar también la fisuración de las estructuras y la estanqueidad de las 
juntas. Cuando corresponda se deberán realizar cálculos de asentamientos y 
deformaciones.  

a Dimensionado a flexión 

Para cada elemento estructural, se preparará un esquema genérico con indicación de 
secciones a dimensionar, por ejemplo sección A-A, B-B, etc.  

Seguidamente, para cada una de las secciones se volcarán las características 
geométricas, b0, b, h, d, etc., las solicitaciones actuantes (M y N), y se hará el 
dimensionado de acuerdo con la reglamentación adoptada, indicando cuantías 
mecánicas, que deberán estar dentro de los límites reglamentarios, secciones de 
armaduras necesarias y adoptadas.  

Las secciones adoptadas deberán ser tales que permitan una puesta en obra sencilla. 
En caso de resultar necesario adoptar paquetes de barras se indicará expresamente; 
ante la duda se deberán realizar esquemas de secciones transversales en escalas 
adecuadas que demuestren la factibilidad de colocar las armaduras sin 
inconvenientes, manteniendo las separaciones reglamentarias.  

b. Verificación al corte 

En las secciones características se harán las comprobaciones necesarias.  

c. Verificación a la fisuración 

Teniendo en cuenta las características del medio, siguiendo la reglamentación 
utilizada se harán las comprobaciones necesarias a fin de mantener los anchos de 
fisura dentro de límites tolerables, que permitan garantizar la durabilidad de la 
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estructura. Con el mismo fin se deberán prever armaduras para control de fisura; así 
en elementos planos tipo losa cuando las dimensiones (espesor de la losa o 
elemento similar) superen los 30cm, aunque por cálculo no fuese necesario, se 
deberá colocar una malla para control de fisuras, como mínimo de 1Ø6 c/20cm, en el 
caso de vigas se preverá armadura de piel cuando el canto supere los 30 cm.  

d. Criterios de Armado 

El armado se realizará de acuerdo con las directivas del CIRSOC 201, tendiéndose a 
simplificar posiciones, evitar doblado de barras en lo posible y armar todas las 
caras disponiendo armadura mínima.  

e. Cómputos métricos 

Para cada estructura se deberán presentar los cómputos métricos detallados, 
ajustados a los ítems que intervengan. Los cómputos deberán ser claros y 
concisos, descomponiendo la estructura en elementos geométricos simples.  

f. Planillas de doblado de hierros (despiece de armaduras) 

Las planillas de despiece deberán contener como mínimo la siguiente información:  
- Número de posición (debe ser consecutivo, sin subíndices, ni saltos).  
- Diámetro de las barras.  
- Separación.  
- Cantidad.  
- Forma (geometría del doblado).  
- Longitud a cortar.  
- Longitud total.  
- Peso.  
- Resumen en Kg ordenado por diámetro.  

Estas planillas podrán estar incorporadas a los planos, con los despieces 
correspondientes. En las secciones características se harán las comprobaciones 
necesarias.  

3.2.12 Detalles Constructivos  

En la memoria de cálculo y como complemento del dimensionamiento indicado en el 
ítem 11, en los casos de aplicación, se acompañarán detalles constructivos tales 
como:  

- Detalles especiales de armado.  

- Detalles de uniones metálicas.  

- Análisis de nudos.  

- Detalles particulares que faciliten la ejecución de planos.  

3.2.13 Anexo  

Se incluirán aquí todas aquellas tablas, gráficos, planillas, copia de documentación de 
referencia etc. que se hayan empleado y permitan la correcta e inmediata 
interpretación y revisión de las memorias por parte de la Inspección.  
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4. DOCUMENTACIÓN GENERADA 

Los planos generales, planimetrías, altimetrías, propuestas de desvíos, detalles 
tipo, encofrados, armaduras etc., se confeccionarán de acuerdo al manual de 
Normas IRAM de aplicación para Dibujo Técnico Edición XXIX.  

Los formatos empleados serán los previstos por la Norma IRAM 4504 (incluida en el 
documento antes mencionado).  

Para las Memorias de Cálculo se utilizará formato A4 excepto en el caso de planillas o 
croquis para los cuales valdrá lo expresado en el párrafo anterior.  

La documentación llevará un rótulo incluyendo toda la información que permita 
identificar en forma unívoca cada documento. Deberá codificarse la revisión del 
mismo e incluirse la descripción de lo modificado en la misma.  

Los detalles del volcado de dicha información a incluir se coordinarán en forma previa 
con la Inspección.  

Dos copias de cada uno de los documentos serán enviados a la Inspección para el 
trámite de revisión y aprobación, junto con el correspondiente soporte magnético. En el 
caso de planos una de las copias deberá ser en papel   
“reproducible“, la que utilizará la Inspección para volcar sus observaciones y devolver 
al Contratista. Una copia de este ejemplar con comentarios conservará en sus 
archivos la Inspección.  

El Contratista mantendrá un Listado actualizado de la documentación emitida en el 
cual se indicará también la situación en lo relativo con las gestiones de revisión y 
aprobación.  

La cantidad de copias y de reproducibles que sea necesario generar a fin de  
cumplir con los circuitos de aprobación, podrán ser ajustados en forma conjunta 
con la Inspección.  

5. REVISIONES 

Para el caso particular de agregados, anulaciones y/o modificaciones que deban 
incorporarse en la memoria de cálculo, deberá tenerse en cuenta el siguiente 
procedimiento:  

- Realizada una modificación, la memoria de cálculo recibe un nuevo número de 
revisión que se indica en la carátula.  

- En el caso de que la modificación no obligue al agregado o anulación de hojas, las 
hojas modificadas reciben el número correspondiente a la revisión.  

- Si se debiera agregar una o más hojas, a continuación de la hoja número n, las 
hojas agregadas se numerarán como sigue: 

La primera hoja agregada: n/1  

La segunda hoja agregada: n/2  

La “m” hoja agregada: n/m  

- Si se debiera anular una o más hojas, se lo indicará en el índice agregando un 
asterisco al lado del número de la hoja anulada. En la hoja anterior a la(s) 
anulada(s) se indicará la(s) siguiente(s) anulada(s).  
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- Se deberán registrar y especificar en la carátula las modificaciones efectuadas en 
cada revisión con fecha y firma de los responsables. 

6. MEDICIÓN Y PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Ajuste Alzado.  

Se computarán y pagarán en forma global las tareas de Proyecto Ejecutivo e 
Ingeniería de Detalle, de acuerdo con la Planilla de Cotización, certificándose de 
acuerdo con el siguiente cronograma:  

a) Anticipo: 30% al inicio de los trabajos. 

b) 40% a la aprobación del Proyecto Ejecutivo  

c)  El 30% restante a la aprobación de la Ingeniería de Detalle  

El Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle se realizarán dentro de un plazo de 
360 días corridos desde la firma del contrato.  

Todo lo descrito en esta Especificación, se pagará al precio del Contrato para el Rubro 
“Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle“. El valor por todo concepto del presente 
ítem no podrá superar al 3% (tres por ciento) del monto total de la Oferta. 
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ET14 - PRUEBAS DE SUELO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  

1. GENERALIDADES 

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá realizar diferentes tipos de pruebas, 
ensayos y reconocimientos de los suelos existentes, a saber:  

Investigaciones y pruebas no tratadas en esta Especificación: 

• Investigaciones Geotécnicas para la ejecución de la Ingeniería correspondiente al 
Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle. 

 

Investigaciones y pruebas tratadas en esta Especificación:  

• Pruebas y reconocimientos de los suelos durante la obra en el frente de la 
excavación en túnel como consecuencia de la detección de obstáculos, imprevistos, 
contaminación del suelo1, etc. 

• Pruebas y reconocimientos de los suelos durante la obra y por delante del frente de 
la excavación en túnel para reconocimientos y programas de tratamiento del suelo en 
cruces singulares o especiales. 

• Pruebas y reconocimientos de los suelos posteriores a las excavaciones del túnel 
para la verificación de tratamientos realizados, principalmente la inyección del 
mortero de cemento aplicada en el contacto suelo-revestimiento del túnel (ver la 
ET50 – “Morteros”). 

 
Pruebas y reconocimientos de los suelos durante la construcción de las obras 
complementarias (cámaras, canales, pozos, obra de descarga, etc.) para 
reconocimientos y  programas de tratamiento del suelo. 

2. TRABAJOS INCLUIDOS 

Esta especificación cubre todos los requerimientos para realizar sondeos y pruebas del 
suelo (ensayos geotécnicos según corresponda) en el frente y las adyacencias del túnel y en 
correspondencia con las demás obras del Proyecto. 

Estas pruebas podrán efectuarse por requerimiento de la Inspección teniendo en cuenta 
alguno(s) de los motivos que se detallan a continuación: 

a)  Para establecer la naturaleza, características y las condiciones del suelo con el cual 
se encontrará el equipo de excavación en túnel, incluyendo la presencia de 
obstrucciones.  

b) Para establecer la presencia, calidad y el estado de las aguas subterráneas con las 
cuales se encontrará el equipo de excavación en túnel.  

c) Para localizar con exactitud la superficie de contacto entre los estratos. Para acceder 
indirectamente a puntos del trazado alejados del frente, para evaluar tratamiento de 
suelo, si resultara necesario.  

                                                 

 

 
1 Muestreos sistemáticos del suelo obtenidos en el frente de excavación para 

control sistemático de contaminación de los suelos provenientes del frente 
de excavación para testimonio de los materiales excavados en la obra del túnel. 
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d) Para verificar los resultados de tratamientos localizados o puntuales de mejora 
realizada al suelo o al frente de excavación. 

3. EJECUCIÓN 

a) El Contratista solicitará a la Inspección la aprobación de los métodos operativos de 
sondeos y pruebas del suelo que cubran las necesidades establecidas en el numeral 
1.  

b)  Para realizar una prueba, el Contratista deberá notificar a la Inspección con 24 horas 
de anticipación para que tome las medidas necesarias para organizar la supervisión 
correspondiente.  

c) Se llevarán adelante las pruebas siguiendo las indicaciones de la Inspección, dentro 
del marco del método aprobado. 

d) Siempre se tomarán las medidas necesarias a fin de controlar repentinas afluencias 
de agua. 

e) Se registrarán los resultados de las pruebas y serán remitidos a la Inspección dentro 
de las 12 horas de su realización. 

f) Se procederá a la inyección de los sondeos, cuando corresponda, siguiendo el 
método presentado por el Contratista y aprobado por la Inspección. 

g)  A fin de disponer de un registro sistemático de muestras del suelo excavado y 
asegurar la detección de contaminación, se tomarán muestras por triplicado del suelo 
del frente de excavación a razón de una cada 5 m de profundidad en los pozos y una 
cada 1000 m en el frente de los túneles. Estas muestras deberán analizarse 
sistemáticamente conforme a la Ley 24051 (1992) “Residuos  Peligrosos-Generación,  
Manipulación, Transporte y Tratamiento”, y en un todo de acuerdo con lo indicado en 
las ET71 ”Gestión de Salud, Higiene y Seguridad”, ET72 “Evaluación de Impacto 
Ambiental” y ET73 “Gestión y Protección del Medio Ambiente”.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta  
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los  precios  de  los  rubros  correspondientes, de  la  Planilla  de  Cotización  en las 
excavaciones subterráneas de los túneles aliviadores, cámaras derivadoras de caudales, pozos 
de acometida, cámara de vinculación entre ambas metodologías constructivas (excavación 
convencional y tunelera), pozo de la obra de descarga y pozos de acceso.  
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ET15 - SERVICIOS DE TOPOGRAFIA A REALIZAR POR EL CONTRATISTA  
 

1. GENERALIDADES 
1.1 ALCANCE 
La presente Especificación Técnica se refiere a los servicios topográficos que deberá 
prestar el Contratista dentro de los siguientes aspectos generales:  

- Vinculación de las obras  

- Replanteos  

- Relevamientos y controles  

1.1.1 Vinculación de las Obras  

El Contratista realizará la materialización de una Trama Básica de Apoyo 
Planialtimétrico (T.A.P.A.) apta para todas las obras previstas en el Contrato. La misma 
incluirá su relevamiento, cálculo, compensación y su correspondiente vinculación a la Red 
Cartográfica de la ciudad de Buenos Aires (Coordenadas Sistema Inchauspe ’69 - 
Proyección Plana Gauss-Kruger).  

1.1.2 Replanteos  

El Contratista deberá realizar el replanteo de todas las obras provisorias y definitivas que 
realice vinculándolas a la T.A.P.A.  

1.1.3 Relevamientos  

a) El Contratista deberá ejecutar el Relevamiento Planialtimétrico detallado de toda 
la traza del túnel aliviador y de las obras complementarias, vinculado a la T.A.P.A.  

b) A la finalización de los trabajos el Contratista realizará el Relevamiento 
Planialtimétrico completo de las obras terminadas, vinculado a la T.A.P.A, el que será 
incorporado a los “Planos Conforme a Obra”.  

c) El Contratista hará un relevamiento detallado de la ubicación de todos los puntos de 
control para el tema de las auscultaciones previstas en la ET34  “Auscultación -
Instrumentación”. Asimismo hará un relevamiento detallado de la ubicación 
planialtimétrica de todos los instrumentos previstos en las especificaciones técnicas 
anteriormente mencionadas. En los casos que correspondan, la información recogida 
formará parte de las lecturas iniciales de los sistemas de control.  

d) En el caso del Túnel Aliviador y los túneles de acometida, se deberá realizar un 
nuevo relevamiento de las obras terminadas luego de las pruebas de llenado y 
vaciado del mismo. 

1.1.4 Controles  

a) También deberá realizar el alineamiento del túnel a medida que se construya, 
utilizando un sistema referido a la T.A.P.A., que permita verificar y corregir el 
posicionamiento del frente a medida que avance la excavación en túnel.  

b) El Contratista realizará durante la obra todas las mediciones y controles topográficos 
que verifiquen las tolerancias aceptables de construcción de cada obra particular.  
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1.2 HORARIOS DE TRABAJO 
El Contratista deberá tener a disposición el personal y equipamiento de topografía disponible 
durante los turnos de trabajo en todos los frentes de Obra que lo requieran.  

1.3 ACCESOS - AUTORIZACIONES REQUERIDAS  
Antes del inicio de cualquiera tarea de topografía vinculada a áreas nuevas de trabajo 
propiedad de terceros concesionarios ó particulares, que pudieran ser afectados de manera 
directa ó indirecta por el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá gestionar las 
autorizaciones escritas de acceso para sí y para la Inspección, entregando copia de dichas 
constancias a esta última.  

1.4 SEÑALIZACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS - PROTECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES PROVISTAS  

a) El Contratista deberá verificar y controlar con precisión los hitos (mojones) que 
materializan la Trama Básica de Apoyo Planialtimétrico (T.A.P.A.), mantenerlos y 
protegerlos contra los daños accidentales y de terceros. Deberá también reemplazar 
los hitos dañados o removidos.  

b) En todos los trabajos de topografía que requieran hitos, mojones, marcas u otro tipo 
de señalización temporaria ó definitiva, el Contratista tomará los recaudos necesarios 
para que las mismas no sean dañadas ni deterioradas por equipos de la obra ó por 
terceros, quedando bajo su entera responsabilidad su restitución a las condiciones 
originales.  

c) Si los hitos resultaran dañados o removidos por otras personas ajenas al Contratista 
dentro de la obra, se deberá notificar a la Inspección para su conocimiento y efecto.  

d) El Contratista deberá reemplazar los mojones ó los instrumentos de señalización 
dañados haciéndose cargo de los costos en caso de que sean removidos o destruidos 
a causa de la construcción ó por terceros ajenos a la obra.  

e) El Contratista deberá realizar las memorias necesarias de todos los hitos de la 
T.A.P.A. apoyándose en puntos auxiliares que permitan reconstruir las instalaciones ó 
puntos perdidos.  

 

2. EQUIPOS Y MATERIALES 
2.1 CANTIDAD Y COBERTURA DEL EQUIPAMIENTO OFRECIDO 
El Contratista deberá proveer todos los instrumentos, equipos, herramientas, materiales 
e insumos necesarios conjuntamente con la mano de obra correspondiente en todas las 
zonas afectadas a las Obras.  

 

3. EJECUCIÓN DE TRABAJOS VINCULADOS CON LA IMPLANTACIÓN EN OBRA  
El Contratista realizará la materialización de una Trama Básica de Apoyo 
Planialtimétrico (T.A.P.A.) apta para todas las obras previstas en el Contrato. La misma 
incluirá su relevamiento, cálculo, compensación y su correspondiente vinculación a la Red 
Cartográfica Oficial del lugar, con la precisión indicada en el punto 8.1 de esta misma 
sección.  

a)  Con esa documentación el Contratista ejecutará el Levantamiento Planialtimétrico de 
la traza del túnel y verificará “in situ” toda la geometría y planialtimetría del 
proyecto, proporcionando a la Inspección todos los resultados que obtenga del 
relevamiento y cálculo.  

b)  Todos los Planos del Proyecto Ejecutivo y de la Ingeniería de Detalle a elaborar 
por el Contratista deberán ser compatibles con la T.A.P.A. y la presente 
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especificación técnica, más aquellas que surjan de la metodología general de trabajo 
aprobado.  

c)  El Contratista asumirá la responsabilidad por la correcta iniciación y ubicación de 
las Obras en cuanto a su posición, niveles, dimensiones y trazado de los distintos 
tramos de la misma y por el suministro de todos los instrumentos de medición y 
mano de obra que utilice.  

d)  La Inspección verificará las mediciones, el trazado en la zona de Obra y los 
cálculos realizados por el Contratista informando a este último acerca de los 
resultados de esa verificación. En caso de que surgieran discrepancias, el 
Contratista y la Inspección colaborarán para subsanarlas. No se realizarán otras 
operaciones hasta verificar la exactitud del trabajo realizado anteriormente. 

e)  La verificación de memorias de cálculos, planos, trazado de líneas o niveles por parte 
de la Inspección no relevará al Contratista de su responsabilidad por el 
correcto emplazamiento de las obras.  

f)  El Contratista deberá controlar y ejecutar la Obra dentro de las trazas y niveles que 
consten en los Planos de la Obra y dentro de los márgenes de tolerancia estipulados, 
para lo cual tendrá que disponer del instrumental de medición más apropiado.  

g)  El Contratista deberá suministrar a la Inspección todos los datos de planimetría y 
altimetría correspondientes a los trabajos que ejecuta. La Inspección se reservará la 
opción de verificar parcial o totalmente las mediciones. Aún cuando la Inspección 
hiciera o no uso de esta opción, el Contratista no quedará liberado de su 
responsabilidad en cuanto a la exactitud de sus mediciones.  

 

4. CONTROL DE ALINEAMIENTO DEL TÚNEL DURANTE LAS OBRAS 
4.1. El Contratista deberá controlar permanentemente el alineamiento del túnel a medida 

que se construye, utilizando un sistema referido a la T.A.P.A., que permita verificar 
y corregir el posicionamiento del frente a medida que avanza la excavación en 
túnel.  

a)  Todo el conjunto deberá permitir controlar la geometría vertical y horizontal de 
las obras proyectadas en túnel.  

b)  El Contratista deberá presentar a la Inspección con una frecuencia semanal 
de manera grafica la evolución del alineamiento del frente de la excavación 
por tramo (a ser definido) a lo largo de la obra.  

4.2. El Contratista deberá proveer y colocar los “hitos” permanentes que sean necesarias 
en toda la longitud del interior del túnel. Las placas de la referencia se colocarán de la 
siguiente manera: 

a) En los tramos rectos a intervalos a acordar con la Inspección. 

b) En las curvas horizontales en ambos extremos de todas las transiciones. 

c) En las curvas verticales en ambos extremos de todas las curvas. 

4.3.  Los detalles constructivos, ubicación y protección de los diferentes “HITOS” de 
medición deberán figurar en el procedimiento respectivo. El Contratista deberá 
numerar las bases de referencia consecutivamente comenzando en el origen del 
proyecto, grabando en cada “hito” su número de serie.  
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5. RELEVAMIENTO DEL TÚNEL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Antes de la ejecución de los trabajos, el Contratista establecerá Procedimientos de Control y 
los presentará a la Inspección. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista ira 
efectuando los relevamientos periódicos según lo acordado.  

 

6. ACOMPAÑAMIENTO EN SUPERFICIE DEL AVANCE DE LA EXCAVACION DEL 
TÚNEL 

En el cruce de cada interferencia mayor, incluyendo las Líneas de Subterráneos, el 
Río Subterráneo de agua potable, las vías de FFCC, etc, el Contratista deberá 
materializar de manera legible en superficie líneas de 5 puntos perpendiculares al eje del 
túnel separadas 10 m entre sí y con el punto central sobre la vertical del túnel, estando los 
laterales separados entre 7,0 y 10,0 m a cada lado.  

Estas líneas serán complementarias de aquellas definidas en la ET34 “Auscultación -
Instrumentación” y tendrán un uso transitorio limitado al momento del avance de la 
excavación en túnel.  

Sobre ellas, el Contratista efectuará lecturas planialtimétricas sistemáticas con una 
frecuencia mínima de 4 lecturas por turno, desde 20 m antes y hasta 30 m después del 
paso del frente de la excavación por debajo de cada una de esas líneas de 5 puntos en 
superficie. La frecuencia de lectura será la indicada en la ET34 “Auscultación -
Instrumentación”.  

La información resultante será comunicada al final de cada turno a la Inspección. En caso 
de advertirse asentamientos-levantamientos-distorsiones mayores que la tolerancia máxima 
admisible sin dañar a los bienes de superficie, la comunicación a la Inspección será 
inmediata, procediéndose de acuerdo con lo indicado en ET28 y ET31.  

En el resto de la excavación del Túnel Aliviador y los túneles de acometida, el Contratista 
realizará el seguimiento de los asentamientos-levantamientos-distorsiones con la 
instrumentación disponible indicada en los planos del Proyecto Ejecutivo y toda otra 
instrumentación requerida por el Contratista de acuerdo con la ET34“Auscultación-
Instrumentación”  y aprobada por la Inspección y que pudiera estar disponible a los fines de 
la Auscultación de la obra.  

 

7. RELEVAMIENTO DEL TÚNEL TERMINADO 
A la finalización de las obras, el Contratista realizará el levantamiento completo del túnel 
terminado, vinculado a la Trama Básica de Apoyo Planialtimétrico (T.A.P.A.), y las 
modificaciones resultantes quedarán incorporadas a los Planos Conforme a Obra.  

El relevamiento planialtimétrico de la Poligonal cerrada de manera cruzada, tendrá un error 
relativo de 1:100.000 y la precisión altimétrica será de ±1 cm en una nivelación de ida y vuelta 
de 1,0 km de extensión.  

a.  El Contratista deberá indicar cuales serán los hitos que se utilizarán dentro del túnel 
para recoger la información y deberá remitir a la Inspección el informe respectivo, con 
las coordenadas y niveles precisos al terminar su relevamiento.  

b. Se tomarán los siguientes datos empleando puntos de relevamiento adecuados 
dentro del túnel: 

1. Posición del intradós.  

2. Posición del invertido.  

3. Ovalización del revestimiento interior.  

4. Compensaciones horizontales hacia cada lado a la altura del eje.  
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5. Posicionamiento del revestimiento en otros cuatro puntos de la misma sección 
(generalmente a 45º con respecto a la vertical).  

6. Posición planialtimétrica y altimétrica de los puntos donde se toman las mediciones.  

c.  Se diseñará y ejecutará el relevamiento de modo que sus resultados puedan 
ingresarse directamente en un programa de computación, para comprobar la 
alineación del túnel con respecto a la alineación teórica.  

d. Se calculará la diferencia entre las mediciones establecidas anteriormente en b.1), 
2),3), 4) y 5) y los valores teóricos. 

e.  Se preparará una representación gráfica de las diferencias teóricas registradas en las 
planillas correspondientes, preparadas para ese fin. Los resultados del relevamiento 
serán remitidos a la Inspección con el correspondiente archivo electrónico en CD, que 
serán compatibles con los programas de computación existentes.  

f.  La Inspección evaluará la información. Si algún tramo de revestimiento se 
encontrara fuera de los límites de tolerancia, la Inspección podrá solicitar al 
Contratista la corrección que corresponda. Alternativamente, la Inspección podrá 
adoptar medidas de corrección en el revestimiento teniendo en cuenta los criterios de 
alineación estipulados.  

El Contratista no quedará librado de su responsabilidad por la alineación del túnel 
según el diseño original en caso de que seleccionara un sistema de corrección de la 
alineación que no fuera el previsto, por estimar que éste resultaría más costoso, 
dificultoso o destructivo.  

 

8. VERIFICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS EN EL INTERIOR DEL TUNEL TERMINADO 
8.1. El eje real longitudinal del túnel estará lo suficientemente alineado y preciso respecto 
al eje teórico, como para cumplir con las siguientes tolerancias: 

a. Desviación planimétrica máxima del eje real con respecto al teórico: 

• ±10 cm en los 100 (cien) metros previos a un pozo de acceso y al encuentro 
de frentes de excavación. 

• ±30 cm en el resto de los tramos. 

b. Desviación altimétrica máxima del eje real con respecto al teórico:  

• ±10 cm en los 100 (cien) metros previos a un pozo de acceso y al encuentro 
de frentes de excavación. 

• ± 30 cm en el resto de los tramos. 

c. Variación máxima del diámetro (ID) por ovalización: ±1% ID. 

d. Desnivel máximo entre marcos: 0,5 cm. 

8.2. El Contratista controlará la excavación del túnel y la construcción del revestimiento 
para asegurar que se construya con las secciones transversales indicadas en los planos. Se 
permitirán las desviaciones planimétricas y altimétricas más arriba indicadas, siempre y cuando 
la recuperación de corrección del nivel no genere una depresión en la solera del conducto.  

8.3.  El Contratista relevará el coronamiento, el invertido y la línea de plano diametral 
horizontal a cada lado del revestimiento, a intervalos de 5 metros, para asegurar que el 
alineamiento esté dentro de las tolerancias especificadas. El relevamiento se realizará 
inmediatamente después de la excavación del túnel, para permitir la corrección inmediata de 
cualquier error en planimetría y/o altimetría.  
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Si se excedieran las tolerancias de excavación del túnel, el Contratista será el único 
responsable de cualquier costo originado en modificaciones de servidumbres de paso, además 
de los cambios, tratamientos, compensaciones y reparaciones que se generen por ese motivo.  

No se aceptarán desviaciones verticales, horizontales o de ovalización que superen en más del 
50 % (cincuenta por ciento) a las tolerancias establecidas en 8.1 para cada caso.  

Asimismo, no se aceptará que las tolerancias sean superadas en más del 10 % de la longitud 
de cada túnel. Basado en su control permanente de las tolerancias constructivas, El Contratista 
podrá establecer la tendencia de las eventuales desviaciones, y a partir de ellas hacer los 
ajustes correspondientes para no superar los límites establecidos.  

Los desniveles superficiales que superen la tolerancia máxima serán corregidos por el 
Contratista para encuadrarlos en los márgenes permitidos, para lo cual presentará a la 
Inspección una propuesta de corrección, la que deberá ser aprobada por ésta antes de su 
implementación.  

 

9. VERIFICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS EN EL INTERIOR DEL TÚNEL LUEGO DE 
LA PRUEBA DE LLENADO Y VACIADO 

Concluido el túnel se procederá a las pruebas de llenado y vaciado siguiendo los 
procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones de Llenado y Vaciado y 
Mantenimiento.  

Una vez vaciado el túnel, el Contratista, como parte de las tareas de control procederá un 
nuevo relevamiento del túnel, tal como el realizado al final de la construcción, a los 
efectos de verificar el comportamiento del túnel bajo condiciones de carga similares a las de 
operación, si bien actuando sobre un breve tiempo.  

Deberá efectuar nuevamente los controles a que se ha hecho referencia en el Ítem 8.  

 

10. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en el precio del Rubro Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle que se fije en la Planilla 
de Cotización.  
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ET16 - RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES  

1. GENERALIDADES 

A fin de contar con los elementos que permitan establecer, durante los trabajos de 
excavación y con posterioridad a ellos, eventuales deterioros en construcciones 
existentes que puedan haber sido causados por esas tareas o que puedan ser 
adjudicados a ellas, y diferenciarlos de daños preexistentes, se deberán relevar, con 
anterioridad al inicio de las obras, todas las fachadas de las edificaciones ubicadas en las 
calles del trazado, sobre ambas aceras.  

Para ello se fotografiarán todos los frentes de las edificaciones en el nivel de planta 
baja, especialmente los umbrales y los encuentros con las fachadas vecinas, con una 
calidad suficiente como para poder distinguir fisuras de pequeño espesor. De 
observarse algún detalle trascendente, también se tomará fotografías de los niveles 
superiores.  

Las fotografías serán generales de toda la fachada y de detalle, específicamente en donde 
se observen daños preexistentes o se prevean zonas débiles que puedan llegar a 
manifestar fisuración, y se efectuará un Acta de constatación notarial por escribano público.  

Si una edificación se encontrara en un estado muy deteriorado, deberán tomarse fotografías 
en su interior, de sus medianeras, tabiques, losas, columnas y cualquier otra estructura 
interna que presente fisuras. También en este caso se efectuará un acta de constatación 
notarial por escribano público.  

2. MEDICIÓN E FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Ajuste Alzado.  

Se computarán y pagarán en forma global las tareas de inspección y relevamiento 
fotográfico de edificaciones existentes, referente al rubro correspondiente de la Planilla de 
Cotización, certificándose que los pagos ocurrirán en un único monto al final de los trabajos.  

El precio incluye todo los trabajos estipulados en la presente especificación, 
incluyendo fotografías generales de buena calidad de toda la fachada y de detalle, 
específicamente en donde se observen daños preexistentes o se prevean zonas débiles 
que puedan llegar a manifestar fisuraciones, y la elaboración de actas notariales por 
escribano público.  
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ET17 - ROTURA Y RECONSTRUCION DE PAVIMENTOS EN CALZADAS Y VEREDAS 

1. GENERALIDADES 

El Contratista, previamente a la iniciación de las tareas, solicitará los permisos necesarios al 
GCBA, a efectos de gestionar la autorización para remover los afirmados y veredas 
afectados por la obra.  

El Contratista tendrá a su cargo la demolición y reconstrucción de calzadas, cordones y 
veredas.  

La demolición de calzada implica el espesor total del paquete estructural, es decir sub-base, 
base y carpeta, cualesquiera sean los materiales que los integren.  

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas que no sean 
utilizados posteriormente, serán retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar el 
depósito de los materiales en el lugar donde la Inspección indique para la disposición final 
de los materiales  

En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, 
los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de 
no producir entorpecimientos de tránsito y en el libre escurrimiento de las aguas 
superficiales. Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberá arbitrar los medios 
necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa se 
produjeran daños, El Contratista estará obligado a repararla por su cuenta.  

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse 
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposición, deberá ejecutarse 
mediante el empleo de máquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un límite de zona 
de rotura rectilíneo.  

Estos trabajos se ajustarán a las especificaciones y disposiciones vigentes del GCBA. 
Complementariamente se usarán el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
Dirección Nacional de Vialidad y el Pliego Único de Vialidad de la Provincia de Buenos 
Aires.  

Cuando el Proyecto y/o las Especificaciones Técnicas omitan indicar los solados de 
calzadas y/o veredas, el Contratista asumirá que los materiales a colocar serán de calidad 
equivalente a los que existían antes de los trabajos de demolición, pero nuevos. Se cuidará 
especialmente la prolijidad del encuentro entre partes existentes y partes reconstruidas.  

Para todos estos trabajos se desarrollarán planos de detalle en el Proyecto Ejecutivo e 
Ingeniería de Detalle, que se presentarán para aprobación de la Inspección.  

Los trabajos de reconstrucciones se programarán y ejecutarán de tal forma que produzcan 
la mínima interrupción posible en el tránsito, tanto de vehículos como de peatones.  

Siempre se realizarán teniendo en cuenta las condiciones existentes antes de realizar las 
demoliciones, en cuanto se refiere a pendientes transversales y longitudinales, desagües, 
rampas para entradas de vehículos, carteles, postes de alumbrado, etc.  

El Contratista tendrá a su cargo la conservación, el mantenimiento en perfectas condiciones 
y la reparación inmediata de cualquier falla que se produzca hasta la recepción definitiva de 
la obra.  

Los sectores destinados a paradas de vehículos de transporte público de pasajeros, y las 
áreas de carga y descarga de materiales (depósitos, fábricas y/o talleres), llevarán 
pavimentos de hormigón armado. 

Página 81



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA 

 

Especificaciones Técnicas Particulares          
Diciembre de 2012 

2. CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS  

Además de las exigencias estipuladas en la presente especificación, en cada frente de 
trabajo la obra deberá avanzar con una secuencia tal que se cumpla lo siguiente:  

La obra en ejecución no superará las tres cuadras y no serán interceptadas más de dos 
calles transversales simultáneamente. Esta exigencia determina que solamente podrá 
iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere sido totalmente 
terminada la reconstrucción de pavimento y la limpieza en la primera cuadra.  

En el caso en que el Contratista desee realizar la obra apelando a más de un frente de 
trabajo, deberá previamente someter a la aprobación de la Inspección la cantidad y la 
ubicación de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones conflictivas 
para la circulación vehicular.  

3. MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS 

La refacción de afirmados que no tengan contratos de conservación con entidades ajenas a 
la Inspección, la efectuará el Contratista, salvo otra indicación de las Especificaciones 
Técnicas.  

En los casos en que la refacción de afirmados deba ser ejecutada por Entidades ajenas, el 
Contratista no lo realizará, pero tendrá la obligación de cuidar los materiales removidos en la 
forma especificada en este Pliego y correrá con los trámites de estilo.  

Los materiales necesarios para realizar los trabajos especificados cumplirán con las 
especificaciones aludidas en el punto 6. Normas de Aplicación.  

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 
características de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado 
primitivo, a cuyo efecto se complementará el examen del destruido con los antecedentes 
que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construcción original, cumpliéndose 
además que en ningún caso la estructura del pavimento de hormigón tendrá menos de 0,16 
m de espesor de hormigón y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El hormigón 
tendrá una resistencia mínima a compresión simple de 300 kg/cm² y la base de suelo-
cemento tendrá un contenido mínimo de cemento del 8 % (ocho por ciento). La estructura 
deberá estar apoyada sobre una subrasante de suelo natural, previamente saneada si fuese 
necesario a criterio de la Inspección. 

En el caso de pavimentos asfálticos, se asegurará que la estructura del pavimento no tendrá 
un espesor menor que 0,10m. 

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los materiales 
provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, 
tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de hormigón, arena, tosca, etc., el 
Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra 
causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren. 

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Límite Líquido menor de 35 (treinta y cinco), 

b) Índice de Plasticidad menor de 10 (diez), 

c) Valor Soporte California, embebido, compactación Proctor Standard, mayor de 20 
(veinte). 

El Contratista por medio de la Inspección remitirá al Laboratorio muestras de suelo 
seleccionado y cemento Pórtland a utilizar, a los efectos de proceder a la dosificación 
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correspondiente. El porcentaje de cemento será el que surja de los "ensayos de durabilidad" 
(Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y Congelación y Deshielo T 136). Con dicho 
porcentaje de cemento se moldeará un mínimo de 4 (cuatro) probetas con la densidad 
correspondiente a la humedad óptima del ensayo de compactación Proctor Standard a los 
efectos de la determinación de su resistencia a la compresión simple inconfinada. El 
promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro) probetas se tomará como "Resistencia 
Teórica a la Compresión". Resulta de aplicación para la ejecución de estas bases todo lo 
prescripto por el Pliego Único de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.  

3.1 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

3.1.1 Elaboración 

La planta de elaboración y los equipos de colocación deberán satisfacer los requerimientos 
de la Dirección Nacional de Vialidad. Previo a su utilización, se requerirá la aprobación de la 
Inspección.  

La fórmula para la mezcla en obra será presentada para aprobación de la Inspección, 
acompañada de los informes de los ensayos de laboratorio que la sustentan.  

El Contratista realizará en su laboratorio y a su cargo todos los ensayos que sean 
necesarios, incluidos los de verificación y control que requiera la Inspección.  

Como provisión de rutina, el Contratista presentará a la Inspección los informes de los 
ensayos de Estabilidad, Fluencia, Densidad, Vacíos, VAM (Vacíos del Agregado Mineral), 
relación Estabilidad / Fluencia, Estabilidad Remanente, contenido de Asfalto y granulometría 
por jornada de trabajo.  

3.1.2 Transporte y Colocación 

Los riegos de imprimación se aplicarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la 
de la superficie a imprimar, sea mayor o igual a 10 º C. Se deberá realizar con camión 
regador con 24 horas de anticipación a la colocación de la carpeta asfáltica. Se deberá 
verificar que el material asfáltico haya desarrollado su capacidad adherente, en caso 
contrario deberá continuar expuesto hasta conseguirlo. 

El transporte de la mezcla asfáltica hacia la obra deberá hacerse en camiones cubiertos con 
lonas para evitar pérdidas de temperatura y contaminaciones de la misma.  

No deberá realizarse distribución del concreto asfáltico suelto (granceado) antes del paso de 
los camiones que transportan la mezcla, ya que el mismo provoca disminución en la 
densidad a lograr. 

En cuanto al equipo a utilizar en la colocación se destaca que:  

a) La terminadora deberá poseer dispositivos (sensores, palpadores, etc.) que 
aseguren un adecuado perfil longitudinal. 

b) El rodillo neumático, en buen estado, deberá disponer de polleritas. 

c) El rodillo liso deberá contar con rociadores en buen estado de funcionamiento, al 
igual que las polleritas. 

d) Durante el proceso de compactación no se permitirá el vibrado. 

e) Se admitirá la colocación y esparcimiento manual en los trabajos donde las 
dimensiones de pavimentación así lo justifiquen. 

No se permitirá el tránsito vehicular hasta 24 hs. después de completada la carpeta de 
rodamiento. 
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Los controles que realizará la Inspección de Obra seguirán las normas de aceptación de la 
Dirección Nacional de Vialidad. 

3.1.3 Control de Calidad  

La deformación longitudinal de la calzada se medirá con el rugosímetro tipo BPR, sobre la 
huella más deteriorada de cada trocha. La tolerancia será: el 95 % de valores deben ser 
iguales o menores que 2.5 cm.  

La deformación transversal (ahuellamiento) se determinará mediante una regla de 1.20 m de 
longitud según la metodología desarrollada en el manual “Evaluación de Pavimentos”, de la 
Dirección Nacional de Vialidad. Las mediciones se efectuarán cada 10 m sobre la huella 
más deteriorada de cada trocha. El 95 % de los valores medidos en la trocha analizada 
deben ser menores o iguales que 1.2 cm.  

Para el control de la fisuración se calculará el porcentaje de la superficie fisurada respecto 
de la superficie total de la trocha considerada. Por cada metro lineal de fisura longitudinal de 
ancho mayor que 1 milímetro se considerará 1 metro cuadrado; por cada metro lineal de 
fisura transversal o diagonal de ancho igual o mayor que 1 milímetro, se considerará 0.25 
metros cuadrados de superficie fisurada. El 95% de las determinaciones de fisuración para 
un tramo de 100 m, deberán ser inferiores al grado 4 según el catálogo de fotografías tipo 
del manual Evaluación de Pavimentos de la Dirección Nacional de Vialidad.  

No se admitirán baches, hundimientos localizados ni desprendimientos de los agregados 
que componen la mezcla constitutiva de la carpeta de rodamiento.  

3.2 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

El hormigón será tipo H-30, con una resistencia a la tracción de 5,0 MPa. El contenido 
mínimo de cemento será de 330 kg/m3. El asentamiento máximo será de 5 ± 1 cm.  

La dosificación y el mezclado se harán de acuerdo a lo indicado en la ET47 “Hormigón de 
Cemento Portland para Estructuras en General”.  

El curado se hará colocando una película impermeable (IRAM 1675) y, en caso de lluvia, se 
reforzará colocando láminas de polietileno.  

La tolerancia en la terminación superficial será de 3 milímetros respecto a una regla de 3 
metros apoyada en cualquier dirección.  

Las losas no deben presentar fisuras. La Inspección podrá ordenar la demolición parcial y/o 
total y reconstrucción de los pavimentos que no cumplan con lo especificado. Cuando las 
demoliciones sean parciales, la unión entre distintos hormigones requerirá puentes de 
adherencia.  

Las juntas longitudinales y transversales serán del tipo a plano de debilitamiento aserrado. 
Las diferencias de nivel entre dos losas adyacentes no serán mayores que 1 mm. En la 
memoria de cálculo que formará parte del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle se 
evaluarán estos movimientos relativos, y de ese análisis podrá surgir la necesidad de 
colocar armaduras pasantes entre las dos placas, para mantener la continuidad de los 
esfuerzos de corte.  

Las juntas de contracción tendrán una separación máxima de 4 m  

Los documentos del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle desarrollarán en forma 
inequívoca los procedimientos de elaboración y control, que incluirán el tratamiento de 
juntas con los ensayos de recepción de los materiales usados en las mismas.  
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3.3 PAVIMENTOS DE PIEDRA (ADOQUINADO) 

Los documentos del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle desarrollarán en forma 
inequívoca los procedimientos de ejecución.  

En aquellos lugares en que sea obligatoria la recolocación de los elementos retirados, estos 
deberán ser acopiados adecuadamente.  

Cuando las demoliciones sean parciales u ocurran en tramos revestidos con pavimento 
asfáltico, la reposición podrá ser hecha con pavimento asfáltico.  

Los adoquines (elementos de piedras) retirados y eventualmente no utilizados deberán ser 
acopiados y dispuestos a disposición de la Inspección, o trasportados hacia locales 
previamente definidos dentro del límite de distancia definido en la ET 24 “Transporte de 
Suelos Excedentes”.  

La Inspección podrá ordenar la demolición parcial y/o total y reconstrucción de los 
pavimentos que no cumplan con lo especificado.  

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Contratista deberá proveer, instalar, operar y mantener equipos de suficiente capacidad 
para el cumplimiento del cronograma propuesto.  

La reparación de afirmados deberá quedar terminada satisfactoriamente siete (7) días 
después de concluido el relleno de la excavación respectiva. Ídem para la reparación de 
veredas.  

 

5. REPARACIÓN DE VEREDAS 

En la reconstrucción se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva. 

Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8cm de espesor, con 
cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

a) 1 Parte de cal hidráulica en pasta 

b) 1/4 Parte de cemento 

c) 3 Partes de arena gruesa 

d) 2 Partes de polvo de ladrillo 

e) 10 Partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 

a) 1/4 Parte de cemento 

b) 1 Parte de cal 

c) 3 Partes de arena gruesa 

d) 1 Parte de polvo de ladrillo. 

Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta 
dejar el terreno en la forma primitiva y colocación de tepes si los hubiera. 
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6. NORMAS DE APLICACIÓN 

La construcción de las diferentes etapas del pavimento será realizada bajo las normas del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 1998 de la Dirección Nacional de 
Vialidad, aplicadas en todo lo que no se contraponga con el presente pliego. El detalle de las 
especificaciones de aplicación del citado pliego se menciona en los siguientes incisos. 

a) La limpieza inicial del terreno será realizada según la especificación de la Sección 
B.I. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO.  

b) Para la realización de las excavaciones necesarias para llegar a la cota de 
subrasante rige la especificación de la Sección B.II EXCAVACIONES.  

c) Para la ejecución de terraplenes con compactación especial hasta llegar a la cota de 
subrasante rige lo especificado en la Sección B.II TERRAPLENES y la Sección B.V. 
COMPACTACION ESPECIAL.  

d) Para la ejecución de la Subrasante rige la Sección B.VII PREPARACION DE LA 
SUBRASANTE. 

e) Para la carpeta y la base de concreto asfáltico regirá la Sección D.VIII BASES Y 
CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE y las especificaciones 
relacionadas. 

f) Para el riego de liga con asfalto E.R.1 regirá lo referente al mismo de la 
especificación D.I DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE 
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y 
BACHEOS BITUMINOSOS y las especificaciones relacionadas.  

g) Para la capa de imprimación simple prevista regirá la especificación D.II 
IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO y las especificaciones relacionadas.  

h) Para la Base Granular regirá la especificación de la Sección C.II. BASE O SUBBASE 
DE AGREGADO PETREO Y SUELO y las especificaciones relacionadas. Respecto 
a la Construcción de la misma es de aplicación el 2º párrafo del inciso C.II 3.2 en 
cuanto a los equipos permitidos. 

i) Para la Subbase de Suelo Calcáreo regirá la especificación de la Sección C.V. 
SUBBASE DE SUELOS FINOS ESTABILIZADOS CON CAL y las especificaciones 
relacionadas. 

j) Para la Sustitución con Suelo Calcáreo regirá la especificación de la Sección C.VII 
SUELOS TRATADOS CON CAL y sus especificaciones relacionadas. El Contratista 
deberá tomar en cuenta que deberá excavar en su totalidad el suelo existente y 
reemplazarlo con un suelo seleccionado. 

k) Para la construcción de las Banquinas enripiadas serán de aplicación la Sección 
B.VIII. CONSTRUCCION DE BANQUINAS y la Sección C.III. ENRIPIADOS y las 
especificaciones referidas. 

l) Respecto de los controles señalados en estas especificaciones el Contratista podrá 
utilizar los servicios de laboratorios no presentes en la obra y que sean aprobados 
por la Inspección. 

 

7. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Unidad de Medida.  
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Estos trabajos se computarán y pagarán por metro cuadrado (m²) ejecutado de Rotura y 
Reconstrucción de Pavimentos en Calzadas, de acuerdo con los rubros previstos en la 
Planilla de Cotización, y según el estipulado en la presente Especificación.  

El precio incluye la rotura, carga, remoción, transporte de material hasta una distancia de 15 
kilómetros, y todos los trabajos de recomposición, equipos y mano de obra para dejar 
perfectamente terminado el trabajo, cualquiera sea el tipo de pavimento afectado.  

La Rotura y Reconstrucción de Pavimentos relacionados con la ejecución de los pozos de 
acceso provisorios para la construcción de los túneles de acometida no se medirán ni 
pagarán por separado, y sus costos estarán prorrateados en la ejecución de esos 
conductos,,  

En la liquidación de la rotura y refacción de pavimentos, se reconocerá al Contratista la 
superficie efectivamente ejecutada, según la longitud de zanja efectivamente excavada, con 
la siguiente limitación: el ancho máximo a reconocer queda determinado por el ancho 
reconocido en la Especificación ET21 "Excavaciones a Cielo Abierto". La Repartición a 
través de la Inspección, podrá ordenar y reconocer un ancho superior al establecido en el 
punto anterior, en aquellos casos en que el estado del pavimento existente o las condiciones 
particulares de la obra así lo justifiquen.  

El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones 
establecidas precedentemente.  

No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no 
hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de 
las demás especificaciones de los documentos de la licitación.  

Los precios unitarios que se contratan para la refacción de afirmados incluirán la provisión 
de todos los materiales necesarios de reposición o pago de los faltantes, la ejecución en la 
misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo, el transporte de los materiales 
excedentes y todas las eventualidades inherentes a la perfecta terminación de esta clase de 
trabajos.  

Los precios unitarios para los rubros de Rotura y Reconstrucción de Pavimentos en 
Calzadas se aplican solamente a trabajos ejecutados en los pavimentos o calzadas, 
cualquiera sea el tipo de pavimento encontrado en la implantación de las obras. 
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ET18 - DEMOLICIONES EN GENERAL  

1. GENERALIDADES 

Deberá efectuarse la demolición de los conductos existentes en algunos tramos para poder 
realizar las obras de conexión de los mismos al túnel. También podrá surgir la 
necesidad de efectuar demoliciones por la existencia de estructuras existentes a remover, 
interferencias, etc.  

Se efectuarán las demoliciones de acuerdo con el sistema que para cada caso 
proponga el Contratista y apruebe la Inspección, teniendo en cuenta para la elección, entre 
otras circunstancias, la calidad del material a extraer y su utilización posterior, si hubiere 
sido prevista en el Pliego.  

Cuando se trate de estructuras de mampostería, de hormigón simple o armado, o de otro 
material cualquiera, que al ser demolido pueda ser considerado como escombros, la 
demolición se hará de la manera más económica, teniendo en consideración medidas de 
seguridad y aquéllas relacionadas con los programas del Plan de Gestión Ambiental 
aprobado que resulten aplicables.  

El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas por 
las proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales 
aprovechables. El material no utilizado deberá ser retirado de la obra sin demora por el 
Contratista.  

1.1 ALCANCE 

Los trabajos objeto de esta especificación comprenden la provisión de todos los materiales, 
la mano de obra y los equipos necesarios para ejecutar y completar las tareas de demolición 
que sean requeridas para el desarrollo de las obras, incluyendo:  

 las demoliciones de estructuras y edificaciones existentes en los lugares de trabajo, 

 las demoliciones del Túnel Aliviador para realizar las obras de conexión, 

 la demolición de los conductos existentes para la conexión con la cámaras derivadoras,  

 la demolición de obras temporarias necesarias durante los trabajos,  

 la demolición de partes de estructuras que, habiendo sido construidas en una primera 
etapa, deban ser eliminadas para continuar con obras a ejecutar en etapas posteriores 
(demolición de los muros colados para las conexiones hidráulicas y para los Conductos 
de Descarga en la Obra de Descarga),  

 y toda otra demolición que, sin estar explícitamente indicada en los planos o en esta 
especificación, sea necesaria para la realización de las obras.  

No se permitirá el uso de micro-explosivos en ninguno de los trabajos de demolición 
requeridos. El trabajo comprende la demolición de todas las estructuras temporarias o 
definitivas previstas en los planos que interfieran con el avance de las obras.  

La responsabilidad de conducir la operación de demolición de manera de no dañar ni afectar 
la estabilidad de las estructuras adyacentes, será exclusivamente del Contratista.  
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2. EJECUCIÓN DE OBRA 

2.1  PROTECCIÓN 

El área alrededor de la demolición deberá mantenerse segura para el tránsito de personas y 
equipos. Las operaciones de demolición deberán conducirse de manera que no se cause 
daño alguno a personas y a las instalaciones o edificios adyacentes.  

La parte de la estructura a ser demolida deberá ser protegida de manera que se prevengan 
movimientos, desplazamientos o colapso durante las operaciones de demolición.  

Estructuras, construcciones, cañerías, equipos y otras instalaciones que no deban ser 
demolidos, deberán protegerse y mantenerse en buen estado, realizando, si fuera 
necesario, los apuntalamientos y demás medidas de prevención que sean requeridas.  

2.2  REMOCIÓN DE ESCOMBROS 

Los escombros que se obtengan de demoliciones de construcciones, serán trasladados en 
un breve lapso de tiempo por el Contratista a los lugares indicados por el GCBA, hasta una 
distancia de 15 km, no siendo de su competencia distribuir los mismos.  

La remoción de escombros deberá conducirse de manera que no se cause interferencia con 
las instalaciones existentes en operación. No se permitirá que se cierren calles o veredas 
al transito sin permiso de la Inspección.  

Todos los escombros deberán removerse fuera de la obra y no se permitirá que ningún 
material de desecho sea quemado en la obra.  

El transporte y la disposición de los materiales provenientes de las demoliciones se harán en 
las condiciones especificadas en la ET24 - Transporte de Suelos Excedentes.  

2.3 REPARACIONES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES  

El Contratista será responsable de realizar todas las reparaciones de los daños que se les 
cause a las instalaciones existentes adyacentes a la demolición, y deberá darles la misma 
terminación que tenían antes de ser dañadas.  

El costo de las reparaciones de las instalaciones dañadas o las perdidas ocasionadas por 
daños a las estructuras durante la demolición las cubrirá el Contratista.  

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado de los trabajos requeridos en esta 
especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los ítems incluidos en la Planilla de Cotización que contengan estos 
trabajos.  
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ET19 - LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO 

1. GENERALIDADES 

1.1 ALCANCE DE ESTA SECCION 

El trabajo incluido en esta sección comprende limpiar, desbrozar y destapar las áreas de 
construcción indicadas en los planos o como se ordene, y preparar y emparejar el terreno en 
que se ejecutarán las obras. 

2. EJECUCION DE OBRA 

2.1 GENERALIDADES 

Condiciones Existentes: Deberá notificarse a la Inspección cualquier condición existente que 
afecte el trabajo a realizar según esta sección. Esta notificación deberá presentarse por lo 
menos 15 días hábiles antes de comenzar los trabajos comprendidos en esta sección. 

2.2 LIMPIEZA DEL TERRENO 

a) El terreno deberá limpiarse hasta una profundidad de 0.30 m del nivel del terreno 
original, levantando cualquier material, estructura o desecho existente, removiendo 
plantas, malezas, árboles, raíces, basuras, escombros, humus, material pantanoso y 
vegetación que pudieran interferir con la ejecución de las obras y nivelando el 
terreno en forma de dejar una superficie pareja y uniforme. No se requerirán trabajos 
de destapes separados en las áreas en las que el material a excavar no sea 
destinado a usos en rellenos permanentes.  Los materiales se dispondrán en áreas 
aprobadas para ese fin colocándose con superficies bien niveladas y taludes 
estables para asegurar el drenaje. 

b) La superficie del terreno una vez limpia deberá facilitar el libre escurrimiento de las 
aguas pluviales y deberá estar de acuerdo a las cotas indicadas en los Planos de 
Construcción. 

c) La Inspección podrá ordenar la preservación de árboles y plantas existentes en el 
terreno cuando los mismos no afecten a la ejecución de los trabajos, debiendo el 
Contratista adoptar todas las provisiones que correspondan para su correcta 
preservación. 

3. MEDICIONES PARA EL PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos requeridos en esta 
especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se consideran incorporados 
en los precios de los ítems de la “Planilla de Cotización”. 
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ET20 - MEJORAMIENTO DEL SUELO 

1. GENERALIDADES 

1.1 ALCANCE 

Los Trabajos incluidos en esta especificación comprenden la provisión, instalación, 
operación, mantenimiento y control de todos los equipos y materiales, y el personal 
necesario para ejecutar trabajos de mejoramiento y/o consolidación y/o impermeabilización 
del suelo con inyecciones de lechada o mortero de cemento o de otro tipo, previos al paso 
de la tunelera, o durante el paso de la misma, así como también en el túnel a ejecutar con 
método de excavación convencional, o donde se indique en los planos de construcción 
elaborados por el Contratista, y aprobados por la Inspección. 

Los métodos elegidos de mejoramiento del suelo son de exclusiva responsabilidad del 
Contratista. 

1.2 GENERAL 

En esta especificación se describen algunos métodos de inyección posibles  para controlar 
el desplazamiento del suelo durante la construcción de los túneles. 

Los valores admisibles de asentamiento del suelo en superficie y bajo estructuras existentes 
se indican en las ET 28 y ET31. 

Las inyecciones para mejorar el suelo se harán en los lugares y en la medida que el 
Contratista las considere necesarias para no superar los límites de asentamientos admitidos. 
En cualquier caso de inyección para mejorar el suelo, el procedimiento  se realizará en dos 
etapas: 1.Inyección de demostración; y 2. Inyección como tratamiento del suelo. En los 
planos de construcción se indicarán los sectores para inyecciones de demostración y los 
sectores de inyección para tratamiento del suelo. 

Especificación de Demostración. El Contratista demostrará, mediante programas de ensayo 
en obra a escala completa, la idoneidad de los métodos, equipos y técnicas de inyección 
propuestos para mejorar el suelo. Dichas demostraciones se realizarán en los sectores que 
serán demarcados en los planos de construcción a elaborar por el Contratista, sujetos a la 
aprobación de la Inspección. Con respecto al sentido de avance de la tunelera, las 
secciones de demostración deberán ser anteriores a las secciones que requieren 
tratamiento del suelo. 

Aprobación de los Métodos de Inyección. Los métodos probados en los sectores de 
demostración respectivos requieren la evaluación y aprobación de la Inspección antes de 
utilizarse en los sectores de inyección como tratamiento del suelo. 

Inyección como tratamiento del suelo. Los métodos de inyección aprobados y demostrados 
con éxito en los sectores de demostración se utilizarán en los sectores previstos para 
inyectar como tratamiento de mejora del suelo 

Inyecciones en otras Partes de la Traza. Corre por cuenta del Contratista determinar dónde 
se requieren inyecciones adicionales del suelo en  la traza, previo al paso de la tunelera, o al 
momento del paso de la misma, para prevenir y controlar el asentamiento de calles, vías, 
estructuras y servicios públicos, según lo indicado en la ET28 “Construcción del Túnel con 
Tunelera”, en el caso de excavación convencional ver ET31 “Excavación de Túneles por 
Método Convencional”. 

Elección de los Métodos de Inyección. Corre por cuenta del Contratista determinar los 
métodos de inyección adecuados, el momento de la aplicación, la disposición y 
espaciamiento de los orificios de inyección, y determinar la mezcla o materiales de inyección 
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a utilizar sobres la base de la información geotécnica que se incluye en los Documentos 
Contractuales o la que el Contratista obtenga por sus propios medios, y de acuerdo con lo 
requerido en esta especificación. 

Asentamientos y Control. El Contratista controlará los asentamientos y desplazamientos del 
suelo de acuerdo con la ET34, “Auscultación - Instrumentación”. 

1.3 GARANTÍA DE CALIDAD. 

Requisitos. Los trabajos especificados en esta especificación serán realizados por una 
persona física o jurídica de reconocido prestigio (o, si fuera recientemente constituida, cuyo 
personal acredite antecedentes similares en la especialidad), dedicada habitualmente  a 
realizar trabajos de inyección para mejorar el suelo en obras de construcción de túneles en 
entorno urbano, y con personal estable y capacitado para este fin. 

Los supervisores de inyección y el personal asignado al proyecto tendrán experiencia en la 
supervisión de inyecciones de control de asentamiento en proyectos similares. 

1.4 DEFINICIONES 

Sectores de Demostración. Dichos sectores se indicarán en los planos de construcción 
elaborados por el Contratista. En estos sectores el Contratista deberá demostrar que su 
propuesta para la disposición de los orificios de inyección, profundidades de los orificios de 
inyección, espaciamiento, tamaño de los orificios de inyección, mezcla de inyección, 
presiones a aplicar y método de inyección en general son adecuados para las condiciones 
del subsuelo encontradas en los diversos sectores de la traza del túnel, y que dichos 
métodos proveerán a las estructuras el nivel de protección definido por los asentamientos 
máximos admisibles indicados en las ET28 y ET31. 

Sectores de Inyección para el tratamiento de mejora del suelo. El Contratista indicará todos 
los lugares en los que realizará tratamientos del suelo, previos al paso de la tunelera o 
durante el paso de la misma, para no sobrepasar los niveles de asentamiento-levantamiento  
admisibles y no dañar los bienes de superficie y estructuras enterradas existentes. 

Inyecciones de Compactación. Mezcla compuesta por un árido fino de bajo nivel de 
asentamiento (arena limosa) con agua, que se bombea a través de caños de inyección 
instalados en forma vertical o con pequeña inclinación sobre la traza del túnel (1 a 2 metros 
por sobre el coronamiento), creando un bulbo de material densificado al compactar el suelo 
que rodea los extremos de inyección del caño. 

Inyecciones de Compensación. Lechada de cemento de alto nivel de asentamiento, de baja 
resistencia, de fraguado rápido, que se bombea a alta presión debajo de estructuras, a 
través de caños de inyección instalados en perforaciones preferentemente horizontales, 
aunque también pueden ser inclinadas, para contrarrestar la acción de asentamiento de la 
estructura llenando el (los) vacío(s) situado(s) debajo de la estructura y/o levantando la 
estructura, mientras se excava el túnel debajo de la misma. 

Inyecciones Químicas. Técnica de aplicación de la inyección controlada, a través de caños, 
de productos químicos, con el objeto de infiltrar el subsuelo y solidificar los suelos 
circundantes hasta formar una masa cohesionada. La mezcla consiste en una combinación 
de solución de base, generalmente silicato de sodio, y un componente reactivo, que hace 
que el mortero, una vez inyectado, se gelifique hasta llegar a un estado semisólido dentro de 
un tiempo previsto y controlado. 

Inyección a Chorro (Jet Grouting): Proceso para formar “suelocreto” (suelo + concreto) in situ 
con una mezcla de mortero estabilizante, entregada a presión mediante uno (o varios) 
pico(s) de inyección situados al final de un monitor insertado en una perforación. El 
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suelocreto se crea rotando y levantando el monitor definido más adelante, a velocidades 
bajas, parejas y constantes, cortando el suelo con agua y aire a presión mientras se 
alimenta con un mortero especialmente preparado por la base del monitor, para lograr un 
mezclado más completo y una geometría y calidad consistente y continua. Monitor: caño de 
perforación trifásico con fluido, diseñado para entregar los tres elementos del proceso de 
inyección a chorro: aire, agua y mortero. 

Este tipo de tratamiento está propuesto en este anteproyecto en varios lugares de la obra 
(pozos de conexión y de acometidas y en la salida de la TBM en el pozo de entrada). Está 
tratado en la ET44 “JetGrouting”. 

Pilotes de suelo cemento (Soil mixing): Proceso para formar in situ una mezcla de suelo 
cemento sin ejercer presión durante el proceso, sobre la masa de suelo colindante. 

1.5 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Con antelación suficiente al inicio de los trabajos de tratamiento de los suelos, compatible 
con los tiempos requeridos según la metodología propuesta y con los plazos establecidos en 
la ET 03 “Presentaciones”, el Contratista presentará lo siguiente: 

• Antecedentes. Los antecedentes de la empresa y del personal asignado al proyecto, que 
tendrá a su cargo la planificación e implementación del programa de inyección para 
mejorar el suelo. 

• La Especificación Técnica bajo la cual propone realizar los tratamientos de suelo. 

• Plan para los Sectores de Demostración. El Contratista presentará un Plan para los 
Sectores de Demostración, que contenga como mínimo lo siguiente: 

- Descripción general del proceso de inyección para mejoramiento del suelo en el 
sector de demostración de cada ubicación, que incluya por lo menos el procedimiento 
y cronograma para la evaluación de los datos de control, tiempo de respuesta, 
temporización de la aplicación del  material de inyección con respecto al avance de la 
excavación del subsuelo, ubicación de puntos de inyección, y equipo de inyección, 
mezcla y materiales propuestos, procedimientos de mezclado y suministro por tandas, 
sistemas y procedimientos de comunicación, presiones de inyección previstas, y 
criterios para detener la inyección. 

- Descripción detallada del procedimiento que empleará el Contratista para las 
perforaciones. Se aportará información sobre los métodos, materiales y equipos de 
perforación; disposición de los orificios de inyección; tipo, tamaño y profundidad de 
encamisado; programa de perforación indicando a qué distancia delante del frente de 
excavación en túnel se instalarán los caños de inyección, y cualquier otro dato que 
indique el procedimiento a utilizar. 

- Descripción detallada del espaciamiento variable de los caños de inyección, 
profundidades y disposiciones, que utilizará el Contratista en el sector de 
demostración para acreditar la viabilidad y eficacia del método que propuso. 

- Descripción de los equipos y métodos a utilizar para determinar las ubicaciones del 
extremo inferior de los caños de inyección a instalar. 

- Descripción de los equipos y métodos a utilizar para determinar los resultados de los 
tratamientos propuestos. 

• Plan de Inyecciones para el tratamiento de mejora del suelo. En el plazo de 30 días a 
partir de la terminación del sector de demostración, el Contratista presentará el Plan de 
Inyecciones para el tratamiento de mejora del suelo, que contenga como mínimo lo 
siguiente: 
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- Descripción general del proceso de inyección para controlar el desplazamiento del 
suelo y estructuras dentro de los niveles definidos en las ET28 “Construcción del 
Túnel con Tunelera” y ET31 “Excavación de Túneles por Método Convencional”, que 
incluya por lo menos el procedimiento y cronograma para la evaluación de los datos 
de control obtenidos de la instrumentación de auscultación, tiempo de respuesta, 
temporización de la aplicación del  material de inyección con respecto al avance de la 
excavación del subsuelo, ubicación de puntos de inyección, y equipo de inyección, 
mezclas de inyección y materiales propuestos, procedimientos de mezclado y 
suministro por tandas, sistemas y procedimientos de comunicación, presiones de 
inyección previstas, y criterios para detener la inyección. 

- Descripción detallada del procedimiento que empleará el Contratista para las 
perforaciones. Se aportará información sobre los métodos, materiales y equipos de 
perforación; disposición de los orificios de inyección; tipo, tamaño y profundidad de 
encamisado; programa de perforación indicando a qué distancia delante del frente de 
excavación en túnel se instalarán los caños de inyección, y cualquier otro dato que 
indique el procedimiento a utilizar. 

- Plan de disponibilidad de personal para la movilización, operación y mantenimiento 
del equipo de inyección durante las operaciones de excavación del túnel. 

- Antecedentes, certificaciones, etapas, secuencias de trabajos, etc. según lo necesario 
para aportar una descripción completa de los trabajos. 

- Resultados de las demostraciones de inyección realizadas, con las modificaciones del 
suelo obtenidas, incluyendo los datos de las perforaciones Geotécnicas para el Sector 
de Demostración 1, y los datos registrados por la Instrumentación de Auscultación en 
los Sectores de Demostración 1 y 2, (ver 3.1 y 3.2). 

- Procedimientos y criterios de inyección corregidos, si hubiera, que hayan cambiado 
como consecuencia de lo actuado en los sectores de demostración. 

2. PRODUCTOS 

2.1 MATERIALES 

Todos los materiales necesarios para la inyección serán diseñados y provistos por el 
Contratista, en un todo de acuerdo con la documentación presentada por el Contratista y 
aprobada. 

2.2 EQUIPOS 

Todos los equipos serán seleccionados y provistos por el Contratista, debiendo ser 
compatibles con los métodos de inyección propuestos. 

Las unidades de bombeo deberán ser capaces de entregar los materiales de inyección en 
forma continuada con el volumen y presión requeridos. 

Se proveerán equipos de medición para calcular el volumen de material inyectado en cada 
punto de inyección. 

Se proveerán manómetros en la bomba y en la toma del caño de inyección situado en la 
parte superior del orificio de inyección. 

3. EJECUCIÓN 

Las inyecciones en los sectores indicados en los planos de construcción elaborados por el 
Contratista se cumplirán por etapas, lo que puede requerir operaciones de inyección en 
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forma discontinua. Se llama la atención del Contratista hacia el numeral 3.2 “Evaluación y 
Aprobación de los Métodos de Inyección de Demostración”. 

Se requiere como mínimo un sector de demostración para cada una de las zonas de 
inyección como tratamiento de mejora del suelo.  

3.1 SECTORES DE DEMOSTRACIÓN 

El Contratista presentará un Plan de Inyección de Demostración según el numeral 1.5 C 
precedente. 

Se realizarán operaciones de inyección en las áreas designadas como “Sector de 
Demostración en todos los lugares con técnicas diferenciadas de tratamiento del suelo y/o 
con diferentes condiciones del suelo que hayan sido propuestas por el Contratista para no 
sobrepasar los asentamientos admisibles. Se demostrará que los métodos propuestos 
funcionarán adecuadamente para las condiciones del suelo en el cruce en consideración. 

Se ejecutará un programa de demostraciones de acuerdo con los procedimientos 
presentados según el numeral 1-4 precedente y aprobados por la inspección. Se terminará 
cada sector de demostración con anticipación suficiente al avance del túnel, para permitir la 
evaluación y aprobación de los métodos según lo delineado en la presente. 

Según lo permita el método elegido para la inyección propuesta y aprobada, se registrarán 
los orificios de inyección como perforaciones Geotécnicas, para asegurar que el suelo 
propuesto que se está inyectando concuerde con las hipótesis adoptadas en el Plan del 
Contratista para Inyecciones de Demostración. Si el suelo es significativamente distinto del 
adoptado como hipótesis, el Contratista notificará a la Inspección si los métodos de 
inyección propuestos requieren modificación. De ser necesarias dichas modificaciones, el 
Contratista presentará los cambios para su aprobación. 

El sector de demostración consistirá como mínimo de dos ciclos de disposiciones de orificios 
de inyección, instalados a la misma cota y con el mismo ancho que los orificios propuestos 
de inyección para la producción. 

Una vez demostrada la inyección, y antes de comenzar la inyección para la mejora del 
suelo, se evaluará la etapa en la forma descripta más adelante, de conformidad con el 
numeral 3.2. 

• Se realizarán dos perforaciones Geotécnicas con muestreo del núcleo en forma 
continuada a través del área inyectada. La Inspección determinará los lugares de 
ubicación de las perforaciones Geotécnicas. 

• Se excavará el túnel a través del área de demostración, y se verificará la respuesta de la 
instrumentación de Auscultación. 

Requisitos adicionales para los asentímetros en los Sectores de Demostración: A fin de 
evaluar los métodos de inyección, cada asentímetro instalado en los Sectores de 
Demostración tendrá, además de los puntos de lectura que indican los planos, un punto 
adicional situado encima del coronamiento del túnel, a una distancia igual a la distancia 
existente entre la base de la estructura que se controla y el coronamiento del túnel. 

Se presentará el Plan de Inyecciones para el Mejoramiento del Suelo según lo indicado en la 
Especificación 1.5. 

 

 

Página 95



ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA    

                                            

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

3.2 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS MÉTODOS DE INYECCIÓN DE 
DEMOSTRACIÓN 

Evaluación del método de inyección utilizado en los Sectores de Demostración: 

• Se realizará en tres etapas. Las Etapas 1 y 2 se realizarán de inmediato durante y 
después de la inyección, y la Etapa 3 inmediatamente después de ser excavado el túnel 
a través del sector. A continuación se describen dichas etapas y sus criterios de 
aprobación: 

• La evaluación de la Etapa 1 consistirá en controlar la instrumentación de auscultación. 
Los puntos de lectura de los asentímetros situados encima del túnel y en las áreas de 
inyección de demostración no deberán medir desplazamiento alguno (de levantamiento 
o asentamiento) durante la inyección de mortero. 

• La evaluación de la Etapa 2 consistirá en realizar el muestreo geotécnico descripto en 
3.1. La masa de suelo inyectada deberá presentar continuidad con las zonas no 
inyectadas 

• La inyección de tratamiento de mejora del suelo podrá comenzar sólo cuando hayan 
finalizado con éxito las Etapas 1 y 2, y la Inspección haya aprobado el plan de 
inyecciones de mejora del suelo. 

• La evaluación de la Etapa 3 se basa en los datos de control de los Instrumentos de 
Auscultación una vez terminada la excavación del túnel a través del sector de 
demostración. Los puntos de extensómetros situados encima del túnel en este sector de 
inyecciones de demostración no deberán medir desplazamiento alguno durante la 
excavación del túnel. 

• En caso de registrarse desplazamiento, el Contratista propondrá modificaciones a la 
excavación del túnel, o la realización de inyecciones adicionales. 

• No se permitirá la excavación del túnel por debajo de la estructura bajo tratamiento 
hasta que los cambios y/o modificaciones propuestos hayan sido aprobados por la 
Inspección e implementados. 

3.3 INYECCIONES DE TRATAMIENTO DE MEJORA DEL SUELO 

Las inyecciones de tratamiento de mejora del suelo sólo podrán comenzar una vez que se 
hayan finalizado con éxito los sectores de demostración en la forma descripta 
precedentemente en 3.2, y los Planes de Inyección hayan sido presentados a la inspección 
y aprobados por ésta. 

Las inyecciones de tratamiento de mejora del suelo se realizarán en los sectores indicados 
en los planos, empleando los métodos presentados y aprobados para cada ubicación. 

Según lo permita el método elegido para la inyección, se realizarán los orificios de inyección 
como perforaciones Geotécnicas, para asegurar que el suelo que se está inyectando 
concuerde con las hipótesis adoptadas en el Plan del Contratista para Inyecciones de 
Demostración. Si el suelo es significativamente distinto del adoptado como hipótesis, el 
Contratista notificará a la Inspección si los métodos de inyección propuestos requieren 
modificación. De ser necesarias dichas modificaciones, el Contratista presentará los 
cambios para su aprobación. 

Las inyecciones cesarán de inmediato si los asentímetros adyacentes al lugar registran 
cualquier desplazamiento. 

Al final de cada día en que se realicen inyecciones de tratamiento de mejora del suelo, se 
presentarán registros detallados de las inyecciones realizadas. 
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3.4 LIMPIEZA Y REPOSICIÓN 

Se procederá a limpiar y reponer todas las instalaciones de servicio, calles, pavimentos, y 
toda instalación superficial o subterránea afectada por los trabajos en virtud de esta ET, para 
restituir las condiciones en las que se encontraban antes de los trabajos. 

4. MEDICIÓN PARA EL PAGO 

Todos los costos relacionados con los trabajos definidos en esta especificación están 
incorporados en los precios de los ítems correspondientes de la Planilla de Cotización y no 
recibirán pago por separado. 
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ET21 - EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO  

1. GENERALIDADES  

1.1  DENOMINACIÓN 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a la extracción y/o depósito de cualquier 
clase de material natural o no que se encuentre en los lugares en que deban practicarse las 
excavaciones, ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, limo, tosca, escombros, etc. El 
movimiento de tierra incluye aflojar, remover y excavar tanto los suelos y materiales 
encontrados que van a evacuación, como los suelos que se reutilizarán como relleno 
compactado en la obra, en caso sea necesario la utilización de préstamos.  

1.2  ALCANCE 

 Los trabajos incluidos en esta Especificación comprenden la mano de obra, los 
materiales y los equipos necesarios para realizar las excavaciones a cielo abierto. 
Incluye las excavaciones para la construcción de la obra de descarga, las cámaras de 
derivación, las zanjas para conexiones de éstas con el túnel y todas las excavaciones a 
cielo abierto necesarias para la implantación y protección de estructuras.  

 También incluye los requerimientos específicos para todas las excavaciones a cielo 
abierto que sean requeridos para la ejecución de las zanjas o pozos temporarios que 
puedan ser necesarios para tratamientos de suelos u otros fines constructivos.  

 No se admitirá ningún método de excavación que se base exclusivamente en la 
depresión o el descenso sistemático de la capa de agua subterránea. En la medida de 
lo posible, el control del agua en la excavación se hará por bombeo desde el interior del 
pozo, evitando la depresión sistemática de la capa freática.  

 En todas las excavaciones a cielo abierto, la evacuación de los líquidos provenientes 
de las excavaciones deberá ser canalizada hacia conductos pluviales previa 
decantación de los sólidos sedimentables.  

1.3  DEFINICIONES 

 Material de excavación no clasificado: consiste en el material proveniente de la 
excavación de suelos y otros materiales de cualquier tipo que puedan encontrarse 
durante el desarrollo de los trabajos de excavación a cielo abierto.  

 Limpieza: consiste en el corte de árboles y vegetación incluyendo la remoción de los 
árboles talados y sus vástagos, retirando raíces y demás escombros de la superficie.  

 Desbroce: Excavación y traslado de los materiales de excavación (tocones, etc.) no 
inferiores a 100 mm que se encuentren por debajo de la superficie existente.  

 Destape: Excavación y remoción independiente de la capa superficial y orgánica del 
suelo hasta la profundidad de 30 cm, cuando se indique o apruebe.  

1.4  PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

El Contratista deberá gestionar ante los responsables u operadores, según corresponda, de 
las instalaciones las autorizaciones, acuerdos y requerimientos que correspondan previo a la 
liberación de los trabajos por la Inspección, en concordancia con lo establecido en la ET67 
“Interferencias: Remoción y/o Reubicación de Instalaciones Existentes”. 
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a. Servicios y estructuras enterradas: 

a.1. Tal como se ha indicado los datos correspondientes al tamaño, profundidad y 
ubicación de los servicios y estructuras existentes son indicativos y servirán como 
guía. No se garantiza el alcance ni la exactitud de estos datos, lo que deberá ser 
confirmado en la etapa de proyecto ejecutivo.  

a.2.  Antes de comenzar cualquier excavación, se deberá notificar al propietario o a las 
autoridades si corresponde y establecer la ubicación de las cañerías y estructuras 
enterradas.  

a.3. El Contratista deberá confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a 
través de cuidadosas excavaciones de prueba (cateos). 

a.4.  También deberá mantener y proteger contra daños, realizando los desvíos 
correspondientes cuando se requiera y de la manera que se haya aprobado por los 
propietarios, las instalaciones de agua, pluviales, cloaca, gas, energía eléctrica, 
teléfono y demás servicios y estructuras siguiendo las indicaciones correspondientes.  

a.5.  El Contratista deberá obtener la aprobación final de los propietarios y deberá enviar 
copia a la Inspección antes de proceder a mover o interferir en las instalaciones o 
estructuras.  

a.6.  También deberá registrar la información correspondiente al mantenimiento de todas 
las instalaciones y conducciones subterráneas desviadas o abandonadas.  

b. Edificios e Instalaciones de Superficie 

b.1.  El Contratista deberá realizar una inspección de los edificios y construcciones 
existentes, árboles y plantas, tierras, vallados, postes de servicios, cables, puentes, 
veredas y pavimentos, puntos de referencia y monumentos que podrían resultar 
afectados por los trabajos.  

b.2.  El Contratista deberá proteger los edificios, construcciones y las instalaciones 
mencionadas en b.1), que podrían resultar afectadas, de los daños eventuales y 
asentamientos que pudieran producirse durante la ejecución de los trabajos incluidos 
en esta especificación y proceder, de ser necesario, a la reparación de los mismos, 
respetando las normas vigentes del GCBA.  

2.  CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS  

Además de las exigencias estipuladas en el presente artículo, en cada frente de trabajo la 
obra deberá avanzar con una secuencia tal que se cumpla lo indicado en la ET17 – 2. 

3. EJECUCIÓN 

3.1  GENERALIDADES (DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO) 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones incluirán: entibaciones y 
apuntalamientos; provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de éstas en 
caso necesario; la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de la capa 
freática, el bombeo y drenaje; las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y 
vehículos, las medidas de seguridad a adoptar; la conservación y reparación de 
instalaciones existentes de propiedad del GCBA o ajenas a la misma.  

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo con los niveles y dimensiones señalados en los 
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección, cumpliendo además con 
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los distintos programas del Plan de Gestión Ambiental, presentado por el Contratista y 
aprobado por la Inspección.  

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El 
Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean 
ellas provenientes de las aguas superficiales (incluidas las del río) o de las aguas de 
infiltración del subsuelo.  

Se incluyen en este ítem los trabajos manuales o mecánicos necesarios para el movimiento 
de tierra en proximidades de instalaciones subterráneas (agua corriente, gas, etc.) y 
aquellos necesarios para la exacta ubicación de instalaciones subterráneas de servicios 
públicos o privados.  

3.1.1  Metodología 

 El Contratista presentará por escrito a la Inspección, con anticipación previa suficiente a 
la iniciación de cada excavación, los detalles de los métodos propuestos, incluyendo los 
sistemas temporarios de apoyo y tratamiento y estabilización de fondo de excavación, 
drenaje y desagote, control de la capa freática, esquemas y secuencia de las 
operaciones que se desarrollarán hasta finalizar la Obra. No se podrán iniciar 
excavaciones hasta que se reciba la aprobación de la Inspección.  

 El Contratista deberá realizar las operaciones de movimiento de suelo como sea 
necesario para completar la obra y de la manera que se indica en estas 
especificaciones técnicas. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias 
para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus actividades.  

 El Contratista adoptará los sistemas de excavación que permitan que no se perjudique 
la estabilidad de las paredes excavadas. Las superficies de todas las excavaciones que 
vayan a permanecer largo tiempo expuestas deberán ser protegidas y estabilizadas 
para evitar socavaciones y derrumbes.  

 En todas las excavaciones a cielo abierto en vías públicas se deberá tener en 
consideración que la remoción del material en el primer metro de profundidad deberá  
ser manual o con el empleo de medios mecánicos livianos, para que se evite la ruptura 
de cables y/o cañerías existentes no previamente identificadas. De esta manera, se 
plantea minimizar los riesgos de interrupción de los servicios públicos causados por las 
obras.  

 De cualquier manera, el Contratista será siempre responsable por los daños causados 
a la infraestructura de concesionarios públicos o no públicos como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 

3.1.2  Preparación del Lugar 

 El Contratista deberá cortar prolijamente el pavimento o la vereda a lo largo de los 
límites de la excavación propuesta de modo tal que esa superficie quede demarcada de 
manera limpia y prolija. 

 Cuando corresponda, se procederá a desbrozar y limpiar las superficies destinadas a la 
excavación. 

3.1.3 Destape de la Capa Vegetal Superior 

 La capa vegetal superior se almacenará si es necesario como previsión de la 
reconstitución de las condiciones existentes en el lugar antes de la obra o se 
incorporará al material de excavación no clasificado. 

Página 100



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares      
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

3.1.4  Acopio 

 La acumulación o acopio de los materiales excavados se realizará únicamente en las 
áreas aprobadas por la Inspección. 

 El Contratista deberá proteger los materiales excavados de la contaminación. 

3.1.5  Apuntalamiento y Sostenimiento 

 El Contratista deberá construir y mantener los trabajos temporarios en cuanto a sus 
profundidades, alturas y ubicaciones como lo indique o apruebe la Inspección.  

3.1.6  Control de Erosión, Desagote y Prevención de Deslizamientos 

El Contratista deberá: 

 Basar su metodología y procedimiento de excavación a cielo abierto en métodos que 
no consistan exclusivamente en la depresión continua y sistemática de la capa freática.  

 Proteger las excavaciones abiertas contra inundaciones o daños ocasionados por 
derrames desde la superficie.  

 Presentar para la aprobación de la Inspección los detalles correspondientes a los 
métodos propuestos para desagote y prevención de deslizamientos.  

3.1.7 Eliminación del Agua de las Excavaciones  

La eliminación de las aguas presentes en las excavaciones se podrá hacer mediante 
depresión de las capas subterráneas, bombeo, o drenaje.  

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar 
todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva 
cuenta y riesgo.  

Al mismo tiempo, deberá asegurar la continuidad de los escurrimientos naturales o 
artificiales que fueran interrumpidos a causa de la ejecución de los trabajos y que pudieran 
causar perjuicios a terceros.  

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o 
terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección.  

Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá de los equipos de 
bombeo necesarios y ejecutará la depresión de las capas mediante procedimientos 
adecuados.  

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles 
que al mismo fin se precisaran, se considerarán incluidos en los precios que se contraten 
para las excavaciones.  

Al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, el Contratista 
deberá eliminar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la 
edificación o instalaciones próximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales será 
único responsable.  

3.1.8 Defensa  

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las 
excavaciones, el Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o 
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tablestacados de protección durante la ejecución de las obras; no se reconocerá 
indemnización alguna por tablestacados de protección durante la ejecución de las obras; no 
se reconocerá indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o implementos 
que el Contratista no pudiera extraer.  

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o 
cualquier construcción existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar 
perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento 
prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar.  

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo el  

Contratista procederá, previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones 
necesarias.  

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las 
precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a las 
propiedades o vecinos ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación 
de todos los daños y perjuicios que se produjeran.  

3.1.9 Empleo de Explosivos para la Disgregación del Terreno  

Queda prohibido el uso de explosivos para todo tipo de trabajos, debido a ser la zona de los 
trabajos altamente urbanizada.  

3.1.10  Puentes, Planchas, Pasarelas  

Cuando con las obras se pase adelante de garajes públicos, o privados, galpones, 
depósitos, talleres, etc., se colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir 
el tránsito de vehículos.  

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se 
hallare obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de 
aproximadamente 1,00 m de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y 
barandas.  

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios 
unitarios de las excavaciones.  

3.1.11 Depósito de los Materiales Extraídos de las Excavaciones  

La tierra o los materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores 
rellenos se depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea 
posible hacerlo, y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al 
tránsito cuando no sea imprescindible suspenderlo, como así también al libre escurrimiento 
de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio 
de la Inspección pudieran evitarse.  

El material que no se emplee en rellenos será retirado al tiempo de hacer las excavaciones, 
y será trasladado hasta una distancia de 15km por el Contratista a los lugares indicados por 
el GCBA.  

Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar 
depósitos provisorios en la vía pública serán a exclusiva cuenta del Contratista.  

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera 
efectuarlos en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos o 
zonas de propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la autorización del 
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propietario respectivo conviniendo el precio del alquiler, que será a su cargo. Finalizados los 
trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitirá igualmente testimonio de que 
no existen reclamos ni deudas pendientes derivadas de la ocupación.  

Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para la Inspección y tan sólo se exige 
como recaudo para evitar ulteriores reclamos en su carácter de Contratista de los trabajos.  

3.1.12  Profundidad de Excavación  

La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda, y 
en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,25 m por debajo de la superficie del 
mismo hasta el plano de fundación de las estructuras.  

Para el caso de caños de hormigón premoldeados, se considerará como superficie de 
fundación la de apoyo de fuste, o la de asentamiento del lecho de apoyo en caso de que se 
requiera.  

3.2   MODALIDADES DE EXCAVACIÓN  

3.2.1  Excavaciones Generales a Cielo Abierto  

La excavación deberá realizarse de acuerdo con los perfiles, taludes y niveles mostrados en 
los Planos de Construcción o como lo indique o apruebe la Inspección. Los materiales 
excavados que no sean aprobados para su posterior uso en rellenos deberán ser retirados 
del sitio de las Obras por el Contratista a los lugares que el mismo proveerá o a los que 
hayan sido indicados por el Contratante, de acuerdo con la ET24 ”Transporte de Suelos 
Excedentes”.  

El Contratista deberá proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén que 
pudieran ser requeridos para los laterales de la excavación, según se muestre en los Planos 
de Construcción o como lo indique o apruebe la Inspección.  

También deberá mantener un sistema de bombeo u otro método aprobado de desagote o 
depresión de la capa freática que permita remover toda el agua que llegue a la excavación 
proviniendo de cualquier fuente. Dicha agua deberá ser canalizada fuera del sitio de las 
obras, de acuerdo con la ET23 “Desagote”.  

En todos los casos se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre 
de agua para asegurar la compactación del lecho de apoyo.  

Cuando la Inspección lo determine, por razones de deterioro de la superficie prevista de 
fundación, se sobrexcavará hasta una profundidad mayor que la indicada.  

El Contratista deberá alejar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución de las 
excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 
injustificadas. La Inspección fijará el plazo para su alejamiento.  

3.2.2 Excavaciones en Zanja a Cielo Abierto para la Instalación de Cañerías y/o 
Conductos  

Consiste en la remoción manual o mecanizada a cielo abierto, de recintos canalizados, para 
desagote, instalación de cañerías o de conductos, de acuerdo con los taludes, perfiles y 
niveles indicados en los Planos de Construcción o como lo indique o apruebe la Inspección. 
Incluye la excavación del material de cualquier naturaleza encontrado, suelos blandos, 
firmes, toscas, rellenos, materiales de construcción, y todas las obstrucciones que pudieran 
interferir con la ejecución y terminación del trabajo  
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El fondo de las excavaciones en zanja tendrá la pendiente señalada en los Planos de 
Construcción o como lo indique o apruebe la Inspección. Las zanjas serán rectas en su 
trazado en planta y con la rasante uniforme. Cada 15 metros de avance se deberá controlar 
la profundidad y el ancho de la misma no admitiéndose desviaciones superiores a 10% 
sobre lo especificado en los Planos de Construcción.  

Cuando los Planos de Construcción lo indiquen, la excavación incluirá el espacio necesario 
para la colocación del lecho de apoyo previo a la instalación de la cañería correspondiente. 
Cuando el terreno en el fondo de la excavación no presente, a juicio de la Inspección, la 
consistencia necesaria, se consolidará de acuerdo al procedimiento que ésta indique.  

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará que el fondo de la excavación no se esponje 
o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactará con medios adecuados hasta 
recuperar la densidad original.  

En el caso de que el Contratista suspendiera temporariamente la tarea, en un frente de 
trabajo durante un lapso superior a 48 horas, deberá dejar la zanja con la cañería colocada 
perfectamente llena y compactada ó cubierta con placas de acero pesado sujetas 
adecuadamente con abrazaderas y capaces de soportar tránsito de vehículos en aquellos 
lugares que lo requieran para no obstaculizar el tránsito de la obra.  

Los radios de curvatura de las conducciones a construir deberán ser mayores que tres (3) 
veces el ancho de la conducción. Sólo podrán ser menores en los casos en que existieran 
razones que a criterio de la Inspección así lo justifiquen, debiendo ser autorizados por 
escrito.  

En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, 
aquellas no se efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una profundidad 
cuya cota sea superior por lo menos en diez centímetros a la definitiva de fundación, 
debiendo la excavación remanente practicarse inmediatamente antes de efectuarse la 
colocación. Las excavaciones para la colocación de cañerías premoldeadas se deberán 
hacer de un ancho mínimo de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla.  

 
 

Diámetro del Caño 
Premoldeado 

 
Ancho Mínimo de 

Excavación 
 

Ø 0,50 m 
 

 
0,90 m 

 
Ø 0,60 m 

 

 
1,00 m 

 
Ø 0,70 m 

 

 
1,35 m 

 
Ø 0,80 m 

 

 
1,45 m 

 
Ø 0,90 m 

 

 
1,55 m 

 
Ø 1,00 m 

 

 
1,65 m 

 
Ø 1,10 m 

 

 
1,85 m 

 
Ø 1,20 m 

 

 
1,95 m 
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Diámetro del Caño 

Premoldeado 

 
Ancho Mínimo de 

Excavación 
 

Ø 1,30 m 
 

 
2,05 m 

 
Ø 1,40 m 

 

 
2,15 m 

 
Ø 1,50 m 

 

 
2,55 m 

 
Ø 1,60 m 

 

 
2,65 m 

 
Ø 1,70 m 

 

 
2,80 m 

 
Ø 1,80 m 

 

 
3,10 m 

 
Ø 1,90 m 

 

 
3,25 m 

 
Ø 2,00 m 

 

 
3,35 m 

 

En caso que deba colocarse más de una hilera de caños premoldeados en paralelo, el 
ancho de excavación que se reconocerá resultará de multiplicar el número de hileras de 
caños a colocar por el ancho correspondiente a un solo caño dado por la tabla anterior.  

En las excavaciones destinadas a la construcción de conductos hormigonados "in situ", 
previamente a la ejecución del conducto se construirá un piso de trabajo de hormigón pobre. 
Se lo construirá con el espesor necesario para el fin perseguido y un ancho igual al ancho 
de excavación. El ancho de excavación para los conductos rectangulares hormigonados “in-
situ” que será reconocido para efectos de medición y pago se define como:  

Ancho de excavación = ancho total de la estructura de hormigón + 1,40 m  

Cuando las características del suelo permitan mantener taludes verticales y la consistencia 
del suelo permita dejar una superficie lisa el Contratista podrá optar por la utilización de la 
pared de la excavación como encofrado exterior. En este caso, si la Inspección lo indica, se 
deberá colocar sobre esta pared una película de polietileno, de un espesor mínimo de 200 
micrones, para evitar que se ensucie el recinto o facilitar su lavado previo al vuelco del 
hormigón.  

Para el caso de conductos de hormigón simple y armado premoldeados, los suelos serán 
mejorados con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección, o 
en su defecto serán reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista.  

Donde se deban colocar cañerías se recortará el fondo de la excavación con la pendiente 
necesaria para que cada caño repose en forma continua en toda su longitud, con excepción 
del enchufe alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta.  

No se permitirá la apertura de zanjas en las calles antes de que se haya acopiado el 
material necesario para llevar a cabo las obras que hayan de construirse en las mismas.  
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3.3  RESTAURACIÓN DE LOS SITIOS DE OBRA 

 Después de finalizado el trabajo, se deberá retirar el material sobrante y los escombros, 
emparejar el terreno y corregir los defectos según lo disponga la Inspección. 

 El Contratista deberá limpiar y acondicionar las áreas afectadas por el trabajo según lo 
disponga la Inspección. 

 El Contratista volverá a instalar todos los servicios volviéndolos a sus condiciones 
originales a satisfacción de los responsables de los mismos y de la Inspección.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Unidad de Medida, con excepción de los trabajos incluidos en obras a ejecutar por Ajuste 
Alzado.  

Para el caso de los ítems a pagar por unidad de medida, se certificará y pagará por metro 
cúbico (m³) de suelo excavado, medido “in-situ”, en las condiciones estipuladas en la 
presente Especificación.  

En el caso de la excavación en zanjas para conductos, se medirá el volumen teórico 
calculado a través de la multiplicación de la altura de la zanja medida desde la superficie del 
terreno natural o pavimento, definida en el perfil longitudinal de los conductos por la cota de 
solera acrecida del espesor de los caños y eventuales lechos de apoyo, por el ancho mínimo 
de la zanja definida en estas especificaciones. En conductos implantados en zonas 
pavimentadas, se deberá descontar 25 cm del espesor del pavimento.  

En este caso, el transporte de los materiales excedentes para su disposición final se pagará 
por separado a través del rubro Transporte de Suelos Excedentes, como se indica en la 
ET24.  

En el precio se incluye todos los distintos tipos o categorías de excavación  (manual o 
mecánica), y en cualquier profundidad según se define en los planos.  

Además de la excavación propiamente dicha, el precio para este rubro incluye además los 
trabajos de apuntalamiento y entibación necesarios, el bombeo de agua y su manejo y 
colocación en la red de drenaje, el drenaje, tablestacado, el eventual retiro y reposición de 
cercos y alambrados, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las 
medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes 
de propiedad del GCBA y de otros, las vallas de protección, y en general todas las tareas y 
insumos descriptos en la presente especificación.  

En caso de que el Contratista tenga que trasladar el material excavado hasta depósitos 
provisorios para su posterior utilización como relleno, se deberá además incluir en el precio 
de la excavación el transporte hasta el acopio provisorio, la carga y el transporte de los 
mismos hasta el sitio de su utilización final, así como todos los trámites y costos 
relacionados con el alquiler del área de acopio.  

Cualquier tipo de excavación que haya que efectuar en correspondencia con el cruce de 
instalaciones subterráneas (electricidad, gas, teléfonos, servicios sanitarios, etc.) que 
interfieran con la traza de la obra, que no implique en su remoción o traslado, como así 
también los cateos necesarios para la localización de las mencionadas instalaciones, deben 
estar incluidos en los precios de las excavaciones.  

Cuando sea el caso se incluye también en el precio el destronque, la remoción de árboles y 
arbustos y toda la camada vegetal, incluyendo la carga y transporte para el botadero 
considerando una distancia de hasta 15 kilómetros.  
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Además se incluyen dentro del precio para este rubro todos los gastos que demanden las 
tareas de toma de muestras, ensayos, etc., y todos los materiales, mano de obra y equipos, 
cualquiera fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se 
especifica en las Especificaciones correspondientes.  

A los efectos del pago se presentan dos casos netamente diferenciados:  

 En el caso de que los trabajos figuren como rubro en la Planilla de Cotización, los 
mismos se certificarán y pagarán al precio ofertado por el Contratista en forma de 
unidad de medida como descrito en los párrafos anteriores.  

 En aquellos casos en que las excavaciones no figuren como rubro de la Planilla de 
Cotización, se entiende que el costo de las mismas se encuentra prorrateado en los 
rubros de la Planilla de Cómputos y Presupuesto donde se requieran estos trabajos, no 
reconociéndose pago adicional alguno. En este concepto se incluyen el caso de las 
estructuras que se contratan por Ajuste Alzado.  
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ET22 - RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELOS  

1. GENERALIDADES 

1.1.1 Descripción 

El relleno de las excavaciones se efectuará con los suelos provenientes de las mismas, los 
que se encontrarán depositados al lado de las excavaciones o donde se los hubiese tenido 
que transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspección, entendiéndose 
que si fuera necesario transportar los suelos de un lugar a otro de la obra para efectuar 
rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista y los costos estarán incluidos en el 
rubro de las excavaciones.  

Los trabajos comprenden la descarga, distribución, humectación, compactación, perfilado 
suelo y todo otro trabajo de terminación necesario para dejar la obra en perfectas 
condiciones. Su costo incluye todos los materiales, mano de obra equipos, cualquiera fuera 
su tipo.  

1.2  ALCANCE 

• Los trabajos incluidos en esta especificación comprenden la mano de obra, los materiales 
y los equipos necesarios para realizar los rellenos, y la rehabilitación de los lugares 
afectados cuando corresponda. Incluye los rellenos requeridos para la construcción de 
todos los pozos de ataque temporarios y definitivos que sean necesarios para la 
construcción del túnel, la obra de descarga, las cámaras de derivación, las zanjas para 
conexiones de estas con el túnel y todas las excavaciones a cielo abierto necesarias para 
el desarrollo de las obras. También incluyen los rellenos que puedan ser necesarios para 
la protección y/o desplazamiento de estructuras, servicios o instalaciones afectadas 
momentánea o definitivamente por los trabajos de los túneles y sus obras conexas y 
rellenos requeridos para la instalación de los caños, y toda otra cañería requerida por el 
proyecto, esté o no indicada en los Planos de Licitación.  

• También incluye los requerimientos específicos para todos los rellenos que sean 
requeridos para la ejecución de las zanjas o pozos temporarios que puedan ser 
necesarios para tratamientos de suelo u otros fines constructivos.  

• Material de relleno queda definido como cualquier suelo o preparado que se utilice con 
carácter constructivo en la ejecución de las obras y que cumpla con los requisitos 
específicos para cada caso.  

1.3  DEFINICIONES 

Material de relleno: podrá ser material selecto obtenido de la excavación, material importado 
o material sin clasificación, libre de materia vegetal, elementos agresivos al hierro u 
hormigón, o exceso de humedad.  

2.  CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo 
grado de compactación requerido en cada caso.  
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El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle comprendido 
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de 
compactación determinado con el Ensayo Proctor Normal.  

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado 
(110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado 
en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad.  

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 
especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el 
contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor Normal. 

Cuando no se alcance el Peso por Unidad de Volumen Seco requerido, se deberán realizar 
ajustes del contenido de humedad como los mencionados, hasta lograr el valor exigido.  

2.1  MATERIALES PARA RELLENOS 

2.1.1 Generalidades  

Se podrá utilizar para rellenos material selecto obtenido de las excavaciones, material 
importado o material sin clasificación, que cumpla con las características indicadas en el 
presente numeral y en el 1.3.  

El Contratista deberá proveer material importado, en exceso de las cantidades aprobadas 
obtenidas de la excavación, en la cantidad que sea necesaria para completar los trabajos de 
relleno y terraplenamiento de las obras. El Contratista proveerá y colocará los materiales 
para rellenos en conformidad con esta especificación, de acuerdo con los siguientes rubros:  

a) Rellenos para asiento de pavimentos.  

b) Rellenos alrededor de estructuras de hormigón.  

c) Rellenos de zanjas para cañerías y conductos (Reubicación de servicios existentes).  

d) Materiales de asiento de cañerías.  

e) Suelo Vegetal.  

f) Suelo - Cemento  

2.1.2 Rellenos para asiento de pavimentos  

El material selecto para asiento de pavimentos deberá consistir básicamente de material 
obtenido en las excavaciones o importado de canteras previamente aprobadas, y que se 
encuentre libre de vegetación, material orgánico, desechos, escombros, material indeseable 
y libre de partículas que tengan más de 2.5 cm de diámetro. Este material deberá también 
tener un límite líquido menor que 35 y un Índice Plástico menor que 15, y luego de los 
ensayos indicados en 4.2 deberá ser aprobado como material selecto como relleno para 
asiento de pavimentos por la Inspección.  

El material para asiento de pavimentos no deberá sufrir variaciones volumétricas apreciables 
por acción de la humedad y de los factores climáticos.  

2.1.3 Rellenos alrededor de estructuras de hormigón  

El material selecto para rellenos alrededor de estructuras de hormigón deberá consistir 
básicamente de material obtenido en las excavaciones o importado de canteras previamente 
aprobadas, y que se encuentre libre de vegetación, material orgánico, desechos, 
escombros, material indeseable y libre de partículas que tengan más de 2.5 cm de diámetro.  
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Este material deberá también tener un límite líquido menor que 50 y un Índice Plástico 
menor que 20; y luego de los ensayos indicados en 4.2 deberá ser aprobado como material 
selecto para relleno alrededor de estructuras de hormigón por la Inspección.  

2.1.4 Rellenos de zanjas para cañerías y conductos  

Cuando se trate de zanjas realizadas en materiales de fundación previamente aprobados, 
los materiales de la excavación serán aprobados como rellenos de zanjas para cañerías y 
conductos si no presentan indicios de contaminación o modificaciones de humedad y 
cumplen con los requisitos establecidos para su colocación y compactación. Cuando se trate 
de zanjas realizadas en suelos naturales no identificados se realizarán los ensayos 
indicados en 4.2, los que serán aprobados si cumplen con las características de los suelos 
indicadas en el punto 2.1.3 “Rellenos alrededor de estructuras de hormigón” o como indique 
o apruebe la Inspección.  

2.1.5 Materiales de asiento de cañerías  

Cuando se especifique expresamente en los Planos del Proyecto, el material de lecho de 
apoyo actuando como asiento de cañerías será arena o grava seleccionada por 
granulometría y deberá estar compuesta de partículas pétreas sanas, duras, tenaces, 
durables, redondeadas y no foliadas, libres de materia vegetal y elementos agresivos al 
hormigón y al hierro.  

2.1.6 Capa superior vegetal  

Se considera capa superior vegetal al suelo orgánico para recubrimiento de rellenos y 
superficies en contacto con hormigón.  

2.2  SUELO-CEMENTO 

El “suelo-cemento” se compondrá de material de suelo, cemento Pórtland y agua, en una 
mezcla homogénea, compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de suelo-
cemento colocada “in situ” forme una masa densa y uniforme, de acuerdo con las líneas, 
niveles y secciones transversales que figuren en los planos.  

2.2.1 Materiales  

a. Suelo 

El suelo a tratar podrá consistir del material encontrado “in situ”, material seleccionado traído 
de otro lado, de una combinación de dichos materiales, o de áridos seleccionados, en las 
proporciones que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. El suelo consistirá de 
material cuyo tamaño no exceda 15 mm de diámetro, y por lo menos el 80% deberá pasar 
por el tamiz de 4,8 mm [Nº4]. El material no deberá producir efectos nocivos al reaccionar 
con el cemento.  

b. Cemento 

El cemento será Cemento Pórtland normal.  

2.2.2 Composición  

El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523-1971 “Método de 
determinación previa del contenido de cemento Pórtland para dosificación de mezclas de 
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suelo-cemento y el contenido de agua según los procedimientos de la Norma IRAM Nº 
10522-1972 “Método de ensayo de compactación en mezclas de suelo-cemento”.  

3. EJECUCIÓN 

3.1  GENERALIDADES 

3.1.1 Descripción  

Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,20 m de 
espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, 
apisonando las capas por medio de pisones, manuales o mecánicos, hasta sobrepasar la 
clave del conducto en 0,60 m.  

Para el resto del relleno de la excavación, se procederá a pasar el equipo mecánico de 
compactación, siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m de 
espesor, cuidando que durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el 
óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario.  

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un 
peso por unidad de volumen del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el 
ensayo Proctor Normal.  

Para el caso del relleno de las zanjas con caños de hormigón premoldeados, la 
compactación deberá hacerse con pisones, manuales o mecánicos hasta una altura de 0,60 
m por encima de la clave del conducto, y lograr un peso por unidad de volumen del suelo 
seco no inferior al 85 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor Normal. Constatado 
que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la 
Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de compactación 
a exclusivo cargo del Contratista.  

El Contratista deberá realizar las operaciones de movimiento de suelos como sea necesario 
para completar la obra y de la manera que se indica en las especificaciones técnicas. El 
Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para prevenir inconvenientes que 
puedan ser causados por sus actividades.  

3.1.2 Destape de la Capa Vegetal Superior  

La capa vegetal superior se almacenará si es necesario como previsión de la reconstitución 
de las condiciones existentes en el lugar antes de la obra o se incorporará al material de 
excavación no clasificado.  

3.1.3 Acopio  

• La acumulación o acopio de los materiales de relleno se realizará únicamente en las 
áreas aprobadas por la Inspección. 

• El Contratista deberá proteger los materiales de relleno de la contaminación. 

3.1.4 Apuntalamiento y Sostenimiento 

Durante la operación de relleno, el Contratista deberá proceder de manera tal que no se 
abandonen en ningún momento los sostenimientos, enmaderamientos, entibamientos y/o 
apuntalamientos de las excavaciones “in situ”.  
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3.2  RELLENOS 

3.2.1 Generalidades  

El Contratista efectuará rellenos y terraplenamientos en conformidad con la documentación 
contractual, según las modalidades indicadas en el punto 2.1.1), a saber:  

• Rellenos para asiento de pavimentos. 

• Rellenos alrededor de estructuras de Hormigón. 

• Rellenos de zanjas para cañerías y conductos. 

• Materiales de asiento de cañerías. 

• Suelo Vegetal. 

• Suelo - Cemento 

Los materiales deberán ser colocados hasta los perfiles, niveles y taludes indicados en los 
Planos de Construcción, o como lo indique o lo apruebe la Inspección.  

Todas las superficies sobre o contra las cuales se colocarán rellenos deberán ser 
preparadas de acuerdo con el numeral 3.1 de esta especificación.  

El material de relleno no deberá ser colocado si existe agua en el sitio a rellenar.  

No se podrán iniciar las operaciones de relleno sin el consentimiento de la Inspección, 
según corresponda en cada caso.  

Se deberá colocar el material de relleno en capas uniformes con una compactación hasta el 
grado especificado en 3.3. Se deberá compactar cada capa antes de colocar la siguiente.  

Para relleno de los pozos que no tengan uso permanente, se utilizará material selecto de 
grano fino obtenido de las excavaciones, que deberá consistir de material libre de 
vegetación, material orgánico, desechos y cualquier otro material indeseable. Este material 
deberá tener un límite líquido inferior a 40 y un índice plástico inferior a 20 y deberá ser 
aprobado por la Inspección, como material selecto para fines de relleno en el momento en 
que se lo separa. El acopio transitorio de los materiales a ser evacuados se hará de acuerdo 
con la ET24  “Transporte de Suelos Excedentes”.  

El material de relleno deberá ser colocado en capas uniformes y compactado por medio de 
equipos de compactación. Las capas de relleno se colocarán de manera que una vez 
compactadas no tengan más de 20 cm de espesor.  

En caso de que el material de relleno no tenga el contenido de humedad requerido, se le 
deberá agregar o quitar agua por medios autorizados hasta que el contenido de humedad 
sea apropiado.  

Los requerimientos de compactación serán del 95% de la densidad Proctor Normal, que 
será definida mediante ensayos sistemáticos sobre los materiales que se aprueban.  

3.2.2 Rellenos para Asiento de Pavimentos  

El material de relleno para asiento de pavimentos deberá ser colocado en capas uniformes. 
Las sucesivas capas de relleno se colocarán de manera que una vez compactadas no 
tengan más de 20 cm de espesor. El grado de compactación se indica en el numeral 3.3.  

Durante la colocación del relleno éste deberá mezclarse para obtener uniformidad del 
material en cada capa, de manera que al compactarse provea un soporte uniforme en toda 
la capa.  

Página 112



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares      
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

Los materiales de relleno deberán llevarse al contenido óptimo de humedad por secado o 
humidificación previos a su colocación para asegurar el grado de compactación requerido.  

Los rellenos bajo pavimento incluirán el perfilado y preparación final del terreno para la 
colación del pavimento.  

3.2.3 Relleno Alrededor de Estructuras de Hormigón  

El material de relleno alrededor de estructuras de hormigón no deberá ser colocado hasta 
que el hormigón no haya sido apropiadamente curado de acuerdo a los requerimientos de la 
ET47 “Hormigón de Cemento Portland para Estructuras en General” y haya adquirido la 
resistencia de diseño para soportar las cargas impuestas.  

Tampoco se realizará el relleno hasta que la estructura haya sido inspeccionada y aprobada 
por la Inspección.  

Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo, el relleno se realizará en 
condiciones particulares que serán especificadas en el Plano de construcción que 
corresponda, o como lo indique o apruebe la Inspección.  

El material de relleno alrededor de las estructuras de hormigón deberá ser colocado en 
capas uniformes. Las sucesivas capas de relleno se colocarán de manera que una vez 
compactadas no tengan más de 20 cm de espesor. El grado de compactación se indica en 
el numeral 3.3.  

Durante la colocación del relleno éste deberá mezclarse para obtener uniformidad del 
material en cada capa, de manera que al compactarse provea un soporte uniforme en toda 
la capa.  

Los materiales de relleno deberán llevarse al contenido óptimo de humedad por secado o 
humidificación previos a su colocación para asegurar el grado de compactación requerido.  

3.2.4 Rellenos de Zanjas para Cañerías y Conductos  

El material de relleno de zanjas para cañerías y conductos deberá ser colocado en capas 
uniformes. Las sucesivas capas de relleno se colocarán con el grado de compactación que 
se indica en el numeral 3.3 o como se señala en los Planos de Construcción o según lo 
indique o apruebe la Inspección.  

Durante la colocación del relleno éste deberá mezclarse para obtener uniformidad del 
material en cada capa, de manera que al compactarse provea un soporte uniforme en toda 
la capa.  

Los materiales de relleno deberán llevarse al contenido óptimo de humedad por secado o 
humidificación previos a su colocación para asegurar el grado de compactación requerido.  

La zona de caño es la parte de la zanja ubicada entre un plano horizontal ubicado 10 cm por 
debajo de la superficie inferior del caño, es decir, la rasante de la zanja, y el plano horizontal 
que pasa por un punto situado a 60 cm por encima de la superficie superior del caño. El 
lecho de apoyo para los caños de comportamiento flexible es la parte de material de relleno 
para la zona de caño que se encuentra entre la rasante de la zanja y la parte inferior del 
caño. El lecho de apoyo para los caños de comportamiento rígido es la parte de material de 
relleno para la zona de caño que está entre la rasante de la zanja y la línea de nivel que 
varía entre la parte inferior del caño y la línea cortada con hilo tensado, como se indique en 
función del ángulo de apoyo.  

El material de relleno de la zona de caño será colocado y compactado de manera tal de 
proveer asiento uniforme y soporte lateral a la cañería.  
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De acuerdo a como se indique en los Planos de Construcción, se proveerá lecho de apoyo 
con material diferenciado en aquellas cañerías que lo requieran. En ningún caso las 
cañerías podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea de 
soporte. El lecho de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las 
presiones exteriores sobre la conducción.  

Para tuberías con protección exterior, el material del lecho de apoyo y la ejecución de éste 
deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños.  

La tubería no podrá colocarse en zonas de agua circulante para evitar el lavado y transporte 
del material constituyente del lecho.  

Después de la compactación del lecho de apoyo a la densidad requerida, el Contratista  
realizará el recorte final utilizando una línea de hilo tensado para establecer la inclinación, de 
modo que, desde el momento en que se lo tienda por primera vez, cada tramo del caño esté 
continuamente en contacto con el lecho de apoyo a lo largo de la parte inferior extrema del 
caño. Las excavaciones de nichos para las uniones espiga y enchufe y soldaduras de caños 
se realizarán según se requieran.  

Se rellenará la zona de caño con el material de relleno especificado en los Planos de 
Construcción o como lo indique o apruebe la Inspección. El Contratista tomará las 
precauciones necesarias para evitar daños al revestimiento de los caños, uniones catódicas 
o al caño mismo durante las operaciones de instalación y relleno.  

Una vez colocado el relleno en la zona de caño en la forma indicada, y drenada por 
completo todo excedente de agua de la zanja, se procederá a rellenar la zona de zanja.  

La zona de zanja es la parte del corte transversal ubicada entre un plano a 60 cm por 
encima de la superficie superior del caño y el plano horizontal que se encuentra a 45 cm por 
debajo de la superficie terminada o, si la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45 cm por 
debajo de la rasante del mismo.  

Se considera relleno final al colocado en los 45 cm superiores de la zanja.  

3.3  MÉTODOS Y GRADOS DE COMPACTACIÓN DE LOS RELLENOS  

3.3.1 Generalidades  

Los rellenos se compactarán de acuerdo con uno o varios de los métodos indicados en esta 
especificación, de acuerdo con la naturaleza del relleno, el grado de compactación a 
alcanzar y el equipo que se empleará. Las tareas de colocación de rellenos incluirán en su 
alcance todos los ensayos de verificación que corresponda realizar de acuerdo con el punto 
4.2.d) de esta especificación.  

El Contratista deberá realizar a su cargo todos los ensayos geotécnicos necesarios para la 
definición de los trabajos de relleno:  

• Ensayos previos para definición del método de compactación, 

• Ensayos de control durante la ejecución. 

Un programa de ensayos será presentado a la aprobación de la Inspección antes del inicio 
de las operaciones de excavación y relleno.  

Sólo se permitirá el empleo de otros métodos de compactación si la Inspección lo autoriza 
expresamente.  

La autorización dada por la Inspección para el empleo de un determinado método de 
compactación no implicará disminución alguna en la responsabilidad del Contratista, la que 
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continuará siendo plena por los resultados obtenidos y por los posibles daños producidos a 
terceros o a la obra que se construye.  

En el momento de efectuarse la compactación el contenido de humedad del material de 
relleno será tal que el grado de compactación especificado pueda ser obtenido y el relleno 
resulte firme y resistente. El material de relleno que contenga exceso o defecto de humedad, 
no será compactado hasta que el mismo se normalice permitiendo obtener la compactación 
especificada.  

Durante la operación de relleno, la Inspección podrá solicitar al Contratista con cargo al 
mismo, que realice las pruebas de control de densidad y demás pruebas que considere 
necesarias para el control de la construcción, incluyendo la instalación de piezómetros, 
medidores de presión y demás aparatos para medir y observar la operación de relleno. El 
Contratista deberá realizar estos trabajos y reemplazar, haciéndose cargo de los costos, los 
aparatos que resulten dañados como consecuencia de la construcción. No se podrán 
efectuar reclamos por demoras en la construcción a consecuencia de las instalaciones o 
pruebas de campo.  

3.3.2 Procedimiento  

Los métodos de compactación a emplear serán:  

• Compactación Mecánica: empleando equipos estáticos o dinámicos. 

• Compactación Manual: empleando pisones de tamaño y peso adecuados. 

En la compactación del relleno de zanjas para cañerías sólo podrá emplearse compactación 
manual dentro de la zona de caño y hasta 0.15 m por encima de la misma. Por encima de 
ese nivel, podrá emplearse compactación mecánica.  

3.3.3 Grado de compactación requerido  

En todos los casos se deberá obtener un mínimo de dos puntos por debajo del grado de 
compactación indicado en la tabla que sigue, relativa al ensayo Proctor Normal, y un 
promedio con el valor que en ella se indica.  

a. Zona de caño para cañerías flexibles 95% 

b. Zona de caño para cañerías rígidas 85% 

c. Zona de zanja 95% 

d. Rellenos sobre el techo de estructuras subterráneas 90% 

e. Rellenos bajo pavimentos 98% 

f. Rellenos alrededor de las estructuras de hormigón 95% 

3.4  SUELO-CEMENTO 

3.4.1 Aplicación, Mezclado y Dispersión del Cemento  

La mezcla del suelo, cemento y agua deberá realizarse mediante el sistema de mezclado en 
planta central. Al finalizar el mezclado, el grado de pulverización del suelo deberá permitir 
que el 100% en peso seco pase por el tamiz de 15 mm, y que el 80% como mínimo pase por 
el tamiz de 4,8 mm [Nº4].  
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3.4.2 Mezclado en Planta Central  

El suelo-cemento que se mezcle en plantas de mezclado centrales deberá prepararse 
mediante el empleo de una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada continua. Deberá 
almacenarse por separado el suelo, el cemento y el agua.  

El agua deberá suministrarse en proporciones que permitan a la Inspección verificar 
inmediatamente la cantidad de agua que contiene un lote, o el régimen de la colada cuando 
la mezcla se realice en forma continua.  

La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentación de una mezcladora 
continua, no deberá exceder de aquella que permita mezclar totalmente todo el material. No 
se permitirá la existencia de espacios inactivos dentro de una mezcladora, en los que el 
material no permanezca en movimiento o no quede suficientemente mezclado.  

El mezclado continuará hasta producir una mezcla homogénea de áridos distribuidos de 
manera uniforme y debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El 
contenido de cemento no deberá variar en más del 10% con respecto al especificado.  

La mezcla de suelo-cemento deberá transportarse desde la planta de mezclado hasta la 
obra en equipos limpios provistos con mecanismos de protección adecuados para evitar la 
pérdida de material y cualquier cambio significativo de humedad. El tiempo total transcurrido 
entre el agregado de agua a la mezcla y el comienzo de la compactación no deberá exceder 
de 45 minutos, salvo que la Inspección apruebe el empleo de aditivos retardantes del inicio 
del fragüe.  

3.4.3 Colocación, Compactación y Terminación  

El suelo-cemento deberá compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactación 
relativa. Las mezclas podrán dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el 
espesor requerido no supere los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm 
deberá dispersarse y compactarse la mezcla en capas de espesor aproximadamente igual, 
siempre que el espesor máximo compactado de cualquiera de las capas no supere los 20 
cm. La compactación deberá comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la 
mezcla y se realizará en forma continuada hasta terminar. La compactación definitiva de la 
mezcla hasta la densidad especificada deberá terminarse dentro de las 2,5 horas de 
finalizada la aplicación de agua durante la operación de mezclado.  

3.4.4 Curado  

Después de finalizar la colocación y compactación del suelo-cemento, se evitará que se 
seque y se lo protegerá del tránsito durante 7 días.  

El curado deberá efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método 
que apruebe la Inspección.  

3.5  RESTAURACIÓN DE LOS SITIOS DE OBRA 

• Después de finalizado el trabajo, se deberá retirar el material sobrante y los 
escombros,emparejar el terreno y corregir los defectos según lo disponga la Inspección. 

• El Contratista deberá limpiar y acondicionar las áreas afectadas por el trabajo según lo 
disponga la Inspección. 

• El Contratista volverá a instalar todos los servicios volviéndolos a sus condiciones 
originales a satisfacción de los Responsables de los mismos y de la Inspección.  
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3.6 EQUIPOS 

No se impondrán restricciones respecto al equipo a utilizar, pero el mismo será el adecuado  
para alcanzar un grado de compactación tal que verifique el grado de compactación 
requerido.  

4. ENSAYO DE SUELO 

Se realizarán ensayos Proctor Normal, en la cantidad que la Inspección determine, a efectos 
de establecer el "máximo" peso por unidad de volumen del suelo seco y la humedad óptima 
de compactación correspondiente.  

Este Ensayo Proctor Normal se hará en el Laboratorio que indique la Inspección.  

La muestra de suelo a ensayar será tamizada sobre el tamiz Nº 4, y compactada dentro de 
un molde cilíndrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde. 
Este tendrá 0,10 m de diámetro y 0,12 m de altura. Cada capa será compactada con un 
pisón de 0,05 m de diámetro en la base y que, con un peso de 5kg, se dejará caer 35 veces 
desde una altura de 0,30 m. El molde será colocado sobre una base firme durante la 
compactación del suelo. Una vez concluido el moldeo de la probeta, se calculará el peso por 
unidad de volumen del suelo seco.  

El ensayo se repetirá adicionándole a la muestra diferentes contenidos de humedad, hasta 
encontrar aquel que produzca el "máximo" peso por unidad de volumen del suelo seco para 
las condiciones de este ensayo. Si los suelos empleados tuvieran un límite líquido superior a 
38 o un índice de plasticidad mayor de 15, el peso del pistón será de 2,5kg, en tanto que el 
número de caídas para cada capa de suelo se reducirá a 25.  

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará 
determinaciones de peso por unidad de volumen del suelo seco, en el suelo de cada capa, 
en los lugares y cantidades que la Inspección determine. Estas determinaciones se 
efectuarán antes de transcurridos los cuatro días posteriores al momento en que finalice el 
pasaje de los equipos de compactación.  

4.1 MUESTRAS 

Como mínimo 4 semanas antes de comenzar los trabajos, se deberá informar a la 
Inspección acerca de la fuente propuesta para materiales de relleno incluyendo los ensayos 
necesarios para demostrar que el material propuesto puede cumplir con las características 
geomecánicas requeridas, permitiendo el acceso para visitar los sitios y eventualmente 
tomar las muestras de verificación correspondientes.  

4.2 ENSAYOS DE MATERIALES PARA RELLENOS 

a. Para los materiales provenientes de las excavaciones o importados que puedan ser 
aprobados como rellenos, se requerirá que se encuentren libres de materia vegetal, 
elementos agresivos al hierro u hormigón, o exceso de humedad y cumplan con los 
requisitos indicados en el punto 2.1 de esta especificación. Para su aprobación el 
Contratista deberá realizar ensayos previos, con una frecuencia mínima de uno cada 
500 m3 o como apruebe o indique la Inspección.  

b.  El Contratista deberá proporcionar a su cargo las muestras con los ensayos necesarios 
representativos de todos los materiales que se proponga utilizar tal como lo requiera la 
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Inspección. Deberá proporcionar todos los equipos y materiales necesarios para 
permitir la investigación y el muestreo adecuados y comunicar a la Inspección con una 
anticipación de cuatro (4) semanas como mínimo la utilización de determinado 
material, otorgando el tiempo suficiente para el muestreo y las pruebas.  

c.  La aceptación final de los materiales de relleno sólo podrá realizarse una vez que el 
material haya sido colocado, esparcido y compactado en el lugar de la obra. La 
Inspección podrá rechazar el material, en el vehículo que lo transporta o en el lugar de 
trabajo. El Contratista se hará cargo de los gastos que surjan del rechazo y devolución 
del material.  

d. Los ensayos a realizar para la aprobación de suelos de las excavaciones o importados 
para su uso como rellenos serán los siguientes: 

• Humedad Natural 

• Límites de Atterberg 

• Granulometría pasa tamiz 200 

• Clasificación Unificada 

• Peso Unitario Seco y Natural 

• Determinación de humedad óptima y densidad máxima de compactación (peso por 
unidad de volumen del suelo seco) Proctor Standard T-99- Norma IRAM 10511)  

e.  El Contratista deberá considerar como parte de los trabajos de colocación de relleno 
compactado todos los ensayos de verificación de las condiciones de compactación 
previstos a razón de uno cada 500m3 o como apruebe o indique la Inspección. Para 
ello se realizarán como mínimo en cada sitio de obra dos pruebas de densidad in situ 
(Norma IRAM 10.539), mediante el método de la hinca estática de un cilindro de  
volumen conocido. También podrá utilizarse el método de la arena seleccionada 
(Norma IRAM 10.536).  

En caso de rechazo el Contratista deberá remediar la situación a su cargo, removiendo el 
material y compactándolo nuevamente bajo las condiciones de humedad y densidad 
requeridas.  

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Unidad de Medida, con excepción de los trabajos incluidos en obras a ejecutar por Ajuste 
Alzado.  

Para el caso de ítems a pagar por Unidad de Medida, se certificará y pagará por metro 
cúbico (m³) de relleno compactado, en las condiciones estipuladas en la presente 
Especificación  

En el caso de Relleno Compactado en Zanjas, se medirá el volumen teórico resultante da 
diferencia entre el volumen de excavación y el volumen ocupado por la cañería de Hº Aº y 
eventual lecho de apoyo (donde se requiera). Incluye también eventual material de 
préstamos para relleno si el material de excavación no cumple los requerimientos.  

Se incluyen dentro de ese costo todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera 
fuere su tipo, para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se especificara 
precedentemente. Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas de toma 
de muestra, ensayos y cualquier tarea y gasto necesario para ejecutar el trabajo conforme a 
lo especificado, los planos y las órdenes de la Inspección.  
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El Contratista deberá proveer material importado, en exceso de las cantidades aprobadas 
obtenidas de la excavación, en la cantidad que sea necesaria para completar los trabajos de 
relleno y terraplenamiento de las obras. No se hará ningún pago adicional para obtención de 
materiales de préstamos en caso que sean necesarios.  

No se incluye en el precio de los rellenos el transporte de material excepto en el caso de 
necesidad de proveer material importado. El transporte de material para rellenos preveniente 
de las excavaciones deberá estar incluido en el precio de las mismas.  

A los efectos del pago se presentan dos casos netamente diferenciados:  

• En el caso de que los trabajos figuren como rubro en la Planilla de Cotización los mismos 
se certificarán y pagarán al precio ofertado por el Contratista en forma de unidad de 
medida.  

• En aquellos casos en que los rellenos no figuren como rubro de la Planilla de Cotización, 
se entiende que el costo de los mismos se encuentra prorrateado en los respectivos 
rubros de la Planilla de Cotización donde se requieran la ejecución de estos trabajos, no 
reconociéndose pago adicional alguno, como en el caso de rellenos para asiento de 
pavimentos, rellenos alrededor de estructuras de hormigón y materiales para lecho de 
apoyo o asiento de cañerías. Se incluyen también bajo este concepto los rellenos para 
las estructuras que se contratan a Ajuste Alzado.  
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ET23 - DESAGOTE 

1. GENERALIDADES 

1.1 ALCANCE 

a) El trabajo incluido en esta especificación comprende el desagote o eliminación del 
agua del recinto de las obras, durante todo el período que duren las mismas, e 
incluye la obra de canalización que corresponda, la provisión de todo el equipo y 
mano de obra necesaria  de  conformidad  con  la  documentación  contractual.  Los  
recintos  de excavación incluyen zanjas, pozos, y toda otra obra programada. Deberá 
eliminarse toda el agua superficial, estancada y sin desagote natural, y también la 
circulante por las paredes y piso de las excavaciones, para permitir que las 
operaciones de excavación y construcción se realicen en condiciones de terreno 
seco y sin riesgo de subpresión o flotación de las obras.  

b) Toda agua encontrada durante la construcción de las zanjas, excavaciones, o 
túneles deberá ser removida por el Contratista de tal forma que no se produzcan 
daños a personas o propiedades, condiciones desagradables, o condiciones 
propicias para el desarrollo de enfermedades que amenazarán la salud pública. Esto 
incluirá, si fuera necesario, la modificación de los drenajes del predio para asegurar 
una salida eficiente y segura de las aguas que se acumulan en el lugar de los 
trabajos.  

c) Las operaciones de desagote deberán ser adecuadas para asegurar la integridad de 
la obra terminada. La responsabilidad de conducir la operación de desagote en una 
manera que asegure la estabilidad de las estructuras adyacentes será 
exclusivamente del Contratista. 

1.2 CONTROL Y OBSERVACIONES 

a) Se deberá mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las 
excavaciones no es afectada adversamente por el agua subterránea, que la erosión 
es controlada, que las excavaciones no se inunden y que no haya deterioro de las 
estructuras existentes.  

b) En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizarán 
operaciones de desagote que provoquen depresión de la capa de agua subterránea 
se controlará la instrumentación de Auscultación prevista, haciendo observaciones a 
intervalos frecuentes para detectar cualquier asentamiento del suelo que pueda 
ocurrir.  

2. PRODUCTOS 

2.1 EQUIPO 

a) El Contratista deberá proveer, instalar, operar y mantener bombas, caños, 
dispositivos y equipos de suficiente capacidad para mantener el área excavada y las 
áreas de acceso libres de agua superficial y subterránea.  

b) El sistema de desagote incluye todo el equipamiento necesario para el desagote 
tales como pozos, base granular y filtros cuando así se indique en los planos, 
bombas de sumidero, cañerías temporarias para desagüe, y otros medios que 
incluyan equipo de bombeo y que deberá ser mantenido operando continuamente en 
la obra hasta la recepción definitiva.  
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3. EJECUCIÓN 

3.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 

a) Será necesario realizar las canalizaciones que correspondan e instalar un sistema de 
desagote disponible permanentemente, capaz de remover el agua superficial y 
subterránea de los recintos de las excavaciones durante todo el período de las 
obras, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo días 
feriados, asegurando además las estructuras en construcción contra la inundación o 
flotación.  

b) Los sistemas de desagote se deberán poner en operación al comenzar las 
excavaciones y deberán ser mantenidos durante la construcción de las obras civiles 
hasta su terminación, cuando las instalaciones estén en condiciones de operar y el 
sistema de desagote ya no sea necesario. El Contratista deberá obtener la 
aprobación de la Inspección antes de suspender la operación de desagote.  

c) Los terrenos deberán ser acondicionados de manera que facilite el escurrimiento de 
agua en forma natural o asistida. El escurrimiento de agua superficial deberá ser 
desviado de las excavaciones. El agua de escurrimiento que entre en las 
excavaciones deberá ser colectada, drenada a resumideros y bombeada fuera de la 
excavación hacia el sistema general de desagote.  

d) El desagote se deberá realizar de manera que se preserve la capacidad de 
resistencia del suelo al nivel de excavación considerado. 

e) Los pozos de drenaje y cárcamos para las bombas deberán ser protegidos por filtros 
para evitar el arrastre de las fracciones finas de los suelos. Se deberá verificar 
continuamente que el suelo subsuperficial no está siendo removido por la operación 
de desagote. El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento 
de la capa freática será limpia, sin arrastre de material fino.  

f) El agua se deberá evacuar en una manera adecuada y sin causar ningún daño a las 
estructuras adyacentes. El agua no deberá ser drenada a estructuras existentes o a 
obras en construcción. Las aguas evacuadas no deberán afectar en ningún caso 
intereses de terceros.  

g) Si por defecto operativo del sistema de drenaje las fundaciones existentes son 
perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una corriente de agua 
incontrolable, las áreas afectadas deberán ser excavadas y reemplazadas con base 
de drenaje y el costo de este trabajo lo cubrirá el Contratista.  

h) Al terminar la obra el agua subterránea deberá volver a su nivel original. Las 
estructuras están diseñadas para soportar un ascenso extraordinario del nivel 
freático.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los diferentes rubros de excavación a cielo abierto y excavación 
subterránea que se fije en la “Planilla de Cotización”. 
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ET24 - TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES  

1. GENERALIDADES 

1.1 DESCRIPCIÓN 

a) Esta Sección cubre las tareas de evacuación y transporte hasta los predios 
autorizados por el GCBA del material del suelo proveniente de las excavaciones de la 
obra incluyendo las relacionadas al túnel y a las obras particulares a lo largo de las 
trazas del Aliviador y de las obras de derivación y sus acometidas, así como los 
escombros que se obtengan de demoliciones de construcciones.  

b) A fin de disponer de un registro sistemático de muestras del suelo excavado y 
asegurar  la detección de contaminación, se tomarán muestras triples del suelo del 
frente de excavación a razón de una cada 5 m de profundidad en los pozos y una 
cada 1000 m en el frente del túnel. Estas muestras deberán analizarse 
sistemáticamente conforme a la Ley 24051 (1992) “Residuos Peligrosos-Generación, 
Manipulación, Transporte y Tratamiento”, y en un todo de acuerdo con lo indicado en 
las ET 71 ”Gestión de Salud, Higiene y Seguridad”, ET 72 “Evaluación de Impacto 
Ambiental” y ET 73 ”Gestión y Protección del Medio Ambiente”.  

c) Los camiones que lleven a cabo el traslado contaran con una lona que cubra la 
totalidad de la caja, la cual deberá estar sujeta por sus cuatro (4) lados.  

d) El Contratista descargará el material transportado en los lugares habilitados, indicados 
por el GCBA, no siendo de su competencia distribuir los mismos.  

e) La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales 
provenientes de la excavación que se consideren excedentes. El Contratista deberá 
alejar dicho material al mismo ritmo que la ejecución de las excavaciones, de manera 
que en ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas, siendo la 
Inspección  la  encargada  de fijar  el  plazo  para  su  alejamiento.  En  caso  de 
incumplimiento, el Contratista se hará pasible de la suspensión de la certificación de 
los ítems involucrados en la ejecución del túnel.  

1.2 SUELOS CONTAMINADOS 

El Contratista no está autorizado a utilizar materiales para sellados, inyecciones o 
espumas que resulten contaminantes o no biodegradables.  

Si el Contratista encontrase suelos ya contaminados, su extracción, transporte y 
tratamiento serán soportados por la Contratista.  

En el caso de que, por cualquier causa atribuible al Contratista, se contaminaran suelos, 
los mismos, deberán ser trasportados, almacenados y tratados, a cargo y cuenta del 
Contratista respetando lo exigido por el Decreto 831, reglamentario de la Ley Nacional Nº 
24.051.  

La bacteriología no está contemplada en la Ley 24051 y, por esta razón, los suelos con 
bacterias no se categorizan como suelos contaminados dentro de los alcances de la 
presente cláusula. Sin embargo se requiere que el Contratista realice un manipuleo 
cuidadoso de estos suelos a fin de evitar que los líquidos que se generen en forma natural 
o por lavado de los suelos (p. ej. Lluvias) entren en contacto con los vecinos. Por esta 
razón estos líquidos deberán ser convenientemente captados y conducidos a las redes de 
desagüe cloacal existentes.  

Asimismo, todo personal de Obra que esté en contacto con estos líquidos deberá contar con 
los elementos y equipos de higiene y seguridad necesarios para evitar cualquier inconveniente 
ligado a ellos.  
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1.3 REFERENCIAS 

• Ley Nacional 24.051/92 – Ley 2214/06 de CABA 

• Reglamentaciones del GCBA. 

• ET 72 - Evaluación de Impacto Ambiental 

• ET 73 - Gestión y Protección del Medio Ambiente 

1.4 HORARIOS PARA LAS OPERACIONES DE DESCARGA 

a) El material procedente de las excavaciones podrá, a criterio del Contratista, ser 
retirado del lugar tomando como tiempo útil para carga, transporte y descarga las 
24 horas del día, siempre que se cumpla con todas las reglamentaciones vigentes 
en las áreas involucradas. 

b) Se deberá cumplir con todas las reglamentaciones de la CABA y nacionales y 
obtener los permisos y autorizaciones correspondientes al ítem a) del presente 
numeral arriba mencionado. 

2. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

a) La clasificación del material conforme a esta especificación, podrá ser modificada por 
las autoridades de competencia en la zona de trabajo en los casos en que las pruebas 
previstas en el Punto 3.2 de esta misma ET, indiquen la presencia de parámetros 
químicos o diferencias en sus concentraciones con respecto a lo informado 
inicialmente.  

3. EJECUCIÓN 

3.1 GENERALIDADES 

a) El Contratista deberá hacerse responsable y tomar las medidas necesarias para 
proceder al traslado y descarga fuera de la zona de Obra de todo el material de 
excavación (incluyendo bloques de hormigón u otros materiales semejantes).  

b) No se permitirá la acumulación de material de excavación dentro del túnel. 

c) No se permitirá la acumulación de material de excavación en otras zonas de las Obras 
a menos que la Inspección lo solicite específicamente. 

d) El Contratista deberá retirar del área de las obras el material proveniente de la 
excavación y trasladarlo al lugar apropiado y autorizado. 

e) Para ello deberá utilizar para los vehículos de transporte las rutas específicamente 
autorizadas. 

f) También deberá retirar todo el material de la boca del túnel inmediatamente después 
de su excavación. 

g) El Contratista deberá asegurarse de que el material de excavación no sea descargado 
ni siquiera transitoriamente en ningún lugar entre la zona de Obra y el área de 
descarga autorizada. 

h) Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de las 
autoridades locales y ateniéndose a lo dispuesto en las ET 71 ”Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad”, ET 72 “Evaluación de Impacto Ambiental” y ET 73 ”Gestión y 
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protección del Medio Ambiente”. Esto incluye la limpieza externa de los vehículos 
cargados previa a la iniciación del viaje. 

i) El Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los 
camiones que ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de la 
excavación.  

j) Toda área de disposición transitoria de los suelos excavados deberá disponer de la 
infraestructura necesaria para que los lixiviados que pudieran presentarse sean 
contenidos y canalizados hacia los desagües cloacales. Todos los costos asociados a 
este fin serán a cargo del Contratista.  

3.2 MUESTRAS TESTIGOS Y PRUEBAS  

El Contratista, en presencia de la Inspección obtendrá muestras triples del suelo en el frente 
de excavación, cada cinco (5) m de profundidad en los pozos a cielo abierto de 
cualquier naturaleza y cada 1000 m de avance en la excavación en túnel. Dos de 
las muestras adecuadamente rotuladas serán almacenadas en frascos herméticos y de 
manera ordenada en un depósito que habilitará el Contratista a tal efecto hasta el final de la 
obra; dicho depósito deberá tener doble cerradura, una para la Inspección y otra para el 
Contratista con el fin de que se necesite la presencia del Contratista y la Inspección para 
poder acceder a dicho depósito.  

La tercera muestra será enviada al laboratorio químico certificado para la detección 
del grado de contaminación y control de los depósitos de material evacuado según lo 
mencionado en las ET 71 ”Gestión de Salud, Higiene y Seguridad”, ET 72 “Evaluación de 
Impacto Ambiental” y ET 73 ”Gestión y Protección del Medio Ambiente”.  

3.3 MANIPULEO Y DEPÓSITO DEL MATERIAL EN ESPERA DE CLASIFICACIÓN  

Cuando la Inspección y/o el Contratista clasifiquen provisoriamente el material de 
excavación como probablemente "contaminado" o "peligroso" y/o mientras se espera el 
resultado de la prueba química, se deberá retirar dicho material del lugar y colocarlo en el 
lugar autorizado que el Contratista tendrá disponible en todo momento y aprobado por la 
Inspección desde el comienzo de la Obra. El transporte y disposición final del material 
“contaminado”, si así lo confirman las pruebas, estará a cargo de la Contratista.  

3.4 LUGAR DE DEPÓSITO 

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones 
se deba emplear posteriormente en el relleno de cauce, o conductos, el material se 
transportará a zona de depósito provisorio, de modo de lograr el menor recorrido 
posible. Este procedimiento será de aplicación hasta que las tareas de relleno sean 
concluidas, o hasta que la Inspección determine la finalización del relleno.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Unidad de Medida.  

Para el rubro “Transporte de Suelos Excedentes”, se computará y certificará por metro 
cúbico kilómetro (m3 x km) de suelo medido en la excavación (sin consideraciones sobre 
esponjamiento y a la distancia real de transporte . Se considerará el material retirado y 
depositado en el lugar que cumpla con lo especificado en la presente Especificación, al 
precio unitario de contrato que se fije para los rubros de la Planilla de Cotización.  
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La cantidad de tierra a transportar se calculará como resultado de restar al volumen de suelo 
excavado (que sea reconocido por la Inspección) el suelo que se coloca como relleno. A 
los efectos de cotización y se reconocerá una distancia fija de transporte de hasta 
QUINCE (15) Kilómetros.  

En el caso de los conductos en túnel, a los efectos del cálculo del volumen de excavación 
para la certificación del transporte de suelos excedentes correspondiente, se considerará 
la línea correspondiente a la sección hidráulica del túnel acabado, o sea, la línea interna 
del revestimiento en hormigón, más 0,45 m en el túnel ejecutado con Tunelera, y 0,40 m en 
el túnel ejecutado con método convencional, cualquiera resulte la sección de excavación 
real que obtenga el Contratista en base al procedimiento constructivo elegido y 
respectivo soporte primario.  

Para aquellos trabajos o servicios en que los transportes de materiales de excavación 
y/o demolición no figuren como rubro de la Planilla de Cómputos, se entiende que el costo 
de los mismos se encuentra prorrateado en los respectivos rubros, no reconociéndose pago 
adicional alguno. Se incluye bajo esto concepto los trabajos de extracción y/o demolición y 
transporte hasta 15 kilómetros de pavimentos existentes, bases y sub-bases, alcantarillas, 
caños, refugios, sumideros, árboles, arbustos y de cualquier otra obra u obstáculo que 
entorpezca la ejecución de los trabajos proyectados.  

También no se reconocerá pago adicional para el transporte de materiales de excavación de 
las estructuras que se contratan a Ajuste Alzado. 

El costo de toda otra tarea o provisión necesaria para la correcta ejecución de los trabajos 
descriptos en la presente Especificación se considerará incluido en el precio del rubro 
Transporte de Suelos Excedentes. 

El precio del ítem será compensación total por las tareas descriptas, incluyéndose el 
transporte, la carga, descarga, y en general toda tarea y gasto concerniente al fin propuesto.  

Los costos de las pruebas y análisis físico-químicos del suelo estarán incluidos en el precio 
de las excavaciones.  

El material proveniente de excedentes de excavación y demoliciones se entregará al GCBA 
que será responsable por su disposición final, sea en escombreras o utilización en rellenos. 
El GCBA será responsable por definir el lugar de disposición final de los materiales.  
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ET25 - CAÑERIAS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO 

1. GENERALIDADES 
Este artículo comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la 
utilización de caños prefabricados de hormigón armado.  

La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías para cada uno de los tramos en los cuales 
se ha previsto su colocación, se indican en los planos del anteproyecto.  

Se seguirán en cuanto a métodos constructivos y calidades las Especificaciones 
Técnicas Generales y los planos tipos respectivos.  

Cuando  no  se  especifique  el  tipo  de  caño  a  emplear,  se  entenderá  que  los  
mismos corresponden a cañerías premoldeadas de hormigón armado.  

El  hormigón  para  la  fabricación  de  la  cañería  deberá  cumplir  con  el  indicado  
en  la Especificación ET47 “Hormigón de Cemento Pórtland para Estructuras en 
General”, siendo que la cantidad mínima de cemento será de 400 kg/m3.  

Los caños deben cumplir con la denominación de clase II.  

2. REQUISITOS A CUMPLIR 
Los conductos premoldeados de hormigón simple y/o armado deben cumplir con los 
requisitos que exigen las normas IRAM 11503 e IRAM 11513. Se deberá observar las 
especificaciones y requerimientos presentados en las Especificaciones Técnicas 
Generales, que   incluyen   las   normas   de  fabricación   de   las   cañerías   y   los 
procedimientos de inspección visual de las mismas.  

3. ENSAYOS 
La Inspección dispondrá que se realicen los Ensayos de Absorción y Carga Externa 
sobre la toma de muestras que realice.  

Para su aceptación los caños deberán verificar la Absorción Máxima Admisible, la 
Carga Externa de Rotura Mínima y la Carga de Prueba indicadas en el plano tipo, 
siguiendo las normas de toma de muestras, de ensayo y de aceptación y rechazo 
que se describen en la presente Especificación.  

3.1. TOMA DE MUESTRAS 
De cada lote que cumpla la Inspección visual se extraerá al azar el 1 % (uno por 
ciento) del lote, con un mínimo de 2 unidades.  

3.2.  ENSAYO DE CARGA EXTERNA DE PRUEBA Y DE ROTURA  
Los caños resistirán la carga externa de rotura establecida en el plano tipo para 
caños de Hormigón Premoldeado, al ser ensayados según el procedimiento 
descripto en la presente Especificación.  

En el caso de caños premoldeados de hormigón armado, los mismos resistirán la carga 
externa de prueba, al ser ensayados según el procedimiento descripto en la presente 
especificación, sin presentar fisuras mayores que 0,30 mm de ancho en una longitud 
de 300 mm, bajo carga, ni desprendimientos de hormigón, y no revelarán diferencias de 
sonido al ser golpeados con un martillo adecuado después del ensayo, comparándolo 
con el de un caño sano.  

 

 

Página 126



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA 

 

Especificaciones Técnicas Particulares         
Diciembre de 2012 
 

 

3.2.1. Instrumental 
a. Mecanismo hidráulico o mecánico, con las características siguientes: 

• Permitirá aplicar la carga total a velocidad constante, en aproximadamente 
1 min. 

• Será suficientemente resistente como para impedir deformaciones, 
vibraciones o 

 sacudidas. 

• La distancia entre el punto de aplicación de la carga y el extremo del caño 
será 

igual a la mitad de la longitud total del caño. 

b. Soporte inferior constituido por dos tiras de caucho de sección rectangular, de 50 
mm de ancho y 30 mm ±5 mm de altura, con una dureza Shore A de 50 ±5, y 
separadas  
0,08 d, con un mínimo de 25 mm adheridos a una viga rígida siendo d el diámetro 
del  
caño.  

c. Barra de aplicación de la carga que será suficientemente rígida como para 
asegurar una distribución uniforme de las cargas y tendrá una tira de caucho 
sintético. La barra debe tener libertad de movimiento en el plano vertical que pasa 
por la línea equidistante de las tiras de caucho del soporte inferior. 

3.2.2. Procedimiento 
a. Se apoya el fuste del caño sobre el soporte inferior y se coloca la barra de 

aplicación de la carga de modo que permita asegurar una distribución uniforme 
de las cargas.  

b. Se aplica la carga a velocidad constante hasta alcanzar la carga externa de 
prueba establecida en las tablas respectivas. 

c. Se  inspecciona  visualmente  el  caño  para  detectar  la  presencia  de  fisuras  y 

 desprendimientos de hormigón. 

d. Se aumenta la carga a velocidad constante hasta alcanzar la carga de rotura. 

3.2.3. Cálculo 
Se calcula la carga externa de rotura mediante la siguiente fórmula: 

p = P/l  
Siendo:  

p:  la carga externa de rotura, en decanewton por metro.  

P:  la carga aplicada, en decanewton  

l:  la longitud útil del caño, en metros (distancia entre las secciones extremas de un 
caño de igual diámetro interno, es decir excluyendo la profundidad del enchufe).  

3.2.4. Aceptación y Rechazo  
Si al ensayar la muestra obtenida todos los valores individuales cumplen con los 
requisitos de carga externa de prueba y de rotura especificados en el plano tipo para 
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caños de Hormigón Premoldeado, se aceptará el lote. Si algunas de las probetas no 
cumpliera con los requisitos citados, se tomarán dos nuevos caños por cada uno que 
hubiera fallado, todos los cuales deberán dar resultados satisfactorios.  

3.2.5. Ensayo de Absorción de Agua  
a. Probetas 

Se cortarán probetas de los caños rotos en el ensayo de Carga Externa de Rotura. De 
cada caño se tomará como mínimo una (1) probeta, con un mínimo de 2 trozos.  

b. Requisitos 

La absorción de agua máxima de las muestras ensayadas será del 8% de la masa de 
la probeta seca.  

c. Aceptación y rechazo 

Si al ensayar la muestra obtenida todos los valores individuales obtenidos cumplen 
con los requisitos fijados en el punto anterior, se aceptará el lote en cuanto a esta 
característica de calidad. Si alguna de las probetas no cumpliera con dichos requisitos, 
se tomarán dos (2) nuevos caños de los cuales se extraerán dos (2) probetas por cada 
uno que hubiera fallado, las cuales deberán dar resultado satisfactorio.  

Individualización del material rechazado  
Todos los caños rechazados se individualizarán con una banda negra efectuada con 
pintura indeleble, de un ancho mínimo de 50 mm alrededor de todo el fuste a 
continuación del enchufe.  

4. MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, 
debiendo fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los 
planos del Proyecto Ejecutivo y de la Ingeniería de Detalle, como así también un 
perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los caños.  

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se 
acondicionará la superficie de asiento de los caños de modo que se presente 
lisa, convenientemente compactada y en las cotas de desagüe proyectadas.  

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los mismos 
serán mejorados con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la 
Inspección, o en su  defecto  serán  reemplazados  por  suelos  aptos,  a  cargo  y  
cuenta  del  contratista.  En determinadas situaciones, se podrá igualmente prever la 
colocación de lecho de apoyo en arena para las cañerías.  

La especificación técnica particular determina el ancho necesario de la excavación 
para colocar los caños y realizar posteriormente una adecuada compactación del 
relleno.  

Las juntas de las cañerías serán de aro de goma, debiendo acompañar a la oferta el 
diseño respectivo. Se proyectarán de tal manera que los caños sean autocentrantes, 
es decir que el aro de goma deberá ser solamente un elemento de obturación y no 
deberá soportar el peso del caño. Además, la junta deberá diseñarse de tal manera que 
el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el caño.  

Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 13.047 
“Aros, arandelas, y planchas de caucho sintético tipo Cloropreno, para juntas en 
cañería”.  
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5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Unidad de Medida.  

Se medirá por metro lineal de cañería colocada y se pagará al precio unitario para cada 
diámetro en particular.  

Se encuentra incluido en el precio, el suministro, transporte, acopio y colocación de los 
caños y/o materiales, la regularización del fondo de las zanjas, la mano de obra y 
equipos cualquiera sea su tipo, la ejecución de juntas argamasadas, los ensayos que se 
deben realizar, y todo otro elemento, tarea o gastos necesario para la correcta y 
completa ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones.  

El costo de toda otra tarea o provisión necesaria para la correcta ejecución de los 
trabajos descriptos en la presente especificación se considerará incluido en el precio 
Provisión y Colocación de Caño de Hormigón Armado del ítem correspondiente, no 
recibiendo pago directo alguno.  

La excavación, el relleno para la colocación de los caños y el transporte de 
materiales excedentes se certificará al precio unitario de acuerdo a los siguientes 
rubros de la Planilla de Cotización:  

a. Excavación en zanjas para red secundaria de conductos; 

b. Relleno compactado en zanjas; 

c. Transporte de suelos excedentes. 
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ET26 - MATERIALES Y EQUIPOS 

1. GENERALIDADES 

1.1 TRABAJOS INCLUIDOS 

• Normas de referencia. 

• Calidad de los productos, disponibilidad, almacenamiento, manipuleo, protección, 
transporte. 

• Instrucciones para los fabricantes. 

• Mano de obra, coordinación y seguridad. 

• Instalaciones existentes. 

1.2 REFERENCIAS 

Dentro del texto de las especificaciones, se podrá hacer referencia a las siguientes normas, 
regulaciones, actas o códigos emitidos por: 

AFNOR Association Française de Normalisation 

AFTES Association Française de Travaux en Souterrain 

ACI  American Concrete Institute 

AISC  American Institute of Steel Construction 

ANSI  American National Standards Institute 

API  American Petroleum Institute 

ASTM  American Society of Testing and Material  

BS  British Standards 

DIN  Deutsches Institut für Normung 

IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers 

ICEA  Insulated Cable Engineers Association 

NEMA  National Electrical Manufacturer’s Association 

CIRSOC Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 
para las Obras Civiles (Argentina) 

Podrán ser utilizados documentos argentinos, internacionales o europeos 
equivalentes a ser propuestos por los Contratistas. 

El Contratista deberá ajustarse total o parcialmente según corresponda, a las normas 
citadas en los Documentos Contractuales. 

Si existieran dudas o cuestionamientos acerca de si algún producto, sistema o requerimiento 
se ajusta o no a las normas de aplicación, la Inspección se reserva el derecho de ensayar y 
aprobar o no dichos productos o sistemas. 

El costo de dichos ensayos será a cargo del Contratante si se ajustaran a los Documentos 
Contractuales o a cargo del Contratista si no se ajustaran a los mismos. 

Se aplicará la última edición de las Normas mencionadas a la fecha de Presentación de las 
ofertas, excepto cuando se haga mención a alguna fecha o edición en especial. 

Página 130



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                         
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

1.3 CALIDAD 

Los productos, materiales, equipos y artículos (a los cuales se los denomina como productos 
en las especificaciones) que se incorporen a la Obra deberán ser nuevos; no podrán estar 
dañados ni tener defectos de fabricación y deberán ser de la mejor calidad (compatible con 
las especificaciones). Si se solicitara, se deberán presentar comprobantes en cuanto al tipo, 
procedencia y calidad de los productos suministrados. 

Los productos defectuosos, identificados después de su colocación deberán ser retirados 
aunque hayan sido aceptados previamente por la Inspección. 

El Contratista deberá retirar y reemplazar a su costa los productos defectuosos y 
responsabilizarse por las demoras y gastos que ocasionara su rechazo. 

Si surgiera alguna discusión en cuanto a la calidad o idoneidad de los productos, la decisión 
final estará a cargo únicamente de la Inspección, basándose en los requerimientos de los 
Documentos Contractuales. 

A menos que se estipule lo contrario en las especificaciones, se mantendrá la uniformidad 
de fabricación de cada ítem. 

No se permitirán en los productos las etiquetas permanentes, marcas o letreros en lugares 
destacados, excepto en los casos en que se trate de instrucciones de funcionamiento o 
cuando los productos sean ubicados en salas de máquinas o electricidad. 

1.4 ALMACENAMIENTO, MANIPULEO Y PROTECCIÓN 

Se deberá manipular y almacenar los productos de manera que se puedan evitar los daños, 
adulteraciones, deterioros y suciedad, teniendo siempre en cuenta las instrucciones del 
fabricante cuando resulten necesarias. 

Se deberá almacenar los embalajes y bultos de los productos en sus envases originales, sin 
que se produzcan daños en los mismos y manteniendo intactos los sellos y etiquetas del 
fabricante. No quitarles el envoltorio o embalaje hasta que resulten necesarios en la Obra. 

Los productos que pudieran resultar dañados por la intemperie deberán ser almacenados en 
envoltorios impermeables. 

Los productos cementosos o bentoníticos, deberán ser almacenados apartados de pisos de 
tierra u hormigón y lejos de las paredes. 

Cuando se utilice arena en las lechadas o mezclas se la deberá mantener limpia y seca. Se 
la deberá almacenar sobre plataformas de madera y cubrirlas con lonas impermeables en 
caso de mal tiempo. 

Los materiales de chapa y madera deberán almacenarse sobre soportes planos y sólidos, 
manteniéndolos lejos del suelo. Mantenerlos inclinados para protegerlos de la humedad. 

Se deberá almacenar y mezclar las pinturas en lugares cálidos y ventilados. Quitar 
diariamente del lugar todos los trozos de tela que contengan sustancias aceitosas y 
cualquier otro resto de combustible. 

Se deberá retirar y reemplazar los productos dañados a costa del Contratista y a 
satisfacción de la Inspección. Tomar todas las precauciones necesarias para prevenir las 
combustiones espontáneas. 

1.5 TRANSPORTE 

El Contratista deberá hacerse cargo de los gastos de transporte de los productos que se 
utilicen en la Obra, desde el punto de partida hasta el sitio de instalación. 
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1.6 INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE 

A menos que se especifique lo contrario, los productos se deberán instalar y montar de 
acuerdo con las instrucciones impartidas por el fabricante. No se deberá remitir a las 
indicaciones de las etiquetas o envoltorios de los productos. El Contratista deberá obtener 
las instrucciones directamente del fabricante. 

Se notificará a la Inspección por escrito en caso de que surjan dudas o contradicciones entre 
las especificaciones y las instrucciones del fabricante para que la Inspección resuelva los 
pasos a seguir. 

Si surgieran discusiones en cuanto a la calidad e idoneidad de la mano de obra, únicamente 
la Inspección podrá tomar la decisión final. 
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ET27 - CAMARAS DE INSPECCIÓN DIVERSAS  

1. DESCRIPCIÓN 

La presente Especificación se refiere a la construcción de cámaras de inspección del túnel, 
de las cámaras derivadoras y de los pozos de acometida, en un todo de acuerdo a lo 
determinado en los planos del Proyecto, a las ordenes de la Inspección y a lo aquí 
especificado.  

2. MATERIALES 

Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras de inspección, 
deberán cumplir las exigencias y características contenidas en las presentes 
especificaciones, "Rubro materiales", en tanto que el hormigón a emplear deberá cumplir 
con todo lo estipulado en la especificación correspondiente.  

El marco y la tapa de hormigón armado para las cámaras de inspección serán realizadas en 
un todo de acuerdo a lo indicado en los planos del Proyecto Ejecutivo y de la Ingeniería de 
Detalle.  

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Se realizará de acuerdo con las reglas usuales normalmente para este tipo de obras, 
empleándose el hormigón Tipo H-30 para ambientes agresivos, elaborado con cemento de 
alta resistencia a sulfatos, según la ET47 “Hormigón de Cemento Pórtland para 
Estructuras en General”. Se deberán ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en el 
plano correspondiente y a las indicaciones que al respecto indique la Inspección.  

4. COLOCACIÓN DE MATERIAL DE HIERRO 

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras etc., antes de ser colocados de acuerdo con los 
planos, serán limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidación y 
recibirán un baño de pintura asfáltica u otro material de protección aprobado por la Inspección.  

Los escalones empotrados en el hormigón se podrán reemplazar por una escalera metálica, 
la que se colocará en posición una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante 
brocas o grampas empotradas de modo de asegurar su inmovilidad.  

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de las estructuras que incluyen estas cámaras y que se cotizan por ajuste 
alzado en la Planilla de Cotización. 

Los trabajos incluyen la excavación, los rellenos, el transporte de suelos excedentes hasta 
una distancia de (QUINCE) 15 kilómetros, la provisión, transporte y acarreo de todos los 
materiales, el hormigón, el encofrado, los trabajos de mampostería, la conexión con las 
cañerías, la rotura y reconstrucción de pavimentos  en  calzadas  y  cordón, suministro y 
colocación de piezas en hierro hundido, como así también la mano de obra y equipos, 
cualquiera sea su tipo y en general todas las tareas necesarias para la correcta terminación 
del ítem.  
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Para los trabajos incluidos en este rubro y no contemplados en esta especificación, el 
contratista deberá considerar todas las condiciones y requerimientos establecidos en las 
respectivas especificaciones técnicas presentadas en este pliego.  

Página 134



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares  
Diciembre de 2012                                                                         

 
ET28 - CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL CON TUNELERA  

1. GENERALIDADES 

Esta Especificación establece los criterios de cumplimiento y los requerimientos para la 
excavación e instalación del sistema de  revestimiento del tramo del Túnel Aliviador a ser 
construido con tunelera. 

No se admitirán metodologías ni equipamientos que no permitan regular y administrar un 
equilibrio de presión positiva (confinamiento) en todo el frente de excavación del túnel 
simultáneamente y en cualquier momento. 

Para la construcción del túnel no se admitirá ningún método que se base en la depresión o 
el descenso sistemático de la capa freática. La evacuación de los líquidos provenientes de 
las excavaciones se hará mediante bombeo hacia desagües pluviales o directamente al río 
de la Plata, previa decantación de los sólidos sedimentables. 

1.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

A. Excavar el túnel e instalar el sistema de revestimiento conforme con la ET 29 
“Revestimiento del Túnel construido con tunelera” dentro de los plazos previstos en el 
Programa General de Obra, utilizando equipos y métodos que eviten daños a las 
instalaciones existentes y al entorno de la excavación, limitando los cambios de las 
condiciones del suelo y del agua a la interfase túnel-suelo, contemplando los niveles de 
asentamiento / levantamiento / distorsión admisibles indicados en el apartado 3.D y con los 
niveles de intervención definidos en el apartado 3.C de esta especificación. El Contratista  
será el único responsable por los asentamientos / levantamientos / distorsiones provocados 
por la obra y de todo daño causado por sus operaciones. . El Contratista deberá realizar el 
control de los asentamientos / levantamientos / distorsiones provocados por la obra de 
acuerdo a lo estipulado en la ET 34 “Auscultación-Instrumentación” para que se mantengan 
dentro de los límites estipulados y aprobados por La Inspección, En su defecto adoptará las 
medidas necesarias para corregir los desvíos observados respecto a esos límites. 

La metodología general de construcción deberá contemplar interferencias imprevistas que 
pudieran aparecer a lo largo del trazado y los cambios de suelo que puedan producirse en el 
trazado planialtimétrico definido en los documentos contractuales. 

B. La construcción del túnel comprende: 

 Seleccionar, suministrar, montar y operar los equipos de excavación capacitados para 
excavar el túnel con eficacia a través de cualquier tipo de suelo que se encuentre, y 
desmontarlos al finalizar el tramo ejecutado, incluyendo la garantía de asistencia del 
fabricante de la tunelera durante los trabajos. El equipamiento seleccionado deberá 
permitir el acceso al frente de la excavación para reparaciones, estudios y eventuales 
tratamientos del suelo.  

 Diseñar y proveer todos los equipos accesorios necesarios para operar dichos equipos 
de excavación. El Contratista será el único responsable por la selección de los equipos 
que se utilicen para realizar los trabajos de excavación del túnel. 

 Diseñar, proveer, e instalar la energía eléctrica e iluminación temporaria necesarias 
para las obras como se indica en la ET 09 “Servicios Canalizados Provisionales” y en la 
ET 66 “Suministro de Energía Eléctrica”. 

 Los trabajos de Control de Alineación y Tolerancias indicados en la ET 15 “Servicios 
Topográficos a realizar por el Contratista”. 
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 Realizar el proyecto y cálculo definitivo que se adapte a la TBM-EPB propuesta en su 
oferta. Deberá realizar la ingeniería de  detalle de acuerdo con el tipo de revestimiento 
(dovelas) que se proponga utilizar. 

 Proveer e instalar el revestimiento del túnel que permita sostener y aislar la masa del 
suelo y la capa freática y conducir los efluentes, pluviales, soportando las presiones 
externas e internas y cumpliendo con los requerimientos especificados en las ET 06 
“Criterios de Diseño y Requerimientos de Ingeniería”, ET 13 “Proyecto ejecutivo e 
Ingeniería de detalle” y ET 29 ”Revestimiento Túnel Construido con Tunelera”. 

 Suministrar los materiales equipos y personal necesarios para elaborar las mezclas y 
realizar la inyección del espacio anular entre el suelo y el revestimiento, incluyendo los 
dispositivos de control de presión y control volumétrico. 

 Realizar el sellado de los nichos previstos en las dovelas para la colocación de los 
medios de unión, suministrando todos los materiales, equipos y personal necesarios 
para elaborar las mezclas y/o los elementos premoldeados destinados a ese fin, 
especificados en la ET29 ”Revestimiento Túnel construido con tunelera. 

 Transportar, retirar, manipular y llevar a depósito final el material excavado, incluso 
cualquier material contaminado que pueda encontrarse a lo largo de las excavaciones. 
La Inspección deberá autorizar los lugares que El Contratista proponga para depositar 
los materiales producidos por la excavación y correrán a su cargo los gastos 
provenientes de su adecuación, si fuera necesaria. 

 Diseñar e instalar los sistemas de ventilación e iluminación adecuados para proveer un 
ambiente de trabajo seguro durante la realización del túnel. 

 La disposición en reserva de los repuestos necesarios para realizar el mantenimiento 
completo de su equipamiento y disponer además de un equipo eléctrico de emergencia 
que permita mantener los sistemas auxiliares de excavación. 

 Realizar el relevamiento topográfico / fotográfico de superficie en toda el área de la 
traza del túnel. 

 Realizar una inspección visual final del túnel con la Inspección  a los efectos de verificar 
la estanquidad según requerimientos de la ET36 ”Estanqueidad”. 

1.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL OFERENTE Y EL CONTRATISTA 

A. Documentos referidos a la excavación del túnel: 

A.1 A presentar por el Oferente: 

 La descripción completa y detallada de cada equipo de excavación, su tren de apoyo si 
corresponde, incluyendo la logística a emplear y el método de inyección de relleno del 
espacio anular. 

 El método detallado del montaje y desmontaje de cada equipo de excavación y su tren 
de apoyo (según corresponda).  

 El programa detallado del montaje y desmontaje de cada equipo de excavación y su 
tren de apoyo según corresponda.  

 La descripción del procedimiento elegido para el inicio de los trabajos de excavación del 
túnel. 

 Una declaración de procedimientos con el sistema de abastecimientos y desescombros 
del túnel. 

 Una declaración de procedimientos que indique los parámetros de las máquinas 
previstos para lograr confinamiento total del frente del túnel para cada una de las 
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condiciones del subsuelo. El sistema operativo ofertado para la excavación del túnel 
deberá tener un método de control y regulación de la presión del frente de excavación 
que garantice su estabilidad en todo momento, tanto durante las propias tareas de 
excavación como en aquellas complementarias al avance, paradas, etc. 

Si se tratara de una máquina EPB (Earth Pressure Balance – Máquina que equilibra la 
presión de tierra), el tornillo transportador se instalará en la misma, utilizándose la máquina 
para controlar la presión sobre el frente. Deberá indicarse, entre otras cosas: velocidad de 
rotación y par del cabezal de corte, empuje, velocidad de rotación y par del tornillo 
transportador, régimen de descarga, régimen de avance, materiales acondicionadores de los 
productos de la excavación (por ej. espuma, polímero y/o bentonita), cantidades a mezclar, 
control de volumen y presión del tornillo transportador. En todos los casos, el Oferente 
deberá acompañar su oferta con los cálculos y/o certificados de garantía del fabricante del 
equipo que respalden los parámetros de comportamiento de la TBM ofrecida. 

 Una declaración de procedimientos que  indique cómo se realizará la puesta en servicio 
y lanzamiento de cada equipo de excavación al inicio y final. Se detallarán los 
revestimientos y tratamientos a realizar en las paredes de la estructura de entrada y 
salida del pozo de acceso, y demás medidas que deban tomarse para minimizar el 
asentamiento del suelo y controlar el agua subterránea antes de que el equipo de 
excavación comience a trabajar sistemáticamente y con seguridad dentro del túnel. 

 Una declaración de procedimientos que  indique las precauciones y procedimientos 
especiales que deban tomarse al parar la máquina en cualquier circunstancia y tipo de 
suelo, para acceder al frente del equipo de excavación para su inspección, remoción de 
interferencias imprevistas, mantenimiento o reparación utilizando métodos 
complementarios de estabilización del suelo según se requiera. Se indicarán en detalle 
las precauciones a tomar para otras paradas, por ejemplo los fines de semana o días 
feriados, para evitar cualquier pérdida de estabilidad del frente. Se indicará también las 
medidas de contingencia que se emplearían si se encontraran problemas de 
asentamiento del suelo o control de agua subterránea mayores a los esperados, y/o si 
se interrumpiera el suministro eléctrico del equipo de excavación. 

 Una declaración de procedimientos que cubra el desmontaje y/o extracción del equipo 
de excavación y sus equipos y sistemas de apoyo. 

 Una declaración de procedimiento que indique las mejoras del suelo y forma de 
operación del equipo de excavación que se propone realizar para evitar que se alcance 
alguno de los niveles de intervención especificados en el inciso 3 C de esta ET. 

A.2  A presentar por el Contratista: 

 Antes de iniciar la excavación del túnel, las constancias que acrediten la correcta 
alineación del equipo de excavación durante la ejecución de la obra. 

 Constancias que acrediten el correcto funcionamiento de los equipos de excavación 
antes de iniciar la excavación del túnel, incluyendo una declaración por la que se 
comprometa que el fabricante de la tunelera acompañará y asesorará al Contratista por 
lo menos hasta lograr el ritmo de avance normal.Antes del comienzo de la excavación 
del túnel el Contratista deberá presentar un Procedimiento de Avance de la Tunelera 
(PAT).  

Este documento, que deberá ser preparado por el Contratista y aprobado por la Inspección, 
tendrá que ser presentado con la suficiente antelación (mínimo tres (3) meses) para poder 
ser evaluado adecuadamente, y aprobado, antes del inicio de los trabajos de excavación del 
túnel. 

La velocidad que imprime el proceso de excavación y construcción del túnel, hace que el 
operador deba contar con toda la información y con todos los recursos necesario para 

Página 137



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares  
Diciembre de 2012                                                                         

reaccionar adecuadamente ante imprevistos y situaciones que comprometan la seguridad 
del entorno de trabajo de la tunelera. 

En este documento deben quedar claramente definidos, para el tramo de actuación, los 
siguientes aspectos: 

Trazado en planta y en alzada de la trayectoria del túnel 

Perfil hidrogeológico con las características físico-mecánicas de los materiales 
atravesados 

Inventario de cualquier hecho existente que interfiera con el trazado. Pozo, estructura, 
sondeos realizados anteriormente, etc. 

Plan de avance para el tramo. Este plan debe definir todos los valores de referencias 
que son necesarios controlar para que la excavación y ejecución del túnel se desarrolle 
por los caminos previstos. Deben estar incluidos además, los valores de alerta y alarma 
de esos valores de referencias que pueden indicar un desvío hacia situaciones 
comprometidas o imprevistas de la excavación. En principio, esos valores de 
referencia, para cada sub-tramo, deben ser, como mínimo, los siguientes: 

 Presiones de confinamiento en la cámara para contener el frente, llamadas presiones 
de trabajo. Estos valores deben surgir de un cálculo utilizando métodos semiempíricos 
o de elementos finitos bi o tri-dimensionales. 

 Gradiente de presiones en la cámara, que es un indicativo de la densidad del material 
acondicionado de la cámara. Se controla a través de los sensores de presión 
distribuidos en la cámara. 

 Presión de contacto de la rueda de corte con el terreno, que es indicativo para prever el 
desgaste de las herramientas. 

 Volumen de mortero inyectado por cola para rellenar el “gap” entre dovelas y terreno. 
Este valor de referencia sale de un cálculo teórico pues se conocerán el diámetro de la 
excavación y el exterior del anillo de dovelas.  

 Presión del mortero inyectado en cola. Así como las presiones de trabajo en el frente 
que estabilizan las presiones horizontales, las presiones de mortero que estabilizan las 
verticales del terreno 

 Peso del material extraído, que es la mezcla del excavado más la inyección de los 
acondicionadores. Se medirá en las balanzas de la cinta transportadora de la máquina. 
Este control se realizará para evitar sobre-excavaciones.  El valor de referencia se 
calculará en función de las densidades naturales de los terrenos atravesados y de los 
materiales de inyección para su acondicionamiento. El valor calculado con las pesadas 
se deberá comparar con el valor de referencia y se establecerán para cada tramo de 
excavación valores límites de aviso, alerta y alarma. 

 Otros parámetros a controlar, aunque mas ligados al funcionamiento adecuado de la 
maquina son: velocidad de avance o “penetración”, el empuje de los gatos,  la 
característica del acondicionamiento que se controla con el Factor de Concentración del 
material tenso-activo, el FER (tasa de expansión de la espuma) y FIR (tasa de 
inyección de espuma). Las características de las mezclas a utilizar para acondicionar el 
material excavado, debe ser estudiado previamente al arranque de la tunelera. 

 Tolerancias de desvíos del trazado. La máquina tendrá un sistema de guiado que 
permite determinar en cada momento su posición: PK del frente, desvío horizontal, 
desvió vertical, inclinación y “rolling” 

 Protocolo de Arranque donde se establezcan, entre otras cosas, la máxima fuerza de 
empuje, la característica del sellado de la junta en el tímpano del pozo de arranque, 
progresión de la inyección de mortero, progresión de la presión en el frente, etc 
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 Puntos de Parada Previstos para inspección de herramientas del frente, con su 
localización y las precauciones que se adoptarán en las paradas. 

 Análisis de Riesgo.  En este análisis habrá que contemplar las distintas clases de 
riesgos de este tipo de ejecución de obra. Desde los propios del proceso constructivo 
hasta la afectación a terceros.    

Se enumeran algunos a titulo de ejemplo: Presencia de terrenos no cohesivos e 
inestabilidad del frente, hundimientos, presencia de obstáculos, fuga de materiales y 
espumas, incendio, corte del suministro de energía, subsidencias en superficie  y 
afección a las edificaciones próximas al trazado. 

 Plan de Auscultación. Se deberá presentar un plan de auscultación con el objetivo de 
regular las tareas de auscultación. Con la auscultación se pretende tener controladas 
las deformaciones de superficie y de esta manera el proceso de ejecución del túnel. En 
los primeros metros del trazado deberían preverse secciones con instrumentación 
superficial y profunda para caracterizar el comportamiento del terreno y corregir si fuera 
necesario el proceso operativo para que las deformaciones se mantengan dentro de 
límites aceptables. 

La auscultación de la vía y de la edificación del entorno de las obras debe estar 
claramente identificada en planos. El plan de auscultación deberá definir los límites 
admisibles de deformación y establecer un sistema de mensajes de prevención que los 
acuse, en caso que estos límites sean sobrepasados. Deberá contener la metodología 
para resolver estos mensajes con los procedimientos a seguir por parte de los 
responsables de la ejecución de la obra. 

 Plan de contingencia. Este documento deberá contener los protocolos a seguir en el 
caso de que se produzca una incidencia que pueda conducir a situaciones de riesgo 
para la seguridad de la obra. Una vez producida una incidencia, los responsables de 
ejecución deberán evaluar el grado en que la incidencia afecta a la seguridad de la 
obra. Para ello se definirán unos niveles de Aviso, Alerta y Alarma para cada uno de los 
parámetros que controlan el proceso de ejecución. Para cada uno de estos niveles se 
deberá establecer qué personas deben ser notificadas  del rebasamientos de estos 
límites y las actuaciones a seguir en cada caso. Se deberá constituir antes del 
comienzo de la obra un Comité de Crisis para los casos de contingencias graves que 
rebasen el ámbito de la obra. Este comité estará constituido por personas designada 
por los entes responsables de la obra y su entorno (p.e. Municipalidad, Bomberos, 
Policía, etc.) 

 Plan de Emergencia y Evacuación del túnel. Este plan deberá definir las actuaciones en 
caso de emergencia y de necesidad de evacuación del túnel. Deberá estar incluido en 
el plan general de la obra y coordinado con el personal de seguridad e higiene. 

 Documentos referidos al sistema de  revestimiento para sostén y aislamiento del suelo: 
Ver la ET29 ”Revestimiento Túnel Construido con Tunelera”. 

 Propuesta del Contratista para la protección de las instalaciones de infraestructura 
existentes detalladas en el inciso 3 D de la presente ET. Si no se eligiera protección 
alguna, indicarlo y justificarlo. Cada esquema de protección de instalaciones existentes 
contendrá lo siguiente: 

o Método de protección propuesto para evitar alcanzar el primer nivel de 
intervención especificado. 

o Detalles de diseño específicos del tratamiento de protección, por ejemplo 
mezclas de mortero, presiones de aplicación del mortero, ubicación de las 
áreas de puesta a punto de métodos y dosajes, etc. 
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D) Documentos referidos a la construcción 

Durante los períodos de avance del túnel e instalación del revestimiento el Contratista 
deberá presentar un parte diario con la información del sistema de registro de datos del 
equipo de excavación  y los definidos en el PAT, mediante un sistema de conexión por cable 
o vía Internet  a las instalaciones de la Inspección. En cualquier caso el alcance y contenido 
del parte diario deberá ser consensuado con la Inspección.   

Los datos del proceso de excavación, tal como aparecen en la pantalla e instrumentos de la 
maquina deben ser transmitidos a la Inspección en tiempo real. Se presentarán los métodos 
y equipos necesarios para instalar un lector de registro de datos de transmisión en tiempo 
real, con equipo de registro / almacenamiento en la unidad de la Inspección situada en el 
Sitio. La transferencia de datos no implicará ninguna transferencia de responsabilidad del 
Contratista a la Inspección, sobre las acciones a tomar en cada momento. 

 

2. PRODUCTOS 

A) Equipo de excavación (TBM): 

Requisitos de diseño: 

 Generales: El Contratista deberá proveer una máquina excavadora (TBM) nueva con 
capacidad para excavar a través de todas las condiciones del suelo y las obstrucciones 
presentes, instalando en forma continuada y simultánea un sistema de revestimiento 
construido en una etapa según se define en planos AP-VEG-DL-22 y 23 o el que el 
Contratista proponga según su propio proyecto, compatible con el equipo TBM 
propuesto. 

 El equipo de excavación deberá ser compatible con las dimensiones previstas del 
revestimiento a colocar y deberá diseñarse para asegurar el ritmo de obra previsto en el 
Programa de Construcción. 

 Tipo de máquina: El equipo de excavación será  del tipo a presión balanceada de 
tierras (EPB), de frente cerrado, debiendo proveer un sostenimiento permanente del 
frente del túnel. 

 Agua subterránea: El equipo de excavación se diseñará para resistir y permitir el trabajo 
de excavación bajo las condiciones hidrostáticas naturales existentes  sin deprimir la 
capa de agua subterránea. 

 Presión positiva en el frente: El equipo de excavación mantendrá en todo momento el 
equilibrio completo del frente de excavación del túnel, bajo cualquier condición que sea, 
tanto durante la excavación como en los períodos de parada del equipo.  

 Un sistema de obtención de datos con capacidad para procesar y almacenar  los 
principales parámetros que intervienen en el funcionamiento operativo del equipo de 
excavación a entregar en tiempo real a la Inspección . Estos datos además se 
entregarán evaluados a la Inspección  en períodos quincenales. El formato de 
presentación será de acuerdo con las instrucciones de la Inspección. 

 Un sistema de control de avance automático (ACS), asociado a un control auxiliar que 
indique permanentemente y en tiempo real la posición del equipo de excavación con 
relación al eje de proyecto y la dirección en la cual se desplaza, en un todo de acuerdo 
con la ET 15 “Servicios Topográficos a Realizar por el Contratista”. 

Todos los datos obtenidos por el sistema de navegación se entregarán evaluados a la 
Inspección  en períodos semanales. El formato de presentación será de acuerdo con las 
instrucciones de la Inspección. 
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B) Mortero de Contacto – Relleno del espacio anular 

El Contratista deberá proponer las mezclas a utilizar, el método operativo, el procedimiento 
de ejecución y la Especificación Técnica para su aprobación por parte de la Inspección . 
Véase además la ET30 “Inyecciones del Espacio Anular” y la ET14 “Pruebas de Suelo 
durante la Construcción”. Todo el material y procedimientos propuestos deberán ser iguales 
en cuanto a calidad, duración y seguridad que las especificaciones en estos documentos. 

C) La máquina tendrá la posibilidad de realizar una inyección por coraza de lodos 
bentoníticos  para rellenar el “gap” entre terreno y coraza. Este sistema de inyección tendrá 
control de la presión y del volumen inyectado.   

D) Sistema de Remoción de los lodos que se excavan 

El Contratista diseñará, instalará y operará un sistema de remoción del lodo que se produce 
en el frente de corte y excavación, que sea compatible con el equipo de excavación y con el 
sistema de revestimiento elegido. Se controlará dicho sistema de remoción de lodo de modo 
que en la zona de corte se mantenga una presión positiva suficiente para controlar la masa 
de suelo y agua del frente de excavación. 

E) Servicios de apoyo 

El Contratista diseñará, instalará y operará los servicios necesarios de apoyo a la 
construcción y a la seguridad de las personas que trabajen, de acuerdo con los 
requerimientos del proyecto y las reglamentaciones locales (Véase la ET73 “Gestión y 
Protección del Medio Ambiente” y la ET71 “Gestión de Salud, Higiene y Seguridad”). 

 

3. EJECUCIÓN 

A) Preparación 

Sólo comenzará la excavación cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones: 

 Se hayan entregado  las presentaciones necesarias a la Inspección  y se encuentren 
aprobadas por parte de ésta. 

 Se hayan presentado las fotografías de preconstrucción requeridas de acuerdo con la 
ET03 “Presentaciones”, y lo indicado en el punto 5 de esta ET. 

 Se haya terminado el relevamiento topográfico vinculado a la T.A.P.A. para la 
construcción de los túneles, y su verificación y aprobación por parte de la Inspección. 

 Se haya instalado el instrumental de auscultación definido en las ET34 “Auscultación e 
Instrumentación” con anticipación suficiente a la actividad de excavación, de manera 
que siempre puedan efectuarse en cada punto de auscultación como mínimo dos 
lecturas antes de que el frente del túnel llegue a 30 m de los instrumentos. 

B) Seguridad 

Se conducirán las operaciones de excavación de acuerdo con lo establecido en la ET71 
“Gestión de Salud, Higiene y Seguridad”. 

C) Excavación y Avance - Niveles de Asentamiento de referencia y de Intervención: 

El Contratista es el único responsable por las afectaciones de cualquier tipo que puedan 
generar los asentamientos-levantamientos-distorsiones (movimientos diferenciales) que 
produzca la ejecución de la obra en bienes de superficie y estructuras enterradas del 
Contratante ó de terceros. 

Se realizará la construcción del túnel incluyendo si fuera necesario tratamientos de mejora 
de los suelos como se indica en la ET20 ”Mejoramiento del Suelo”. También podrán 
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utilizarse productos acondicionantes apropiados y aprobados para el frente de excavación, 
que permitan reducir al mínimo el movimiento del suelo al paso del equipo de excavación,  y 
ayuden a controlar la estabilidad del suelo circundante y de la capa de agua, reduciendo al 
mínimo los asentamientos en la superficie y en las estructuras y servicios existentes, para 
todas las condiciones del suelo que deban enfrentarse.  

En cada lugar del trazado, el nivel de asentamientos-levantamientos-distorsiones críticos 
será  indicado en el análisis de daños que deberá realizarse en el Proyecto Ejecutivo a 
desarrollar por el Contratista. La indicación de los límites de asentamientos  críticos no 
implica el reconocimiento por parte del Contratante de los daños que se pudieran producir 
antes de llegar a esos valores. Esos serán los valores de referencia que deberán cumplirse 
durante la excavación de los túneles, siempre que durante los trabajos no aparezcan daños 
evidentes, en cuyo caso, deberán reducirse a niveles compatibles con la preservación de los 
bienes existentes.  

El Contratista tendrá a su cargo todos los costos de reparaciones y reemplazos. 

En el Plan de Avance de la Tunelera quedarán definidas las actuaciones a realizar, cuando 
se sobrepasen los niveles críticos de asentamientos-levantamientos-distorsiones 
(movimientos diferenciales) que produzca la ejecución de la obra. También se estipulará en 
este plan, quienes son los responsables de llevar adelantes las medidas mitigadoras y/o las 
actuaciones a desarrollar en caso de sobrepasarse los límites críticos establecidos. Estas 
medidas serán progresivas de acuerdo al nivel sobrepasado e irán desde el incremento de 
la frecuencias de las lecturas y de la auscultación hasta, en caso que los movimientos no se 
estabilicen, la paralización de las obras y ejecución de medidas protectoras. 

D) Protección de las obras de infraestructura existentes: 

El Contratista propondrá cuáles de las obras de infraestructura (túneles subterráneos de las 
Líneas “B” y “D”, río subterráneo, grandes colectores cloacales y pluviales, vías y viaductos 
de ferrocarril, autopista, conductos de agua potable, etc.) y  servicios existentes,  requerirán 
tratamientos de protección durante la operación de excavación para controlar los 
asentamientos y evitar daños en las estructuras. La protección podrá efectuarse por medio 
alguna de las modificaciones del suelo indicadas en la ET 20 ”Mejoramiento del Suelo”, tales 
como aplicación de lechadas con productos químicos aprobados, lechadas o morteros de 
cemento, inyecciones de rotura (jet grouting), inyecciones de desplazamiento, de mezcla 
suelo-lechada de cemento (soil mixing), inyecciones de compensación, pantallas de pilotes o 
micropilotes, etc. También podrá disponerse protección de una estructura o servicio 
existente sosteniéndola con una estructura especialmente diseñada para ese fin, que deberá 
contar con la aprobación de la Inspección  y del Responsable de las Instalaciones. 

En el Proyecto Ejecutivo que debe realizar el Contratista, se deberá incluir  un apartado 
donde se realice un análisis de riesgo, como el presentado en Memoria Técnica del 
Anteproyecto en el que se basa esta documentación licitatoria, de la edificación (incluidas 
las obras existentes enterradas) que puede resultar afectada por la ejecución del túnel. De 
ese análisis surgirán aquellas estructuras y/o edificios que merecen una evaluación 
detallada de los eventuales daños. Solo después de una evaluación detallada rigurosa y 
debidamente justificadas se realizaran medidas de protección, como las comentadas en el 
párrafo anterior.  

 

E) Sistema de Revestimiento 

 Se asegurará que el revestimiento elegido para sostener la masa del suelo soporte 
plenamente el suelo que rodea al túnel, sin asentamiento o movimiento alguno después 
del paso del equipo de excavación. 

 Se aplicará mortero de contacto por fuera del revestimiento simultáneamente con el 
avance del equipo de excavación, de manera que en ningún momento se permita que 
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la masa del suelo se desplace hacia el revestimiento de los túneles, y de acuerdo con la 
ET 30 “Inyecciones del Espacio Anular”. 

 Cada avance del equipo de excavación (TBM) tendrá únicamente la longitud necesaria 
para permitir la construcción de un tramo del revestimiento. Todo el sistema de 
sostenimiento del suelo se construirá íntegramente dentro del escudo antes de avanzar 
el equipo. 

F) Ventilación 

 Se proveerán equipos para ventilar adecuadamente cada frente en el túnel durante los 
trabajos. 

 Se proveerán equipos de ensayo portátiles para detectar la presencia de gas monóxido 
de carbono, gas sulfuro de hidrógeno, insuficiencia de oxígeno, y gases explosivos. Se 
detectarán dichos gases e insuficiencia de acuerdo con los requerimientos mínimos de 
la Resolución MTESS 295/03 (ver ET 71 ”Gestión de Salud, Higiene y Seguridad”). 

 Se proveerá una alarma de gas automática para detectar la presencia de gases 
explosivos sobre cada equipo de excavación. Dicha alarma / sensor estará situada 
cerca del frente del túnel. 

 Se equiparán los motores y controles con un sistema de detección de metano con corte 
automático. 

G) Protección de la superficie terminada 

 El Contratista adoptará los recaudos necesarios para evitar daños en la superficie del 
revestimiento ya colocado que se pudieran producir como consecuencia de las 
operaciones de construcción. 

 En particular, se llama la atención del Contratista en relación con la zona inferior de la 
sección, en la que deberá tomar las mayores precauciones para evitar que la fijación de 
los rieles y el tránsito de los trenes produzcan deterioros de la superficie de las dovelas 
colocadas. 

4. ALINEACIÓN Y TOLERANCIAS 

Se procederá de acuerdo con los valores de alineamiento y tolerancias indicados en la ET15 
“Servicios Topográficos a realizar por el Contratista”.  

5. RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO / FOTOGRAFICO DE SUPERFICIE A LO LARGO 
DE LA TRAZA  

El Contratista deberá realizar un relevamiento topográfico / fotográfico minucioso de toda el 
área de las calles bajo las cuales se desarrollan las trazas del túnel, previo al paso de la 
túnelera. La anticipación será tal que el lugar relevado en cada momento esté alejado más 
de 500 metros de la posición de la tunelera. 

El relevamiento deberá incluir, sin que la lista sea limitativa, los siguientes elementos: 

 Viviendas, construcciones y edificios de todo tipo, con frente a las calles por las que 
pasa la traza 

 Veredas 

 Calzadas 

 Vías ferroviarias, viaductos ferroviarios y carreteros, puentes, etc. 
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El relevamiento deberá estar certificado por Escribano. El Contratista deberá ir entregando a 
la Inspección  copia de los documentos obtenidos (mediciones, fotografías, etc.) a medida 
que avanza el relevamiento, siempre antes de que el túnel alcance las secciones relevadas. 

6. MEDICION PARA EL PAGO 

Las mediciones para el pago de la Construcción de los túneles se harán en conformidad con 
la ET04 ”Medición para el Pago”, según la unidad de medida metro lineal, tal como lo 
indicado en la Planilla de Cotización. 

El pago de la unidad de medida especificada comprende: 

 La incidencia del montaje y desmontaje de equipamiento convencional en el Pozo de 
Acceso. 

 La incidencia del montaje de la tunelera y sus back-ups en el Pozo de Acceso. 

 La elaboración, el transporte y la colocación de las dovelas. 

 La excavación del túnel y el transporte del suelo hasta el Pozo de Acceso. 

 La inyección del espacio anular. 

 La ejecución del pozo de conexión entre el tramo de Túnel excavado con método 
convencional y el tramo de Túnel excavado con tunelera TBM (EPB) (PI), y los pozos 
de acometida Lugones (P2) y de acometida Elcano (P3). 

 El desmontaje de la tunelera y su traslado fuera de la obra. 

 El sellado de los nichos para bulones e insertos. 

 Y toda otra tarea, especificada en esta ET, en otras ET o no especificada, que sea 
necesaria para la terminación de los trabajos de acuerdo con los requerimientos 
contractuales.  

A los efectos del pago de estos trabajos se considerarán las longitudes entre filos internos 
de los pozos de acceso definidos en los Planos de Licitación o los que el Contratista defina 
en su Proyecto Ejecutivo  e Ingeniería de Detalle, medidas sobre el eje teórico del túnel tal 
como se muestra en los Planos de Licitación.  
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ET29 - REVESTIMIENTO DEL TÚNEL CONSTRUIDO CON TUNELERA 

1. GENERALIDADES 

1.1 TRABAJOS COMPRENDIDOS 

Esta especificación establece las condiciones de fabricación e instalación del revestimiento 
para sostenimiento de la excavación del túnel construido con tunelera. El revestimiento 
deberá ser compatible con el equipamiento de tunelería que proponga el Oferente y permitir 
la realización de la traza con los tramos rectos y las curvas previstos en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo. 

Las dimensiones y los diferentes componentes de la estructura del revestimiento están 
definidos en el plano AP-VEG-OL-22 y 23. El Contratista podrá modificar el diseño de las 
dovelas para adecuarlas a su equipo de excavación y tecnología. En ese caso, la estructura 
propuesta deberá respetar los requerimientos de diseño, durabilidad y estanqueidad 
establecidos en las ET06 “Criterios de Diseño y Requerimientos de Ingeniería” y ET36 
”Estanqueidad”. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, esta especificación comprende el 
suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas y medios de 
transporte para realizar los siguientes trabajos: 

 analizar los planos del Pliego de Licitación y las presentes especificaciones referidas a la 
ejecución del revestimiento definido en los planos mencionados, y sobre esa base 
elaborar y presentar el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle del mismo. El 
Contratista, además de los planos de diseño constructivo deberá presentar las memorias 
justificativas del diseño propuesto, conforme con los requerimientos de la ET06 “Criterios 
de Diseño y Requerimientos de Ingeniería”. 

 diseñar y construir las instalaciones para fabricación del revestimiento, las que deberán 
ser adecuadas para las condiciones meteorológicas predominantes, el manejo, el 
almacenamiento y el régimen de producción que se requieren en esta especificación. 

 fabricar la cantidad de piezas para el revestimiento en conformidad con el avance 
previsto para los equipos de tunelería y prever un plan de almacenamiento del mismo si 
fuera necesario,  

 suministrar y fijar las juntas de estanqueidad y protecciones temporarias eventualmente 
necesarias, 

 suministrar y colocar todos los bulones, arandelas, ojales, brochas, insertos para 
conexión mecánica longitudinal y transversal y para manipuleo e inyección de mezcla 
con los tapones correspondientes, protecciones y adhesivos, juntas de estanqueidad etc 
tal como se indique en el proyecto ejecutivo, redactado por el Contratista y aprobado por 
la Inspección 

 transportar todos los elementos, equipos, materiales, accesorios, etc. desde el lugar de 
fabricación hasta la playa de almacenamiento del Contratista, 

 seguir un método o plan aprobado de Control de Calidad, realizar en la planta de 
fabricación del revestimiento 6 ensayos de estanqueidad, hechos sobre dos anillos 
completos montados verticalmente sobre una base plana y nivelada, bajo las siguientes 
presiones mínimas de prueba que deberán ser mantenidas durante 48 horas: 
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presión exterior:  3,5 bares 

presión interior:  0 bar 

 

Para esas presiones no deberán ser observadas infiltraciones o pérdidas de agua. 
Estos ensayos serán hechos en la planta de producción de dovelas al inicio de la 
fabricación y  aproximadamente cada 2500 metros de revestimiento instalado. El 
procedimiento para la ejecución del ensayo se indica en el numeral 3.10.5 de esta 
especificación. El Contratista podrá proponer su propia metodología de ensayo, la 
que deberá ser aprobada por la Inspección. 

1.2 REFERENCIAS 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de manera que, como mínimo, se cumpla en un 
todo con lo dispuesto en las presentes Especificaciones. En su defecto, los trabajos se 
regirán por los requerimientos de las normas que se indican a continuación o sus 
equivalentes Argentinas y/o extranjeras, que se indican en la ET06 “Criterios de Diseño y 
Requerimientos de Ingeniería”., las que deberán ser propuestas por  el  Contratista y 
aprobadas por la Inspección: 

Reglamento Argentino CIRSOC 201 o equivalente para los trabajos que siguen: 

Hormigones: preparación, colocación, curado con vapor, etc. 

Armaduras de acero para hormigón. 

ASTM American Standards for Testing and Materials o equivalente: 

A325 Bulones, Tuercas, Arandelas 

A449 Bulones, Tuercas, Arandelas 

D395 Juntas de estanqueidad - Juego para Compresión 

D412 Juntas de estanqueidad - Resistencia a la Tracción 

D412 Juntas de estanqueidad - Elongación a la Rotura 

D471 Juntas de estanqueidad - Absorción 

D518 Juntas de estanqueidad - Ensayos 

D573 Juntas de estanqueidad - Envejecimiento 

D1149 Juntas de estanqueidad - Resistencia al Ozono 

D2240 Juntas de estanqueidad  Dureza 

British Standards: 

“Model Specification for tunnelling”, publicada por The British Tunnelling Society, and 
The Institution of Civil Engineers 

1.3 PRESENTACIONES 

El Contratista deberá presentar la siguiente documentación, para aprobación por la 
Inspección cuando corresponda: 

Página 146



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                       
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

 la Ingeniería el Proyecto Ejecutivo y de detalle constructiva incluyendo los planos de 
ejecución y memorias de cálculo definitivos conforme con los requerimientos de la ET06 
“Criterios de Diseño y Requerimientos de Ingeniería”.. 

 una ratificación escrita manifestando que el diseño del revestimiento  es compatible con 
las Máquinas de Excavación del Túnel (TBM) y el sistema de montaje, debiendo contar 
con el acuerdo del fabricante de la TBM. 

 los resultados de todos los ensayos intermedios y definitivos efectuados sobre el 
hormigón y/u otros materiales que se incluyan en la fabricación del revestimiento inicial. 

 los procedimientos de control de calidad para la producción, almacenamiento, transporte 
y colocación del revestimiento y todos sus componentes en compatibilidad con el 
programa de avance de la obra.  

 Para los elementos de hormigón premoldeado para el revestimiento: 

- Ingeniería detallada constructiva de los moldes para fabricación de las piezas. 

- los resultados de ensayos de muestra durante las coladas de prueba a escala 
natural, para determinar la calidad del hormigón; 

- todos los resultados de las coladas de prueba antes de comenzar la fabricación 
final, 

- los resultados de ensayos efectuados durante el primer mes de producción. Los 
resultados deberán obtenerse sobre elementos del revestimiento  seleccionados 
por la Inspección, sometiéndose a ensayo como máximo cuatro elementos. 

 los procedimientos de reparación en caso de una falla de la estanqueidad y/o de las 
tolerancias. 

 planos, especificaciones y resultados de ensayos demostrativos de la resistencia de los 
bulones, brochas e insertos, su resistencia a la fuerza tendiente a desconectarlas, y 
propiedades naturales del conjunto. 

 el sistema para la construcción y el montaje del revestimiento que incluya los 
procedimientos previstos (fieltros, placas de apoyo de los gatos) para la protección del 
tramo construido contra los esfuerzos producidos por el empuje del equipo de tunelería y 
para control de la secuencia de montaje / ejecución que permitan seguir el alineamiento 
previsto del túnel. El sistema deberá permitir ajustar / modificar la secuencia de montaje 
de elementos durante el transcurso de la construcción del túnel, a fin de corregir las 
fallas que pudieran existir en el alineamiento. El Contratista deberá presentar al mismo 
tiempo los informes correspondientes a las modificaciones introducidas. 

 mantener un registro del montaje y construcción del revestimiento y remitir 
semanalmente un informe a la Inspección. 

 detalles del embalaje de protección de las juntas de estanqueidad propuesto. 

 El método propuesto para el sellado de los nichos para alojamiento de las conexiones 
mecánicas. 

 los métodos de terminación y reparación y sellado de fisuras para obtener la terminación 
superficial compatible con el diseño hidráulico. 
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2. MATERIALES Y PRODUCTOS  

2.1 HORMIGÓN 

El hormigón para la fabricación de elementos para el revestimiento será de calidad mínima 
H-38, y deberá cumplir con la reglamentación vigente CIRSOC 

2.2 ÁRIDOS 

Los áridos utilizados deberán estar de acuerdo con lo establecido en la  reglamentación 
vigente CIRSOC. El tamaño máximo del árido deberá ser de 20 mm.  

2.3 ARMADURAS DE ACERO PARA EL HORMIGON 

La provisión, preparación y colocación de las armaduras para elementos del revestimiento 
se hará de acuerdo con lo especificado en la reglamentación vigente CIRSOC debiendo 
cumplirse además lo siguiente: 

 Los espaciadores para obtener los recubrimientos de hormigón  de las armaduras 
deberán ser de hormigón, con una resistencia mínima a la compresión igual a la del 
elemento en el que se utilizarán. Deberán presentarse a la Inspección para su 
aprobación, datos sobre los productos y las especificaciones de los materiales con los 
que serán fabricados dichos separadores. 

 El espesor mínimo de hormigón de recubrimiento de las armaduras de los elementos 
premoldeados será de tres (3) cm en las caras laterales y cinco (5) en las caras intradós 
y extradós. 

 Independientemente de los cálculos de diseño, las armaduras a colocar en los 
elementos premoldeados, fuera de las zonas de refuerzos localizados y anclajes, no 
podrán ser menores que las siguientes: 

- Cuatro (4) cm2 por metro lineal en cada cara en sentido paralelo al eje del colector. 

- Cinco (5) cm2 por metro lineal en cada cara en sentido transversal. 

 Todas las armaduras se doblarán en frío. No se permitirá el calentamiento o redoblado. 
Deberá evitarse la contaminación y los daños a las armaduras en el momento de su 
prefabricación, entrega, manejo o colocación. 

 Los soldadores  que se empleen para fabricar las armaduras deberán cumplir los 
requisitos de la norma IRAM – IAS – U 500 – 96 – 89. 

2.4 SISTEMAS MECÁNICOS DE CONEXIÓN  

Los sistemas mecánicos de conexión, deberán ser capaces de asegurar transversalmente y 
longitudinalmente el esquema estructural previsto en los cálculos de ingeniería.  

El Contratista deberá justificar los sistemas de conexión mecánica previstos para alcanzar 
los comportamientos requeridos para la obra en todas las fases de su vida desde la 
construcción hasta el final de su vida útil. 

Para las conexiones deberán ser examinados y justificados los siguientes aspectos: 

 definición de las conexiones y de todos sus componentes, bulones, tuercas, arandelas, 
brochas, insertos, etc. con sus especificaciones y normas de fabricación, 
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 incidencias sobre el revestimiento, insertos a ser colocados en la colada, y sus moldes, 
protecciones para el transporte y el almacenamiento, 

 provisión de todos los componentes del sistema de conexión, 

 durabilidad de los componentes: deberán ser de material inerte e inalterable al óxido y 
de vida útil compatible con los cálculos estructurales y el comportamiento de la obra a lo 
largo de su vida útil, así como resistentes a los fluidos transportados y a los suelos y 
agua subterránea encontrados a lo largo de la traza, 

 montaje: precisión de posicionamiento, métodos de relleno de las aberturas eventuales 
previstas para el montaje de las conexiones, 

 resistencia del sistema de conexión a los esfuerzos mecánicos durante el montaje y el 
funcionamiento de la obra, 

 mantenimiento en compresión de las juntas de estanqueidad  en todos los casos de 
funcionamiento, para garantizar la estanqueidad de la obra.  

Las brochas, tuercas, arandelas, bulones o equivalentes deberán cumplir con lo dispuesto 
en las normas ASTM A325 o A449 o equivalente. El diámetro de las conexiones deberá ser 
justificado con su resistencia mínima, para soportar la fuerza tendiente a desconectarla. 
Cada junta deberá contar como mínimo con dos conjuntos de conexiones  o equivalente 
uniendo sus caras. Las especificaciones y planos de todos los componentes del sistema de 
bulones y brochas deberán presentarse a la Inspección para su análisis y aprobación. 

Las arandelas de sellado deberán ser de goma N (Nitrilo) (NBR) o equivalente. Deberán 
proveerse a la Inspección las especificaciones de los materiales, para su análisis y 
aprobación. 

2.5 JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

Todas las dovelas deberán estar equipadas con un conjunto de juntas de estanqueidad en 
todas sus caras. El contratista podrá proponer un tipo de junta de estanqueidad que cumpla 
con los requerimientos de diseño de esta especificación y de la ET06 “Criterios de Diseño y 
Requerimientos de Ingeniería”.. El Contratista deberá proveer documentación satisfactoria 
de la empresa fabricante de la junta que propone, acreditando que dicho material cumple 
con los requisitos y es de calidad equivalente o superior a la junta detallada en esta 
especificación.  

Las juntas deberán estar diseñadas para una presión exterior de trabajo de 3,5 bares. 

La vida útil del proyecto deberá ser de 100 años, y el Contratista deberá justificar la 
durabilidad de su junta en base a los antecedentes previos de los materiales y a los 
resultados de ensayos de envejecimiento acelerado. 

El material de las juntas no deberá sufrir ningún efecto adverso cuando se encuentre en 
contacto con agua subterránea a la presión de trabajo y deberá ser compatible con el uso 
del túnel para transporte de agua pluvial en las condiciones de operación de la obra. En el 
Anexo correspondiente a la investigación Geotécnica del presente pliego de 
especificaciones, se brinda información sobre los ensayos químicos realizados sobre 
muestras de aguas subterráneas obtenidas a lo largo de las trazas del túnel. El Contratista 
hará, de todos modos, una investigación complementaria para la elaboración del Proyecto 
Ejecutivo y del Proyecto de Detalle. 

Las juntas deberán ser aptas para cumplir sus funciones bajo las siguientes condiciones 
particulares: 

 tolerancias de colocación en la obra de los elementos del revestimiento definidas en 3.9,  

 temperatura en el interior del túnel: -5°< 0 < 40°C, 
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 temperatura durante la fabricación: -5°< 0 < 40°C, 

 entorno físico-químico de la junta: 

  terreno: formaciones en las cuales está construida la obra 

  agua: capas freáticas y agua transportada, 

 productos derivados del uso del equipo de tunelería,  

 colado del relleno del espacio anular: mortero de cemento, con la eventual adición de 
cal, puzolanas, cenizas volantes, bentonita. 

 exposición a la intemperie y rayos ultravioletas durante el período de almacenamiento, 

El Contratista deberá confirmar que la construcción y colocación del revestimiento es 
siempre compatible con el adecuado funcionamiento de las juntas de estanqueidad. 

Las juntas deberán tener una forma adecuada para que sean intrínsecamente resistentes a 
los daños mecánicos durante el transporte, manipuleo y montaje. 

Las juntas terminadas deberán encontrarse libres de imperfecciones, porosidad, vacíos, 
agregados o defectos de fabricación, y demás deficiencias que impidan su desempeño 
satisfactorio. Las uniones de las juntas deberán fabricarse con una exactitud que no impida 
el desempeño satisfactorio de las mismas. 

El contratista deberá presentar los procedimientos de ensayos previstos para verificar la 
estanqueidad de las juntas, de acuerdo con las presiones de trabajo, las tolerancias de 
colocación en la obra y los objetivos de estanqueidad y vida útil previstos. Estos 
procedimientos deberán contar con el acuerdo del fabricante de juntas.  

El fabricante de las juntas deberá especificar el tipo de embalaje a utilizar para las mismas, y 
las condiciones en que deberán almacenarse 

El fabricante de las juntas deberá proveer una propuesta detallada de su método de control 
de calidad, a fin de asegurar la consistencia de los materiales y las dimensiones de las 
juntas. 

Antes de fabricar las juntas en grandes cantidades, el fabricante deberá fabricar unidades de 
ensayo, colocándolas en situación real para que pueda verificarse la cantidad de 
estiramiento correcta, asegurándose un ajuste cómodo y adecuado al uso destinado.  

2.6 JAULAS DE ARMADURAS 

Antes de cortar, doblar o fijar cualquier armadura, el Contratista deberá obtener la 
aprobación de la Inspección  de sus propuestas de fabricación de jaulas de armaduras. Las 
propuestas deberán incluir el uso y montaje de guías y la prefabricación de partes, según 
sea necesario para asegurar un montaje preciso y asegurar la estabilidad dimensional. 

Las partes prefabricadas deberán mantenerse limpias y secas, debiendo almacenarse de 
modo que no se produzcan deformaciones. 

3. EJECUCIÓN 

3.1 GENERALIDADES 

El Contratista deberá proporcionar todos los elementos y accesorios para cumplir con las 
funciones de unión, estructurales y de estanqueidad para alcanzar los objetivos asignados al 
revestimiento.  
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El Contratista será responsable por las cargas que se produzcan a lo largo del eje del túnel 
debido al transporte de equipos y materiales, y también por las cargas generadas por la 
maquinaria para la excavación del túnel (TBM). 

Los elementos que componen el revestimiento tendrán una identificación efectuada con una 
marca durable y visible en todo momento que permita identificar los siguientes datos: tipo de 
elemento, fecha de fabricación, n° de serie, etc. 

Se deberá prever los elementos de reemplazo inherentes a las pérdidas producidas durante 
la construcción.  

La longitud del tramo de la excavación se limitará a la que resulte suficiente para el montaje 
y construcción del tramo de revestimiento siguiente, después de que se haya procedido a 
montar e inyectar alrededor del tramo anterior. Se procederá a la inyección de cada tramo 
conectado, según las indicaciones de la ET30 ”Inyecciones del Espacio Anular”, a la 
brevedad posible con posterioridad al montaje y construcción. 

Se deberá ajustar las conexiones en el momento en que se coloque cada elemento para 
mantener en contacto los bordes y la compresión de las juntas de estanqueidad. Se ajustará 
las conexiones mecánicas en las zonas de conexión de los elementos. 

Se producirá la curvatura y se corregirá las posibles fallas de alineamiento del revestimiento 
conforme a los procedimientos presentados por el Contratista y aprobados por la Inspección. 

Se limpiará cuidadosamente los bordes del tramo anterior de revestimiento del túnel antes 
de que entre en contacto un nuevo tramo. 

Si se dañara alguna de las juntas de estanqueidad suministradas, se deberá proceder a su 
reemplazo ubicándolas en la posición correcta. Se deberá proteger las juntas de la 
intemperie y la contaminación. 

Se suministrará todas las juntas de reemplazo y los equipos e instalaciones 
correspondientes. 

El Contratista deberá recibir, almacenar y adaptar las juntas de modo compatible con su uso 
y con las instrucciones del fabricante. 

El Contratista deberá preparar el revestimiento conforme a los procedimientos presentados y 
aprobados por la Inspección. 

Después de la construcción y el montaje de los primeros 100 m de revestimiento del túnel, el 
Contratista deberá presentar un informe de verificación del mismo, del método de montaje y 
construcción, de las tolerancias obtenidas en la precisión del alineamiento del túnel y del 
alcance del objetivo de estanqueidad y asentamientos. 

3.2 FABRICACIÓN DEL REVESTIMIENTO  

La Inspección deberá aprobar el diseño de fabricación del revestimiento a emplear para todo 
el trabajo de construcción, antes de comenzar la fabricación en serie. 

Se harán pruebas de fabricación previas a la construcción en serie de los elementos del 
revestimiento. 

El curado de las dovelas deberá ser un “Curado Acelerado” realizado mediante vapor 
saturado a presión atmosférica, a una temperatura máxima de 60°C, de acuerdo con lo 
especificado en el CIRSOC 201, numeral 10.4.2. y sus Anexos, o en norma equivalente. El 
Contratista deberá presentar los métodos y procedimientos a emplear para su aprobación 
por la Inspección. 

Las dovelas no serán desmoldadas hasta que el hormigón no haya alcanzado la resistencia 
suficiente para evitar daños al elemento. 
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Además de lo aquí especificado, la fabricación de elementos premoldeados de hormigón 
deberá cumplir lo establecido en las ET47 “Hormigón de Cemento Portland para Estructuras 
en General” . 

3.3 ALMACENAMIENTO, MANIPULEO, PROVISIÓN Y TRANSPORTE 

El Contratista se responsabilizará por el cuidado, el almacenamiento, el manipuleo y el 
transporte de las dovelas, a efectos de prevenir los daños accidentales y limitar la aplicación 
de cargas inadecuadas sobre los elementos premoldeados. Las dovelas dañadas por causa 
del Contratista durante las operaciones deberán ser reemplazadas sin cargo para el 
Contratante. 

El método de izaje y manejo, el tipo de equipamiento y el método de transporte, deberán ser 
diseñados para no producir daños en las dovelas. El esquema de almacenamiento de las 
dovelas deberá ser aprobado por la Inspección.  

El Contratista será responsable de la organización de las tareas, de la planta de fabricación, 
de la ubicación del personal, del manipuleo y el almacenamiento de las dovelas, y de las 
demás instalaciones de manera de asegurar un óptimo desarrollo de la construcción del 
túnel. 

Las dovelas no deberán ser trasladadas hasta el sitio de su utilización antes de que hayan 
alcanzado su resistencia de diseño a 28 días. 

El Contratista deberá mantener, en todo momento, la provisión a pie de pozo 
correspondiente como mínimo a tres días de trabajo. Deberá implementar y mantener un 
sistema de control de provisión de dovelas que resulte capaz de indicar, en cada momento: 

- Cantidad y tipo de dovelas disponibles en depósito 

- Cantidad y tipo de dovelas que se requerirán durante la próxima semana 

- Cantidad y tipo de dovelas que han sido requeridas y fecha prevista de entrega 

- Etc. 

3.4 GARANTÍA DE CALIDAD 

1) El Contratista deberá desarrollar y presentar un Plan de Control de Calidad conforme 
con el requerido en la ET08 “Gestión de la Calidad de la Construcción” y de especial 
aplicación a la ejecución del revestimiento del túnel. 
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3.5 SERVICIOS DE LABORATORIO DE ENSAYOS 

Las inspecciones, ensayos, y demás servicios relacionados con el control de calidad de los 
trabajos especificados en esta sección, se harán de acuerdo con lo indicado en la ET08 
“Gestión de la Calidad de la Construcción”. Si fuera pertinente, el Contratista presentará un 
plan de ensayos complementario al solicitado según aquella especificación. 

3.6 TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE  INTERIOR DEL REVESTIMIENTO  

La cara interior del revestimiento deberá presentar una superficie limpia y lisa compatible 
con los requerimientos hidráulicos establecidos. De haber imperfecciones, el Contratista 
propondrá el método y/o tratamiento para corregirlas, el que deberá ser aprobado por la 
Inspección. 

3.7 REPARACIONES 

Podrán aceptarse reparaciones cosméticas de la terminación del revestimiento o un daño 
menor, siempre que el procedimiento para repararla otorgue características de resistencia y 
duración equivalentes, debiendo emplearse un método aprobado por la Inspección. 

No se aceptarán reparaciones de deficiencias o daños generalizados, conocidas como 
"reparaciones estructurales".  

3.8 SELLADO DE NICHOS PARA ALOJAMIENTO DE LAS CONEXIONES MECÁNICAS 

Los nichos para el alojamiento de las conexiones mecánicas entre los elementos del 
revestimiento serán rellenados para restituir una superficie lisa y continua, compatible con 
los requerimientos hidráulicos. 

 El sellado podrá ser hecho “in situ” con un mortero de cemento o bien con elementos 
premoldeados pegados a las paredes de los nichos con un adhesivo epoxy.  

 En el primer caso, para asegurar la adherencia y permanencia del mortero, la superficie 
de los nichos deberá ser suficientemente rugosa y tratada con imprimación adherente 
antes de la colocación del relleno. 

 En el caso de utilizar piezas premoldeadas, la superficie de los nichos deberá ser lisa 
como el resto de la pieza. Para la fijación de las piezas premoldeadas se utilizarán 
adhesivos epoxídicos del tipo Epoxy Bond MA de T&P Phoenix, Sikadur 31 Adhesivo de 
Sika, o similar. 

3.9 TOLERANCIAS 

Tolerancias de fabricación: 

Los elementos constitutivos del revestimiento se fabricarán con las siguientes tolerancias: 

- Espesor de las dovelas =       ± 3.0 mm 

- Ancho de las dovelas =        ± 1.5 mm 

- Nichos para conexiones mecánicas =     ± 1.0 mm 
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- Radio de curvatura de la cara interior =     ± 1.0 mm 

- Longitud circunferencial =       ± 1.0 mm 

- Radio de la circunferencia por el eje de las brochas =   ± 0.5 mm 

- Radio por el eje de las ranuras para juntas estancas =  ± 1.0 mm 

- Ancho de las ranuras para juntas estancas =    ± 1.0 mm 

- Profundidad de las ranuras para juntas estancas =   - 0.5 mm / +1.0 mm  

- Inclinación de la ranura para las juntas estancas =    ± 0.01 ° 

- Ángulo de la dovela =       ± 0.008 ° 

Tolerancias de colocación: 

Los anillos del revestimiento deberán ser construidos dentro de las siguientes tolerancias 
para asegurar la estanqueidad durante la construcción y en operación: 

- desnivel en sentido longitudinal       < 5.0 mm  

(perfil del túnel) 

- desnivel en sentido transversal =      < 5.0 mm 

(perímetro de los anillos) 

- ovalización (variación del diámetro interno, ID) =   ± 1.0% ID (*) 

- abertura de las juntas longitudinales =           calibre de espesor de 1 mm no pasa 
(con los bulones ajustados) 

(*): para los anillos de verificación, que se armarán en la planta de prefabricación, según 
se especifica en 3.10.3), la tolerancia de montaje será de 0.1% ID. 

3.10 CONTROLES 

Los controles se realizarán en el marco del Plan de la Calidad (P.C.), tal y como se define en 
la ET08 “Gestión de la Calidad de la Construcción”. 

3.10.1 Control de los Materiales 

El Contratista asumirá los gastos de los controles sobre los materiales. 

3.10.2 Control de los moldes para prefabricados de hormigón 

Control para la homologación de los moldes. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el procedimiento a utilizar para 
controlar, en cada uno de los moldes: 

- el correcto funcionamiento de éste, 

- la conformidad con las tolerancias definidas en las presentes prescripciones técnicas, 

- la conservación de dichas tolerancias con el uso y la puesta en obra de los moldes. 

Las operaciones de control se efectuarán en los lugares de fabricación de los moldes, por 
cuenta del Contratista y en presencia de un representante de la Inspección. 

Si el control revela que los moldes están fuera de tolerancia, el fabricante de moldes tendrá 
la obligación de asumir los gastos de las modificaciones necesarias hasta la obtención de la 
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geometría prescrita. El Contratista deberá prestar particular atención sobre la duración de 
estas operaciones de repetición. El programa de fabricación de moldes debe integrar esta 
eventualidad. 

La necesidad de recuperación de la geometría de los moldes en ningún caso podrá justificar 
el menor retraso sobre la fecha de prefabricación de los primeros elementos. El Contratista 
deberá asumir los gastos que efectúe a la Inspección para el control geométrico hasta la 
satisfacción de sus obligaciones contractuales. 

Controles de los moldes en la prefabricación. 

Los moldes deberán ser controlados sistemáticamente en cada rotación después del cierre 
de los elementos móviles (mordazas). 

Normalmente el control se limitará a las medidas de las distancias entre los puntos 
materializados (en positivo) en el centro de las superficies de apoyo transversales y 
longitudinales. Las medidas efectuadas al décimo de milímetro con marcas "pasa - no pasa" 
deberán ser comparadas con las medidas de referencia. 

En caso de diferencia superior a la amplitud de la marca, se podrá exigir un nuevo control de 
molde por cuenta del Contratista. 

3.10.3 Control de los elementos constitutivos del revestimiento  

Cada elemento será objeto de un control sistemático. El resultado del control se inscribirá en 
una ficha de fabricación en la que se indicará: 

- la identidad del elemento,  

- la fecha de fabricación, 

- las medidas en molde (si hubiera lugar), 

- el resultado del control visual en el momento del desencofrado, 

- el tipo de reparaciones (si hubiera lugar). 

La Inspección podrá proceder a un control estadístico de las dimensiones de los elementos. 

- Las plantillas, medidores y equipos de ensayo necesarios serán suministrados por el 
Contratista y mantenidos con protección adecuada para que no sufran daños y 
distorsiones, libres de suciedad y corrosión, y listos para usar en el control.  

- El Contratista controlará los elementos para verificar la exactitud de las dimensiones, con 
un método aprobado por la Inspección. 

- Deberá medirse la primera fabricación. Se medirá el cinco por ciento de los elementos  
posteriores, u otro porcentaje que se convenga. Cuando se produzca cualquier variación 
en la calidad, se aumentará la cantidad de elementos medidos, de manera que se 
restablezca la exactitud y uniformidad de la producción. 

- Todos los elementos del mismo tipo deberán ser intercambiables, y las dimensiones de 
cada unidad que figure en los Planos preparados por el Contratista deberán reproducirse 
con exactitud dentro de las tolerancias indicadas anteriormente. 

- Para verificar la concordancia, el espaciamiento de los orificios para conexiones 
mecánicas y la intercambiabilidad de los elementos, y antes de comenzar la fabricación 
en serie, el Contratista deberá montar y unir un tramo significativo del revestimiento. Esto 
deberá hacerse sobre una base nivelada y plana aprobada por la Inspección, con todos 
los elementos y accesorios del revestimiento elegidos al azar en presencia de la 
Inspección y a satisfacción de la misma. La base de ensayo deberá ser cubierta, 
equipada con grúa, debiendo mantenerse limpia y seca. 
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- Al inicio de la fabricación y cada 2000 m de revestimiento colocado se montarán en 
planta dos anillos del revestimiento elegidos al azar o por la Inspección, para verificar 
que se mantengan las tolerancias e intercambiabilidad de los elementos. Los anillos se 
montarán verticalmente sobre una base plana y nivelada, completos con todos los 
elementos, con el anillo superior girado con respecto al inferior un ángulo igual al “paso” 
entre las brochas de conexión. En esas condiciones, se deberán verificar las 
dimensiones con las tolerancias indicadas en  el apartado anterior 

- Se llevará un registro de todas las unidades coladas en cada molde, y todo molde que se 
distorsione o que cuele unidades falladas se retirará de servicio hasta que se demuestre 
su desempeño satisfactorio a criterio de la Inspección. 

3.10.4 Control del Hormigón 

El control de los hormigones se hará de acuerdo con lo especificado en la ET47 “Hormigón 
de Cemento Portland para Estructuras en General”.  

Antes de comenzar la fabricación de elementos para el revestimiento, el Contratista deberá 
realizar los ensayos de estudio (laboratorio) y de conveniencia (en planta) para determinar 
las mezclas que cumplan con las resistencias especificadas. 

Los ensayos serán hechos en presencia de un representante de la Inspección, con una 
antelación a la fecha prevista de inicio del hormigonado de los elementos del revestimiento 
que se acordará con la misma. 

El Contratista podrá ser autorizado para iniciar la fabricación efectiva de las piezas de 
hormigón únicamente si la resistencia de rotura a la compresión a los 7 días, obtenida en las 
pruebas de conveniencia, es por lo menos igual al 80% de la resistencia característica 
especificada a los 28 días.  

Si las resistencias a los 28 días no son por lo menos iguales a las requeridas, los elementos 
fabricados con esos hormigones quedarán en observación hasta tanto el Contratista 
demuestre mediante ensayos el nivel de resistencia efectiva alcanzado. Corresponderá 
además, que el Contratista presente un nuevo hormigón testigo de control después de haber 
aportado las mejoras necesarias a sus instalaciones. 

3.10.5 Ensayo de estanqueidad de las juntas 

3.10.5.1 Principio de prueba 

Consiste en verificar el comportamiento de las juntas de estanqueidad entre dovelas ante la 
presión hidrostática. La prueba se efectúa sobre dos anillos montados y unidos en fábrica, 
mediante la colocación de un aparato fijado en el extradós del anillo en un cruce de juntas. 
Estas pruebas tienen por finalidad verificar la estanqueidad de las juntas en el agua, no sólo 
cuando las juntas están colocadas correctamente, sino también cuando estén desplazadas 
(tolerancias, riesgos de no alineación). 

3.10.5.2 Procedimiento 

 Ensamblaje de 2 anillos montados verticalmente. 

 Colocación de una carga vertical. 

 Colocación de 4 anclajes para fijación del aparato de prueba. 

 Cierre del vacío entre juntas en el cruce con la junta del aparato de prueba. 

 Colocación del aparato de prueba. 
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 Llenado del aparato con agua. 

 Aumento de la presión 

 La prueba deberá demostrar la estanqueidad de la junta a una presión de 3,5 bars con y 
sin desalineación de las dovelas, con una tolerancia de desalineación fijada en 5 mm. 

 Prueba sin desalineación de los anillos 

 2 anillos perfectamente alineados 

 Aumento progresivo de la presión en escalones de 0,4 bar. 

 Estabilización de la presión a 2,50 bars (presión de servicio); luego continuación del 
aumento de presión por escalones hasta 3.50 bars. 

 verificación de manchas de agua en la cara opuesta para cada aumento de presión. 

 Prueba con desalineación de los anillos 

 Igual procedimiento que en la prueba sin desalineación de los anillos, pero con las juntas 
de estanqueidad desplazadas. 

 Constataciones e informes 

4. MEDICIÓN Y PAGO 

Todos los costos relacionados con los trabajos definidos en esta especificación están 
incorporados en los precios del ítem Construcción del Túnel con Tunelera de Planilla de 
Cotización.  

No se pagará el acopio de elementos prefabricados no instalados. 
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ET30 - INYECCIONES DEL ESPACIO ANULAR 

1. GENERALIDADES 

1.1 TRABAJOS INCLUIDOS 

Esta especificación se refiere a la operación de relleno del espacio anular existente entre el 
revestimiento del túnel y la cavidad producida por la excavación de la tunelera. 

La tunelera deberá estar provista de tubos para inyección de morteros de cemento a través 
de los sellos superficiales de cola. No está previsto inyectar a través de los elementos 
prefabricados del revestimiento de los túneles. 

El Contratista deberá cumplir lo siguiente: 

 No se podrá avanzar con equipo de tuneleo si no se puede realizar la inyección del 
espacio anular en simultáneo. 

 La velocidad de avance de la excavación debe coincidir con la velocidad de relleno del 
espacio anular. 

 Se dispondrá en tiempo real de los controles de presión y volumen de inyección que 
permitan verificar el relleno completo del espacio anular incluyendo los eventuales 
sobrecortes. 

1.2 PRESENTACIONES 

El Contratista deberá: 

 Presentar los detalles correspondientes a las mezclas propuestas para su aprobación. 
En los lugares críticos: cruce bajo el Río Subterráneo de AYSA, cruce bajo los túneles 
de las líneas “B” y “D” de subterráneos, las mezclas deberán ser de fraguado a corto 
plazo y alta resistencia inicial. En el resto del trazado será necesario proporcionar 
pruebas acerca de la resistencia y propiedades de la mezcla, las que deberán ajustarse 
a lo previsto en el apartado 2. También se deberán presentar los resultados de las 
pruebas de rutina a las cuales se hace mención en el apartado 2. 

 Presentar a la Inspección en tiempo real y mantener registros diarios de las 
operaciones de inyección, indicando las cantidades colocadas, la presión utilizada, los 
tipos de mezcla utilizadas, la cantidad de puntos de inyección, los tiempos de ejecución 
y demás datos que pudieran ser requeridos por la Inspección. 

 Presentar junto con las características del equipo de tuneleo los detalles completos 
acerca de los equipos propuestos para inyección, incluyendo los siguientes datos, los 
cuales no son limitativos: Composición de las mezclas, sistema de bombeo, medición 
de presión y dispositivos de control, caudal y control direccional, recipientes para 
almacenamiento temporario, coordinación de las funciones de la tunelera con las 
operaciones de inyección, y en particular, si corresponde, control de presión de la grasa 
para los sellos de cola de la tunelera. 

 Presentar los detalles correspondientes al procedimiento propuesto, los cuales incluirán 
los siguientes ítems sin limitarse exclusivamente a ellos: ubicación de la planta de 
mezclas, sistema de transporte de los materiales mezclados hasta el lugar de 
inyección, coordinación con las otras funciones relativas a la tunelera, puntos de 
inyección a utilizar y el orden de los mismos, ubicación y control de agregado de algún 
aditivo. 
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2. PRODUCTOS 

Se utilizarán únicamente los productos y materiales aprobados por la Inspección. 

2.1 CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA DE LAS MEZCLAS 

El mortero de relleno, tendrá un alto contenido de sólidos, y será tan líquido como sea 
posible para garantizar el llenado del espacio anular. Deberá tener buena trabajabilidad 
hasta el momento de la inyección  y rápido endurecimiento luego de la inyección. El mortero 
debe poder ser inyectado aún habiendo permanecido un tiempo en las cañerías, para 
reducir al mínimo las tareas y los tiempos de limpieza de las mismas. 

El mortero deberá adquirir rigidez luego de 5 a 7 hs. de inyectado, y alcanzará una 
resistencia a las 24 hs comprendida entre 0,30 y 0,50 MPa. La resistencia a los 28 días 
estará comprendida entre 4 y 8 MPa. (40 a 80 kg/cm2). 

2.2 PRUEBAS 

El Contratista deberá: 

 Llevar a cabo ensayos de prueba de las mezclas propuestas más las pruebas de rutina 
de la mezcla aprobada de la siguiente forma: 

Resistencia a la compresión a 3 horas 

Resistencia a la compresión a 28 días 

Determinación de los tiempos iniciales y finales de fragüe. 

 Realizar ensayos de verificación cada 200 m3 de lechada. 

3. EJECUCIÓN 

Se utilizará únicamente los procedimientos que hayan sido aprobados por la Inspección. 

3.1 EQUIPOS 

El Contratista deberá utilizar para las mezclas e inyección de lechada únicamente equipos 
con la capacidad adecuada para elaborar las mezclas y agitar la lechada correctamente, 
introduciéndola en los huecos entre el revestimiento y el suelo con un caudal continuo y 
utilizando las presiones requeridas y a una velocidad acorde con el avance del equipo de 
tuneleo. 

El equipo de inyección incluirá un dispositivo de medición volumétrica exacta, con lectura en 
metros cúbicos hasta 1/10 de metro cúbico, para la medición de la cantidad de lechada 
inyectada. 

La tunelera deberá estar provista de tubos de inyección y tubos para aditivos que podrán ser 
agregados a la mezcla antes de la colocación final. Las conexiones de estos tubos se 
deberán ubicar lo más cerca posible del lugar en donde se verterá la lechada final desde el 
sistema de inyección del túnel, juntamente con los dispositivos de control e indicadores que 
permitan el monitoreo del caudal, presión y aditivos. 

El Contratista suministrará válvulas de cierre adecuadas en cada punto de admisión de 
lechada para mantener la presión en la zona hasta que se complete el proceso de inyección. 
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Se suministrará un set de válvulas de desviación con la presión adecuada, con un sistema 
de limitación de presión de inyección. 

El Contratista deberá mantener los equipos de inyección en buenas condiciones mientras se 
realicen los trabajos a fin de asegurar la continuidad y eficiencia del funcionamiento. 

3.2 MEZCLA DE LECHADA 

Se establecerá la mezcla de lechada mediante ensayos de prueba cuyos resultados se 
presentarán a la Inspección a fin de demostrar que la mezcla satisface los requerimientos de 
esta especificación. 

3.3 INYECCIÓN 

Se inyectará la lechada de modo tal que el espacio anular entre el revestimiento del túnel y 
el perfil de excavación se llene completamente a medida que se produce el avance de la 
tunelera, manteniendo la presión de la lechada hasta que se produzca el fraguado de la 
misma. 

3.4 PRUEBA DE LECHADA 

Cada 400 m se harán cuatro perforaciones de control de la inyección del espacio anular en 
anillos continuos sobre la clave del túnel. El diámetro, la implantación y el método de sellado 
de las perforaciones serán sometidos previamente a la aprobación de la Inspección. 

En caso de comprobarse la presencia de huecos, el Contratista realizará las pruebas que 
resulten necesarias según los procedimientos aprobados y siguiendo las indicaciones de la  
Inspección a fin de verificar la necesidad de reinyección de los rellenos del espacio anular, lo 
que deberá ejecutar el Contratista a su cargo y cuenta. 

3.5 REGISTROS 

El Contratista deberá mantener registros completos de la lechada y remitir una copia a la  
Inspección sistemáticamente. 

4. MEDICIÓN PARA EL PAGO 

Todos los costos relacionados con los trabajos definidos en esta especificación están 
incorporados en los precios del ítem Construcción del Túnel con Tunelera de la Planilla de 
Cotización. 
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ET31 - EXCAVACIÓN DE TÚNELES POR MÉTODO CONVENCIONAL  
 
1. PROYECTO Y CÁLCULO 
Para el proyecto estructural del tramo del Túnel Aliviador a ser construido por esta 
metodología y del túnel de vinculación entre la cámara derivadora del ramal Elcano y el 
Túnel Aliviador, se deben considerar en forma diferenciada el estado constructivo y el 
definitivo.  

Para la verificación del estado constructivo, es decir la verificación de esfuerzos y 
deformaciones durante el avance, la respuesta del suelo se podrá representar en general 
con parámetros de corto plazo y considerar que las cargas sobre la estructura pueden  no 
desarrollarse en forma completa durante un definido lapso de tiempo. A los fines de esta 
verificación el análisis estructural se realizará con programas de cálculo por computadora 
específicamente desarrollados para este fin y que permitan un estudio elastoplástico y 
tridimensional. En el proyecto se deberá minimizar la relajación inevitable inicial del suelo a 
los fines de mantener las deformaciones del mismo en valores admisibles para las zonas 
afectadas por las excavaciones. En ningún caso la relajación del suelo podrá ser superior al 
50 % de la que se produce sin agregado de revestimiento.  
 
Para la verificación del estado definitivo se considerará la carga. de suelo correspondiente a 
la tapada sin ningún tipo de reducción hasta un valor máximo igual al ancho de excavación 
de la sección considerada. Las acciones horizontales a aplicar serán la de los suelos no 
alterados en reposo.  
 
2. EJECUCIÓN DE LOS TÚNELES 
 
El alcance del trabajo que tendrá a su cargo el Contratista, comprende la excavación de los 
mismos, la carga del material y su transporte dentro del túnel, el retiro de los materiales 
excavados, la ejecución de los trabajos de soporte primario de la excavación, elaboración, 
transporte y colocación del material, mano de obra, equipos y todas las operaciones 
requeridas para dejar terminado este trabajo de acuerdo con los planos de proyecto y las 
disposiciones de esta especificación y las especificaciones conexas. 
 
El avance o ataque de los frentes de excavación de los túneles  deberán realizarse según el 
método convencional o NATM (Nuevo Método Austriaco), incluyendo sus posibles 
variaciones con respecto a la secuencia de avance del  frente de excavación, como sigue:  
 
Método Alemán: se caracteriza esencialmente por comenzar el avance de excavación por 
las galerías de hastiales, continuar con la ejecución de la bóveda y finalizar por la destroza y 
solera.  
 
Método Belga: se caracteriza esencialmente por comenzar el avance de excavación por la 
bóveda, sustentada temporariamente por apoyos ensanchados (“patas de elefante”), 
continuar con la ejecución de los hastiales por submuración y finalizar por la destroza y 
solera.  
 
Podrá utilizarse indistintamente cualquiera de los dos métodos, excepto en avances con 
dificultades especiales o con requerimientos exigentes de deformaciones, en que la 
Inspección podrá exigir la utilización del Método Alemán o de otros métodos más 
conservadores.  
 
La metodología de excavación estará determinada por el revestimiento primario y 
secundario que seleccione el Oferente, la que podrá ser ejecutada con equipamiento manual 
o mecánico.  
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El Contratista deberá señalar en la Memoria Descriptiva, en forma adecuada, el 
procedimiento de excavación y prerevestimiento para cada tramo, que deberá ser aprobado 
por la Inspección previamente a la iniciación de los trabajos. También deberá indicar en su 
oferta los lugares en que se realizarán los pozos de trabajo y detallar sus características a 
nivel de proyecto preliminar. 
 
El proceso constructivo para la ejecución del túnel deberá tener en cuenta el plazo 
contractual para la ejecución de la obra completa, y que para la construcción del túnel se 
podrán usar pozos de trabajo intermedios. La ejecución de este tipo de excavaciones 
incluirán las tareas que a continuación se describen: 
 

• La excavación propiamente dicha, cualquiera fuera el tipo de terreno atravesado 
dentro de la formación Pampeana por el túnel y los métodos, manuales y mecánicos, 
utilizados para la materialización de la excavación. 

• Metodología empleada para la correcta alineación planimétrica y altimétrica del túnel. 

• El transporte de los materiales producto de la excavación, dentro del túnel, tanto en 
horizontal como en vertical hacia la superficie. 

• El entibamiento parcial o total de las excavaciones, sean estos definitivos o no, con 
los materiales que fuesen necesarios según el caso y aprobados por la Inspección. 
Las medidas de seguridad de personas y bienes de acuerdo a las normas y leyes 
que rigen estas tareas. 

• La depresión de las capas que afecten la estabilidad de las excavaciones, 
permitiéndose el achique (extraer el agua desde el interior de la excavación), 
bombeo y drenaje cualquiera fuese la situación climática que se presente (ordinaria y 
extraordinaria). Se realizará el control de sólidos arrastrados por el bombeo.  

• Los pozos de trabajo, para acceso de personas, materiales y equipos, con los 
requerimientos que  se especifican en la ET33 “Pozos de acceso o ataque en túneles 
excavados por métodos convencionales”. 

• Las tareas de replanteo y alineación en superficie y dentro del túnel, cualquiera fuese 
el método empleado. 

• La iluminación en el interior del túnel y bocas de acceso.  

• La renovación del aire.  
 
Se encuentra expresamente vedado el uso de explosivos como técnica de excavación, no 
admitiéndose bajo ninguna circunstancia.  
 
3.  TRANSPORTE DE SUELOS DENTRO DEL TÚNEL  
 
El transporte de suelos dentro del túnel podrá realizarse con camiones, cargadoras u otros 
medios mecánicos que proponga la Contratista y sea aprobado por la Inspección.  
 
4. EXTRACCIÓN DE SUELOS EN LA EXCAVACIÓN DEL TÚNEL  
 
La extracción de suelos podrá realizarse a través de rampas de acceso a superficie, 
ubicadas en zonas de bajo tránsito, o de pozos de trabajo, ubicados normalmente en 
coincidencia con las ventilaciones de túnel, en donde se podrá instalar un subobrador con 
un dispositivo elevador que descargue en una tolva de carga de camiones en superficie. La 
separación entre dos pozos de trabajo consecutivos no podrá ser inferior a los 500 m, de 
acuerdo con lo indicado en los  informes técnicos ambientales, siendo que  no se admitirá 
trabajos simultáneos de excavación a través de pozos con distancia entre ellos inferior a 900 
m. 
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5. AVANCE DE EXCAVACIÓN Y ENTIBAMIENTO TEMPORARIO  
 
Las longitudes de avance se adecuarán a las condiciones reales del suelo en el frente de 
excavación, considerándose longitudes de avance de 0.50 m a 2.20 m por vez, pudiéndose 
realizar varios avances por día según la eficiencia real de los elementos de sostenimiento 
temporario colocados.  
 
El Contratista describirá los elementos de sostenimiento temporario que usará para lograr la 
estabilidad del suelo y mantener su capacidad portante desde el momento de realizar la 
excavación hasta la colocación del revestimiento definitivo. 
 
Podrán utilizarse entibamientos de hormigón o metálicos, hormigón proyectado (gunita) por 
vía húmeda, y malla metálica electrosoldada.  
 
Se requiere la presencia permanente en el frente de avance, durante la etapa constructiva, 
de un técnico experimentado  en  este  tipo de trabajo, quien establecerá las correcciones 
necesarias al entibamiento que se va colocando, de acuerdo con las condiciones efectivas 
del suelo en el frente de avance, con aprobación de la Inspección. A ello se acompaña un 
monitoreo riguroso del frente de excavación.  
 
La gunita deberá autosostenerse por adherencia luego de proyectada, no admitiéndose la 
colocación previa de mallas u otros elementos en que el material pueda fijarse con la 
finalidad de evitar que precipite.  
 
Se colocarán en general una o más capas de gunita con o sin mallas de acero 
electrosoldadas incorporadas, arcos de apuntalamiento conformado por cerchas metálicas 
de alma llena o reticuladas, barras, pernos de anclaje, tubos metálicos o pilotines de 
hormigón armado perforados en el frente de avance.  
 
Se establece un espesor mínimo de gunita de acondicionamiento de la superficie del suelo 
para la protección del personal y equipo de avance de 3 cm, de gunita estructural de 15 cm, 
una separación máxima entre arcos de apuntalamiento de 2,20 m, una sobresaliente 
máxima de la cercha por fuera de la capa de gunita de 5 cm.  
 
El Contratista deberá presentar una memoria sobre los ciclos de excavación y sostenimiento 
temporario en la construcción del túnel, así como de toda la maquinaria que usará.  
 
Todos los requerimientos que debe cumplir el hormigón proyectado se especifican en la 
Norma ACI 506.  
 
Para el predimensionamiento de los revestimientos de los túneles se recomienda consultar 
las Normas DIN-ISO 14688 y 18196, y la Norma ÖNORM B 2203.  
 
 
6.  ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES  
 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar 
todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva  
cuenta y riesgo. El Contratista deberá disponer de los equipos de bombeo necesarios para 
evacuar cualquier líquido que pueda aparecer en los frentes de trabajo.  
 
El agua que se extraiga de los pozos de bombeo, deberá estar limpia sin arrastre de 
material fino.  
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El Contratista deberá prever el uso de un caño de PVC perforado rodeado de grava y 
geotextil a ser usado para el  drenaje, colocado debajo de la solera de proyecto del túnel a 
una distancia mayor al espesor del revestimiento, para lograr un adecuado drenaje en caso de 
que la Inspección así lo ordene.  
 
 
7. ESCURRIMIENTO INTERNO DEL TÚNEL 
 
Las aguas que se introducen en el túnel, sea a través de los desagües de las ventilaciones, 
sea a través de infiltraciones indeseadas hasta el momento de su reparación, deberán 
conducirse hacia el o los pozos de bombeo. El escurrimiento se desarrollará sobre la solera 
de túnel. No se permitirá la acumulación de agua.  
 
Las aguas del escurrimiento interno del túnel se volcarán en forma directa y exclusiva al 
pozo de bombeo, no pudiendo escurrir por ningún otro tipo de conducción destinada a otro 
fin (por ejemplo, del sistema de depresión de la capa freática).  
 
 
8. SISTEMA DE DEPRESIÓN DE LA CAPA FREÁTICA 
 
El Contratista deberá presentar la descripción y el cálculo del sistema de de depresión de la 
capa freática que incluya las características y dimensiones de todos sus componentes. A tal 
efecto se tendrán en cuenta los resultados y las recomendaciones de los estudios de suelos.  
 
Todos estos valores se deberán verificar con mediciones de caudales conforme se avance 
con la ejecución de la obra, que permitirán ratificar o corregir sobre la marcha las hipótesis 
de partida del proyecto ejecutivo de depresión de capas de agua.  
 
En todos los casos, se realizará el control de sólidos arrastrados por el bombeo y las aguas 
deberán ser conducidas a las redes de desagüe existentes, no se admitirá el vertido  de las 
aguas en el sistema superficial de desagüe (cunetas).  
 
 
9. VENTILACIÓN 
 
El Contratista deberá asegurar en las excavaciones condiciones ambientales de ventilación 
que no perjudiquen la salud del personal.  
 
El Contratista deberá colocar grupos de ventiladores por cada frente de excavación, de 
manera que quede asegurado el abastecimiento de aire. Toda instalación de ventilación 
deberá permitir el flujo en ambos sentidos.  
La ventilación mínima en cada excavación se encuentra establecida en el Art. 121, capítulo 
7 del Decreto Nº 911/96 reglamentario para la industria de la construcción de la Ley 
Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587.  
 
Para autorizar la realización de trabajos de excavación, el Contratista deberá verificar 
previamente las siguientes condiciones: 
 
 

• Concentración de oxígeno en el aire ambiente, como mínimo 18,5 %.  
 

• Ausencia de contaminantes en el aire y de gases de combustión que superen 
las concentraciones máximas establecidas en el punto 4.8.2.  
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• Ausencia de mezclas de gases inflamables explosivas, por encima del 30% 
del índice de explosividad. 

 
• Asegurar en todo momento el ingreso y egreso franco del personal al sector 

de excavación considerado.  
 
El equipo de ventilación deberá estar acústicamente bien aislado para que el ruido 
permanente del mismo no provoque molestias a los vecinos del lugar. 
 
 
10. ILUMINACIÓN, EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y REDES DE UTILIDAD  
 
El Contratista iluminará con suficiente intensidad todos los lugares de trabajo y los frentes de 
excavación en el túnel, los nichos de seguridad y los cruces, con los niveles de iluminación 
especificados en el Decreto 911/96, reglamentario para la Industria de la Construcción de la 
Ley Nacional N° 19.587. Los cables deberán estar bien aislados y las lámparas eléctricas 
suficientemente protegidas. El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá 
efectuar un informe mensual acerca del desarrollo de las tareas, en lo relativo al 
cumplimiento de estas condiciones.  
 
La iluminación en todos los sectores debe ser continua durante el horario laborable, tanto en 
los frentes de trabajo como en los sectores ya terminados y de circulación. 
 
Todo artefacto que se utilice dentro del túnel y que esté accionado por energía eléctrica, 
funcionará en baja tensión (como máximo 24 Volts), esto es aplicable, tanto a la iluminación 
como a los equipos de vibrado y martillos eléctricos, señalización, etc. Los equipos que 
estén ubicados en superficie, podrán trabajar con voltaje de red.  
 
El Contratista está obligado a disponer de grupos electrógenos apropiados y con capacidad 
suficiente para garantizar en todo momento las condiciones de seguridad en el túnel, como 
por ejemplo, iluminación, ventilación, señalizaciones de seguridad en zonas aledañas al 
pozo de trabajo, etc.  
 
Las frentes de trabajo subterráneas contarán además con redes para suministro de agua 
industrial y aire comprimido de acuerdo con los requerimientos de los trabajos.  
 
 
11. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Unidad de Medida, con excepción de la excavación de los túneles de acometida de los 
Descargadores Laterales que no estarán incluidos en el mismo. 
 
Se certificará, para cada sección, por metro de túnel, los trabajos de excavación subterránea 
en la Formación “pampeana”, utilizándose para tal fin los rubros Excavación de Túnel 
Sección Galería o Excavación de Túnel Sección Herradora, según corresponda de la Planilla 
de Cotización. 
  
La extensión en metro lineal de excavación de túneles para cada sección a ser certificada 
será la que efectivamente resulte del proyecto definitivo, aplicándose el precio ofertado por 
metro lineal. 
 
No obstante el carácter de la contratación por Precios Unitarios, estará a cargo de los 
Oferentes desarrollar los estudios y verificaciones necesarias a la determinación de los 
soportes primarios y respectiva solución constructiva, donde se respete como mínimo la 
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presente especificación técnica, las secciones transversales hidráulicas de los túneles según 
definido en el Anteproyecto, y las condiciones geológicas y geotécnicas definidas en el 
Anexo correspondiente al presente Pliego.  
 
En el precio de estos rubros para cada sección estarán incluidos todos los trabajos aquí 
especificados no reconociéndose adicional alguno, aún en el caso de operaciones no 
detalladas en esta Especificación y que sean exigidas por necesidades de la obra, a criterio 
de la Inspección. 
 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones que sean necesarias y emplear los 
métodos de excavación más adecuados para obtener superficies de excavaciones regulares 
y estables que cumplan con las dimensiones requeridas. Para ello deberá aplicar métodos 
de excavación subterránea, manuales o mecánicos, que reduzcan al mínimo la 
sobreexcavación, las deformaciones y los daños al material que queda fuera de los límites 
de excavación.  
 
Cuando la excavación se realice cerca de estructuras existentes o de sectores que tengan 
que excavarse posteriormente, tales precauciones y métodos deben evitar que dichas 
estructuras o sectores sufran daño o alteración.  
 
La ejecución de este tipo de excavaciones incluirán las tareas que a continuación se 
describen: 
 

• La excavación propiamente dicha, cualquiera fuera el tipo de terreno 
atravesado por el túnel, desde que en la Formación Pampeana, y cualquieras 
sean los métodos, manuales y/o mecánicos, utilizados para la materialización 
de la excavación.  

 
• Metodología empleada para la correcta alineación planimétrica y altimétrica 

del túnel.  
 

• El transporte de los materiales producto de la excavación, dentro del túnel, 
tanto en horizontal como en vertical hasta la superficie. 

 
• El entibamiento parcial o total de las excavaciones, sean estos definitivos o 

no, con los materiales que fuesen necesarios según el caso y aprobados por 
la Inspección.  

 
• Las medidas de seguridad de personas y bienes de acuerdo a las normas y 

leyes que rigen estas tareas.  
 

• La depresión de las capas de agua que afecten la estabilidad de las 
excavaciones, o la ejecución de las tareas, permitiéndose el “achique” 
(extraer el agua desde el interior de la excavación), bombeo y drenaje 
cualquiera fuese la situación climática que se presente (ordinaria y 
extraordinaria). Se podrá utilizar,  galería drenaje y pozos de bombeo.  

 
• En los casos anteriores, es decir depresión o “achique” , se realizará el control 

de sólidos arrastrados por el bombeo y las aguas deberán ser conducidas a 
las redes de desagüe pluvial existentes, no se admitirá el vertido de las  
aguas en el sistema superficial de desagüe (cunetas).  

 
• Las tareas de replanteo y alineación en superficie y dentro del túnel, 

cualquiera fuese el método empleado. 
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• Los muestreos sistemáticos para identificación de suelos contaminados. 
 

• La iluminación en el interior del túnel. 
 

• Redes de agua y aire comprimido. 
 

• Deberá asegurar en las excavaciones condiciones ambientales de ventilación 
que no perjudiquen la salud del personal.  

 
• Los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar.  
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ET32 - REVESTIMIENTO DE TÚNELES EXCAVADOS CON MÉTODO CONVENCIONAL   
 
 
1. GENERALIDADES 
 
Se trata de conductos de distintas secciones, de hormigón armado colado in-situ, de 
medidas, espesores y cuantías de acero determinadas en los planos, a construir en túnel 
con el uso de encofrados metálicos autoportantes y con una terminación para que el 
coeficiente de Manning sea menor o igual a 0,012.  
 
El hormigón para su ejecución será del tipo H-30, según definido en la ET47 “Hormigón de 
Cemento Portland para Estructuras en General”.  
 
El Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección la dosificación del hormigón y 
todos los aditivos que utilice. El acero de la armadura será del tipo ADN - 420, o AM - 500. 
El recubrimiento de las armaduras será de 0,04 m, y la cuantía de 45 kg/m³ adoptada como 
la mínima permitida para la construcción del túnel y deberá ser tenida en cuenta por los 
Oferentes para la cotización del túnel.  
 
La totalidad de la estructura se ejecutará con cemento de alta resistencia a los sulfatos ARS, 
que deberá cumplir el ensayo de expansión porcentual en barra, con un máximo 0,045% 
según norma IRAM 1559 PARTE II. El cemento deberá cumplir con la Norma IRAM 50.000 y 
50.001. El cemento a utilizar, según las normas antedichas, podrá ser CAH, CPC sin filler 
calcáreo o CPE, en todos los casos CP 40 según la norma IRAM 1622.  
 
 
2. ENCOFRADO 
 
Los encofrados de los paramentos interiores del túnel deberán ser metálicos y sus 
dimensiones deberán tener en cuenta las deformaciones que se producen en el pre-
revestimiento. Solamente se aceptarán encofrados de madera en caso de sectores de poca 
extensión que no justifiquen la construcción de un molde metálico específico. 
 
Los encofrados se construirán de manera que posibiliten en forma perfecta la carga, vibrado 
y control del hormigón. 
 
Durante el encofrado de la bóveda se tendrán en cuenta posibles asentamientos por las 
presiones del cimiento y la contracción del hormigón de la bóveda, para mantener el perfil 
exigido para el espacio libre. Las tolerancias con respecto al eje teórico del replanteo no 
excederán los 5 centímetros.  
 
Será responsabilidad del Contratista el estricto mantenimiento de las secciones hidráulicas 
de proyecto para los túneles. Deberá repararlo por su cuenta en los lugares donde no haya 
sido respetado. 
 
Las tolerancias dimensionales establecidas para el revestimiento interno, no deben tomarse 
como sistemáticas para todas las secciones, es decir, debe evitarse que siempre sea el 
mínimo  
 
 
3. HORMIGONADO 
 
Está previsto que el túnel sea hormigonado por etapas, lo que permitirá un hormigonado sin 
dificultades hasta la clave del túnel. Queda librado al Contratista emplear otro procedimiento, 
el que deberá ser detallado en planos de etapas de trabajo y en un "Informe Técnico" a 
presentar a la Inspección para su aprobación.  
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La longitud de los segmentos de bóvedas, hastiales y solera se estudiarán según los 
condicionamientos de borde de cada elemento, de manera de limitar las aperturas de las 
juntas por deformaciones de retracción de fragüe, y constituye un valor a ser aprobado por 
la Inspección. En general se consideran longitudes de 6 m.  
 
Antes del hormigonado la superficie del terreno circundante se limpiará cuidadosamente y 
se eliminarán las partes flojas. Podrá iniciarse el hormigonado  sólo cuando en el tramo 
correspondiente el agua de infiltración haya sido totalmente eliminada.  
 
El hormigonado podrá realizarse desde camiones mezcladores y bombas ubicadas en la 
calzada. En ningún caso se permitirá el llenado directo por chimenea desde la superficie.  
 
Los caños de impulsión podrán ingresar al túnel a través de perforaciones de 30 cm de 
diámetro hechas con perforadora tipo Helix.  
 
El hormigón se compactará con vibradores sumergibles y con vibradores de superficie o de 
encofrado. En todos los casos la Inspección deberá aprobar los vibradores a emplear. Se 
utilizarán ventanas en los encofrados que garanticen un perfecto llenado y una calidad y 
compactación homogénea del hormigón en toda la sección transversal. El hormigón no 
deberá presentar oquedades, "nidos de abeja", etc. La terminación interior será 
perfectamente lisa, sin rugosidades, ni rebabas, ni porosidades.  
 
No se permitirá el llenado exclusivo desde la clave, sino que deberán preverse puntos de 
ingreso del hormigón a los moldes, convenientemente distribuidos en el perímetro de la 
sección, a partir como máximo de una altura correspondiente a un ángulo de 45 grados, 
medido desde la base del conducto.  
 
Deberá realizarse un curado perfecto, impidiendo de esta forma, la formación de fisuras de 
contracción. En caso que pudieran producirse corrientes de aire, las superficies que tengan 
menos de 30 días de hormigonadas deberán protegerse adecuadamente, para evitar la 
formación de fisuras.  
 
En el caso que el Contratista emplee bombas o transportadores neumáticos para la carga 
del hormigón todos los gastos adicionales resultantes, como eventuales ampliaciones de la 
excavación y del volumen del hormigón por sobreelevación de la clave del perfil, la 
dosificación adicional  de  cemento, el empleo de aditivos en el hormigón, la modificación de 
la granulometría, etc., se incluirán en el precio cotizado.  
 
Se dará máxima importancia a un ajuste perfecto de la bóveda de hormigón contra la tapada 
ya que únicamente de esta manera se podrán impedir asentamientos en el suelo 
circundante. El ajuste se efectuará mediante encofrados frontales, cargas de hormigón por 
etapas y vibración en largos de aproximadamente 3,00 metros. 
 
Los espacios vacíos que queden en la clave por deficiencias de llenado deberán rellenarse 
con mortero u hormigón inmediatamente después de terminada cada una de las distintas 
etapas, manualmente o con la ayuda de un tubo bajo presión. Este relleno deberá 
terminarse en todos los casos, en toda la sección hormigonada, antes de una interrupción 
prolongada de trabajo (fines de semana y fiestas).  
 
Este relleno de espacios vacíos aparentes no excluye la inyección general posterior, la cual 
está pensada para el relleno de los espacios vacíos que quedan ocultos.  
 
Deberá cumplirse con todas las reglamentaciones establecidas en la ET47 “Hormigón de 
Cemento Portland para Estructuras en General” para la adecuada realización de los 
hormigones colados in-situ, incluyendo por supuesto el tema del curado del hormigón que el 
Contratista deberá realizar correctamente bajo el control y vigilancia de la Inspección.  
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4. JUNTAS DE TRABAJO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES  
 
Las juntas de trabajo podrán realizarse con o sin armadura pasante.  
Previo a la próxima colada de hormigón, deberá limpiarse y picarse adecuadamente cada 
junta, usando luego algún tipo de cemento de contacto.  
 
Todas las juntas de trabajo, tanto las longitudinales cuanto las transversales, deben llevar 
junta hidrófuga hidroexpansible ubicada preferentemente del lado del posible ingreso de la 
infiltración. En caso de suelos o líquidos agresivos, se adecuarán los materiales o 
procedimientos de manera que la junta resulte apta aún en ese caso.  
 
 
5. MATERIALIZACIÓN DEL CONTACTO SUELO-REVESTIMIENTO Y ENTRE ETAPAS 
DEL REVESTIMIENTO 
 
Se deberá asegurar el llenado completo del revestimiento y su contacto íntimo con el 
suelo circundante. 
 
Para ello se deberá ejecutar una inyección de mortero o lechada de cemento en todos los 
sectores de la sección del túnel en que hayan podido quedar oquedades. En general, el 
sector más comprometido será la bóveda entre la pared de la excavación y el revestimiento 
del túnel, o entre revestimientos de distintas etapas. No obstante, los sectores a inyectar 
variarán según el procedimiento constructivo adoptado.  
 
Las inyecciones se realizarán, de acuerdo con la Inspección, entre 10 y 20 días después de 
la terminación del hormigonado, teniendo en cuenta la resistencia del hormigón.  
 
Podrá obtenerse una inyección eficaz y controlable solamente si la misma se efectúa en 
etapas, en lo posible en largos de anillos de entre 5 y 10 metros.  
 
La relación de mezcla será establecida de común acuerdo entre la Inspección y el 
Contratista. Empleando bombas de pistón o de membrana deberá inyectarse hasta que la 
bomba realice 2 recorridos por minuto a una presión de 3 kg /cm2 medida en el tubo de 
inyección. Empleando otros tipos de bombas de inyección se deberá mantener la presión 
máxima exigida durante el lapso de por lo menos 2 minutos, con la válvula de entrada 
cerrada.  
 
Deberán ubicarse 4 agujeros de inyección aproximadamente en un anillo de un largo de 5 
metros para las inyecciones en la clave de la bóveda, algo desplazadas, en la dirección del 
eje del túnel, en relación con la línea central del vértice.  
 
Luego de terminarse las inyecciones en la clave de la bóveda en un cierto tramo del 
recorrido, la Inspección ordenará inyecciones de control entre los agujeros ya inyectados. En 
el caso que las mismas no satisfagan las exigencias de presión y recorrido indicadas para la 
inyección de mezcla de cemento, deberán complementarse esas inyecciones en forma 
satisfactoria.  
 
Para todas las inyecciones, los remanentes deberán eliminarse en forma continua o 
enjuagar con agua en cantidad suficiente para que no puedan formarse depósitos sólidos de 
cemento. La eliminación o el enjuague de eventuales remanentes estarán a cargo del 
Contratista.  
 
El Contratista entregará diariamente informes sobre las inyecciones, los que contendrán las 
siguientes indicaciones: 
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• Ubicación del agujero de inyección, progresiva y posición en la sección 
transversal  

• Profundidad del agujero 
• Composición y cantidades del material inyectado 
• Presión empleada por sección de inyección 
• Denominación de los agujeros comunicantes 
• Sucesos especiales 

 
 
6. IMPERMEABILIZACIÓN 
 
Los túneles  y toda otra estructura subterránea deben ser estancos en sí mismos sin 
depender del drenaje de la capa freática. La comprobación de la estanqueidad se realizará 
permitiendo su recuperación desde el nivel de depresión constructiva hasta el nivel natural 
de equilibrio con anterioridad a la ejecución de tareas de terminación que puedan verse 
afectadas por eventuales infiltraciones a reparar. 
 
Si no se cumple este criterio, se llevará adelante la operación de calafateo, mediante empleo 
de uno de los métodos a seguir:  
 

a. inyecciones complementarias alrededor del túnel;  
b. otro método que presente el Contratista y sea aprobado por la Inspección.  

 
 
7. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Unidad de Medida.  
 
Se certificará, para cada sección, por metro de túnel revestido en hormigón armado, 
utilizándose para tal fin los rubros Revestimiento de Túnel Sección Galería o Revestimiento 
de Túnel Sección Herradura, según corresponda, de la Planilla de Cotización. 
 
El pago del revestimiento de los túneles de acometida de los Descargadores Laterales no 
están incluidos en este rubro.  
 
La extensión en metro lineal de revestimiento de los túneles en hormigón armado para cada 
sección a ser certificada será la que efectivamente resulte del proyecto ejecutivo en 
Ingeniería de Detalle, aplicándose el precio ofertado por metro lineal. 
 
No obstante el carácter de la contratación a Precios Unitarios, estará a cargo de los 
Oferentes desarrollar los estudios y verificaciones necesarias a la determinación del 
proyecto preliminar de estas estructuras y respectivas cantidades de trabajo, asegurando 
que se respete como mínimo la presente especificación técnica, las secciones transversales 
hidráulicas de los túneles según definido en el Anteproyecto, y las condiciones geológicas y 
geotécnicas definidas en el Anexo correspondiente al presente Pliego.  
 
En el precio de estos Rubros para cada sección estarán incluidos todos los trabajos aquí 
especificados no reconociéndose adicional alguno, aún en el caso de operaciones no 
detalladas en esta Especificación y que sean exigidas por necesidades de la obra, a criterio de 
la Inspección. 
 
El precio del rubro hormigón armado para el revestimiento de los túneles en sus diferentes 
secciones incluye el suministro, transporte, la colocación, la compactación y el curado del 
hormigón, el suministro y colocación de encofrados, el suministro y colocación de juntas 

Página 171



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                       
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

hidroexpansibles, la ejecución de inyecciones de contacto posteriores al hormigonado, la 
provisión y transporte de materiales necesarios, la mano de obra y equipos, cualquiera fuera 
su tipo, bombeos, drenajes y todas las tareas necesarias para una correcta ejecución del 
rubro, como así también todos los gastos que demanden las tareas de extracción de 
muestras, ensayos, etc. y cualquier otro gasto necesario para realizar este trabajo conforme 
a los planos, las especificaciones y las órdenes que al respecto imparta la Inspección.  
 
Además incluye el suministro y colocación del acero en barras, incluyendo también todas las 
operaciones correspondientes tales como acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soporte 
de las armaduras, y ensayos, aplicables a cualquier diámetro y tamaño de barra.  
 
Se deberá también considerar en el precio el hormigón colocado para llenar las  sobre 
excavaciones, en caso de ocurrieren.  
 
Para los trabajos incluidos en este rubro el Contratista deberá considerar todas las 
condiciones y requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas relacionadas 
presentadas en este pliego.  
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ET33 - POZOS DE ACCESO O ATAQUE EN TÚNELES EXCAVADOS CON MÉTODO 
CONVENCIONAL 
 
 
1. GENERALIDADES 
 

El número de pozos de ataque será determinado por el Oferente en su oferta, los que se 
adoptarán según la metodología de excavación y transporte de suelo en el interior del túnel 
que se desee ejecutar. Sus dimensiones y formas también se ajustarán a la metodología 
constructiva que se adopte para la construcción de los túneles.  

Deberán entibarse aún en los casos de terrenos consistentes. Se colocará en ellos y fuera 
de la zona de movimiento de materiales, una escalera con descansos intermedios a fin de 
permitir un seguro y cómodo descenso al fondo de la excavación.  

Dicha escalera tendrá una inclinación máxima de 2:1 y un ancho mínimo de 0,60 m y deberá 
cumplir con las condiciones de seguridad establecidas por las Reglamentaciones vigentes.  

Queda terminantemente prohibido que el personal utilice para su ascenso o descenso el 
equipo elevador de materiales.  

Al fin de las obras subterráneas, los pozos de ataque se rellenarán con la excavación en 
seco y en la forma que se especifica a continuación:  

a. Cuando el pozo de trabajo esté en correspondencia con el eje del conducto, 
se rellenará con hormigón desde el fondo hasta la parte superior (extradorso) 
del conducto.  

b. Cuando el pozo de trabajo se ejecute desplazado del eje del conducto y 
comunicado con el mismo por túnel de acceso, éste deberá rellenarse con 
hormigón en toda la sección hasta una distancia de 3,00 m medida desde el 
borde del conducto, si la longitud del túnel de acceso excediera esa distancia. 
Si fuere inferior, se rellenará todo el túnel de acceso.  

En todos los casos el resto de la excavación se rellenará con el mismo material extraído, 
convenientemente humedecido y cuidadosamente apisonado, de acuerdo con lo dispuesto 
para Rellenos en Especificaciones Técnicas.  

En el diseño de los pozos de trabajo se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:  

• Se ubicarán lo más alejado posible de las obras existentes (aceras de 
circulación).  

• Se mantendrá interrumpido el tránsito de vehículos ajenos a obra, en las 
cercanías  de los pozos. 

Se estudiará para cada pozo, el sentido de circulación de camiones y maquinarias pesadas 
utilizados en la obra, a fin de disminuir la transmisión de vibraciones. En cuanto a equipos 
elevadores, bombas y otras máquinas vibratorias que se empleen, deberán instalarse sobre 
elementos que amortigüen sus efectos dinámicos y eviten daños a las construcciones 
existentes. 

El Contratista será el único responsable por los daños que se ocasionen a las 
construcciones, edificios, y demás bienes, como consecuencia de la ejecución de las obras.  

 
2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de Ajuste 
Alzado. 
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Se computarán y pagarán en forma global las tareas de ejecución de los pozos de acceso 
para las excavaciones subterráneas, referente a los rubros Construcción Pozos de Acceso 
Túnel Convencional de la Planilla de Cotización, certificándose de acuerdo con el siguiente 
cronograma de pagos: 

a. Se certificará 80% cuando el pozo esté concluido, permitiendo el inicio de las 
excavaciones subterráneas.  

b. Otro 20% se certificará cuando los pozos estén rellenados al final de los 
trabajos subterráneos, incluso la recomposición de pavimentos y de la 
ocupación a la superficie. 

Los pagos se harán para cada pozo individualmente, de manera proporcional a la cantidad 
total de pozos previstos por el Oferente en su oferta.  

En el precio incluirán las tareas que a continuación se describen:  

• La excavación de los pozos, cualquiera fuera el tipo de terreno y métodos, 
manuales y mecánicos, utilizados para la materialización de la excavación.  

• Metodología empleada para la correcta alineación planimétrica y altimétrica 
del pozo.  

• El entibamiento parcial o total de las excavaciones, sean estos definitivos o 
no, con los materiales que fuesen necesarios según el caso y aprobados por 
la Inspección.  

• Las medidas de seguridad de personas y bienes de acuerdo con las normas y 
leyes que rigen estas tareas.  

• La depresión de las capas freáticas que afecten la estabilidad de las 
excavaciones o el desarrollo de las tareas, permitiéndose el “achique” (extraer 
el agua desde el interior de la excavación), bombeo y drenaje cualquiera 
fuese la situación climática que se presente (ordinaria y extraordinaria). 

• En los casos anteriores, es decir depresión o “achique”, se realizará el control 
de sólidos arrastrados por el bombeo. 

• Los muestreos sistemáticos para identificación de suelos contaminados. 

• Las tareas de replanteo y alineación en superficie, cualquiera fuese el método 
empleado. 

• Recomposición completa de los pozos, al final de los trabajos subterráneos, 
considerando los requerimientos de esta especificación, incluyendo el llenado 
de hormigón, la ejecución de relleno compactado y la rehabilitación del 
pavimento  y demás instalaciones previamente existentes. 

• La iluminación en el interior del pozo. 

• Redes de agua y aire comprimido. 

• La provisión y instalación de escaleras y equipos elevadores para transporte 
de materiales y cargas diversas. 

• La construcción de pasarelas, puentes provisorios para pasaje de peatones y 
vehículos. 

• Las construcciones auxiliares para el soporte temporario de cañerías y cables 
hasta su fijación definitiva,  que no implique en remoción y traslado de estas 
instalaciones.  

Para los trabajos incluidos en este rubro el Contratista deberá considerar todas las 
condiciones y requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas relacionadas 
presentadas en este pliego.  
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Dado que estos trabajos se contratarán por Ajuste Alzado, estará a cargo de los Oferentes 
hacer las revisiones y verificaciones de las cantidades de trabajo y solución constructiva, 
asegurando que se respete como mínimo la concepción el dimensionamiento hidráulico de 
los túneles para cuya excavación serán utilizados, según definidos en el Anteproyecto, y los 
parámetros geotécnicos definidos en el Anexo de la Memoria Técnica. 
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ET34 - AUSCULTACIÓN - INSTRUMENTACIÓN  

1. GENERALIDADES 

1.1. ALCANCE 

Los trabajos requeridos en esta especificación comprenden la provisión, instalación, 
calibrado, mantenimiento y lectura del instrumental para auscultar los movimientos del 
subsuelo y de la superficie,  de acuerdo con el Plan de Auscultación que deberá ser 
redactado por el Contratista de las Obras y aprobado por la Inspección. El Plan de 
Auscultación es parte integrante del Plan de Avance de la Tunelera (PAT) que es un 
documento que debe preparar el Contratista y aprobar la Inspección. La aprobación del PAT es 
un hito necesario para poder comenzar con los trabajos de excavación del túnel con tunelera. 

El Plan de Auscultación deberá satisfacer todos los requerimientos emanados del Anexo de 
Auscultación que debe ser parte integrante del Proyecto Ejecutivo redactado por el Contratista. 

El Plan de Auscultación deberá contener: 

- plano de auscultación donde aparezca toda la instrumentación a ser colocada en la 
obra. 

- definición de los niveles crítico (Aviso,Alerta y Alarma) de deformación del terreno en 
superficie y profundidad, del movimiento de los edificios y/o estructuras que estén 
dentro de la zona de influencia de las obras.  

- procedimientos de cómo se realiza la auscultación y de cómo se notifican los mensajes 
de prevención cuando se rebasan los niveles críticos 

- el procedimiento para resolver los mensajes de prevención 

- metodología del trabajo y planificación 

- fichas técnicas (con todo los datos de los instrumentos a colocar y de los aparatos que 
miden, precisión y alcance de las lecturas, etc.), procedimiento de lecturas y 
procedimiento de instalación de los dispositivos 

- presupuesto de los trabajos de Auscultación incluyendo todos los aspectos para llevar a 
cabos este objetivo.(Instrumentos, dispositivos, personal técnico y de apoyo, obtención, 
tratamiento y transmisión de los datos, informes, etc. 

El Contratista contará con un Especialista en Instrumental para que instale el 
instrumental como se indique en los Planos del Contrato y en las Especificaciones del 
fabricante de los equipos. Dicho Especialista en Instrumental deberá tener una experiencia 
superior a 10 años  en temas similares a la del presente proyecto.  

1.1.1. Tolerancias  

Instalación de Instrumentos. Todos los instrumentos se instalarán a una distancia no mayor 
de 0,90 m de la ubicación horizontal indicada en los Planos del Contrato, o en la forma 
que apruebe o indique la Inspección. La instalación de los aparatos en las 
perforaciones se realizará con una tolerancia máxima de 0,15 m con respecto a la cota de 
fondo que se indique o figure en los planos. Los encamisados de inclinómetros, sondeos y 
conjuntos detectores de asentamiento se instalarán con una tolerancia máxima de dos 
grados (2º) con respecto a la vertical, en toda la longitud del encamisado.  

Aprobación Previa. Si las condiciones reales del terreno impidieran la instalación de 
instrumentos en la ubicación y cotas indicadas en los Planos del Contrato o indicadas en 
la presente, cada nueva ubicación o cota para instrumentos requerirá aprobación previa 
de la Inspección.  
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1.2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

1.2.1. Antecedentes Personales del Especialista en Instrumental:  

Se empleará un Ingeniero especializado con experiencia en la instalación y mantenimiento 
de instrumentación similar a la especificada en la presente, para supervisar y dirigir a los 
técnicos de instalación de instrumentos y responsabilizarse por la instalación de los mismos. 
Para la auscultación e interpretación de la instrumentación, se emplearán técnicos calificados, 
quienes trabajarán bajo la dirección de un Ingeniero matriculado, con experiencia en la 
supervisión, auscultación e interpretación del tipo de instrumentos especificados en la 
presente. El Especialista en Instrumentación deberá encontrarse en el sitio durante la 
instalación de todos los instrumentos.  

1.2.2. Antecedentes del Relevador 

El relevamiento para obtener las lecturas iniciales será realizado por un topógrafo con una 
experiencia previa mínima de cinco (5) años en funciones similares de detección de 
deformaciones estructurales o superficiales.  

1.2.3. Instalación 

Se notificará a la Inspección como mínimo con 24 horas de anticipación antes de instalar 
cualquier instrumental aprobado.  

1.2.4. Proveedor del Instrumental 

Cada instrumento especificado en la presente será producto de un fabricante previamente 
aprobado, con antecedentes internacionales mayores a 10 años en la fabricación y provisión 
de hardware de instrumental de las clases especificadas.  

1.2.5. Calibración en Fábrica 

Se realizará la calibración en fábrica de todos los instrumentos antes de su embarque. Se 
presentará una certificación indicando que el equipamiento de ensayo utilizado a este fin, 
esté calibrado y mantenido de acuerdo con los requisitos de calibración establecidos por el 
fabricante de dichos equipos de ensayo.  

1.3. ACCESO A LOS INSTRUMENTOS 

En todo momento se deberá permitir y facilitar el acceso de la Inspección y/o de sus 
representantes a todos los instrumentos para proceder a la lectura de los mismos  

2. PRODUCTOS 

Según la propuesta del Contratista aprobada por la Inspección.  
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3. EJECUCIÓN 

3.1. MEDICIONES EN CAMPO 

El especialista en instrumentación efectuará el seguimiento de todos los instrumentos, 
debiendo proceder de acuerdo con lo requerido y aprobado por la Inspección para que 
sus mediciones sean consideradas válidas por ésta.  

Frecuencia. Todos los instrumentos y puntos situados dentro de un radio de 30 m con 
respecto al frente de la excavación en túnel, se leerán por lo menos 4 veces por día, y con 
posterioridad, una vez por semana hasta que las deformaciones se estabilicen. A partir de 
ese momento las lecturas serán mensuales hasta la entrega Provisoria de la Obra.  

En las excavaciones a cielo abierto, las lecturas serán de frecuencia diaria, durante la etapa 
de excavación y construcción. Luego serán mensuales hasta la entrega Provisoria de la 
Obra.  

Las lecturas de acompañamiento en superficie del avance de la excavación en túnel 
se realizarán en un todo de acuerdo con lo indicado en el Plan de Auscultación y en la 
ET15  “Servicios de Topografía a Realizar por el Contratista”.  

3.2. INFORMES 

Se presentará a la Inspección los datos registrados por todos los instrumentos, dentro de las 
24 horas de la lectura respectiva. Los datos registrados por instrumental automatizado 
deberán ser comunicados en tiempo real a la Inspección. En situaciones críticas o 
cuando se puedan afectar obras con compromiso social asociado (por ejemplo los pasos 
debajo de los túneles de subterráneos y río Subterraneo) se realizarán protocolos 
especiales para la comunicación de los datos y emisión de informes que deberán ser 
consensuados y aprobados por la Inspección, Se seguirá los estipulado en el Plan de 
Auscultación:  

3.2.1. Informes Adicionales  

Además de las actividades de información normales, se proveerá semanalmente un breve 
relato de las actividades de instrumentación cumplidas durante la semana precedente, 
incluyendo una interpretación de los datos disponibles.  

El Contratista realizará sus propias interpretaciones de los datos auscultados, para sus 
propios fines. Dichos datos o interpretaciones no se publicarán ni revelarán a terceros sin 
autorización previa y escrita del Contratante. La Inspección podrá optar por realizar sus 
propias interpretaciones de los datos puestos a disposición por el Contratista.  

3.3. RETIRO DE LOS INSTRUMENTOS. 

El Contratista retirará la instrumentación previa autorización de la Inspección, debiendo 
respetar lo siguiente:  

3.3.1. Puntos de Control en Superficie  

Se retirarán todos los instrumentos durante el trabajo de limpieza y reposición, o en la forma 
que indique la Inspección. Quedarán sólo instalados para su seguimiento en etapa operativa 
aquellos instrumentos que indique la Inspección.  
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3.3.2. Instrumentos instalados en el túnel  

Cuando lo requiera la Inspección, el Contratista abandonará los instrumentos utilizados para la 
lectura durante la obra, quedando instalados para su seguimiento en etapa operativa sólo 
aquéllos con telemedición o medición a distancia según se indique u ordene.  

3.3.3. Instrumentos instalados en perforaciones  

Cuando la Inspección indique el retiro de instrumentos instalados en perforaciones, el 
Contratista deberá retirar los alojamientos y tapas de protección en superficie y obturar las 
perforaciones como se indica:  

• Se rellenarán las perforaciones con mortero de cemento no contraíble.  

• Una vez efectuado el relleno, se retirarán las cámaras o bóvedas 
premoldeadas y se reconstruirá la vereda o el pavimento en las áreas 
pavimentadas. Se repondrá la superficie en las condiciones preexistentes a la 
instalación de los instrumentos.  

3.4.  PROTECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

El Contratista será responsable por cualquier daño deliberado o accidental causado a los 
instrumentos, debiendo protegerlos y reemplazar de inmediato todo instrumento que no 
funcione dentro de las tolerancias de exactitud especificadas. No se efectuarán pagos 
adicionales por los instrumentos que deban ser reemplazados debido a los daños que hayan 
sufrido.  

4. PARÁMETROS DE AUSCULTACIÓN 

En el Anexo de Auscultación del Proyecto Ejecutivo ha realizar por el Contratista de las obras, 
se tendrán en cuenta todas las situaciones que se presenten en la obra, en las que fuera 
necesaria la  auscultación. Sin ser excluyentes enumeramos las siguientes: 

• Observación del nivel freático y presión de agua durante el avance 

• Observación de la filtración de agua en el frente y paredes del 
túnel. Calidad de agua. 

• Cantidad y volumen de agua para evacuar si es necesario. 

• Posibles deformaciones del arco de túnel 

• Asentamientos superficiales y subterráneos 

• Desplazamientos horizontales 

• Interacción entre estructura del túnel y el suelo 

• Distorsión del revestimiento del túnel y posible levantamiento del arco invertido 
de la solera 

• Extensión de las zonas del suelo perturbado por la excavación  

• Medición de las tensiones radiales y tangenciales del revestimiento del túnel  

• Presión ejercida por el agua sobre el revestimiento del túnel  

• Observación del medio que rodea al túnel (edificios y estructuras 
adyacentes)  
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Para la interpretación correcta de los diversos datos de medición se deben tener en cuenta 
los siguientes parámetros: 

• Condición del subsuelo estimada y real. 

• Tipo de suelo y sus características 
Geotécnicas . 

• Método y velocidad de avance 

• Medición asentamientos y deformaciones del sostenimiento temporario, tiempo y 
secuencia de instalación 

• Ubicación del frente de avance  

 

A continuación se establecen las determinaciones mínimas a realizar en cada caso.  

5. AUSCULTACIÓN DE LA OBRA  

Auscultación de los edificios del entorno de las obras 
Independientemente del método constructivo, los edificios que según el análisis de riesgo a 
realizar por el Contratista, se encuentren dentro de niveles de riesgo superior a “Ligeros” 
deberían ser instrumentados. La instrumentación básica consiste en la instalación, en la 
parte inferior de la fachada, de pernos de nivelación. Si el edificio presenta riesgo superior a 
“Daños Moderados”, se colocarán prismas de nivelación en por lo menos dos niveles de 
altura, eventualmente se puede complementar la auscultación con pernos de nivelación en 
la calzada, inclinómetros y extensómetros incrementales, y clinómetros en fachada, según el 
nivel de riesgo que presente. 

A priori, los datos de análisis de eventuales daños producidos por la ejecución del túnel 
aliviador del Arroyo Vega, revelan que estos daños serían de categoría “Despreciables” para 
condiciones normales de ejecución de los túneles y “Muy Ligeros” para condiciones 
pesimistas. Por lo tanto, salvo que los estudios de la edificación del entorno de las obras, 
acusen la presencia de algún edificio de características particulares (por ejemplo, edificios 
en muy mal estado o con algún valor de importancia social como son Iglesias, Hospitales, 
etc.), no será necesaria la instrumentación de los edificios 

Auscultación en el interior del túnel construido por el método convencional.   
Cuando se aplican estos métodos, la ejecución está ligada a la comprobación de que no se 
produzcan deformaciones excesivas o, en todo caso, a la verificación de que las 
deformaciones sean las previstas por los proyectistas.  

Para ello se instalan secciones de convergencia. Estas secciones tendrán, por lo menos, 
tres puntos (dos en los hastíales y uno en la clave) sobre los cuales se miden las 
convergencias. Las convergencias se miden por medios ópticos (prismas leídos con 
teodolitos de alta precisión). Estas convergencias se contrastan con mediciones con Cinta 
de Invar cuando el caso lo requiere.  

Se colocará una (1) sección de convergencia cada 100 m de túnel. Cada sección se 
colocará tan pronto como sea posible una vez que pase el frente del túnel construido con 
métodos convencionales. La sección constará de, por lo menos, 3 prismas de lectura óptica 
para la obtención de las convergencias. Un (1) prisma se colocará en la clave y otros dos en 
los hastiales. En cada sección se colocarán, adicionalmente, pernos de enganche de 
medición de las convergencias con cinta de invar. Estas lecturas con cinta de invar se harán 
al colocar la sección y luego, eventualmente, para contrastar las lectura ópticas, si  estas 
acusaran deformaciones significativas. 
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Auscultación en el interior del túnel construido con tunelera 
Se colocarán  secciones de convergencia, una (1) cada 500 m, al solo efecto de verificar la 
ovalización del túnel. 

Auscultación en la zona de influencia de los túneles 
Independientemente del sistema constructivo, se especificarán secciones de control de 
deformaciones en superficie. En cada uno de los sub-tramos que presenten condiciones 
geotécnicas semejantes y donde se considere necesario, se instalarán secciones de control 
que constarán, por lo menos, de cinco pernos de nivelación (varillas de acero de 80 cm de 
longitud, ancladas en el terreno y protegidas por arquetas antivandálicas). Se podrán 
completar estas secciones, si existieren zonas críticas, con instrumentación de profundidad 
como por ejemplo inclinómetros, extensómetros multipunto de varilla o incrementales de 
cuerda vibrante y piezómetros. 

Las secciones de control deberán instalarse cerca de la zona de arranque del túnel y en 
lugares donde cambien las condiciones geotécnicas e hidrogeológicas del terreno. Deberían 
ubicarse, preferiblemente, en zonas llanas y libres de edificación o interferencias 
(greenfield). La razón es que, con los desplazamientos verticales que acusan los pernos de 
nivelación, se puede calcular la pérdida de volumen que causa la ejecución del túnel y con 
este parámetro se puede evaluar el proceso de ejecución. Si este parámetro fuera excesivo 
(por ejemplo mayor que 1,0 %) se deberían adoptar medidas para mejorar el proceso de 
excavación.  

El eje del trazado deberá ser instrumentado con pernos de nivelación en superficie. El 
espaciamiento entre pernos quedará a criterio del futuro contratista de la obra, pero la 
distancia entre ellos no debería superar los 100 m.  

Se propone colocar tres sección completas, dos en el túnel construido con tunelera y una el  
construido con métodos convencionales (en la sección de 3,5 m de diámetro. La primer 
sección completa del túnel construido con tunelera se instalará a no más de 500 m del 
arranque, en un lugar donde el perfil del terreno sea representativo de lo que se presentará 
en el resto a construir y, preferentemente, en zona libre de edificios (greenfield). Cada 
sección completa constara de cinco (5) pernos de nivelación, colocados transversalmente al 
eje del túnel, de dos (2) inclinómetros colocados a ambos lado del túnel y con profundidad 
superior al eje del túnel (separados de los hastiales del túnel una distancia mayor que un (1) 
metro) y de un (1) extensómetro (incremental o de varilla multipunto) colocado en el eje, 
cuyo pie llegue a no menos de 1,5 m de la clave del túnel, dos (2) piezómetros “cerrados” a 
ambos lados del túnel y separados 5 m de los hastiales. Las tuberías donde se instalarán los 
instrumentos próximos al túnel deben ser estancas, para evitar salida de espumas en 
superficie, provenientes del material de acondicionamiento de la cabeza de la tunelera. 

 

Auscultación en zonas particulares 
La auscultación de zonas de riesgo añadido, por el compromiso social que conllevan, 
tendrán un tratamiento especial en cuanto a la auscultación. Estas zonas son: el cruce 
debajo de los túneles de las líneas  “B” y “D” de Subterráneos de Buenos Aires, el cruce 
debajo del túnel del Río Subterráneo, los cruces debajo de las líneas ferroviarias. Estos 
últimos son: Las dos líneas del ferrocarril Bartolomé Mitre en correspondencia de la calle La 
Pampa con las calles Zapiola y Montañeses y la línea del ferrocarril General Belgrano en 
correspondencia con la Av Lugones. 

 

Cruce debajo de los túneles de las Líneas “B” y “D” de los Subterráneos de Bs As 
Se instalarán dos extensómetros de varilla a cada lado (separación 1,5 m) de los túneles de 
las líneas “B” y “D” con dos puntos de medida. Uno situado a 2 m de la clave del túnel 
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aliviador y el otro en el nivel correspondiente a la solera de los túneles de las Líneas “B” y 
“D”.  

En el interior de loa túneles de las Líneas “B” y “D” se colocará una Estación Total 
Automatizada (ETA) con transmisión de datos en tiempo real al exterior. Esta estación 
medirá convergencias de 7 secciones de los túneles de las Líneas “B” y “D” espaciadas 7 m 
y centradas respecto al punto de cruce del túnel aliviador. Cada sección de convergencia 
tendrá tres puntos (prismas) como mínimo (uno en clave y dos en los hastiales). La ETA 
medirá eventuales movimientos de la vía. Para ello se colocarán puntos de medidas en las 
traviesas y en correspondencia de cada carril. En total serán cuatro puntos (prismas) por 
sección. 

 
Cruce debajo del Río Subterráneo 
Se instalarán dos extensómetros de varilla a cada lado (separación 1,5 m) del túnel del río 
subterráneo con dos puntos de medida. Uno situado a 2 m de la clave del túnel aliviador y el 
otro en el nivel correspondiente a la solera del túnel Línea “B”.  

Se instalarán dos secciones, en superficie, de hitos de nivelación en correspondencia del eje 
de ambos túneles. Cada sección constará de 5 puntos (hitos) de medida, separados 7 m y 
equi-espaciados respecto al punto de cruce que será común a ambas secciones. 

 

Cruces debajo ferrocarril G Bartolomé Mitre en La Pampa y Zapiola y en Virrey del 
Pino y Av. Cramer 
Este ramal del FCGBA cruza el túnel de acometido del Canal El Cano. Ambos cruces se 
instrumentarán como a continuación proponemos. 

Se instalarán dos secciones, en superficie, de hitos de nivelación alineados con los ejes de 
los túneles y del eje de las vías. Cada sección constará de 5 puntos (hitos) de medida, 
separados 7 m y equi-espaciados respecto al punto de cruce que será común a ambas 
secciones. 

Se  medirán eventuales movimientos de la vía. Para ello se colocarán puntos de medidas en 
las traviesas y en correspondencia de cada carril. Los puntos de medida se colocarán en 
correspondencia de los hitos de nivelación de la sección según el eje de la vía. 

 

Cruce debajo ferrocarril G Bartolomé Mitre en La Pampa y Montañeses 
Se instalarán dos secciones, en superficie, de hitos de nivelación en correspondencia del eje 
del túnel aliviador y del eje de las vías. Cada sección constará de 5 puntos (hitos) de 
medida, separados 7 m y equi-espaciados respecto al punto de cruce que será común a 
ambas secciones. 

Se  medirán eventuales movimientos de la vía. Para ello se colocarán puntos de medidas en 
las traviesas y en correspondencia de cada carril. Los puntos de medida se colocarán en 
correspondencia de los hitos de nivelación de la sección según el eje de la vía. 

 
Cruce debajo ferrocarril G Manuel Belgrano en La Pampa y Lugones  
Se instalarán dos secciones, en superficie, de hitos de nivelación en correspondencia del eje 
del túnel aliviador y del eje de las vías. Cada sección constará de 5 puntos (hitos) de 
medida, separados 7 m y equi-espaciados respecto al punto de cruce que será común a 
ambas secciones. 
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Se  medirán eventuales movimientos de la vía. Para ello se colocarán puntos de medidas en 
las traviesas y en correspondencia de cada carril. Los puntos de medida se colocarán en 
correspondencia de los hitos de nivelación de la sección según el eje de la vía. 

6.  AUSCULTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA  

Se instalarán aparatos de medición de presión de contacto suelo-revestimiento y 
piezómetros, en secciones del túnel que serán propuestas a la Inspección por el Contratista 
junto a la descripción de los instrumentos.  

Se medirá: 

• Presión de contacto sobre el hormigón en 3 puntos, clave y ambos hastiales, con 
celdas de presión de instrumentos de cuerda vibrante (tipo Mahiak) o de presión 
hidráulica (tipo Götzl) o similares. 

• Presión hidrostática, con 2 piezómetros por sección.  

La instalación será completa, con emisores, cajas colectoras de cables, cajas 
selectoras de líneas, receptores y cables.  

Este equipamiento se considera parte integrante necesaria del método, no recibirá pago 
directo alguno, y será entregado al Comitente en la Recepción Provisoria de las 
Obras junto con el manual de procedimiento y el informe de los resultados obtenidos 
hasta ese momento.  

Las mediciones serán realizadas por el Contratista bajo la supervisión de la 
Inspección hasta su entrega al Comitente.  

7. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema 
de Ajuste Alzado.  

Se computarán y pagarán en forma global la provisión, instalación, mantenimiento, 
calibrado, y monitoreo de la instrumentación del túnel y de la superficie de 
acuerdo con la Planilla de Cotización. Se certificará de acuerdo al siguiente 
cronograma de pagos:  

• Se certificará con 80% cuando se complete la instalación de la instrumentación. 

• Otro 20% se certificará de forma linear en el periodo previsto para el monitoreo 
(observaciones y lecturas) de la instrumentación, durante a realización de las obras.  

El precio incluye todos los trabajos correspondientes al mantenimiento y a la ejecución de la 
medición durante la construcción de la Obra y de la instrumentación y la medición hasta 
la Recepción Definitiva de la Obra. Además deberá incluir lo siguiente:  

• La instalación de los instrumentos según se especifica en la presente 
especificación.  

• La calibración de los instrumentos colocados y su protección contra todo daño o 
deterioro durante la ejecución de la Obra.  

•  Los relevamientos planialtimétricos y los registros fotográficos.  

• La ejecución de todas las excavaciones, perforaciones y rellenos necesarios para 
la colocación de los instrumentos y/o sus accesorios, cuando se requiera.  
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• La provisión, mantenimiento y posterior retiro de las casillas de lectura 
temporarias.  

• La provisión e instalación de todos los paneles terminales y las conexiones 
necesarios para el funcionamiento apropiado de los conjuntos de instrumentos. 

  

Página 184



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                          
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

ET35 - OBSTRUCCIONES ENCONTRADAS AL EXCAVAR LOS TÚNELES 
 

1. GENERAL 
1.1 ALCANCE 
La remoción de obstáculos físicos encontrados en el subsuelo durante la construcción de los 
túneles. 

A los efectos de esta especificación se define como “Obstáculos Físicos” aquellos que 
puedan ser encontrados en la obra en el frente de excavación del túnel, y que impidan la 
prosecución de la excavación en las condiciones aprobadas de operación sistemática o 
rutinaria del equipo de tuneleo. Deberán ser de naturaleza corpórea y no haber sido 
depositados “in-situ” por la naturaleza.  

Deberá demostrarse que la excavación del “Obstáculo Físico” en condiciones normales es 
inviable por incapacidad de la tunelera para atravesar el obstáculo o porque se genera un 
alto riesgo de rotura de la misma o de durabilidad o integridad de sus partes. 

Esta especificación técnica será de aplicación, también, en relación con las obstrucciones 
encontradas al excavar los túneles por el método convencional. 

1.2 PRESENTACIONES 
El Contratista deberá: 

Presentar las propuestas, incluyendo los planos y las exposiciones del método para remover 
la obstrucción física, para obtener la aprobación de la Inspección. 

Antes de alterar las condiciones imperantes, el Contratista notificará de inmediato a la 
Inspección sobre los Obstáculos Físicos encontrados en la excavación del túnel, en la 
medida en que difieran significativamente de las condiciones previstas en el Contrato. 

Una vez recibida dicha notificación, la Inspección  investigará el sitio de inmediato, y si 
comprobara que efectivamente las condiciones difieran en la forma indicada, incrementando 
los costos o el tiempo que requiera el Contratista para cumplir cualquier parte de las obras 
según el Contrato, se autorizará una modificación según lo dispuesto en las Condiciones 
Generales del Contrato. 

2. APROBACIONES 
Se utilizará sólo los productos y los procedimientos aprobados por la Inspección. 

3. EJECUCIÓN 
El Contratista determinará, en forma precisa, la obstrucción, su naturaleza, tamaño, 
propiedades y características de su composición. 

El Contratista propondrá el método de ejecución de las tareas con un grado de detalle de 
acuerdo con las características del obstáculo a superar, incluyendo todas las etapas, los 
recaudos de seguridad a los bienes y a las personas. En el caso de emplearse aire 
comprimido se cumplierá como mínimo con lo establecido a la norma EN12110. 

No podrán proponerse soluciones que empleen explosivos. Toda la metodología empleada 
deberá contar con la aprobación de la Inspección, no liberando al Contratista de su entera 
responsabilidad. 

4. MEDICIÓN PARA EL PAGO 
Los trabajos realizados en virtud de esta especificación se pagarán de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 4.12 de las Condiciones Generales del Contrato. 
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ET36 - ESTANQUEIDAD 
 

1. GENERAL 
1.1 ALCANCE 

a) Esta Especificación define los objetivos de estanqueidad para la estructura del túnel. 

b) Se definen también las medidas que se adoptarán si no se lograran los objetivos de 
estanqueidad en razón de los métodos de ejecución, o la calidad de la mano de obra, 
o los productos implicados en los trabajos ejecutados según lo indicado en el punto 
1.2. 

1.2 TRABAJOS RELACIONADOS 
a) Criterios de Diseño y Requerimientos de Ingeniería 

b) Construcción del Túnel 

c) Revestimiento del Túnel 

d) Inyecciones del Espacio Anular 

e) Juntas en Estructuras de Hormigón  

1.3 PRESENTACIONES  
Cuando se presenten problemas de estanqueidad: 

a) Presentar un diagnóstico de las causas de los mismos. 

b) Presentar la descripción del método a utilizar para subsanar los problemas de 
estanqueidad. 

c) Presentar información de los fabricantes sobre todos los materiales patentados 
propuestos para su uso. 

 

2. PRODUCTOS 
Se utilizará sólo los productos y los procedimientos aprobados por la Inspección 

 

3. EJECUCIÓN 
3.1 OBJETIVO DE ESTANQUEIDAD: 
Se realizará la construcción de los túneles o se tomarán las medidas que correspondan para 
que, bajo las condiciones de operación definidas en la ET 06 “Criterios de Diseño y 
Requerimientos de Ingeniería”, se alcance el objetivo de estanqueidad definido de la 
siguiente forma: 

a) fase de construcción: infiltraciones muy reducidas (sin caudal medible); sólo se 
admitirán manchas húmedas que sean compatibles con la construcción del túnel 

b) túnel terminado: 

• infiltraciones con el túnel vacío: 0.0 m3 / hora / km de túnel (túnel seco). 

• no habrá agua visible ni remiendo húmedo. 

3.2 FALLA DEL OBJETIVO DE ESTANQUEIDAD: 
Si no se cumplen los criterios mencionados en 3.1, se llevará adelante la operación de 
calafateo, de acuerdo con el método propuesto según el numeral 1.3.b, por ejemplo con: 
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a) Inyecciones complementarias alrededor del túnel, o 

b) Inyecciones complementarias entre los elementos premoldeados del revestimiento, o 

c) En forma alternativa, otro método que presente el Contratista y sea aprobado por la 
Inspección.. 

 

4. MEDICIÓN PARA EL PAGO  
Todos los costos relacionados con los trabajos requeridos en esta especificación se 
considerarán incorporados en los precios de ítems incluidos en la Planilla de Cotización. 
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ET37 - CÁMARAS DE VENTILACIÓN 

1. GENERALIDADES 

1.1 TRABAJOS COMPRENDIDOS 

1) Los trabajos especificados en la presente ET comprenden el proyecto, toda la mano de 
obra, los equipos, los materiales y todo lo necesario para la construcción completa de las 
Cámaras de Ventilación del Túnel Aliviador, incluyendo todos los trabajos necesarios para 
completar las obras, cuya ubicación y dimensiones deberán ser definidas por el Contratista, 
de acuerdo con lo señalado en la “Memoria Descriptiva y Alcance de los Trabajos”.  

Los trabajos a realizar incluyen: 

• El proyecto de las obras 

• El vallado de delimitación del área de los trabajos y la señalización para el 
desvío del tránsito en el sitio de cada una de las cámaras, 

• La rotura del pavimento y las veredas afectados, incluido el retiro de los 
escombros y los suelos, 

• La remoción y reubicación de las canalizaciones de servicios (cloacas, agua 
potable, pluviales, gas, electricidad) que interfieran con el área de los trabajos, y 
la protección de aquellos que no deban ser reubicados, 

• La excavación del pozo de la cámara hasta el extradós del túnel ya construido, 
incluido el retiro de los escombros y los suelos, 

• Los sostenimientos temporarios de las paredes de la excavación – si fueran 
necesarios - y el control del agua subterránea, por bombeo desde el interior del 
pozo o mediante depresión de la capa freática, durante todo el tiempo que dure 
la obra, 

• La ejecución de la estructura definitiva de hormigón armado de revestimiento de 
las paredes de los pozos, y la conexión de las cámaras con el túnel respectivo, 
incluyendo los tratamientos del suelo alrededor de las conexiones, 

• La construcción de los conductos y las chimeneas de ventilación, y sus bases de 
hormigón armado, 

• La ejecución del relleno de suelo-cemento alrededor del nivel superior de las 
cámaras, y la construcción sobre el mismo, de la losa de hormigón armado, 
desvinculada de las paredes de la cámara para evitar la transmisión de cargas 
sobre el túnel, y con una tapa de acceso en el centro, 

• La repavimentación de las áreas afectadas y la reconstrucción de las veredas, 

• Y todos los trabajos necesarios para completar las obras. 

• La limpieza y rehabilitación de las áreas de los trabajos, restableciendo las 
condiciones en que se encontraban antes del comienzo de las obras. 

2) No están comprendidos los trabajos de transporte y disposición final de los suelos 
excavados, que se especifican en la ET24 ”Transporte de Suelos Excedentes”. 
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1.2 PRESENTACIONES 

1) Antes de comenzar los Trabajos el Contratista presentará a la Inspección para su 
aprobación el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle constructiva, con memorias de 
cálculo y planos de ejecución de todos los componentes de la obra, ya sean provisorios o 
definitivos, cumpliendo los requerimientos de la ET06 ”Criterios de Diseño y Requerimientos 
de Ingeniería”. 

La ingeniería de detalle constructiva deberá contemplar (lista no limitativa) los siguientes 
ítems: 

• Método constructivo de la estructura, fases de construcción, estabilidad general 
en cada fase, 

• Dimensionamiento general, espesores, apuntalamientos y refuerzos, cálculo 
estructural, planos de detalles, etc. 

• Excavación: método de excavación, con definición de las previsiones para el 
control del agua para mantener el recinto estanco, método de ejecución de las 
inyecciones de impermeabilización y consolidación alrededor del contacto con el 
túnel.  

• Método de ejecución de la conexión de la cámara con el túnel 

• Hormigones colados in situ: cálculos estructurales teniendo en cuenta todas las 
acciones previstas sobre la estructura, verificación de la fisuración, definición y 
justificación de las juntas de trabajo, diseño de la vinculación con la estructura 
del túnel, 

2) El Contratista deberá presentar un programa detallado de la secuencia de los 
Trabajos, incluyendo en particular el tiempo de ocupación de los espacios públicos. 

2. EJECUCIÓN 

1) La excavación y el hormigonado de las paredes de las cámaras se realizarán por 
tramos de 1,50 a 2,00 m de altura. 

2) En la medida de lo posible, el control del agua en la excavación se hará por bombeo 
desde el interior del pozo, evitando la depresión sistemática de la capa freática.  

3) Los trabajos se regirán por las siguientes especificaciones: 

• Trabajos de hormigonado, de acuerdo con la ET47 ”Hormigón de Cemento 
Portland para Estructuras en General”. 

• Evacuación de materiales excavados, de acuerdo con la ET24 ”Transporte de 
Suelos Excedentes”. 

• Trabajos de excavación y relleno, de acuerdo con la ET 21”Excavaciones a Cielo 
Abierto”.  

• Tratamientos de inyecciones del suelo, de acuerdo con la ET20 “Mejoramiento 
del Suelo”  

3. MEDICIÓN Y  PAGO 

Los trabajos incluidos en esta especificación se medirán y pagarán en conformidad con la 
ET04 ”Medición para el Pago”, según la unidad de medida indicada en la Planilla de 
Cotización. 
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ET38 - INTERCONEXIÓN CON CONDUCTOS PLUVIALES EXISTENTES 
 

1. GENERALIDADES 

La presente Especificación se refiere a la construcción de Empalmes de conductos pluviales 
existentes a los entubamientos proyectados, en un todo de acuerdo a lo determinado en los 
planos respectivos, a las ordenes de la Inspección y a lo aquí especificado.  

Asimismo, deberá efectuarse la interconexión de los conductos pluviales existentes que, aún 
no figurando en los planos, sea necesario a juicio de la Inspección de obra, conforme a lo 
indicado en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

De igual manera, deberán realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación 
planialtimétrica de dichos conductos, y presentar a la Inspección el proyecto de las 
conexiones respectivas si ésta lo cree necesario.  

Sin embargo cuando por razones operativas, o presencia de interferencias se deba 
modificar el proyecto de las obras de conexión antedichas, el Contratista deberá realizar el 
proyecto y la ingeniería de detalle (cálculos estructurales de hormigón armado, planos de 
encofrado y planos de armadura, etc.) para la construcción de las estructuras anteriormente 
mencionadas.  

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Unidad de Medida.  

Su medición y certificación sé efectuará, por unidad completa terminada (unid), colocada y 
aprobada por la Inspección al precio unitario de contrato del rubro específico de la Planilla 
de Cotización. 

En el precio se incluye la excavación, los rellenos, el transporte de suelos excedentes hasta 
una distancia de (QUINCE) 15 kilómetros, la provisión, transporte y acarreo de todos los 
materiales, el hormigón, el encofrado, los trabajos de mampostería, la conexión con los 
conductos, la rotura y reconstrucción de pavimentos en calzadas y cordón, suministro y 
colocación de piezas en hierro hundido, los cateos para la correcta ubicación de los 
conductos existentes, como así también la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo y 
en general todas las tareas necesarias para la correcta terminación del Ítem.  

Para los trabajos incluidos en este rubro el Contratista deberá considerar todas las 
condiciones y requerimientos establecidos en las respectivas especificaciones técnicas 
presentadas en este pliego.  

No se incluye en este ítem los trabajos de conexión de los pluviales existentes a los 
Descargadores Laterales cuyos costos estarán incluidos en los rubros Cámaras Derivadores 
y Ramal de Conexión de la Planilla de Cotización. 
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ET39 - DESCARGADORES LATERALES - CAMARAS DERIVADORAS 

1. GENERALIDADES 

Los descargadores laterales-cámaras derivadoras que figuran en los planos del proyecto se 
efectuarán de acuerdo al Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle que deberá preparar el 
Contratista, el que deberá ser debidamente aprobado por la Inspección, previo a la 
ejecución de la misma. Este proyecto tendrá en cuenta un diseño hidráulico apropiado para 
el correcto funcionamiento, mientras que estructuralmente deberá responder a los 
lineamientos vertidos en los cálculos que componen esta obra. 

Los descargadores laterales-cámaras derivadoras consisten de una cámara donde mediante 
un vertedero se deriva el caudal excedente de un ramal secundario, un conducto 
subterráneo en túnel que deriva los excedentes hacia el Aliviador y la acometida 
propiamente dicha al Aliviador. Las cámaras son prismáticas, enterradas, con bocas de 
acceso en la parte superior, generalmente en la calzada y las dimensiones varían en función 
de la ubicación de los conductos y de la tapada de aquéllas.  

Los descargadores laterales-cámaras derivadoras estarán ubicados en la Av. El Cano y 
Zapiola, Lugones y la Pampa, Victoria y Ballivian, Constituyentes y Ballivian y Barzana y 
Ballivian. 

También está comprendido en este rubro el descargador lateral Nº 5 ubicado en las calles 
Helguera y Nueva York, que determina la obra de cabecera del túnel aliviador. 

2. MATERIALES Y MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Todos los materiales a emplear para la construcción de estas obras, deberán responder a lo 
indicado en las presentes especificaciones, generales y particulares, y se cumplirá con lo 
establecido en las especificaciones: ET47 “Hormigón de Cemento Pórtland para Estructuras 
en General”, ET52 “Acero en Barra para Hormigón en General”, ET21 “Excavaciones a Cielo 
Abierto” y ET22 “Relleno y Compactación de Suelos”.  

Las obras se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte usuales normalmente para esta 
tarea, ajustándose en un todo a lo precisado en los planos correspondientes y las 
indicaciones de Inspección.  

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de Ajuste 
Alzado.  

Se computarán y pagarán en forma global las tareas de construcción de los descargadores 
laterales-cámaras derivadoras en cada lugar en particular descripto en los planos y de 
acuerdo con la Planilla de Cotización. El pago se hará por estructura completa y concluida 
después de todas las tareas requeridas en la presente Especificación y aprobada por la 
Inspección.  

Dado que estos trabajos se contratarán por Ajuste Alzado, estará a cargo del Contratista 
hacer las revisiones y verificaciones de las cantidades de trabajo y solución constructiva, 
desde que se respete como mínimo la concepción de la estructura y su dimensionamiento 
hidráulico según definidos en el Anteproyecto, y las condiciones geológicas y geotécnicas 
definidas en el Anexo al presente Pliego. En el precio se incluye la excavación, los rellenos 
alrededor de las estructuras de hormigón, el transporte de suelos excedentes hasta una 
distancia de 15 kilómetros, la depresión de napa cuando se requiera, el bombeo, manejo y 
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conducción de aguas hasta la red de drenaje existente, los hormigones y encofrados, el 
acero en barras, la provisión, transporte y acarreo de todos los materiales, las demoliciones, 
la rotura y reconstrucción de pavimentos, los apuntalamientos, el suministro y colocación de 
marco y tapa de acero, como así también la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo 
y en general todas las tareas necesarias para la correcta terminación del Rubro.  

El precio incluye además el pozo y el ramal de conexión subterráneo hasta el túnel aliviador, 
a ejecutar según la metodología explicitada en las ET31 “Excavación de Túneles por Método 
Convencional” y ET32 “Revestimiento de los Túneles Excavados con Método Convencional” 
y todo el respectivo soporte de las excavaciones, transporte horizontal y vertical de 
materiales provenientes de la excavación subterránea, y el revestimiento definitivo en 
hormigón armado, así como también la acometida al túnel aliviador  

Para los trabajos incluidos en este rubro el Contratista deberá considerar todas las 
condiciones y requerimientos establecidos en las respectivas especificaciones técnicas 
presentadas en este pliego. 
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ET40 - OBRA DE DESCARGA EN EL RÍO DE LA PLATA Y CÁMARA DE BOMBEO 

1. GENERALIDADES 

La Obra de Descarga al río de La Plata se ejecutará de acuerdo con el Proyecto Ejecutivo y 
la Ingeniería de Detalle que serán confeccionadas por El Contratista respetando los planos y 
especificaciones del presente Pliego teniendo en cuenta diseños hidráulico, estructural y 
funcional, apropiados para el correcto desempeño de la Obra. 

El Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle deberán ser presentados por El Contratista 
para su aprobación por la Inspección previamente a la ejecución de los trabajos. 

2. CARACTERÍSTICAS 

La estructura del pozo estará constituida por muros colados ejecutados con hidrofresa 
según la ET43. El pié de los muros colados estará empotrado en el Paranaense 2 m. 

Características estructurales del pozo: 

 Sección circular de 35 m de diámetro interior (incluido revestimiento impermeable de 
espesor 0,30m). 

 Pantallas construidas con hidrofresa de aproximadamente 53 m de longitud y 1,2 m de 
espesor. Las arcillas azules del Paranaense se presentan, según los sondeos, a la cota 
– 46,0 y la cota de coronamiento del pozo es + 5,0 por lo que el Paranaense se 
encuentra a 51 m de profundidad, en este sitio. 

 Losa de fondo de 1 m de espesor. Esta losa deberá tener drenes que eviten la 
subpresión (provocada por filtraciones a largo plazo) cuando el aliviador se vacíe para 
mantenimiento  

 Dado de jet grouting de 12 m en planta, 12 m en alzada y 12 m de longitud localizado 
inmediatamente a la salida del pozo, que permita un arranque seguro de la tunelera.  

 En correspondencia del agujero que practicará la tunelera al salir del pozo, las 
armaduras de las pantallas deben ser de fibra de carbono (o similar) que permita su 
desintegración sin dañar la rueda y herramientas de corte de la tunelera 

 En su parte superior las pantallas estarán arriostradas por una viga de coronación de 2 
m de ancho y 1,2 m de altura. Esta viga constituirá el dintel que conducirá las tensiones 
circunferenciales provocadas por la abertura que debe ser practicada para materializar 
el canal de descarga. 

Canal de descarga del aliviador 
El pozo permite la descarga hacia el Río de la Plata del sistema aliviador a través de un 
canal ubicado en su parte superior.  

Para poder construir este canal habrá que crear un recinto estanco, ya sea mediante un 
tablestacado o con un sistema de ataguías de tierras con núcleo impermeable. 

 El nivel de la solera de este canal se proyecta a cota – 2,0. Según los sondeos, a cota -3,0 
aparecen arcillas y limos arcillosos de consistencia firme a muy firme. Por este motivo, se 
propone una solera de hormigón armado de 0,5 m de espesor, apoyada en un manto de 
gravas compactadas, que sustituiría el terreno entre la solera y las arcillas mencionadas.  El 
manto de gravas compactadas, de aproximadamente un metro de espesor, debe estar 
cubierto, en ambas caras (superior e inferior),  por una manta geotextil que oficie de filtro y 
evite la contaminación de las gravas. 

El canal de descarga tiene compuertas para permitir el vaciado del pozo para la inspección y 
mantenimiento del sistema aliviador. Las compuertas separan dos sectores del canal de 
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descarga. En el sector lado río, el nivel del agua será siempre la del río, salvo si fuera 
necesaria su reparación, en cuyo caso habrá que adoptar medidas similares a la de su 
construcción. En este sector no habrá, durante la vida útil de la estructura, subpresión sobre 
la solera.  

En el lado pozo de este canal, habrá subpresión sobre la solera, cuando se efectúe el 
vaciado del pozo. Por este motivo y para no incrementar el espesor de la losa de fondo, los 
tableros de cierre deberán estar próximos al pozo, para vincular la solera estructuralmente a 
la estructura del pozo y poder resistir la subpresión como una ménsula invertida. En los 
planos AP-VEG-DL-25 y AP-VEG-DL-26 se muestra la geometría del canal. 

 La Obra de Descarga se completa con la estación de bombeo compuesta por bombas 
sumergibles destinadas al desagote del túnel en ocasión de su mantenimiento y con los 
tableros de cierre que se especifican en las ET62 “Bombas Sumergibles”, ET64 “Tableros de 
Cierre” y relacionadas.  

3. MATERIALES Y METODO CONSTRUCTIVO 

Todos los materiales a emplear para la construcción de estas obras, deberán responder a lo  
indicado en las presentes especificaciones, generales y particulares, y se cumplirá con lo  
establecido en las Especificaciones: ET42 “Muros Colados Excavados con Cuchara Tipo 
Almeja”, ET47: “Hormigón de Cemento Pórtland para Estructuras en General”, ET52: “Acero 
en Barra para Hormigón en General, ET21: “Excavaciones a Cielo Abierto” y ET22: “Relleno 
y Compactación de Suelos”. 

Las obras se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte usuales normalmente para esta 
tarea, ajustándose en un todo a lo precisado en los planos correspondientes y las 
indicaciones de la Inspección.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Ajuste Alzado.  

Se computarán y pagarán en forma global las tareas de construcción de la obra de descarga 
en el río de La Plata de acuerdo con la Planilla de Cotización. Se certificará de acuerdo al 
siguiente cronograma de pagos:  

 Se certificará con 65% a la finalización de las excavaciones, incluyendo la del pozo 
hasta la cota de solera indicada en los planos y la ejecución del revestimiento 
impermeable.  

 Otro 35% se certificará con la finalización de toda la estructura propiamente dicha.  

Dado que estos trabajos se contratarán por Ajuste Alzado, estará a cargo de los Oferentes 
hacer las revisiones y verificaciones de las cantidades de trabajo y solución constructiva, 
desde que se respete como mínimo la concepción de la estructura y su dimensionamiento 
hidráulico según definidos en el Anteproyecto, y las condiciones geológicas y geotécnicas 
definidas en el Anexo de la Memoria Técnica.  

En el precio se incluye la excavación, la ejecución de los muros colados u otro tipo de 
soporte, tablestacados metálicos, los rellenos compactados o no, el transporte de suelos 
excedentes y de materiales de demolición hasta una distancia de 15 kilómetros, la 
depresión de napa cuando se requiera, el bombeo, los hormigones y encofrados de 
primer y segunda etapa, los tratamientos con Jet Grouting, el acero en barras, las juntas 
de PVC, la provisión, transporte y acarreo de todos los materiales, el enrocado de 
protección,  las  ataguías  provisionales y definitivas para  la  protección  de  las  obras,  las  
demoliciones,  la  rotura  y reconstrucción de pavimentos, los apuntalamientos,  el suministro 
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y colocación de marcos y tapas de acero, barandas metálicas, cañerías de impulsión, rejas y 
piezas de hierro fundido, suministro e instalación de las bombas sumergibles principales y 
de achique e instalaciones eléctricas incluyendo la sala de comandos de bombas, el 
deposito de ataguías, portones, carpinterías y herrajes, como así también la mano de obra y 
equipos, cualquiera sea su tipo y en general todas las tareas necesarias para la correcta 
terminación del Ítem.  

Para los trabajos incluidos en este rubro el Contratista deberá considerar todas  las 
condiciones y requerimientos establecidos en las respectivas especificaciones técnicas 
presentadas en este pliego.  
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ET41 - TABLESTACADO METÁLICO Y ANCLAJES 

1. GENERALIDADES 

1.1  ALCANCE 

Los trabajos incluidos en esta Especificación comprenden la ejecución del Proyecto 
Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle, la provisión y la instalación de tablestacas metálicas y 
sus anclajes para obras de contención, de entibación y de apuntalamiento que sean 
necesarias. 

1.2  CONDICIONES DEL SUBSUELO 

a. Las características geotécnicas del subsuelo se podrán obtener de la 
información de referencia incluida en el Anexo de la Memoria Técnica 
correspondiente al Informe de Investigaciones Geotécnicas.  

b  Antes del inicio de las obras, para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y de 
la Ingeniería de Detalle, el Contratista deberá efectuar nuevos estudios de 
suelos, verificando las condiciones del sitio de la obra y del subsuelo. Los 
programas y arreglos para realizar dichos estudios deberán contar con 
aprobación previa de la Inspección y su costo será cubierto por el Contratista.  

1.3  COMPETENCIA DEL CONTRATISTA  

El Contratista deberá probar que cuenta con personal con experiencia en este tipo de 
trabajos y que, previamente, ha llevado a cabo exitosamente trabajos semejantes de 
magnitud comparable. En caso de no poseer experiencia a satisfacción de la Inspección, el 
Contratista deberá emplear un subcontratista especializado. 

2. PRODUCTOS 

Las tablestacas metálicas a instalar deberán ser nuevas o en buen estado de conservación 
a juicio de la Inspección, y con las características geométricas y mecánicas similares a las 
que se indiquen en los planos del proyecto ejecutivo y se ajustarán, junto con los accesorios 
necesarios, a lo especificado en este Pliego.  

El material de las tablestacas será acero Grado 240 según la norma europea “EN 10248 
Tablestacas de acero no aleado laminadas en caliente (parte 1 y 2)”, o similar, con las 
siguientes características mecánicas:  

Tensión mínima de fluencia: 240 N/mm2 

Tensión mínima de rotura: 340 N/mm2 

Elongación mínima de rotura: 26 % 

No se admitirán tablestacas empalmadas.  
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3.  EJECUCIÓN 

3.1  GENERALIDADES 

Las esquinas, juntas y tablestacas especiales deberán ser fabricadas en planta, en 
condiciones de fábrica o en un sitio similar aprobado con un sistema de garantía de calidad 
en vigencia. 

Todos estos trabajos deberán cumplir (dentro de las tolerancias) con las dimensiones 
estándar indicadas por el fabricante, o, en el caso de fabricación no estándar, sujetos a la 
aprobación de la Inspección.  

Si durante el transcurso de los trabajos se requieren tablestacas adicionales, el Contratista 
deberá someter a la aprobación de la Inspección el tipo propuesto y el método de 
fabricación. Deberán ser utilizadas tablestacas de un mismo tipo de acero y sección que las 
tablestacas vecinas, a menos que otra disposición sea aprobada por la Inspección. 

Todos los materiales deberán satisfacer los requerimientos de un conjunto de normas 
vigentes y coherentes propuesto por el Contratista y aceptado por la Inspección. 

3.2  MANIPULEO 

Las tablestacas serán almacenadas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El 
Contratista  deberá  asegurarse que  las  operaciones  de  carga, transporte, descarga, 
manipuleo, apilado y lanzamiento de las tablestacas sean llevadas a cabo de tal manera de 
prevenir daños a las tablestacas o sus protecciones.  

Todo daño que ocurra deberá ser notificado a la Inspección, y el Contratista deberá 
presentar su propuesta de reparaciones para su aprobación previo al comienzo de las  
tareas. Las medidas de corrección o reemplazo deberán ser ejecutadas por el Contratista a 
su costo. Será requerida la aprobación de la Inspección de las medidas correctivas antes de 
la colocación de las tablestacas en el emplazamiento de destino.  

No se realizarán agujeros, ya sean perforados o mediante soplete, ni se soldarán anillos de 
izaje a las tablestacas sin la aprobación previa de la Inspección. Después de utilizados estos 
recursos, se devolverá a las tablestacas su apariencia original.  

Las tablestacas de iguales secciones,  longitudes y clases de acero serán acopiadas en 
pilas separadas, claramente marcadas o codificadas por colores para evitar errores en su 
utilización. 

3.3 LANZAMIENTO E HINCADO 

La selección del equipo de hinca será hecha con adecuada consideración de las 
condiciones del subsuelo y el tipo de tablestacas.  

El Contratista notificará a la Inspección el comienzo de los trabajos de instalación de las 
tablestacas con una anticipación de por lo menos 24 horas. Previo al trabado entre las 
tablestacas, el Contratista deberá asegurar que las guías trabas estén sanas, limpias y libres 
de materiales deletéreos.  

El comienzo de las operaciones de lanzamiento e hincado será autorizado por la Inspección 
después de verificar que cumpla con los requerimientos siguientes: 

• El equipo de hincado tendrá la suficiente altura para soportar adecuadamente 
la longitud completa de la tablestaca durante el hincado. 

• El equipamiento de hincado a utilizar deberá ser capaz de ejecutar los 
trabajos sin exigencias extremas que requieran el despliegue de todas las 
reservas de las técnicas de hincado. 
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• El Contratista dará satisfacción a la Inspección de que la estructura de 
tablestacas podrá ser construida respetando las tolerancias especificadas de 
verticalidad y alineamiento. 

En todos los casos las tablestacas serán guiadas y mantenidas en su posición durante el 
hincado. Todas las tablestacas estarán trabadas entre sí sin excepciones. El solape de 
tablestacas no se aceptará como un sustituto del trabado.  

No se introducirán tablestacas inclinadas para corregir otras que hayan sufrido inclinaciones, 
a menos que previamente se haya obtenido la aprobación de la Inspección.  

Las tablestacas que alcancen el rechazo antes de alcanzar la penetración de diseño no 
deberán ser cortadas sin la aprobación de la Inspección. 

En condiciones difíciles de hincado, no se permitirá un desfasaje de más de 2 m de avance 
entre tablestacas adyacentes en proceso de hincado. 

El Contratista deberá usar todos los recursos y experiencia a su disposición para evitar 
daños en el hincado o desencajamientos. La Inspección deberá ser notificada de inmediato 
ante la ocurrencia de alguna de estas situaciones.  

Los martillos de percusión podrán ser libremente suspendidos, en cuyo caso tendrán 
adecuados insertos de guía en buenas condiciones de uso y deberán ser de adecuada 
rigidez y resistencia para mantener el martillo estable durante las operaciones de hincado y 
traslados. En todos los casos el martillo será mantenido en posición de manera que cada 
golpe incida axialmente en el eje longitudinal de la tablestaca o par de tablestacas. Cuando 
se trate del hincado de una unidad de varios módulos, el centro de impacto del martillo se 
posicionará tan próximo como sea posible al eje longitudinal de la unidad combinada o entre 
esa posición y el centro de la viga yunque, que es la receptora del impacto.  

La viga yunque tendrá suficiente área en su proyección horizontal como para cubrir al 
menos el 90% de la tablestaca o tablestacas que estén siendo hincadas y tendrá el 
suficiente espesor para transferir adecuadamente a las tablestacas el golpe más severo en 
forma pareja. La viga yunque  será  plana  y  horizontal, sin desgaste  sustancial  de  manera  
que  los  golpes  se transfieran axial y uniformemente sobre las cabezas de las tablestacas.  

3.4  TOLERANCIAS DE HINCADO 

Deberán observarse las siguientes tolerancias para las estructuras permanentes. Sin 
embargo, la Inspección podrá autorizar otras tolerancias si se encuentran condiciones 
dificultosas, por ejemplo obstrucciones ó para la instalación de estructuras temporarias:  

• Desviación perpendicular a la línea teórica a nivel del coronamiento: ± 50 mm  

• Desviación de verticalidad en dirección normal ó a lo largo de la línea de 
tablestacas:1:100  

• Cota de coronamiento de las tablestacas: ± 20 mm  

No serán aceptadas desviaciones de estas tolerancias sin el consentimiento escrito de la 
Inspección. No serán permitidas correcciones forzando las estructuras.  

3.5  REGISTROS DE HINCADO 

El Contratista deberá llevar registros de las operaciones de hincado (protocolos de hincado) 
los que serán precisos y completos. Dos copias firmadas de los registros serán entregadas a 
la Inspección no más tarde de 48 horas a partir de la realización de los trabajos detallados 
en los respectivos registros. Los registros de hincado serán siempre presentados con 
suficiente tiempo para aprobación de la Inspección, antes de que el progreso de los trabajos 
haga más dificultoso el acceso a inspecciones.  
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Los registros contendrán por lo menos la siguiente información:  

Numeración de referencia de las tablestacas (correlacionadas con trabajos previamente 
aceptados, el plano de distribución general indicando cada posición de tablestaca y sus 
referencias).  

• Tipo de tablestaca, calibre y calidad del acero. 

• Longitud de la tablestaca. 

• Cota del terreno y cota final alcanzada por el extremo inferior de la tablestaca. 

• Penetración alcanzada, identificación del equipamiento de hincado y hora y 
fecha de los respectivos hincados. 

• Cuando sea requerido, el número de golpes para hincar 250 mm en los 
últimos 3 metros. 

• Comentarios relacionados con inusuales o inesperadas condiciones de 
hincado (tanto las favorables como las desfavorables). 

• Cuando hayan ocurrido cambios en las longitudes de las tablestacas, debido 
a cortes, toda la información relevante, las razones para el cambio y con que 
autorización se hizo el cambio. 

La Inspección podrá exigir al Contratista, ante indicios de irregularidades constructivas, 
realizar, a cargo de éste, tomas fotográficas de detalle de terminación del tablestacado 
colocado, tanto por encima como por debajo del nivel del agua. A tales efectos deberá 
contar con el equipo correspondiente. 

3.6  CORTES Y SOLDADURAS 

No se harán cortes ni soldaduras en las tablestacas sin el consentimiento escrito de la 
Inspección. Todos los cortes se harán por medio de Oxiacetileno, Oxipropano u otro método 
aprobado. La tablestaca remanente deberá estar limpia, tendrá apariencia uniforme y se 
emplearán herramientas de amolado para eliminar las protuberancias adheridas. Los trozos 
cortados deberán ser marcados de manera de dejar identificada su procedencia, y después 
de la recepción de la obra por parte de la Inspección se podrá disponer de estos desechos 
según se autorice. Los cortes se harán de manera de prevenir daños o distorsiones en las 
tablestacas adyacentes.  

Cuando sea necesario hacer agujeros en las tablestacas, estos serán perforados con 
barreno o con llama utilizando una plantilla, y posteriormente las caras serán amoladas 
eliminando rebabas. El tamaño del agujero deberá tener suficiente holgura e incluirá un 
margen para las protecciones anticorrosivas de los bulones/varillas e inclinaciones si estos 
no son horizontales. 

Todos los agujeros no requeridos en el trabajo terminado y que no sean sellados en el 
coronamiento de las tablestacas u otros detalles semejantes, deberán ser sellados por 
medio de una chapa de la misma clase de acero, y de un espesor no menor que el menor 
espesor de la tablestaca. El mínimo solape de la chapa será de 40 mm y el cordón de 
soldadura continuo será de 6 mm.  

Todos los agujeros tendrán una tolerancia de ubicación de ±10 mm.  

Solamente los soldadores que sean calificados aprobados según norma AWS o equivalente 
y tengan un probado registro en los seis meses previos serán admitidos en la obra.  

Los certificados de eficiencia y calificación de los soldadores deberán estar disponibles a los 
requerimientos de la Inspección.  

Para soldadura manual de arco y soldadura semiautomática al carbón y aceros al carbón 
manganeso, la soldadura de las tablestacas y las estructuras metálicas relacionadas se 
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harán de acuerdo con las normas británicas BS EN 1011-1:1998 y BS EN 1011-2:2001. Las 
soldaduras defectuosas serán cortadas y reemplazadas. 

3.7  VIGAS HORIZONTALES DE RIGIDIZACIÓN Y TENSORES DE ANCLAJE  

Las vigas horizontales de rigidización serán vinculadas a las tablestacas con bulones, 
arandelas y placas de apoyo. Los empalmes deberán ser previamente aprobados por la 
Inspección.  

No se permitirán soldaduras en los tensores de anclaje. Los tensores de anclaje no serán 
usados como elementos de puesta a tierra, y serán protegidos de las salpicaduras de 
soldaduras. Los tensores de anclaje serán montados con los accesorios y dispositivos de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  

Los tensores estarán protegidos mediante un tubo de HDPE. El espacio comprendido entre 
los perfiles normales UPN 200 mm en la zona de anclaje, será rellenado con poliuretano, y 
el extremo de los tensores, los discos acuñados, la tuerca semiesférica y la placa de anclaje 
también serán adecuadamente recubiertos para su protección, a satisfacción de la 
Inspección.  

Durante la instalación de los tensores de anclaje, se deberán tomar precauciones para evitar 
lo siguiente:  

• Deformaciones  en los tensores no  permitidas por las recomendaciones  del 
fabricante. 

• Flexión local de tensor de anclaje en correspondencia con las vigas 
horizontales. 

• Daños en los tensores de anclaje y sus recubrimientos de protección. 

La puesta en carga de los tensores de anclaje se hará solamente por medio 
de los dispositivos recomendados por el fabricante, y la fase de puesta en 
tensión será acordada previamente con la Inspección. Se deberá tener 
precaución para evitar daños en los tensores y en los anclajes de los tensores 
durante las operaciones de construcción, y la metodología propuesta por el 
Contratista deberá ser sometida a la aprobación de la Inspección.  

3.8  COLOCACIÓN DE LOS TENSORES DE ANCLAJE  

La colocación de los tensores de anclaje se efectuará de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante del sistema aprobado por la Inspección y cada uno de los anclajes tanto como 
el conjunto del sistema, satisfará los requerimientos estructurales y geotécnicos del 
proyecto.  

Se especifica que sobre el 15% del total de anclajes instalados escogidos por la Inspección, 
se realizarán como mínimo ensayos de tracción de rutina con intensidades crecientes hasta 
alcanzar una carga superior en 30% (treinta por ciento) a la carga de servicio. Estos 
ensayos tienen por objeto verificar las condiciones finales de los anclajes, para su recepción. 
También deberán efectuarse ensayos de tracción hasta la carga de rotura en una cantidad 
de anclajes que sea, como mínimo, igual al 2,5% del total de anclajes, ubicados en lugares 
propuestos por el Contratista y aprobados por la Inspección.  

3.9  CORONAMIENTO DE LAS TABLESTACAS  

Las tablestacas serán vinculadas en su parte superior por medio de una viga de 
coronamiento de hormigón armado. La viga de coronamiento se construirá una vez que se 
haya terminado en su totalidad la instalación y tensado de los anclajes y la colocación y 
compactación de los rellenos. Los requerimientos y controles del hormigón se harán de 
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acuerdo a lo establecido en la ET47 “Hormigón de Cemento Portland para Estructuras en 
General”.. 

4.  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los diferentes rubros de excavación a cielo abierto y/o de las estructuras 
que se cotizan en Ajuste Alzado en la Planilla de Cotización, y donde se requieran este tipo 
de trabajo.  
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ET42 - MUROS COLADOS EXCAVADOS  CON CUCHARA TIPO ALMEJA 

1. GENERALIDADES 

1.1  ALCANCE 

Esta especificación comprende los requerimientos de materiales, mano de obra y equipos 
necesarios para la construcción de los muros colados que constituyen la estructura de 
sostenimiento de las excavaciones para el pozo de conexión entre tramo del túnel excavado 
por el método convencional y el excavado mediante TBM (EPB)(PI), pozo de acometida 
Lugones (P2) y pozo de acometida Elcano (P3). El Contratista elaborará el Proyecto 
Ejecutivo y el Proyecto de Detalle de los citados pozos y de los muros colados 
correspondientes. 

1.2  NORMAS 

Se utilizarán a modo de guía los lineamientos de alguna de las siguientes normas:  

a. Norma DIN 4126, “Paredes Moldeadas de Hormigón In Situ, Construcción y 
Ejecución”, y sus Notas Aclaratorias  

b. Norma europea y francesa NF EN 1538 

Para ensayos, determinaciones de características de materiales, etc. se utilizarán las 
Normas IRAM. Estas serán de aplicación en todos los casos en que sea posible. En caso de 
ensayos y/o determinaciones no contemplados por las Normas IRAM, se usarán las Normas 
ASTM correspondientes.  

En particular, los ensayos de recepción de la bentonita y de las características del lodo 
bentonítico se harán según las Normas API (American Petroleum Institute). 

1.3  CONTROL DE CALIDAD 

1.3.1 Calificaciones  

El Contratista deberá acreditar que el personal asignado para realizar los trabajos cubiertos 
por esta ET cuenta con experiencia suficiente en métodos de excavación y construcción con 
estabilización de las excavaciones mediante lechada de bentonita. Dicha experiencia habrá 
sido obtenida dentro de los diez años previos en proyectos de similar naturaleza, 
complejidad y alcance. Los informes referentes a la experiencia del Contratista serán 
presentados por escrito a la Inspección para su revisión, verificación y aprobación.  

1.3.2 Certificado de Bentonita  

Con cada embarque de bentonita entregado en la zona de Obra se deberá adjuntar a la 
Inspección un certificado del proveedor detallando de qué lote fue tomado el material 
entregado, debiendo constar además, el grado de viscosidad (centipoise), grado de 
concentración del gel (N/m²) de sólidos en agua y métodos de prueba utilizados para 
determinar esas propiedades. 
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2. PRODUCTOS 

2.1  MATERIALES 

2.1.1  Jaulas de armadura 

a. Las armaduras responderán a lo especificado en la ET52 “Acero en barras 
para hormigón en general”. 

b. Se marcará en el lugar la parte frontal y la dorsal para identificarlas durante la 
colocación. Los puntos de izaje y el diseño de los topes de izaje deberán ser 
aprobados por la Inspección. Los separadores de un tipo ya aprobado se 
incorporarán a la jaula y deberán tener el espesor especificado para cumplir 
con el recubrimiento mínimo y resistir la deformación durante la ubicación de 
la jaula dentro de la zanja. No podrán retener lechada de bentonita durante la 
construcción. La jaula de armaduras se deberá colocar adecuadamente para 
evitar su desplazamiento.  

c. No se permitirá la soldadura de las armaduras a menos que se utilice acero 
soldable. 

d. Se permitirá el empalme vertical del acero de refuerzo siempre y cuando se 
realice a la vista de la Inspección antes de la bajada de la jaula en la 
excavación y conforme con la especificación técnica respectiva. 

e. La disposición de las armaduras será la indicada en los planos de la 
ingeniería de detalle. 

f. Se deberá remplazar en los lugares en que la tunelera atraviese los muros 
citados las barras de acero por barras de fibra de carbono que puedan 
desintegrarse sin dañar las herramienta y la rueda de corte. Se dispondrá esta 
armadura de fibra en el lugar previsto de excavación más 1m adicional como 
mínimo 

2.1.2  Hormigón 

a. Los materiales y la calidad del hormigón estarán de acuerdo con la ET47 
“Hormigón de Cemento Portland para Estructuras en General” 

2.1.3 Bentonita 

a. Para el sostenimiento de las paredes de la excavación hasta el momento del 
hormigonado, el Contratista deberá emplear un lodo bentonítico consistente 
en una mezcla de bentonita sódica totalmente hidratada y agua. Después de 
preparado, el lodo no deberá contener grumos. El uso de aditivos deberá ser 
justificado para su aprobación. 

b. La bentonita deberá ser ensayada usando una mezcla de bentonita y agua 
destilada, preparada según la especificación 13 A de la última edición de las 
Normas del American Petroleum Institute, y probada de acuerdo con la 
especificación 13 B de las mismas normas. 

c. Se utilizará preferentemente montmorillonita sódica, con las siguientes 
características mínimas: 

Límite líquido (LL) ≥ 250% 

Índice de plasticidad (IP) ≥ 200 
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Viscosidad Marsh (API), suspensión 6% en agua destilada ≥ 40s (a las 24 
horas) 

Impurezas retenidas (malla 75 micrones) ≤ 2,5% 

Ph (suspensión al 6%): comprendido entre 7 y 9 

Filtro prensa (Baroid): cake < 1,5 mm, 

                                              agua libre < de 23 cc. 

Estas propiedades son indicativas y pueden ser variadas en función del resultado de 

mezclas de prueba y condiciones específicas. La composición química aproximada de 

la bentonita deberá ser la siguiente: 

Dióxido de silicio (SiO2) 59 - 64 % 

Oxido de alumínio (Al 2O3) 16 - 20 % 

Oxido de hierro (Fe2O3) 0,4 - 0,6 % 

Oxido de sodio (Na2O) 0,2 - 3,5 % 

Oxido de calcio libre (CaO) 0,1 - 0,2 % 

Oxido de magnesio (MgO) 1,5 - 3 % 

d. La bentonita se almacenará en ambientes secos y cubiertos. Se deberá tener 
especial cuidado en el almacenamiento de las bolsas para evitar que se 
apelmace el polvo de bentonita o que se alteren sus propiedades debido a la 
humedad. Se deberá presentar para la aprobación de la Inspección el diseño 
de un cono y de un dispositivo de alimentación de la bentonita.  

2.1.4  Agua 

a. Para la mezcla se utilizará agua fresca y limpia, previamente analizada por el 
Contratista para determinar su compatibilidad con los demás constituyentes 
de las lechadas, y deberá cumplir con la Norma IRAM 1601.  

b. La temperatura del agua que se utilizará para la mezcla del polvo de bentonita 
y de la lechada que se verterá en la excavación no podrá ser inferior a los 5 
grados Celsius. 

2.1.5  Aditivos 

a. Para el lodo bentonítico se podrá adicionar materiales inertes (arena fina, 
baritina, polvo de roca y similares) con el objeto de aumentar su densidad. 
Para el tamaño máximo de las partículas de estos aditivos, ver DIN 4126, 
punto 6.1.4. Se podrá proponer el uso de aditivos químicos que modifiquen la 
fluidez en caso necesario.  

2.2  MATERIALES ALTERNATIVOS 

El Contratista podrá presentar propuestas para utilizar materiales y aditivos adicionales o 
alternativos de la bentonita para la lechada de soporte de la excavación. En tal caso, se 
remitirán las muestras, las especificaciones técnicas y los detalles completos del proveedor 
y el fabricante de tales materiales.  

Ninguno de dichos materiales afectará perjudicialmente las características de la lechada 
para  soportar la excavación de la pared o tendrá efectos perjudiciales sobre el hormigonado 
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o el moldeado del hormigón. Los aditivos para evitar la pérdida de lechada hacia los estratos 
adyacentes se considerarán cubiertos por este Artículo. 

2.3  EQUIPOS 

El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del procedimiento constructivo a usar y el 
programa de obra previsto, deberá presentar el listado del equipamiento que propone utilizar 
para realizar la excavación, el procesamiento del lodo bentonítico, la colocación de 
armaduras y el hormigonado. 

El equipo para la excavación de los paneles del muro colado podrá consistir en excavadoras 
hidráulicas y cucharas mecánicas o hidráulicas, tipo almeja, montadas sobre grúas de 
oruga, con los dispositivos de guía necesarios para obtener una excavación de paredes 
verticales dentro de las tolerancias especificadas.  

Deberá utilizarse un tipo de equipo que mantenga constante el ancho de la excavación, y 
que sea capaz de excavar el espesor indicado en los planos del proyecto en una sola 
pasada.  

La planta de fabricación del lodo deberá incluir agitadores de alta turbulencia capaces de 
producir la suspensión coloidal de la bentonita en el agua, piletas de hidratación con 
adecuado tiempo de permanencia, (mínimo 12 horas antes de la primera utilización) así 
como un sistema de bombeo hacia el lugar de la excavación y un equipo de limpieza de la 
arena, mediante ciclones y tamices vibrantes. El lodo bentonítico en los tanques de depósito 
deberá ser agitado y recirculado periódicamente. 

2.3.1 Equipo para Ensayos  

El Contratista deberá suministrar y mantener un juego del siguiente equipo en cada sitio de 
excavación, el que podrá ser usado por la Inspección para verificar el lodo bentonítico, de 
acuerdo con la especificación 13 B de la Norma API:  

• 1 conjunto de embudos para lodo 

• 1 viscosímetro con indicación directa (a manivela) 

• 1 prensa para filtrar 

• 1 balanza para lodo (con lectura directa de la densidad y la gravedad 
específica) 

• 1 conjunto para determinación del contenido de arena 

• 1 extractor de muestras para lodo bentonítico 

Durante los trabajos de excavación, el Contratista deberá proveer los medios necesarios 
para tomar muestras y medir la profundidad y el estado del fondo de la trinchera. La 
Inspección podrá requerir la verificación de la sección y la verticalidad, a cualquier 
profundidad de la excavación cuando lo considere necesario.  

3. EJECUCIÓN 

3.1  INSTRUMENTACIÓN DEL PANEL 

El primer panel que se construya será monitoreado en cuanto a su estabilidad. Una vez 
finalizada la construcción del primer panel, se deberán construir los paneles a cada lado del 
mismo. Una vez finalizada la construcción de estos primeros tres paneles, los registros del 
monitoreo se remitirán a la Inspección para su aprobación para proceder con la construcción 
del resto del muro.  
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3.2  MUROS GUÍA 

Los muros  guía se construirán de manera tal que tengan una cimentación estable e impidan 
su desplazamiento durante la excavación de la trinchera. La profundidad mínima de las 
paredes de guía será de 1,0 m. 

3.3  EXCAVACIÓN DE LOS PANELES 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para asegurar la estabilidad de sus 
excavaciones y de sus muros guía.  

Deberá mantener disponible para su uso inmediato una suficiente cantidad de lechada, 
como mínimo igual al volumen de dos excavaciones de paneles abiertas, preparadas con el 
tiempo mínimo anticipado necesario para la hidratación completa del polvo de bentonita. 

Las piezas de obturación que se utilicen para ser insertadas en el panel antes de la 
colocación del hormigón deberán estar limpias y su superficie será lisa y regular.  

Deberán tener la resistencia  y  fijación  necesarias  para  prevenir  los  movimientos 
horizontales durante el hormigonado y podrán ser retiradas después de comenzar con el 
hormigonado.  

Se deberán colocar guías positivas sobre el equipo de zanjeo para asegurar que la 
excavación se realice en alineamiento vertical.  

El Contratista deberá disponer de un equipo electrónico de control que pueda introducirse 
dentro del panel en excavación y permita obtener perfiles continuos de las cuatro paredes 
del panel. La precisión de este instrumento deberá ser al menos de 5 cm. La verificación de 
la verticalidad se deberá efectuar rutinariamente, p.ej. cada 5 m de avance, y cuando se 
haya producido una discontinuidad en la tarea, debida a la remoción de una obstrucción o 
algún atascamiento de la herramienta, a fin de poder tomar las medidas correctivas 
conducentes a retomar el perfil de excavación teórico.  

Si   se   encontrara   una   obstrucción   durante   la   excavación,   el   Contratista   informará 
inmediatamente a la Inspección, quien deberá autorizar el método que se utilizará para 
eliminarla. El Contratista deberá disponer de equipos capaces de romper bloques, capas 
cementadas y otras obstrucciones que pudieran aparecer durante la excavación.  

El Contratista deberá mantener el lugar limpio de lechada a satisfacción de la Inspección, 
asegurando que su trabajo se desarrolle de manera tal que se reduzca al mínimo la 
posibilidad de derrames de lechada.  

3.4  LODO BENTONÍTICO 

Todo el lodo bentonítico deberá ser mezclado en planta, no permitiéndose el agregado de 
bentonita directamente en la excavación.  

El polvo de bentonita se mezclará minuciosamente con el agua utilizando una mezcladora 
de alto rendimiento hasta que todos los terrones se rompan y se incorporen a la mezcla. 
Para determinar la proporción de bentonita que se incluirá en la lechada se deberán tener en 
cuenta sus propiedades reológicas para que la lechada sea suficiente para mantener la 
estabilidad de la excavación según las condiciones del suelo. La densidad de la lechada y la 
carga sobre el nivel de las aguas subterráneas deberán ser las apropiadas para asegurar la 
estabilidad de las excavaciones de zanjeo hasta su profundidad total.  

Las características del lodo bentonítico serán las que se indican en la tabla que sigue:  
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Parámetro 

 
Lodo nuevo 

Lodo cerca de 
la reutilización 

Lodo antes del 
Hormigonado 

 
Norma de 

ensayo 
 

Masa (g/ml) 
 

 
< 1,10 

 
1,25 

 
< 1,15 

 

 
Viscosidad Marsh (s) 

 

 
32 a 50 

 
32 a 60 

 
32 a 50 

 
API 13 B 

 
Filtrat (ml) 

 

 
< 30 

 
< 50 

 
No se aplica 

 
API 13 B 

 
pH 

 

 
7 a 11 

 
7 a 12 

 
No se aplica 

 

 
% de arena( en vol) 

 

 
No se aplica 

 
No se aplica 

 
< 4 

 
API 13 B 

 
Cake (mm) 

 

 
< 3 

 
< 6 

 
No se aplica 

 
API 13 B 

 

El Contratista mantendrá la circulación y agitación permanente de la lechada durante la 
excavación antes de iniciar el hormigonado. Mantendrá la lechada lista para su utilización en 
todo momento, aún en los períodos en que se detenga el trabajo.  

3.5  HORMIGONADO DE LOS PANELES  

Antes de proceder al hormigonado con tolva y tubo “tremie”, el Contratista utilizará 
dispositivos de inspección en presencia de la Inspección a fin de demostrar que el panel ha 
sido excavado completamente y que se ha retirado todo el material excavado y las 
sedimentaciones posteriores a la excavación. Se deberá retirar de la excavación el hormigón 
que pudiera haberse deslizado durante la operación de hormigonado de un panel 
adyacente. 

Todos los muros colados se deberán hormigonar hasta los siguientes niveles:  

a. Hasta el tope de la pared guía; o 

b. Cuando el tope del muro colado se encuentre por debajo del tope de la pared 
guía, el hormigón se colocará como mínimo hasta un nivel de 1,00 m por 
encima del nivel de diseño que conste en los Planos. Si la Inspección lo 
decide, esta altura adicional del muro deberá volver al nivel de diseño cuando 
la cara de la pared quede expuesta. El muro colado podrá ser construido 
hasta niveles superiores si se utilizara como soporte temporario.  

Cualquier resto de bentonita que pudiera haber quedado dentro de la zanja una vez que se 
haya efectuado el hormigonado, será desplazado utilizando arena, grava o una mezcla 
pobre de cemento, según lo decida la Inspección. Este relleno llegará hasta el tope de las 
paredes guía.  

La construcción se desarrollará dentro de las siguientes tolerancias:  

a. La distancia mínima entre las paredes guía será la estipulada en el diagrama 
correspondiente al espesor mínimo de los muros colados más 25 mm y la 
distancia máxima será la estipulada en el diagrama como espesor máximo 
más 50 mm. Las paredes guía deberán ser apuntaladas según las 
necesidades para mantener estas tolerancias durante la construcción. La 
línea de referencia estará dada por la cara de la pared guía hacia la zanja y 
sobre el lado de la zanja más cercano a la excavación subsiguiente. Esta 
línea de referencia no variará de una línea recta o de un perfil especificado en 
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más de +6 mm en 5.000 mm de longitud de pared y deberá mantenerse así 
para que no se produzcan cambios bruscos.  

b. El plano de la cara expuesta del muro colado deberá ser vertical con una 
tolerancia vertical de 1 en 200. Además de esta tolerancia, se permitirá una 
tolerancia de 75 mm para salientes que se encuentren más allá de la cara de 
la pared como resultante de irregularidades en el terreno. 

c. Cuando se prevean nichos o recesos para encastres e inserciones dentro del 
muro, se posicionarán dentro de una tolerancia horizontal y vertical (medidas 
en el plano del muro) de ±25 mm para encastres ubicados a una profundidad 
de hasta 15 m desde el tope de las paredes guía. Para encastres ubicados a 
profundidades que excedan de 15 m, la tolerancia será de ±100 mm. 

d. Las tolerancias de posición de las barras de armadura serán las siguientes: 

• Tolerancia longitudinal en la cabeza de la jaula medida a lo 
largo de la excavación ±25 mm. 

• Tolerancia vertical en la cabeza de la jaula en relación con el 
tope de la pared guía ±25mm. 

e. En todos los niveles se mantendrá un recubrimiento mínimo de la armadura 
de 75mm. 

3.5.1 Hormigonado con Tolvas 

a. La eliminación de material pesado contaminado con bentonita del fondo de la 
zanja, se podrá realizar mediante sistemas de bombas elevadoras por aire 
después de perfilada la excavación de la zanja. Se realizarán pruebas de 
densidad para asegurar que la densidad de la lechada cerca del fondo de la 
zanja sea inferior en 1,25 g/ml a la del hormigón antes de la colocación del 
mismo.  

b. Se comenzará el colado del hormigón con tolvas en los paneles excavados 
dentro de las 8 horas de finalizada la excavación de los mismos, y dentro de 
las 2 horas posteriores a la colocación de la jaula de refuerzo, continuando 
ininterrumpidamente con la operación de hormigonado. En caso de que se 
excedan estos tiempos límites, se deberá retirar la jaula de refuerzo, limpiar y 
proceder a la instalación nuevamente como medida de carácter excepcional 
(El Contratista deberá avisar a la Inspección).  

c. La colocación del hormigón en el panel se hará mediante, al menos, dos 
tubos, tipo “Tremie” o similar, de diámetro mínimo 6 veces el tamaño máximo 
o 200 mm, el que resulte mayor. Su disposición será tal que asegure un 
ascenso del hormigón lo más uniforme posible en toda la sección de 
hormigonado. Para su introducción, que es posterior a la colocación de las 
jaulas de armadura, éstas deberán tener previstos espacios libres continuos 
de al menos 50 x 50 cm en al menos una posición cada 2 metros de panel.  

d. El tubo de la tolva deberá estar limpio, ser a prueba de agua y con un 
diámetro adecuado para permitir el libre paso del hormigón. La longitud del 
tubo se extenderá hasta el fondo de la zanja.  

e. El Contratista deberá asegurar la disponibilidad del equipamiento e 
infraestructura necesarios para garantizar que el hormigonado de cada panel 
se produzca en forma continua, sin interrupciones (las interrupciones 
excepcionales no podrán ser superiores a media hora), y manteniendo un 
nivel relativamente parejo de ascenso del hormigón en todos los tubos de 
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hormigonado que se estén utilizando, con un caudal de colado de 
aproximadamente 15 m³/h en cada tubo.  

f. Los tubos se subirán durante el hormigonado cuidando que su extremo 
inferior esté siempre al menos 2 metros bajo la superficie ascendente de 
hormigón. 

3.5.2 Evacuación de la Lechada 

El Contratista será responsable por la eliminación de la bentonita usada o contaminada o 
por la lechada contaminada que no resulte apta para su reutilización. El Contratista tomará 
las precauciones necesarias durante la utilización de la bentonita y durante el transporte de 
la misma desde y hacia la zona de Obra. La lechada contaminada deberá retirarse del lugar 
siguiendo las disposiciones indicadas por la Inspección y/o por las autoridades competentes.  

3.6  EXCAVACIONES DE LOS RECINTOS Y EJECUCIÓN DE LOS TAPONES DE 
FONDO  

Pozo de conexión entre tramo del túnel excavado por el método convencional y el excavado 
mediante TBM (EPB) (P1) 

Dado que cuando los muros colados se ejecutan con métodos tradicionales, la desviación 
de la verticalidad puede llegar al 2 %, razón por la cual la profundidad está limitada, si se 
quieren evitar problemas de entrada de agua durante la excavación interior del pozo. Esto 
puede ocurrir por dos razones. Una, debida a la desviación en distinta dirección que pueden 
experimentar dos módulos vecinos (tecleo) que a cierta profundidad pueden dejar una 
abertura de la junta entre ellos. La otra, porque las juntas entre pantallas adyacentes es un 
lugar débil que es una característica de este sistema constructivo.  Estas entradas de agua 
pueden ser repentinas y poner en peligro la vida de los operarios y la estabilidad de la 
estructura. Por estas razones para construir un pozo seguro se prevé la ejecución de 
columnas de Jet Grouting, exteriores al pozo, en correspondencia con cada junta entre 
módulos. Estos trabajos serán realizados de acuerdo con la ET44 “Jet Grouting”.  

 

Además, como se debe evitar el levantamiento del fondo de la excavación, debido a que se 
encuentra embebido en el Puelchense, se prevé la ejecución de un tapón de fondo 
ejecutado con la técnica del Jet Grouting. Estos trabajos serán realizados de acuerdo con la 
ET44 “Jet Grouting·. 

La estructura del pozo estará constituida por muros colados ejecutados de manera 
convencional.  El pié de los muros colados se situará 2 m más abajo que la solera del túnel 
construido con tunelera. El ancho interior del pozo, que será de sección rectángular, será 
igual al diámetro exterior del túnel construido con tunelera más 0,5 m a cada lado. 

 La dimensión interior del pozo en el sentido longitudinal del túnel será igual al diámetro 
interior del túnel construido por métodos tradicionales más 1 m a cada lado. Se realizará un 
tapón de fondo construido con la técnica de jet grouting en todo el interior del pozo. El nivel 
más bajo del tapón se situará 2 m debajo del pié de pantalla y el más alto 2 m encima de la 
clave del túnel construido con tunelera. Estos trabajos serán realizados de acuerdo con la 
ET44  “Jet Grouting”. 
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Características estructurales del pozo 

- Sección rectangular de 6,80 m de ancho por 5,50 m de largo, ambos interiores. 
- Muros construidos de manera convencional de aproximadamente 29 m de longitud y 

1,0 m de espesor. 

-  Dado de jet grouting de 12 m en alzado, interior al pozo. Los 2,0 m debajo de las 
pantallas cubrirán la base de la pantalla, por lo que las perforaciones deberán 
realizarse pegadas a la cara interior de los muros.  

- En correspondencia del agujero que practicará la tunelera al entrar al pozo, las 
armaduras de la pantalla deben ser de fibra de carbono que permita su 
desintegración sin dañar la rueda y herramientas de corte de la tunelera. Lo mismo, 
para la zona donde la tunelera se empotra en la pantalla opuesta a la de entrada. 

-  En su parte superior las pantallas estarán arriostradas por una viga de coronación de 
1,5 m de ancho y 1,2 m de altura.  

-  A modo de apuntalamiento interior de las pantallas se construirán marcos cerrados 
horizontales constituidos con vigas de hormigón armado de 0,7 m de ancho por 1 m 
de altura. Las vigas estarán vinculadas a las pantallas con armadura de corte para 
evitar el deslizamiento hacia abajo cuando se prosiga con la excavación y para que 
trabajen a flexión horizontal en conjunto con las pantallas.  

- Una vez que la tunelera se haya desmontado interiormente se sellará el espacio 
vacío (gap) entre la carcasa y el macizo de suelo tratado con jet grouting.   

-  La excavación del interior del pozo se hará por etapas que coincidirán con el nivel 
inferior de los marcos de arriostramiento y también con el nivel inferior del túnel 
excavado por métodos tradicionales. En este último caso, desde ese nivel se atacará 
la construcción de este túnel. 

Pozo de la acometida del Ramal Lugones (P2) 

Esta acometida tiene las mismas características que el Pozo de conexión y por lo tanto la 
secuencia constructiva es similar. En este caso es el propio túnel el que favorece la 
seguridad contra el levantamiento de fondo. 

Características estructurales del pozo 

- Sección rectangular de 6,80 m de ancho por 4,30 m de largo, ambos interiores 
- Muros construidos de manera convencional de aproximadamente 31 m de longitud y 

1,0 m de espesor. 

-  Dado de jet grouting de 12 m en alzado, interior al pozo. Los 2,0 m debajo de las 
pantallas cubrirán la base de la pantalla, por lo que las perforaciones deberán 
realizarse pegadas a la cara interior de los muros  

- En correspondencia del agujero que practicará la tunelera al entrar al pozo, las 
armaduras del muro deben ser de fibra de carbono que permita su desintegración sin 
dañar la rueda y herramientas de corte de la tunelera. Lo mismo, para la zona de 
salida de la tunelera a través del muro opuesto al de entrada. 
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-  En su parte superior las pantallas estarán arriostradas por una viga de coronación de 
1,5 m de ancho y 1,2 m de altura.  

-  A modo de apuntalamiento interior de las pantallas se construirán marcos cerrados 
horizontales constituidos con vigas de hormigón armado de 0,7 m de ancho por 1 m 
de altura. Las vigas del marco estarán vinculadas a las pantallas con armadura de 
corte (se practicarán agujeros en las pantallas, al nivel correspondiente y se fijará 
esta armadura con resinas epoxi) para evitar el deslizamiento hacia abajo cuando se 
prosiga con la excavación y para que trabajen a flexión horizontal en conjunto con las 
pantallas.  

-  La excavación del interior del pozo se hará por etapas que coincidirán con el nivel 
inferior de los marcos de arriostramiento. y también con el nivel inferior del túnel 
excavado por métodos tradicionales. En este último caso, desde ese nivel se atacará 
la construcción de este túnel. 

Pozo de la acometida del Ramal Elcano (P3) 

Esta acometida tiene las mismas características que la del Ramal Lugones y por lo tanto la 
secuencia constructiva es similar. Aquí también el propio túnel aliviador favorece la 
seguridad contra el levantamiento de fondo.  

Sin embargo, en este sitio, el Puelchense se presenta más abajo (aproximadamente a unos 
seis metros) de la solera del túnel aliviador. No obstante, se propone el tapón de jet grouting, 
igual que en las soluciones anteriores, pues el túnel atraviesa una capa lenticular de arenas 
limosas densas. Esta solución podría modificarse, si los estudios  en la fase del proyecto 
ejecutivo, aportaran información diferente a la actualmente disponible.  

Características estructurales del pozo 

- Sección rectangular de 6,80 m de ancho por 5,00 m de largo, ambos interiores. 
- Muros construidos de manera convencional de aproximadamente 30 m de longitud y 

1,0 m de espesor. 

-  Dado de jet grouting de 12 m en alzado, interior al pozo. Los 2,0 m debajo de las 
pantallas cubrirán la base de la pantalla, por lo que las perforaciones deberán 
realizarse pegadas a la cara interior de los muros  

- En correspondencia del agujero que practicará la tunelera al entrar al pozo, las 
armaduras del muro deben ser de fibra de carbono que permita su desintegración sin 
dañar la rueda y herramientas de corte de la tunelera. Lo mismo, para la zona donde 
la tunelera sale del pozo a través del muro opuesto al de entrada. 

-  En su parte superior las pantallas estarán arriostradas por una viga de coronación de 
1,5 m de ancho y 1,2 m de altura.  

-  A modo de apuntalamiento interior de las pantallas se construirán marcos cerrados 
horizontales constituidos con vigas de hormigón armado de 0,7 m de ancho por 1 m 
de altura. Las vigas del marco estarán vinculadas a las pantallas con armadura de 
corte (se practicarán agujeros en las pantallas, al nivel correspondiente y se fijará 
esta armadura con resinas epoxi) para evitar el deslizamiento hacia abajo cuando se 
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prosiga con la excavación y para que trabajen a flexión horizontal en conjunto con las 
pantallas.  

-  La excavación del interior del pozo se hará por etapas que coincidirán con el nivel 
inferior de los marcos de arriostramiento y también con el nivel inferior del túnel 
excavado por métodos tradicionales. En este último caso, desde ese nivel se atacará 
la construcción de este túnel. 

.El Contratista deberá retirar del sitio de la obra los materiales excavados, transportándolos 
y depositándolos según la especificación correspondiente. 

El Contratista deberá disponer el equipamiento necesario para asegurar el hormigonado 
continuo, sin interrupciones, manteniendo un nivel parejo de ascenso en todos los tubos de 
hormigonado. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los rubros de la Planilla de Cotización donde se requieran este tipo de 
trabajo, es decir en  el pozo de conexión entre tramo del túnel excavado por el método 
convencional y el excavado mediante TBM (EPB) (P1), en el pozo de acometida Lugones 
(P2) y en el pozo de acometida Elcano (P3).  
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ET43 - MUROS COLADOS EXCAVADOS  CON HIDROFRESA 

1. GENERALIDADES 

1.1  ALCANCE 

Esta especificación comprende los requerimientos de materiales, mano de obra y equipos 
necesarios para la construcción de los muros colados que constituyen la estructura de 
sostenimiento de las excavaciones para la obra de descarga. El Contratista elaborará el 
Proyecto Ejecutivo y el Proyecto de Detalle. Presentará también a la Inspección la 
descripción y las características técnicas del equipamiento a utilizar, asegurará su 
disponibilidad para el desarrollo de la obra de acuerdo con el programa de construcción y 
expresará el procedimiento constructivo que propone aplicar.  

1.2  NORMAS 

Se utilizarán a modo de guía los lineamientos de alguna de las siguientes normas:  

a. Norma DIN 4126, “Paredes Moldeadas de Hormigón In Situ, Construcción y 
Ejecución”, y sus Notas Aclaratorias  

b. Norma europea y francesa NF EN 1538 

Para ensayos, determinaciones de características de materiales, etc. se utilizarán las 
Normas IRAM. Estas serán de aplicación en todos los casos en que sea posible. En caso de 
ensayos y/o determinaciones no contemplados por las Normas IRAM, se usarán las Normas 
ASTM correspondientes.  

En particular, los ensayos de recepción de la bentonita y de las características del lodo 
bentonítico se harán según las Normas API (American Petroleum Institute). 

1.3  CONTROL DE CALIDAD 

1.3.1 Calificaciones  

El Contratista deberá acreditar que el personal asignado para realizar los trabajos cubiertos 
por esta ET cuenta con experiencia suficiente en métodos de excavación con hidrofresa y en  
excavación y construcción con estabilización de las excavaciones mediante lechada de 
bentonita. Dicha experiencia habrá sido obtenida dentro de los diez años previos en 
proyectos de similar naturaleza, complejidad y alcance. Los informes referentes a la 
experiencia del Contratista serán presentados por escrito a la Inspección para su revisión, 
verificación y aprobación.  

1.3.2 Certificado de Bentonita  

Con cada embarque de bentonita entregado en la zona de Obra se deberá adjuntar a la 
Inspección un certificado del proveedor detallando de qué lote fue tomado el material 
entregado, debiendo constar además, el grado de viscosidad (centipoise), grado de 
concentración del gel (N/m²) de sólidos en agua y métodos de prueba utilizados para 
determinar esas propiedades. 
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2. PRODUCTOS 

2.1  MATERIALES 

2.1.1  Jaulas de armadura 

a. Las armaduras responderán a lo especificado en la ET52 “Acero en Barras 
para Hormigón en General”. 

b. Se marcará en el lugar la parte frontal y la dorsal para identificarlas durante la 
colocación. Los puntos de izaje y el diseño de los topes de izaje deberán ser 
aprobados por la Inspección. Los separadores de un tipo ya aprobado se 
incorporarán a la jaula y deberán tener el espesor especificado para cumplir 
con el recubrimiento mínimo y resistir la deformación durante la ubicación de 
la jaula dentro de la zanja. No podrán retener lechada de bentonita durante la 
construcción. La jaula de armaduras se deberá colocar adecuadamente para 
evitar su desplazamiento.  

c. No se permitirá la soldadura de las armaduras a menos que se utilice acero 
soldable. 

d. Se permitirá el empalme vertical del acero de refuerzo siempre y cuando se 
realice a la vista de la Inspección antes de la bajada de la jaula en la 
excavación y conforme con la especificación técnica respectiva. 

e. La disposición de las armaduras será la indicada en los planos de la 
ingeniería de detalle. 

f. Se deberá reemplazar en los lugares en que la tunelera atraviese los muros 
colados las barras de acero por barras de fibra de carbono que pueda 
desintegrarse sin dañar las herramienta y la rueda de corte. Se dispondrá esta 
armadura de fibra en el lugar previsto de excavación más 1m adicional como 
mínimo 

2.1.2  Hormigón 

a. Los materiales y la calidad del hormigón estarán de acuerdo con la ET47 “ 
Hormigón de Cemento Portland para Estructuras en General”. 

2.1.3 Bentonita 

a. Para el sostenimiento de las paredes de la excavación hasta el momento del 
hormigonado, el Contratista deberá emplear un lodo bentonítico consistente 
en una mezcla de bentonita sódica totalmente hidratada y agua. Después de 
preparado, el lodo no deberá contener grumos. El uso de aditivos deberá ser 
justificado para su aprobación. 

b. La bentonita deberá ser ensayada usando una mezcla de bentonita y agua 
destilada, preparada según la especificación 13 A de la última edición de las 
Normas del American Petroleum Institute, y probada de acuerdo con la 
especificación 13 B de las mismas normas. 

c. Se utilizará preferentemente montmorillonita sódica, con las siguientes 
características mínimas: 

Límite líquido (LL) ≥ 250% 

Índice de plasticidad (IP) ≥ 200 
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Viscosidad Marsh (API), suspensión 6% en agua destilada ≥ 40s (a las 24 
horas) 

Impurezas retenidas (malla 75 micrones) ≤ 2,5% 

Ph (suspensión al 6%): comprendido entre 7 y 9 

Filtro prensa (Baroid): cake < 1,5 mm, 

                                              agua libre < de 23 cc. 

Estas propiedades son indicativas y pueden ser variadas en función del resultado de 

mezclas de prueba y condiciones específicas. La composición química aproximada de 

la bentonita deberá ser la siguiente: 

Dióxido de silicio (SiO2) 59 - 64 % 

Oxido de alumínio (Al 2O3) 16 - 20 % 

Oxido de hierro (Fe2O3) 0,4 - 0,6 % 

Oxido de sodio (Na2O) 0,2 - 3,5 % 

Oxido de calcio libre (CaO) 0,1 - 0,2 % 

Oxido de magnesio (MgO) 1,5 - 3 % 

d. La bentonita se almacenará en ambientes secos y cubiertos. Se deberá tener 
especial cuidado en el almacenamiento de las bolsas para evitar que se 
apelmace el polvo de bentonita o que se alteren sus propiedades debido a la 
humedad. Se deberá presentar para la aprobación de la Inspección el diseño 
de un cono y de un dispositivo de alimentación de la bentonita.  

2.1.4  Agua 

a. Para la mezcla se utilizará agua fresca y limpia, previamente analizada por el 
Contratista para determinar su compatibilidad con los demás constituyentes 
de las lechadas, y deberá cumplir con la Norma IRAM 1601.  

b. La temperatura del agua que se utilizará para la mezcla del polvo de bentonita 
y de la lechada que se verterá en la excavación no podrá ser inferior a los 5 
grados Celsius. 

2.1.5  Aditivos 

a. Para el lodo bentonítico se podrá adicionar materiales inertes (arena fina, 
baritina, polvo de roca y similares) con el objeto de aumentar su densidad. 
Para el tamaño máximo de las partículas de estos aditivos, ver DIN 4126, 
punto 6.1.4. Se podrá proponer el uso de aditivos químicos que modifiquen la 
fluidez en caso necesario.  

2.2  MATERIALES ALTERNATIVOS 

El Contratista podrá presentar propuestas para utilizar materiales y aditivos adicionales o 
alternativos de la bentonita para la lechada de soporte de la excavación. En tal caso, se 
remitirán las muestras, las especificaciones técnicas y los detalles completos del proveedor 
y el fabricante de tales materiales.  

Ninguno de dichos materiales afectará perjudicialmente las características de la lechada 
para  soportar la excavación de la pared o tendrá efectos perjudiciales sobre el hormigonado 
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o el moldeado del hormigón. Los aditivos para evitar la pérdida de lechada hacia los estratos 
adyacentes se considerarán cubiertos por este Artículo. 

2.3  EQUIPOS 

El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del procedimiento constructivo a usar y el 
programa de obra previsto, deberá presentar el listado del equipamiento que propone utilizar 
para realizar la excavación, en este caso hidrofresa, el procesamiento del lodo bentonítico, 
la colocación de armaduras y el hormigonado. 

La tecnología de la hidrofresa difiere sustancialmente de la correspondiente a la cuchara tipo 
almeja. 

Es sistema de hidrofresa se compone de tres elementos: la unidad para fresado, la grúa que 
la sostiene y la planta de tratamiento del lodo proveniente de la excavación. La unidad para 
fresado está constituida por un bastidor de acero, sobre el cual están montados dos 
tambores de fresado independientes y de rotación contrapuesta.  

El módulo de fresado opera siempre al fondo de la excavación. Los tambores de fresados 
pueden tener montados distintos tipos de dientes, los que deben ser adecuados a los 
materiales a excavar. La  distribución de los dientes varía en función del tipo de diente y de 
la consistencia del material. 

Deberá utilizarse un  equipo que mantenga constante el ancho de la excavación, y que sea 
capaz de excavar el espesor indicado en los planos del proyecto en una sola pasada.  

La planta de fabricación del lodo deberá ser la requerida por el método de excavación 
mediante hidrofresa y deberá incluir agitadores de alta turbulencia capaces de producir la 
suspensión coloidal de la bentonita en el agua, piletas de hidratación con adecuado tiempo 
de permanencia, (mínimo 12 horas antes de la primera utilización) así como un sistema de 
bombeo hacia el lugar de la excavación y un equipo de limpieza de la arena, mediante 
ciclones y tamices vibrantes. El lodo bentonítico en los tanques de depósito deberá ser 
agitado y recirculado periódicamente. 

2.3.1 Equipo para Ensayos  

El Contratista deberá suministrar y mantener un juego del siguiente equipo en cada sitio de 
excavación, el que podrá ser usado por la Inspección para verificar el lodo bentonítico, de 
acuerdo con la especificación 13 B de la Norma API:  

• 1 conjunto de embudos para lodo 

• 1 viscosímetro con indicación directa (a manivela) 

• 1 prensa para filtrar 

• 1 balanza para lodo (con lectura directa de la densidad y la gravedad 
específica) 

• 1 conjunto para determinación del contenido de arena 

• 1 extractor de muestras para lodo bentonítico 

Durante los trabajos de excavación, el Contratista deberá proveer los medios necesarios 
para tomar muestras y medir la profundidad y el estado del fondo de la trinchera. La 
Inspección podrá requerir la verificación de la sección y la verticalidad, a cualquier 
profundidad de la excavación cuando lo considere necesario.  
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3. EJECUCIÓN 

3.1  INSTRUMENTACIÓN DEL PANEL 

El primer panel que se construya será monitoreado en cuanto a su estabilidad. Una vez 
finalizada la construcción del primer panel, se deberán construir los paneles a cada lado del 
mismo. Una vez finalizada la construcción de estos primeros tres paneles, los registros del 
monitoreo se remitirán a la Inspección para su aprobación para proceder con la construcción 
del resto del muro.  

3.2  MUROS GUÍA 

Los muros  guía se construirán de manera tal que tengan una cimentación estable e impidan 
su desplazamiento durante la excavación de la trinchera. La profundidad mínima de los 
muros de guía será de 1,20 m. La separación entre las caras internas de los muros de guía 
será igual al espesor del panel más 0,10 m. 

3.3  EXCAVACIÓN DE LOS PANELES 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para asegurar la estabilidad de sus 
excavaciones y de sus muros de guía.  

Deberá mantener disponible para su uso inmediato suficiente cantidad de lechada, como 
mínimo igual al volumen de dos excavaciones de paneles abiertas, preparadas con el 
tiempo mínimo anticipado necesario para la hidratación completa del polvo de bentonita. 

Las piezas de obturación que se utilicen para ser insertadas en el panel antes de la 
colocación del hormigón deberán estar limpias y su superficie será lisa y regular.  

Deberán tener la resistencia  y  fijación  necesarias  para  prevenir  los  movimientos 
horizontales durante el hormigonado y podrán ser retiradas después de comenzar con el 
hormigonado.  

Se requiere, mediante la aplicación de esta técnica de excavación, construir los muros 
colados con desviaciones de la vertical del orden de 0.5  %.  

El largo normal de un panel realizado con hidrofresa es de 2,80 m. 

La hidrofresa permite, en la secuencia constructiva de un muro colado, el fresado del panel 
primario durante la excavación del panel secundario con el objeto de obtener una junta de 
calidad superior a la junta que se obtiene con la cuchara tipo almeja. 

Es muy importante el correcto posicionamiento de la armadura para evitar que sea afectada 
por el fresado del panel primario. 

El software disponible es esencial en la ejecución de un muro colado con hidrofresa, en la 
gestión, el control y el monitoreo del proceso constructivo. El Contratista debe incluir esta 
aclaración en su metodología y detallar los parámetros que controlará durante la ejecución 
de los trabajos y como se introducirán las correcciones en caso de ser necesarias. El control 
de la verticalidad es esencial para cumplir con los requerimientos del proyecto. 

El equipamiento deberá disponer de un equipo electrónico de control de parámetros que 
permita que el operador pueda operar correctamente una excavación profunda. Tales como: 
la velocidad de rotación, el valor de contrapresión hidráulica, el peso aplicado a la fresa, la 
presión de la bomba de lodo y la verticalidad. Si   se   encontrara   una   obstrucción   
durante   la   excavación,   el   Contratista   informará inmediatamente a la Inspección, quien 
deberá autorizar el método que se utilizará para eliminarla. El Contratista deberá disponer 
de equipos capaces de romper, eventualmente, bloques, capas cementadas y otras 
obstrucciones que pudieran aparecer durante la excavación.  
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El Contratista deberá mantener el lugar limpio de lechada a satisfacción de la Inspección, 
asegurando que su trabajo se desarrolle de manera tal que se reduzca al mínimo la 
posibilidad de derrames de lechada.  

3.4  LODO BENTONÍTICO 

Todo el lodo bentonítico deberá ser mezclado en planta, no permitiéndose el agregado de 
bentonita directamente en la excavación.  

El polvo de bentonita se mezclará minuciosamente con el agua utilizando una mezcladora 
de alto rendimiento hasta que todos los terrones se rompan y se incorporen a la mezcla. 
Para determinar la proporción de bentonita que se incluirá en la lechada se deberán tener en 
cuenta sus propiedades reológicas para que la lechada sea suficiente para mantener la 
estabilidad de la excavación según las condiciones del suelo. La densidad de la lechada y la 
carga sobre el nivel de las aguas subterráneas deberán ser las apropiadas para asegurar la 
estabilidad de las excavaciones de zanjeo hasta su profundidad total.  

Las características del lodo bentonítico serán las que se indican en la tabla que sigue:  
 

 
Parámetro 

 
Lodo nuevo 

Lodo cerca de 
la reutilización 

Lodo antes del 
hormigonado 

 
Norma de 

ensayo 
 

Masa (g/ml) 
 

 
< 1,10 

 
1,25 

 
< 1,15 

 

 
Viscosidad Marsh (s) 

 

 
32 a 50 

 
32 a 60 

 
32 a 50 

 
API 13 B 

 
Filtrat (ml) 

 

 
< 30 

 
< 50 

 
No se aplica 

 
API 13 B 

 
pH 

 

 
7 a 11 

 
7 a 12 

 
No se aplica 

 

 
% de arena( en vol) 

 

 
No se aplica 

 
No se aplica 

 
< 4 

 
API 13 B 

 
Cake (mm) 

 

 
< 3 

 
< 6 

 
No se aplica 

 
API 13 B 

 

El Contratista mantendrá la circulación y agitación permanente de la lechada durante la 
excavación antes de iniciar el hormigonado. Mantendrá la lechada lista para su utilización en 
todo momento, aún en los períodos en que se detenga el trabajo.  

3.5  HORMIGONADO DE LOS PANELES  

Antes de proceder al hormigonado con sistema “tremie”, el Contratista utilizará dispositivos 
de inspección en presencia de la Inspección a fin de demostrar que el panel ha sido 
excavado completamente y que se ha retirado todo el material excavado y las 
sedimentaciones posteriores a la excavación. Se deberá retirar de la excavación el hormigón 
que pudiera haberse deslizado durante la operación de hormigonado de un panel 
adyacente. 
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Todos los muros colados se deberán hormigonar hasta los siguientes niveles:  

a. Hasta el tope de la pared guía; o 

b. Cuando el tope del muro colado se encuentre por debajo del tope de la pared 
guía, el hormigón se colocará como mínimo hasta un nivel de 1,00 m por 
encima del nivel de diseño que conste en los Planos. Si la Inspección lo 
decide, esta altura adicional del muro deberá volver al nivel de diseño cuando 
la cara de la pared quede expuesta. El muro colado podrá ser construido 
hasta niveles superiores si se utilizara como soporte temporario.  

Cualquier resto de bentonita que pudiera haber quedado dentro de la zanja una vez que se 
haya efectuado el hormigonado, será desplazado utilizando arena, grava o una mezcla 
pobre de cemento, según lo decida la Inspección. Este relleno llegará hasta el tope de las 
paredes guía.  

La construcción se desarrollará dentro de las siguientes tolerancias:  

a. La distancia mínima entre las paredes guía será la estipulada en el diagrama 
correspondiente al espesor mínimo de los muros colados más 25 mm y la 
distancia máxima será la estipulada en el diagrama como espesor máximo 
más 50 mm. Los muros de guía deberán ser apuntalados según las 
necesidades para mantener estas tolerancias durante la construcción. La 
línea de referencia estará dada por la cara de la pared guía hacia la zanja y 
sobre el lado de la zanja más cercano a la excavación subsiguiente. Esta 
línea de referencia no variará de una línea recta o de un perfil especificado en 
más de +6 mm en 5.000 mm de longitud de pared y deberá mantenerse así 
para que no se produzcan cambios bruscos.  

b. El plano de la cara expuesta del muro colado deberá ser vertical con una 
tolerancia vertical de 0,5 %. Además de esta tolerancia, se permitirá una 
tolerancia de 50 mm para salientes que se encuentren más allá de la cara de 
la pared como resultante de irregularidades en el terreno. 

c. Cuando se prevean nichos o recesos para encastres e inserciones dentro del 
muro, se posicionarán dentro de una tolerancia horizontal y vertical (medidas 
en el plano del muro) de ±25 mm para encastres ubicados a una profundidad 
de hasta 15 m desde el tope de las paredes guía. Para encastres ubicados a 
profundidades que excedan de 15 m, la tolerancia será de ±50 mm. 

d. Las tolerancias de posición de las barras de armadura serán las siguientes: 

• Tolerancia longitudinal en la cabeza de la jaula medida a lo 
largo de la excavación ±25 mm. 

• Tolerancia vertical en la cabeza de la jaula en relación con el 
tope de la pared guía ±25mm. 

e. En todos los niveles se mantendrá un recubrimiento mínimo de la armadura 
de 75mm. Se tendrá en cuenta el espesor del fresado del panel primario 
durante la ejecución del panel secundario, para que la armadura no sea 
afectada. 

3.5.1 Hormigonado con sistema “tremie” 

a. La eliminación de material pesado contaminado con bentonita del fondo de la 
zanja, se podrá realizar mediante sistemas de bombas elevadoras por aire 
después de perfilada la excavación de la zanja. Se realizarán pruebas de 
densidad para asegurar que la densidad de la lechada cerca del fondo de la 
zanja sea inferior en 1,25 g/ml a la del hormigón antes de la colocación del 
mismo.  
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b. Se comenzará el colado del hormigón con  sistema “tremie” en los paneles 
excavados dentro de las 8 horas de finalizada la excavación de los mismos, y 
dentro de las 2 horas posteriores a la colocación de la jaula de refuerzo, 
continuando ininterrumpidamente con la operación de hormigonado. En caso 
de que se excedan estos tiempos límites, se deberá retirar la jaula de 
refuerzo, limpiar y proceder a la instalación nuevamente como medida de 
carácter excepcional (El Contratista deberá avisar a la Inspección).  

c. La colocación del hormigón en el panel se hará mediante, al menos, dos 
tubos, tipo “Tremie” o similar, de diámetro mínimo 6 veces el tamaño máximo 
o 200 mm, el que resulte mayor. Su disposición será tal que asegure un 
ascenso del hormigón lo más uniforme posible en toda la sección de 
hormigonado. Para su introducción, que es posterior a la colocación de las 
jaulas de armadura, éstas deberán tener previstos espacios libres continuos 
de al menos 50 x 50 cm en al menos una posición cada 2 metros de panel.  

d. El tubo  deberá estar limpio, ser a prueba de agua y con un diámetro 
adecuado para permitir el libre paso del hormigón. La longitud del tubo se 
extenderá hasta el fondo de la zanja.  

e. El Contratista deberá asegurar la disponibilidad del equipamiento e 
infraestructura necesarios para garantizar que el hormigonado de cada panel 
se produzca en forma continua, sin interrupciones (las interrupciones 
excepcionales no podrán ser superiores a media hora), y manteniendo un 
nivel relativamente parejo de ascenso del hormigón en todos los tubos de 
hormigonado que se estén utilizando, con un caudal de colado de 
aproximadamente 15 m³/h en cada tubo.  

f. Los tubos se subirán durante el hormigonado cuidando que su extremo 
inferior esté siempre al menos 2 metros bajo la superficie ascendente de 
hormigón. 

3.5.2 Evacuación de la Lechada 

El Contratista será responsable por la eliminación de la bentonita usada o contaminada o 
por la lechada contaminada que no resulte apta para su reutilización. El Contratista tomará 
las precauciones necesarias durante la utilización de la bentonita y durante el transporte de 
la misma desde y hacia la zona de Obra. La lechada contaminada deberá retirarse del lugar 
siguiendo las disposiciones indicadas por la Inspección y/o por las autoridades competentes.  

3.6  EXCAVACIONES DEL RECINTO Y EJECUCIÓN DE LA LOSA DE FONDO 

La ejecución de los muros colados con hidrofresa, por la calidad de las juntas entre módulos 
y por la escasa desviación de la verticalidad de este método constructivo, permite llevar las 
pantallas hasta empotrarlas en el manto casi impermeable del Paranaense.  En esta 
situación, se crea un recinto estanco dentro del pozo, que permite la excavación y 
construcción de la solera sin la presencia de agua libre en la excavación y sin peligro de 
levantamiento del fondo. 

 

Características Pozo de descarga del túnel aliviador (Pozo de entrada de la tunelera) 
La estructura del pozo estará constituida por muros colados ejecutados con hidrofresa. El 
pié de los muros colados estará empotrado en el Paranaense 2 m.  De esta manera se crea 
un recinto prácticamente estanco que permite excavar y construir la losa de fondo sin 
problemas de levantamiento del terreno por subpresión.  

Características estructurales del pozo: 
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- Sección circular de 35 m de diámetro interior 
 

- Pantallas construidas con hidrofresa de aproximadamente 53 m de longitud y 1,2 m 
de espesor. Las arcillas azules del Paranaense se presentan, según los sondeos, a 
la cota – 46,0 y la cota de coronamiento del pozo es + 5,0 por lo que el Paranaense 
se encuentra a 51 m de profundidad, en este sitio. 
 

- Losa de fondo de 1 m de espesor. Esta losa deberá tener drenes que eviten la 
subpresión (provocada por filtraciones a largo plazo) cuando el aliviador se vacíe 
para mantenimiento  

-  Dado de jet grouting de 12 m en planta, 12 m en alzada y 12 m de longitud localizado 
inmediatamente a la salida del pozo, que permita un arranque seguro de la tunelera.  

- En correspondencia del agujero que practicará la tunelera al salir del pozo, las 
armaduras de las pantallas deben ser de fibra de carbono (o similar) que permita su 
desintegración sin dañar la rueda y herramientas de corte de la tunelera 

-  En su parte superior las pantallas estarán arriostradas por una viga de coronación de 
2 m de ancho y 1,2 m de altura. Esta viga constituirá el dintel que conducirá las 
tensiones circunferenciales provocadas por la abertura que debe ser practicada para 
materializar el canal de descarga. 

 

El Contratista deberá retirar del sitio de la obra los materiales excavados, transportándolos y 
depositándolos según la especificación correspondiente. 

El Contratista deberá disponer el equipamiento necesario para asegurar el hormigonado 
continuo, sin interrupciones, manteniendo un nivel parejo de ascenso en todos los tubos de 
hormigonado. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a efectuar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los rubros de la Planilla de Cotización donde se requieran este tipo de 
trabajo.  
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ET44 - JET GROUTING  

1. GENERALIDADES 

1.1  ALCANCE 

Esta especificación comprende los requerimientos de materiales, mano de obra y equipos 
necesarios para el mejoramiento de las características de resistencia y permeabilidad de los 
suelos involucrados en los trabajos a realizar mediante la técnica de Jet Grouting. Esta 
técnica será utilizada en el pozo de descarga del túnel aliviador (pozo de entrada de la 
tunelera), en el pozo de conexión (P1), en el pozo de acometida del Ramal Lugones (P2) y 
en el pozo de acometida del Ramal Elcano (P3). 

 

1.2  NORMAS 

Se utilizarán a modo de guía los lineamientos de la norma “EN 12716:2001 - Ejecución de 
Trabajos Geotécnicos Especiales. Inyecciones de Alta Presión (Jet Grouting)” publicada por 
el  Comité Europeo de Normalización (Bruselas). 

Para ensayos, determinaciones de características de materiales, etc. se utilizarán las 
Normas IRAM. Estas serán de aplicación en todos los casos en que sea posible. En caso de 
ensayos y/o determinaciones no contemplados por las Normas IRAM, se usarán las Normas 
ASTM correspondientes.  

En particular, los ensayos de recepción de la bentonita y de las características del lodo 
bentonítico se harán según las Normas API (American Petroleum Institute). 

1.3  CONTROL DE CALIDAD 

1.3.1 Calificaciones  

El Contratista deberá acreditar que el personal asignado para realizar los trabajos cubiertos 
por esta ET cuenta con experiencia suficiente en métodos de mejoramiento de suelo 
mediante la inyección de lechada de cemento a alta presión. Los informes referentes a la 
experiencia del Contratista serán presentados por escrito a la Inspección para su revisión, 
verificación y aprobación.  

1.3.2 Certificado de Bentonita  

Con cada embarque de bentonita entregado en la zona de Obra, de ser necesaria la misma, 
se deberá adjuntar a la Inspección un certificado del proveedor detallando de qué lote fue 
tomado el material entregado, debiendo constar además, el grado de viscosidad 
(centipoise), grado de concentración del gel (N/m²) de sólidos en agua y métodos de prueba 
utilizados para determinar esas propiedades. 
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2. PRODUCTOS 

2.1  MATERIALES 

2.1.1  Cemento 

El Contratista deberá estudiar la lechada a inyectar y deberá proponer un cemento acorde, 
que deberá ser aprobado por la Inspección. 

2.1.2  Bentonita 

Para el sostenimiento de las paredes de la excavación hasta el momento de la inyección, de 
ser necesario, el Contratista deberá emplear un lodo bentonítico consistente en una mezcla 
de bentonita sódica totalmente hidratada y agua. 

La bentonita deberá ser ensayada usando una mezcla de bentonita y agua destilada, 
preparada según la especificación 13 A de la última edición de las Normas del American 
Petroleum Institute, y probada de acuerdo con la especificación 13 B de las mismas normas. 

El Contratista utilizará bentonita de tipo Montmorillonita sódica, con las siguientes 
características mínimas: 

Limite líquido (LL)                       ≥ 250% 

Índice de plasticidad (IP)           ≥ 200 

Viscosidad Marsh (API), suspensión 6% en agua destilada ≥ 40s (a las 24 horas) 

Impurezas retenidas (malla 75 micrones) ≤ 2,5% 

Ph (suspensión al 6%):            comprendido entre 7 y 9 

Filtro prensa (Baroid):            cake < 1,5 mm, 

                                                agua libre < de 23 cc 

Estas propiedades son indicativas y pueden ser variadas en función del resultado de 
mezclas de prueba y condiciones específicas. La composición química aproximada de la 
bentonita deberá ser la siguiente: 

Dióxido de silicio (SiO2) 59 - 64 % 

Oxido de alumínio (Al 2O3) 16 - 20 % 

Oxido de hierro (Fe2O3) 0,4 - 0,6 % 

Oxido de sodio (Na2O) 0,2 - 3,5 % 

Oxido de calcio libre (CaO) 0,1 - 0,2 % 

Oxido de magnesio (MgO) 1,5 - 3 % 

La bentonita se almacenará en ambientes secos y cubiertos. Se deberá tener especial 
cuidado en el almacenamiento de las bolsas para evitar que se apelmace el polvo de 
bentonita o que se alteren sus propiedades debido a la humedad. Se deberá presentar para 
la aprobación de la Inspección el diseño de un cono y de un dispositivo de alimentación de 
la bentonita. 
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2.1.3 Agua 

Para la mezcla se utilizará agua fresca y limpia, sin sustancias químicas agresivas y sin 
materia orgánica en suspensión, previamente analizada por el Contratista para determinar 
su compatibilidad con los demás constituyentes de la lechada, y deberá cumplir con la 
Norma IRAM 1601.  

2.1.4  Aditivos 

El Contratista deberá utilizar, en caso de ser necesario, aditivos retardadores de fragüe del 
tipo de lignosulfonatos, y para el caso de acelerantes utilizará silicato de sodio neutro 
(relación Sosa/sil ≤5, d Bé≤42). También podrá utilizar aditivos en polvo compuesto por 
microsílice (Sílica Fume) para disminuir el posible lavado del cemento en el procedimiento 
de inyección a alta presión. 

2.1.5  Lechada 

El Contratista deberá preparar la mezcla de agua y cemento en agitadores de alta 
turbulencia, y luego deberá transportarla a las mezcladoras para ser utilizada en el proceso 
de inyección.  

2.2  MATERIALES ALTERNATIVOS 

El Contratista podrá presentar propuestas para utilizar materiales y aditivos adicionales o 
alternativos de la bentonita para el lodo de soporte de la perforación. En tal caso, se 
remitirán las muestras, las especificaciones técnicas y los detalles completos del proveedor 
y el fabricante de tales materiales.  

Ninguno de dichos materiales afectará perjudicialmente las características de la lechada 
para inyección.  

2.3  EQUIPOS 

El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del procedimiento constructivo a usar y el 
programa de obra previsto, deberá presentar el listado del equipamiento que propone utilizar 
para realizar la perforación, la preparación y el bombeo de la lechada. 

El Contratista deberá elegir el sistema de perforación que mejor se adapte a las 
características del suelo en el que se realizará el tratamiento. 

El Contratista deberá elegir el equipo más adecuado para la preparación de la lechada, y 
una bomba de inyección que garantice las presiones necesarias para el tratamiento. 

2.3.1 Tareas 

El Contratista deberá suministrar y mantener un juego del siguiente equipo en cada sitio de 
excavación, el que podrá ser usado por la Inspección para verificar el lodo bentonítico, de 
acuerdo con la especificación 13 B de la Norma API:  

• 1 conjunto de embudos para lodo 

• 1 viscosímetro con indicación directa (a manivela) 

• 1 prensa para filtrar 

• 1 balanza para lodo (con lectura directa de la densidad y la gravedad específica) 
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• 1 conjunto para determinación del contenido de arena 

• 1 extractor de muestras para lodo bentonítico 

3. EJECUCIÓN 

3.1  TAREAS 

Antes de iniciar el tratamiento propiamente dicho, el Contratista deberá ejecutar un campo 
de prueba con el fin de obtener un conocimiento acabado, un ajuste y control de los factores 
y parámetros dependientes, tanto del terreno como de la técnica, previamente al inicio del 
trabajo en serie. 

3.1.1 Campo de prueba 

El Contratista deberá realizar un campo de prueba, en una zona en donde las condiciones 
del terreno sean similares al sector de la obra, para poder observar los verdaderos 
rendimientos de los parámetros ensayados. La distribución de las columnas deberá ser lo 
más similar posible al diseño geométrico previsto de obra. 

El campo de prueba deberá permitir ajustar y definir correctamente: 

- La composición de la mezcla de inyección 

- Técnicas de perforación y tratamiento. 

- Parámetros del tratamiento (velocidades de rotación y subida, presiones de los fluidos, 
etc.). 

- Características geométricas y mecánicas del tratamiento (diámetros de las columnas y su 
resistencia). 

El Contratista deberá ubicar apropiadamente el campo de prueba, en un sector con 
características geológicas y geotécnicas similares al sector en donde se aplicará el Jet 
Grouting. La zona en donde se realizará deberá ser limpiada y emparejada, realizando una 
plataforma de trabajo, en donde se ubicarán los equipos que realizarán las columnas. 

El Contratista deberá realizar sondeos de reconocimiento para establecer el perfil 
estratigráfico del área del campo de prueba, determinando las características de los 
diferentes estratos que se presentan y su respuesta frente a ensayos normales de 
penetración. Deberá, además, realizar ensayos de laboratorio con el fin de determinar las 
características de los suelos y clasificarlos según el Sistema Unificado (SUCS) y obtener los 
contenidos de humedad y los pesos unitarios. 

La zona del campo de prueba deberá ser sectorizada, con el fin de verificar los parámetros 
obtenidos. En un primer sector (que podrá ser denominado sector A) se harán las primeras 
columnas, utilizando diversas lechadas y cumpliendo con las expectativas de diámetro y 
resistencia a la compresión. Luego de las observaciones en ese sector, se seleccionarán los 
parámetros que dieron los mejores resultados, y se ejecutará una segunda serie de 
columnas en otro sector (que podrá ser denominado sector B). De ser necesario, y en caso 
de que se necesite ampliar la información, se ejecutará una tercera serie de columnas de 
prueba, con los mismos parámetros del sector B pero utilizando otro diámetro.  

El Contratista deberá realizar ensayos sobre la lechada a utilizar, entre ellos ensayos de 
densidad, viscosidad, decantación, Vicat y RCS (resistencia a la compresión simple) a los 7, 
14 y 28 días. 

Durante la realización del campo de prueba, el Contratista deberá realizar los controles que 
se mencionan  en el punto 3.2. Además, deberá realizar los siguientes controles, con el fin 
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de verificar y cuantificar las características de los terrenos tratados, comparándolas con las 
que tenían antes del  tratamiento: 

- Verificación de las resistencia: luego de finalizada la realización de todas las columnas del 
campo de pruebas, se tomarán muestras mediante un tubo saca-testigos con el objetivo 
de realizar, en laboratorio, ensayos de resistencia a la compresión simple (a la edad de 7, 
14 y 28 días). 

- Verificación “In Situ”: deberá excavarse el terreno para la observación directa de las 
columnas, con el fin de verificar y observar sus dimensiones y su conformación.  

El Contratista presentará un informe a la Inspección donde expondrá los resultados 
obtenidos en esta prueba. 

3.1.2 Jet Grouting 

Luego de la realización de los trabajos del campo de prueba, el Contratista procederá a la 
aplicación  de la técnica propiamente dicha. En la construcción de las columnas para Jet 
Grouting intervienen las siguientes tareas, en orden de ejecución: 

- Posicionamiento: el posicionamiento para la ejecución de las perforaciones deberá 
realizarse mediante apoyo topográfico. El espaciamiento entre perforaciones estará 
ajustado por los resultados obtenidos en el Campo de Pruebas. 

- Secuencia de tratamiento: se establece el orden a seguir. 

- Perforación del terreno: el Contratista deberá realizar la perforación hasta alcanzar la 
cota del fondo de la columna. 

- Inyección: el Contratista deberá realizar la inyección utilizando los parámetros obtenidos 
del campo de prueba, ejecutado previamente. El tratamiento tendrá, a su vez, los 
siguientes pasos: 

Comienzo del bombeo a alta presión de la lechada. 

Regulación de caudales y presión. 

Inicio del tratamiento propiamente dicho, imprimiendo al conjunto una velocidad de 
ascenso y de rotación controlada automáticamente. 

Los siguientes aspectos deberán haber sido ajustados y controlados durante la etapa 
del campo de prueba, y deberán estar protocolizados a modo de procedimiento 
general de ejecución de las columnas: 

- Energía generada por el chorro de la lechada cementicia. 

- Presión de trabajo. 

- Tiempo de inyección. 

El Contratista deberá utilizar esta técnica en las siguientes obras:  

- Obra de descarga del túnel aliviador (pozo de entrada de la tunelera): materializará un 
dado de Jet Grouting de 12 m en planta, 12 m en alzada y 12 m de longitud, localizado 
inmediatamente a la salida del pozo, que permita un arranque seguro de la tunelera. 

- Pozo de conexión (P1): dado de Jet Grouting de 12 m en alzado, interior al pozo. Los 2,0 
m debajo de las pantallas cubrirán la base de la pantalla, por lo que las perforaciones 
deberán realizarse pegadas a la cara interior de los muros. Podría resultar necesario, de 
manera complementaria, ejecutar jet grouting alrededor del exterior del pozo en 
correspondencia con las Juntas entre módulos de los muros. 

- Pozo de acometida del Ramal Lugones (P2): dado de Jet Grouting de 12 m en alzado, 
interior al pozo. Los 2,0 m debajo de las pantallas cubrirán la base de la pantalla, por lo 
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que las perforaciones deberán realizarse pegadas a la cara interior de los muros. Podría 
resultar necesario, de manera complementaria, ejecutar jet grouting alrededor del 
exterior del pozo en correspondencia con las Juntas entre módulos de los muros. 

- Pozo de acometida del Ramal Elcano (P3): dado de Jet Grouting de 12 m en alzado, 
interior al pozo. Los 2,0 m debajo de las pantallas cubrirán la base de la pantalla, por lo 
que las perforaciones deberán realizarse pegadas a la cara interior de los muros. Podría 
resultar necesario, de manera complementaria, ejecutar jet grouting alrededor del 
exterior del pozo en correspondencia con las Juntas entre módulos de los muros. 

3.2  CONTROLES 

Durante los trabajos de Jet Grouting, el Contratista deberá realizar los siguientes controles: 

- Control de posicionamiento: las posiciones de las columnas deberán ser controladas 
mediante apoyo topográfico. 

- Control de verticalidad de la columna: la verticalidad deberá ser controlada mediante 
nivel de burbuja y servicios topográficos. 

- Controles iniciales al inicio de los trabajos: al inicio de los trabajos, y durante los mismos, 
se deberán realizar controles periódicos que se compararán con  los valores obtenidos 
en el campo de prueba. Por ejemplo, durante la preparación de la mezcla, se deberán 
controlar la densidad, viscosidad, decantación, etc. y se realizarán, además, ensayos de 
deformación y resistencia en laboratorio de la mezcla (a la edad de 7, 14 y 28 días). 

- Control de los espurgos: se deberá realizar un control visual de los espurgos y, de ser 
necesario, se deberá medir su densidad en cada cambio estratigráfico. 

- Control de la resistencia y continuidad de las columnas: durante la ejecución de los 
trabajos, y al finalizar los mismos, se deberá realizar una verificación sistemática del 
tratamiento. Para ello, el Contratista deberá realizar sondeos para ensayar testigos con 
el objeto de comprobar su resistencia, con tiempos de fraguado de 30 y 60 días. Los 
testigos serán ensayos a la compresión simple en laboratorio. Con los resultados 
obtenidos, se deberá hacer el cálculo estadístico de la tensión promedio de rotura y su 
respectivo patrón de desvío, 

- Control de los materiales utilizados: el Contratista suministrará, según la Inspección lo 
requiera, los certificados de calidad del cemento, de la bentonita y de los aditivos 
utilizados. 

- Control de los equipos: se deberán realizar controles periódicos de los equipos 
utilizados, como ser la bomba de inyección, la perforadora, la planta de preparación de 
lechada, el conjunto de barras, cabeza de inyección y monitor, etc. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los rubros de la Planilla de Cotización donde se requiera este tipo de 
trabajo  
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ET45 - GAVIONES Y COLCHONETAS  

1. GENERALIDADES 

1.1  ALCANCE 

Esta especificación cubre los requerimientos para la provisión e instalación de gaviones y 
colchonetas para protección del fondo del Canal de Descarga de la Obra de Descarga, y para 
todo otro lugar que sea previsto en el Proyecto Ejecutivo y en la Ingeniería de Detalle a 
elaborar por el Contratista.  

Los gaviones y las colchonetas tendrán las dimensiones requeridas y se colocarán según 
las disposiciones del proyecto.  

1.2  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

La documentación a presentar por el Contratista de la obra incluye la ingeniería detallada de 
construcción, con todos los detalles de ejecución (dimensiones y cantidad de gaviones y 
colchonetas, material de relleno, disposición y vinculación de los elementos, etc.) que deben 
ser tenidos en cuenta para la correcta realización de los trabajos.  

El Contratista deberá presentar esa documentación con la antelación suficiente para permitir 
la revisión y aprobación por la Inspección en plazos compatibles con el programa de la obra.  

2. PRODUCTOS 

2.1  DIMENSIONES Y MATERIALES 

La red metálica que recubre y confina exteriormente a los rodados o fragmentos de roca 
será de malla hexagonal a doble torsión del tipo 60 x 80 mm.  

El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre y 
atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de rotura 
media mayor que 38 kg/mm² con un alargamiento de rotura mayor o igual a 12%, sobre 
muestras de 300 mm de largo.  

Los alambres estarán recubiertos con una aleación Zinc-5% Aluminio-MM de acuerdo con la 
especificación ASTM 856 zinc-5% Aluminium-Mishmetal Alloy Coated Carbon Steel con las 
siguientes características según el diámetro:  

Diámetro Nominal del Alambre  Peso Mínimo del Revestimiento  

2,2 mm  240 gr/m2 

2,4 mm  260 gr/m2 

2,7 mm  260 gr/m2 

3,0 mm  275 gr/m2 

La adherencia del revestimiento al alambre no deberá permitir que el mismo se descame y 
pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el alambre 6 veces 
alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a 4 veces el del alambre.  

El diámetro del alambre galvanizado de la malla de los gaviones y colchonetas será de 2,4 
mm. El diámetro del alambre galvanizado de amarre será de 2,2 mm. Los canastos deberán 
llevar refuerzo en todos los bordes con alambre galvanizado de 3,0 mm diámetro, que se 
vinculará firmemente al paño de malla con un retorcido mecánico. La tolerancia en el 
diámetro de los alambres será de ±2,5 %.  

Todos los alambres llevarán un revestimiento de protección de PVC de 0.5 mm de espesor.  

Los canastos deberán tener diafragmas interiores, separados 1 (un) metro como máximo, 
construidos con la misma malla que se utiliza para el gavión o la colchoneta de gaviones, 
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que serán firmemente unidos al paño base.  

El alambre para amarre y atirantamiento en el diámetro especificado se proveerá en cantidad 
suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierre de las mallas y la 
colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será inferior al 8 % del peso del 
alambre suministrado en el gavión de 1 m de altura y del 5 % para las colchonetas de 0,3 m de 
altura.  

Los gaviones y las colchonetas se rellenarán con rodados o fragmentos de roca, seleccionando 
los de conformación sana y durable. La dimensión mínima será mayor o igual a 90 mm, y la 
máxima será menor o igual a 330 mm en los gaviones y a 150 mm en las colchonetas.  

Los rodados o fragmentos de rocas serán duros, resistentes, durables, perfectamente 
limpios, libre de sustancias extrañas, vetas, oquedades, grietas y fisuras, y sin película 
adherida alguna. Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado de los rodados o 
fragmentos de rocas, el Contratista estará obligado a hacerlo a su cargo, sin derecho a reclamo 
alguno de su parte.  

Quedan excluidas las rocas desmenuzables, porosas, esquistosas, además de todas 
aquéllas que no satisfagan los ensayos previstos en las presentes especificaciones.  

Las rocas deberán cumplir con las condiciones siguientes:  

 

Peso específico mínimo (kg/dm³):   2,30 V.N.E.13-67 

Carga de rotura a la compresión simple (kg/cm²): 400 NIO-10607 

Durabilidad 5 ciclos-sulfato de sodio, máximo: 12 %NIO-1525 

Desgaste Los Ángeles, máximo:   40 %  ASTM C131 

Absorción de agua en peso, máximo:  1,5 %  V.N.E.13-67 

Los ensayos para verificar la calidad de los materiales se realizarán con la frecuencia 
necesaria para cumplir con las dos condiciones siguientes: 

- Un ensayo en cada yacimiento o cada vez que cambien las características del material. 

- Un ensayo cada 500 m³ de material. 

3. EJECUCIÓN 

3.1  MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Los bordes de la malla hexagonal serán reforzados mecánicamente con ataduras, a fin de 
que no se deshile la red. Los gaviones y las colchonetas de 2,0 m o más de largo 
llevarán un diafragma vertical transversal, de la misma malla especificada, ubicado cada 
metro.  

Para armar los gaviones y colchonetas coserán las paredes de los bordes que deban ser 
unidos, pasando el alambre por todas y cada una de las aberturas linderas de la malla, con 
una doble vuelta cada dos aberturas. Los gaviones y colchonetas serán colocados formando 
una trabazón de 0,50 m entre hileras, y serán atados firmemente entre sí a lo largo de todas 
las aristas que estén en contacto y donde lo indique la Inspección. Se colocará un promedio 
de cuatro tensores horizontales del alambre de atar especificado, por cada m³, entre las 
mallas que forman los paramentos anterior y posterior de cada gavión.  

El llenado de los gaviones se ejecutará por capas de 0,33m de altura, colocando los 
tensores especificados. En general, se sobrerellenarán los gaviones en un 5% de su 
volumen, aproximadamente, a fin de que la tapa cuando quede colocada y firmemente cosida, 
confine y presione a los rodados o fragmentos de rocas. Para asegurar el armado de los 
gaviones y de las colchonetas, respetando las formas y alineaciones según el proyecto, se 
colocarán puntales, placas o tirantes de madera u otros elementos apropiados para 
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mantener esas formas, a satisfacción de la Inspección.  

 

Para la colocación de los gaviones y de las colchonetas se efectuarán las excavaciones en 
un todo de acuerdo con la forma y dimensiones dadas en los planos, con esta especificación 
y con las órdenes que imparta la Inspección.  

Entre los gaviones y colchonetas y el suelo de apoyo, se colocará un geotextil a manera 
de filtro de los suelos finos presentes en el lugar, que debe cumplir con lo especificado en la 
ET46 “Membranas Geotextiles”..  

Se deberá tener particular cuidado para no dañar la membrana geotextil con los equipos 
y elementos de distribución, colocación y construcción de los gaviones y colchonetas.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según 
esta Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán 
incorporados en los precios de los rubros de la Planilla de Cotización donde se requiera 
este tipo de trabajo, según previsto en los planos.  

En el caso que el Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle establezcan la realización 
de estos trabajos, que no estén contemplados en las estructuras que se contratan a Ajuste 
Alzado (Canal de Descarga de la Obra de Descarga), se fijarán Precios Nuevos para estos 
trabajos según la metodología establecida en el PCP.  
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ET46 - MEMBRANAS GEOTEXTILES 

1. GENERALIDADES 

1.1 ALCANCE 

Esta especificación cubre los requerimientos para la provisión e instalación de membranas 
geotextiles en el Canal de Descarga de la Obra de Descarga, bajo  las colchonetas de 
gaviones para protección del fondo del canal, y para todo otro lugar que el Contratista 
estime necesario.  

El área a cubrir será la que surja del Proyecto Ejecutivo a realizar por el Contratista. 

1.2 DESCRIPCIÓN 

Se trata de un material textil flexible, no tejido, presentado en forma de láminas, constituido 
por filamentos continuos de polímeros sintéticos unidos mecánicamente. La trama del textil 
debe permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de la lámina. Las 
capas de fibras sintéticas continuas, unidas mecánicamente, deben estar exentas de 
defectos (zonas raleadas, agujeros o acumulación de fibras).  

1.3 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

El Contratista deberá presentar muestras del material que propone colocar, adjuntando la 
documentación del fabricante que garantice que el mismo cumple con esta especificación.  

Esa documentación deberá ser presentada con antelación suficiente a la compra del 
material, para permitir la revisión y aprobación por la Inspección en los plazos compatibles 
con el programa de la obra. 

2. PRODUCTO 

Las características mecánicas, hidráulicas y físicas de la membrana que proponga el  

Contratista, y las normas para la verificación de su cumplimiento serán las indicadas en la 
tabla siguiente: 

 

REQUERIMIENTOS PARA GEOTEXTILES NO TEJIDOS  

Material textil flexible, no tejido, presentado en forma de láminas y constituido por filamentos 
continuos de poliéster unidos mecánicamente, y estabilizados contra la acción de la 
radiación U.V. 
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2.1 MÉTODO CONSTRUCTIVO - COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA 

Los rollos que se reciban en obra estarán bien protegidos para resguardar el material y 
facilitar su maniobra. La colocación del material será realizada con personal especializado. 
La Inspección controlará, especialmente la competencia del personal y podrá rechazarlo a 
su juicio exclusivo. 

El Contratista será responsable de la colocación de la membrana, la que en su posición 
definitiva siempre estará cubierta por material suprayacente. 

La operación del tendido del geotextil se hará de modo tal que los solapes por superposición 
tengan un ancho no menor de 0,30m.  

En ningún caso se permitirá que el geotextil quede expuesto a los rayos ultravioletas por 
más de 90 días.  

2.2 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN  

Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones y verificaciones realizadas por la 
Inspección, tales como área de colocación, solapes en las juntas y ausencia de daños en la 
membrana, se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto o lo ordenado por la 
Inspección.  
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Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la Inspección, se dará comienzo a la 
colocación de las colchonetas de gaviones que estarán en contacto con la membrana, 
inmediatamente después de finalizados los trabajos de colocación del geotextil. De no 
ocurrir esto, todos los trabajos de conservación de las membranas y su disposición in situ, 
serán a cargo del Contratista.  

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los rubros de la Planilla de Cotización donde se requieran este tipo de 
trabajos. 
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ET47 - HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA ESTRUCTURAS EN GENERAL 

1. GENERALIDADES 

1.1 ALCANCE 

Esta ET incluye el suministro de toda la mano de obra, los materiales y los equipos 
requeridos para la fabricación y colocación de todo el hormigón colado in-situ o premoldeado 
que se utilice para la estructura del  túnel y de las demás obras incluidas en el Proyecto 
Ejecutivo. Incluye además el suministro de todos los materiales de trabajo, construcción, 
montaje y retiro de encofrados y estructuras provisorias para ejecutar las estructuras de 
hormigón armado de las obras. 

El Contratista proveerá todos los materiales para fabricar el hormigón de acuerdo a los 
requerimientos especificados en esta sección, y deberá dosificar, mezclar, transportar, 
colocar, compactar, curar, reparar y terminar todos los trabajos requeridos para construir las 
estructuras de hormigón armado.  

Los tipos de Hormigón incluidos en esta ET, identificados por el valor de su Resistencia 
característica de rotura a compresión a la edad de 28 (veintiocho) días (de acuerdo con 
CIRSOC 201), son los siguientes:  

a) Hormigón H-8: Hormigón simple únicamente para usar como hormigón para limpieza, 
pobre para contrapisos o en los casos en que se especifique su uso. No se puede utilizar 
en estructuras armadas.  

b) Hormigón H-13: Hormigón simple únicamente para usar como hormigón para rellenos no 
estructurales o en los casos en que se especifique su uso. No se puede utilizar en 
estructuras armadas.  

c) Hormigón H-21: Hormigón estructural de aplicación en ambientes no agresivos respecto 
a la durabilidad del hormigón o en los casos en que se especifique su uso. 

d) Hormigón H-28: Hormigón a ser usado en el revestimiento definitivo de los túneles  no 
incluye elementos premoldeados de revestimiento (dovelas). 

e) Hormigón H-30: Hormigón a ser usado en estructuras hidráulicas, en elementos 
premoldeados para estructuras no hidráulicas o en los casos que se especifique su uso. 
Deberá cumplir con lo establecido en el CIRSOC 201 para hormigones de elevada 
impermeabilidad. 

f) Hormigón H-38: hormigón a usar en la fabricación de los elementos premoldeados 
pretensados, si se utilizaran; cumplirá con los requerimientos de elevada 
impermeabilidad del CIRSOC 201.  

g) Hormigón H-42: hormigón a usar en la fabricación de los elementos premoldeados de 
revestimiento de túnel (dovelas),cumplirá con los requerimientos de elevada 
impermeabilidad del CIRSOC 201.  

h) El término “estructuras hidráulicas” usado en esta ET se refiere a las estructuras 
destinadas a la contención y/o conducción de aguas pluviales. 

1.2 ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE REFERENCIA 

La ejecución de las estructuras de hormigón armado se regirá por el Reglamento 201 y 
anexos del Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles (CIRSOC 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón 
Armado y Pretensado). 
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Las Normas IRAM regirán los ensayos de aptitud y recepción del hormigón y sus materiales 
componentes. Para ensayos no cubiertos por estas Normas serán de aplicación las Normas 
ASTM o equivalentes que indique la Inspección.  

1.3 CONTROL DE CALIDAD 

Los ensayos de todos los materiales; la evaluación de la resistencia de rotura a compresión 
del hormigón y la determinación de la penetración de agua a presión en el hormigón 
endurecido, se harán según las Normas IRAM que se aplique a cada caso.  

El costo de todos los ensayos requeridos para evaluar la aptitud y características de todos 
los materiales componentes del hormigón y del hormigón fresco y endurecido los cubrirá el 
Contratista. De la misma forma el Contratista cubrirá los gastos de todos los ensayos y/o 
investigaciones adicionales que hagan falta para obtener los materiales y el hormigón de la 
calidad requerida por estas especificaciones.  

El Contratista proveerá la mano de obra especializada, el material y los elementos 
necesarios para preparar las probetas que se confeccionen para los ensayos requeridos. El 
embalaje, la custodia y envío de las probetas también correrá por cuenta del Contratista.  

El Contratista deberá mantener permanentemente en obra un profesional especializado en 
Tecnología del Hormigón que tendrá bajo su responsabilidad la supervisión y dirección de 
todas las tareas relacionadas con los trabajos de elaboración, colocación y curado del 
hormigón y todos los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y del 
hormigón antes y durante la ejecución de las estructuras. Asimismo será también de su 
competencia el mantenimiento y verificación de las balanzas y demás equipos de la planta 
de elaboración del hormigón.  

El Plan de Control de la Calidad del hormigón en obra, que deberá contar con la aprobación 
previa de la Inspección, se ajustará como mínimo a lo establecido en el Reglamento 
CIRSOC 201. El juzgamiento de la resistencia potencial de rotura a compresión de los 
hormigones colocados en obra se hará según se especifica en el Capítulo 6 y anexos y la 
cantidad de muestras a extraer en cada oportunidad para realizar los ensayos especificados 
se determinará de acuerdo con el Capítulo 7 y anexos del mismo Reglamento. Los ensayos 
se harán aplicando las normas IRAM correspondientes.  

El ensayo de consistencia o asentamiento se realizará según la Norma IRAM 1536 y la 
Norma IRAM 1690.  

Los requerimientos de diseño y constructivos de las estructuras hidráulicas serán los 
indicados en la ET.  

2. PRODUCTOS 

2.1 MATERIALES DEL HORMIGÓN 

Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de un mismo proveedor, de 
la mejor calidad dentro de su tipo, y previamente aprobados por la Inspección. No se 
permitirá el uso de materiales que no hubieran sido aprobados por la Inspección.  

En los casos previstos en esta especificación o cuando lo ordene la Inspección, las 
muestras de los materiales a usar deberán ser sometidas a ensayos y análisis.  

2.2 REQUISITOS DE LOS MATERIALES  

Solo se podrán utilizar materiales que satisfagan los requisitos establecidos en el Capítulo 6 
y anexos del CIRSOC 201. La verificación de las características y calidad de los materiales 
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como los ensayos a realizar se efectuarán de acuerdo con el Capítulo 7 y anexos del mismo 
reglamento.  

2.2.1 Cemento 

Para la ejecución de estructuras de hormigón armado sólo podrán utilizarse cementos del 
tipo Pórtland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad 
contenidos en la Norma IRAM 50000.  

Para los hormigones estructurales se utilizará cemento de categoría CP - 40, 
preferentemente de los tipos Cemento Pórtland Normal (CPN), Cemento Pórtland 
Puzolánico (CPP), Cemento Pórtland con escoria (CPE), o Cemento Pórtland compuesto 
(CPC). Para las estructuras en contacto con ambiente agresivo, se deberán emplear 
cementos de alta resistencia a los sulfatos (A.R.S.).  

El Contratista deberá justificar el tipo de cemento utilizado. 

2.2.2 Agua 

Tanto el agua empleada para mezclar y curar el hormigón, como la utilizada para lavar los 
agregados deberá cumplir con las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1601, con las 
modificaciones del artículo 6.5 del CIRSOC 201, que prevalecerán sobre las disposiciones 
de la Norma IRAM. 

2.2.3 Agregado Fino 

La granulometría del agregado fino deberá estar comprendida entre los límites que fijan las 
curvas A y B del Artículo 6.3.2.1.1 del CIRSOC 201. El agregado fino deberá ser 
suministrado por un proveedor cuyas instalaciones y material cumplirá con todos los 
requisitos de la Norma IRAM 1512 y su Módulo de finura estará comprendido entre 2,30 y 
3,10.  

2.2.4 Agregado Grueso 

El agregado grueso deberá ser suministrado por un proveedor cuyas instalaciones y 
yacimiento hayan sido previamente aprobados por la Inspección. El material cumplirá con 
los requisitos de la Norma IRAM 1531 y su granulometría estará comprendida entre los 
límites que fija el CIRSOC 201 para cada tamaño nominal.  

2.2.5 Aditivos Químicos 

En las estructuras hidráulicas o en contacto con suelos se utilizará un aditivo incorporador 
de aire en el hormigón que cumpla con las condiciones de la Norma IRAM 1663. El 
porcentaje de aire a incorporar será el indicado en el CIRSOC 201 y dependerá del tamaño 
máximo del agregado grueso. 

El Contratista podrá utilizar aditivos que mejoren la calidad y trabajabilidad del hormigón, los 
que deberán ser previamente aprobados por la Inspección la que solicitará los ensayos 
normalizados convenientes. 

Los aditivos no deberán contener cloruros. 

Página 236



 

ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA 

 

Especificaciones Técnicas Particulares         
Diciembre de 2012 

2.3 MATERIALES MISCELÁNEOS 

Agentes adhesivos se deberán usar con el fin de lograr una unión monolítica entre hormigón 
fresco y hormigón endurecido. Estos deberán ser adhesivos epoxídicos del tipo Sikadur Gel 
o equivalente.  

2.4 ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN 

El hormigón a usar en la obra deberá estar compuesto de cemento, agregado grueso y fino, 
agua y aditivos. Estos materiales deberán ser de la calidad especificada. Las proporciones 
exactas en que estos materiales serán usados en las diferentes partes de la obra serán 
determinadas cuando se haga la mezcla experimental. 

La consistencia de la mezcla fresca de hormigón deberá ser tal que con los medios 
adecuados para cada situación particular se pueda colocar la mezcla manteniendo su 
homogeneidad y obtener su máxima densidad y mínima retracción. 

El porcentaje de arena con respecto al peso total del agregado fino no deberá ser mayor de 
41% para hormigón a usar en estructuras hidráulicas y 50% para hormigón a usar en todas 
las demás estructuras. Si se utiliza aditivos superfluidificantes y/o la colocación del hormigón 
se efectúa por bombeo, el porcentaje de agregado fino se determinará mediante ensayos 
con un tope de 45% para las estructuras hidráulicas y 50% para las demás. 

Características del Hormigón: 

 

Tipo de 
Hormigón 

Resistencia 
característica a 
28 días 
(kg./cm2) 

Contenido Mín. 
de Cemento 
(kg/m3) 

Relación 
Agua/Cemento 
Máxima 

Tamaño Máx. 
Agregado 
Grueso 

H-8 80 200 0,75 38 mm 

H-13 130 Según CIRSOC 0,48 38 mm 

H-21 210 320 0,45 38 mm 

H-28 280 340 0,45 25 mm 

H-30 300 360 0,45 25 mm 

H-38 380 390 0,40 20 mm 

H-42 420    

 

Notas:  

las características mostradas en la tabla anterior son únicamente para referencia del 
Contratista. Las proporciones definitivas de las mezclas de hormigón se determinarán 
mediante los pastones de prueba. 

El hormigón a emplear en las estructuras hidráulicas tendrá además las siguientes 
características: 

a. La mayor penetración de agua en el ensayo realizado de acuerdo con la norma IRAM  
1554 (promedio del ensayo de 3 (tres) probetas) no debe superar los 50mm. 
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b. El tamaño máximo del agregado grueso será preferentemente de 25mm, siempre 
que  cumpla con las relaciones que debe mantener con la mínima separación entre 
armaduras.  

c. Contendrá un porcentaje total de aire intencionalmente incorporado en función del  
tamaño máximo del agregado grueso. Para TM = 25 mm, será de 5±1%.  

Cambios en la Mezcla de Hormigón: Las mezclas a usar podrán ajustarse cuando sea 
necesario para obtener las características requeridas por las estructuras, tales como la 
resistencia a compresión, densidad, facilidad de trabajo y acabado final. El Contratista no 
será recompensado por los cambios que se le hagan a las mezclas. Todo cambio  más allá 
de los ajustes por la humedad de los agregados y la variación del Mf (módulo de finura) de 
la arena en ±0,2 deberá ser aprobada previamente por la Inspección. 

El juzgamiento de la resistencia potencial de rotura a compresión de todos los  hormigones y 
el número de muestras a extraer con esa finalidad, se harán en todo de acuerdo con lo 
especificado en los Capítulos 6 y 7 y anexos del CIRSOC 201. 

2.5 CONSISTENCIA 

La cantidad de agua de empaste del hormigón deberá ser la mínima necesaria para producir  
una mezcla de hormigón que pueda ser colocada apropiadamente sin sufrir segregación de 
los agregados, y que pueda ser compactada con los métodos de vibración especificados 
para  darle la requerida densidad, impermeabilidad y suavidad a la superficie de hormigón 
terminada. 

La cantidad de agua de empaste podrá ser alterada cuanto sea necesario, teniendo siempre 
en consideración la máxima relación agua/cemento especificada. La cantidad de agua 
deberá ajustarse en función de la granulometría y contenido de humedad de los agregados, 
para mantener una producción uniforme de la consistencia deseada.  

La consistencia del hormigón fresco deberá ser determinada por el ensayo de consistencia 
(IRAM 1536). El asentamiento permitido, según el tipo de hormigón, y con el procedimiento 
de compactación adecuado para cada caso será el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

En ningún caso, excepto cuando el hormigón contenga un aditivo superfluidificante y la 
estructura no sea horizontal, se aceptará que el asentamiento sea mayor de 15 cm.  

La consistencia deberá ser uniforme de pastón a pastón, con las siguientes tolerancias en 
los asentamientos:  

Asentamiento (cm) ≤ 7cm Tolerancia (cm): ±1,5cm 

Asentamiento (cm) > 7cm Tolerancia (cm): ±2,5cm 
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2.6 ENSAYOS DE LA MEZCLA EXPERIMENTAL 

2.6.1 Mezcla de Hormigón Experimental 

El Contratista deberá confeccionar a escala de obra las mezclas experimentales de los 
hormigones a usar en la obra que se propone utilizar en la construcción de las diferentes 
estructuras para verificar las características de las mismas en estado fresco y endurecido. 
Deberá proveer la mano de obra, los materiales y los elementos necesarios para efectuar 
todos los ensayos especificados con los materiales componentes de la mezcla y con el 
hormigón en estado fresco y endurecido.  

El costo de todo el operativo y los ensayos los cubrirá el Contratista. A continuación y solo a 
título orientativo se mencionan algunos ensayos, aclarando que el alcance de los estudios 
previos y ensayos se encuentra definido en el Capítulo 7 del Reglamento CIRSOC 201 y en 
las respectivas normas IRAM.  

2.6.2 Ensayo de Compresión  

Se deberá determinar la resistencia de rotura a compresión según la norma IRAM 1546 y el 
CIRSOC 201.  

2.6.3 Análisis de Granulometría  

Se deberá efectuar el ensayo de granulometría de los agregados según la norma IRAM 
1505.  

Se deberán dar valores del porcentaje de agregado que pasa cada tamiz.  

 

2.6.4 Ensayo de Penetración de Agua a Presión  

Se deberá efectuar el ensayo de penetración de agua a presión en el hormigón endurecido 
según la Norma IRAM 1554.  

2.7 MEDICIÓN DEL PESO DEL CEMENTO Y AGREGADOS  

La cantidad de cemento y cada agregado a usar en la mezcla de la obra deberá ser 
determinada con equipo de medición que el Contratista proveerá y que deberá ser aprobado 
por la Inspección.  

La tolerancia permitida por peso total de material será la siguiente:  
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El cemento se pesará separadamente de los agregados, en una balanza exclusiva. La 
cantidad de agua se determinará utilizando un equipo de medición con error del orden de 
±1%. El sistema de medición deberá ser aprobado por la Inspección.  

3. EJECUCIÓN 

3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A HORMIGONAR 

En casos excepcionales en que el hormigón se coloque directamente en el suelo, este 
deberá estar compactado, nivelado y humedecido con rociadores antes de colocar el 
hormigón y no habrá agua libre en la superficie al colocar el hormigón  

No se deberá colocar el hormigón hasta que todo el encofrado, armadura y materiales a ser 
insertados estén debidamente colocados y hayan sido inspeccionados y aprobados por la 
Inspección por lo menos 4 horas antes del hormigonado.  

Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o cuyo 
endurecimiento se ha iniciado, la superficie de contacto del hormigón existente será tratada 
para asegurar una buena adherencia.  

El tratamiento de las superficies y juntas de construcción se iniciará tan pronto como sea 
posible sin que se perjudique la calidad del hormigón colocado.  

De acuerdo con el grado de endurecimiento del hormigón colocado y el tamaño de la junta 
de construcción, la limpieza de su superficie se realizará mediante rasqueteo con cepillos de 
alambre, chorro de agua a presión, o chorro de arena y agua a presión. Esta operación se 
continuará hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón poroso y toda sustancia extraña, 
hasta dejar al descubierto el hormigón de buena calidad y las partículas de agregado grueso 
de mayor tamaño, cuya adherencia no debe verse perjudicada, obteniendo una superficie lo 
más rugosa posible pero no poceada.  

La superficie de la junta será luego lavada enérgicamente hasta eliminar todo resto de 
material suelto.  

La adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón endurecido existente se 
logrará:  

a) Colocando sobre la superficie de la junta previamente humedecida pero sin agua 
libre una capa de mortero de la misma proporción cemento/arena y de razón 
agua/cemento menor o igual que la del hormigón. Este mortero se debe colocar de 
manera que penetre en todos los huecos e irregularidades de la superficie. Una vez 
finalizada la colocación del mortero el espesor del mismo debe ser menor que 1 (un) 
cm.  

b) Ídem punto a) pero utilizando un material cementicio pre-elaborado para esta 
finalidad.  

c) Este material debe ser previamente aprobado por la Inspección.  

d) Cuando sea necesario mejorar la adherencia entre ambos hormigones, se colocará 
sobre la superficie seca un adhesivo en base a resinas epoxy de marca reconocida. 
Se procederá de esta manera cuando así se indique en los planos o cuando lo 
ordene la Inspección. Tanto el tratamiento de las superficies, como el puente de 
adherencia y el procedimiento de aplicación deberá ser previamente y para cada 
caso particular aprobado por la Inspección.  
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e) Cañerías, conductos, o cualquier otro material metálico a ser insertado en el 
hormigón, deberá colocarse de manera que tenga por lo menos 5 cm entre este 
material y la armadura. No se permitirá que estos insertos sean atados o soldados de 
ninguna forma a la armadura. Estos materiales metálicos deberán estar limpios, 
libres de cualquier sustancia extraña cuando el hormigón sea colocado.  

Las aberturas para cañerías deberán hacerse durante la colocación del hormigón, 
garantizando su estanqueidad. La colocación de las cañerías deberá ser aprobada por la 
Inspección.  

Las losas de piso o plateas y las fundaciones que se construyan en excavaciones a cielo 
abierto se deberán colocar sobre una base de hormigón simple (tipo H-8, que tendrá un 
espesor mínimo de 10,0 cm y un sobreancho mínimo de 15 cm respecto al borde de la 
estructura de fundación.  

3.2 ACARREO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN  

El transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se efectuará de acuerdo con 
las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201, en sus Capítulos 10, 11 y anexos, siendo su 
cumplimiento obligatorio en todos los aspectos que no se contradigan con las presentes 
Especificaciones Técnicas.  

3.2.1 Materiales Rechazados en Obra  

El hormigón que no cumpla con los requerimientos de estas especificaciones y/o con las 
Normas y Reglamentos citados, o que sea de inferior calidad se rechazará y deberá 
removerse inmediatamente de la obra y reemplazarlo. El Contratista cubrirá todo el costo de 
esta operación.  

3.2.2 Colocación Autorizada  

El hormigón de la obra no será colocado sin la presencia de un representante autorizado de 
la Inspección. El Contratista deberá notificar a la Inspección mediante un “Pedido de 
hormigonado”, por lo menos 24 horas antes de la fecha y hora prevista para comenzar el 
hormigonado.  

3.2.3 Colocación del Hormigón en Encofrados Profundos 

Se deberá tener especial cuidado al depositar hormigón en encofrados profundos para no 
causar la acumulación excesiva de hormigón en el encofrado. La caída libre (sin 
interferencias de ningún tipo) del hormigón deberá ser menor de 150 cm. El flujo o 
desplazamiento horizontal del hormigón se limita a 200 cm. El hormigón se depositará en 
capas horizontales con un máximo de espesor de 50 cm siempre y cuando este espesor 
pueda ser adecuadamente compactado y cada capa se depositará cuando la anterior esté 
todavía fresca. En cada hora de trabajo no se deberá depositar mas de 150 cm en dirección 
vertical. Las trompas de elefante o tremies deben usarse en muros y columnas para evitar la 
caída libre del hormigón y para que se pueda colocar el mismo a través de las armaduras. 
Estos dispositivos deben moverse a intervalos cortos, para evitar el amontonamiento del 
hormigón y el consecuente uso de vibradores para desplazarlo horizontalmente. 

3.2.4 Equipo para Colocar Hormigón  

El equipo deberá ser aprobado por la Inspección. Se permite el bombeo del hormigón solo 
mediante la aprobación de la Inspección del equipo y la mezcla.  
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3.2.5 Colocación del Hormigón en Losas 

El procedimiento de colocación del hormigón en losas con pendiente deberá ser de abajo 
hacia arriba. El hormigón deberá ser vibrado y su superficie cuidadosamente emparejada de 
abajo hacia a arriba.  

Se deberá asegurar que no se pueda desplazar la armadura y los insertos durante el 
hormigonado.  

Antes de hormigonar se deberá obtener la aprobación de la Inspección del método 
propuesto para la protección del hormigón durante su colocación y curado.  

Se deberá mantener registros precisos de los hormigones colocados, indicando: fecha, el 
lugar de colocación, horas de inicio y finalización, volumen, controles sobre el hormigón 
fresco, temperaturas del ambiente y del hormigón, cantidad de muestras tomadas y su 
identificación, número de probetas moldeadas con su identificación, edad de ensayo y 
elemento donde fue colocado el pastón correspondiente, etc. 

3.3 SECUENCIA DEL HORMIGONADO 

La secuencia del hormigonado deberá ser aprobada por la Inspección. Con el propósito de 
reducir los efectos de la retracción, el hormigón deberá colocarse respetando las distancias 
máximas entre las juntas de trabajo especificadas en la ET51 “Juntas en Estructuras de 
Hormigón” o en los Planos de construcción aprobados.  

La secuencia del hormigonado debe ser tal que el hormigón fresco no sea colocado en 
contacto con una superficie de hormigón que no haya sido curada por lo menos 7 días para 
el caso de estructuras hidráulicas y 3 días para otras estructuras. En el caso de tabiques, no 
se permitirá el colado de secciones en esquina si los tabiques adyacentes no han sido 
curados por lo menos durante 14 (catorce) días.  

3.4 APISONAMIENTO Y VIBRACIÓN 

Cuando el hormigón es colocado en el encofrado o en excavaciones, este deberá ser 
compactado completamente, a través de toda la capa de hormigón. Deberá obtenerse una 
masa densa y homogénea que deberá llenar todas las esquinas y ángulos, recubriendo 
totalmente las armaduras, evitando la formación de burbujas. 

Se deberá tener cuidado especial al colocar hormigón en juntas con cinta de PVC. El 
hormigón deberá trabajarse y vibrarse cuidadosamente, para evitar la formación de burbujas 
alrededor de las cintas y la deformación de éstas.  

Se deberá compactar eficientemente con vibradores de alta frecuencia (mayor de 10.000 
rpm) el tiempo suficiente para eliminar las burbujas grandes de aire pero cuidando de no 
provocar la segregación en el hormigón. El hormigón no deberá vibrarse excesivamente 
causando la segregación de los agregados.  

Para la fabricación de elementos premoldeados para el revestimiento del túnel se utilizarán 
moldes que permitan la vibración simultánea con el colado del hormigón.  

3.5 CURADO 

Todas las estructuras de hormigón deberán ser sometidas a un período de curado el que se 
iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para 
que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Los métodos de 
curado aprobados son los siguientes:  
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3.5.1 Curado con agua 

El hormigón se mantendrá permanentemente húmedo durante un período tal que le permita 
alcanzar un grado de maduración mínimo de 3360°C x hora (equivalente a 7 (siete) días de 
curado continuo a 20°C de temperatura). El agua a utilizar para el curado deberá cumplir 
con los requerimientos de esta especificación y no contener ningún elemento que pueda 
producir manchas o decoloraciones en el hormigón. En el caso de utilizar encofrados de 
madera estos se mantendrán húmedos a partir de la colocación del hormigón hasta que 
estos sean removidos. En el caso que se utilicen encofrados metálicos, las partes expuestas 
del hormigón deberán mantenerse húmedas hasta que el encofrado sea removido. Una vez 
removido el curado se continuará manteniendo el hormigón húmedo con rociadores 
mecánicos o caños perforados o cualquier otro procedimiento adecuado durante el período 
establecido.  

3.5.2 Curado con membrana: 

El compuesto líquido será opaco y de color claro y deberá cumplir las condiciones 
establecidas para el tipo B de la Norma IRAM 1675 y el ensayo de retención de agua según 
Norma IRAM 1673. El producto se entregará en obra listo para su empleo. EN NINGUN 
CASO SERA DILUIDO, NI ALTERADO EN FORMA ALGUNA.  

En el caso de superficies expuestas de hormigón fresco, la aplicación del producto se 
iniciará inmediatamente después de haber desaparecido la película brillante de agua libre 
existente sobre la superficie, mientras la misma aún se encuentre húmeda. En el caso de 
hormigón endurecido, inmediatamente después de haberlo desencofrado, se procederá a 
saturar las superficies de hormigón, y después de desaparecida la película brillante de agua 
superficial y mientras las mismas aún se encuentran húmedas, se procederá a aplicar el 
compuesto.  

El producto se aplicará uniformemente sobre las superficies, en dos capas colocadas una 
inmediatamente después de la otra, poniendo especial cuidado en obtener una película 
continua. La operación se realizará mediante un equipo pulverizador adecuado, provisto de 
un tanque a presión y de un agitador continuo del contenido, que se aplicará a razón de 
entre 200 y 270 cm³ por m², de acuerdo con la capacidad de sellado obtenida en el ensayo 
de retención de agua y con las condiciones climáticas.  

Las superficies cubiertas con el compuesto deben recibir el máximo de protección durante el 
período de curado establecido, con el fin de evitar su rotura o destrucción.  

Cuando la temperatura del aire sea mayor de 30°C, el Contratista completará el curado con 
membrana mediante el rociado con agua en forma de niebla; este rociado será mantenido 
permanentemente hasta que la temperatura del aire sea menor a la indicada.  

El empleo de este compuesto no exime del humedecimiento continuo de los encofrados no 
impermeables que queden colocados durante el período de curado.  

3.5.3 Curado Alterno propuesto por el Contratista. 

El Contratista podrá proponer un método de curado alterno, el mismo deberá ser aprobado 
por la Inspección antes de comenzar las tareas de hormigonado en obra o para los 
elementos premoldeados. 

3.5.4 Curado acelerado mediante ciclos de vapor saturado 

El ciclo óptimo de curado deberá ser determinado experimentalmente antes de su aplicación 
en obra. Deberá cumplir con los lineamientos generales indicados en el Reglamento 
CIRSOC 201, Art. 10.4.2 e y f y sus anexos.  
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3.6 PROTECCIÓN 

El Contratista deberá proteger de cualquier daño todas las estructuras de hormigón, hasta 
que la obra sea finalizada. El hormigón fresco o recién colocado deberá protegerse del daño 
que pudiera causarle la lluvia, y esta protección deberá ser aprobada por la Inspección.  

No se podrá cargar ninguna estructura hormigonada hasta que la Inspección así lo autorice. 

3.7 TRATAMIENTO DE DEFECTOS SUPERFICIALES  

Inmediatamente después de remover el encofrado las superficies de hormigón deberán ser 
cuidadosamente revisadas y cualquier irregularidad deberá ser corregida para asegurar una 
superficie lisa y uniforme, y de acuerdo a las tolerancias dimensionales especificadas.  

El hormigón que por cualquier motivo hubiere resultado superficialmente defectuoso, será 
eliminado y reemplazado por el Contratista, por otro hormigón o mortero de calidad 
adecuada.  

No se procederá a ninguna reparación de la superficie hasta que la metodología a usar haya 
sido aprobada por la Inspección. La autorización para la ejecución de la reparación la 
deberá emitir la Inspección por escrito. Todo el costo de estas reparaciones lo cubrirá el 
Contratista.  

3.8 JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 

Se deberá cumplir con lo especificado en la ET51 “Juntas en Estructuras de Hormigón”.  

3.9 REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS  

Detectada la presencia de grietas y/o fisuras en estructuras de hormigón se deberá analizar 
las características y causas de las mismas para cada caso en particular y preparar en 
consecuencia un procedimiento de reparación que deberá ser presentado a la Inspección 
para su aprobación, previamente a su implementación en obra.  

4. ENCOFRADO DEL HORMIGÓN 

4.1 GENERALIDADES 

Los encofrados, apuntalamientos, andamios y toda estructura de carácter temporario serán 
construidos con madera, chapas de acero, perfiles o tubos metálicos u otros materiales de 
características igualmente satisfactorias. La madera a utilizar deberá ser de material nuevo.  

4.2 TIPOS DE ENCOFRADOS 

4.2.1 Encofrado Ordinario  

Los encofrados ordinarios serán de madera no cepillada, metal o cualquier otro material 
adecuado y aprobado. Este tipo de encofrado se usará cuando las superficies de hormigón 
no necesiten una terminación específica. También se usarán cuando las superficies de 
hormigón sean cubiertas con posterioridad con rellenos, otros hormigones o revoques.  
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4.2.2 Encofrado para superficie pulida (terminación a la vista)  

Los encofrados para superficie pulida serán requeridos en todas las estructuras hidráulicas, 
en superficies que quedarán expuestas a la vista en forma permanente o para elementos de 
hormigón premoldeados. Los encofrados serán resistentes y ajustados con precisión a las 
formas establecidas, se construirán de manera que la superficie de hormigón presente un 
aspecto liso y uniforme. Los encofrados se deberán construir con tablas planas de madera 
cepillada y de espesor uniforme, chapas de acero, madera terciada o compensada, paneles 
fenólicos u otros materiales, con dimensiones regulares, con bordes escuadrados, en hojas 
dispuestas vertical u horizontalmente en una manera uniforme, que permitan obtener 
superficies lisas, durables y libres de defectos. No se permitirán defectos locales tales como 
madera terciada astillada o abolladuras en la chapa metálica. Las juntas en los encofrados 
deberán coincidir con los elementos arquitectónicos o cambios de dirección de la superficie.  

Previo a su utilización, todos los materiales tienen que ser aprobados por la Inspección.  

4.3 SEPARADORES DEL ENCOFRADO 

Los separadores de encofrados y armaduras deberán ser suficientemente rígidos para no 
sufrir deformaciones durante las etapas de montaje del encofrado y la colocación y 
compactación del hormigón fresco. Deberá utilizarse un tipo de separador que asegure la 
estanqueidad de la estructura.  

Previo a la compra de los separadores a utilizar estos deberán ser aprobados por la 
Inspección. 

En el caso particular del túnel construido con tunelera, los separadores deberán cumplir con 
lo establecido en el punto 2.3 de la ET29 “Revestimiento del Túnel Construido con 
Tunelera”.  

5. EJECUCIÓN 

5.1 GENERALIDADES 

Se deberá usar encofrado para confinar y dar forma al hormigón en todos los casos en los 
que no se explicite lo contrario o cuando sea previamente acordado con la Inspección.  

El Contratista asumirá completa responsabilidad del proyecto, cálculo y construcción de todo 
el sistema de encofrados con sus elementos de sostén y apuntalamiento. Estas estructuras 
temporarias, hasta el momento de su remoción o sustitución por las permanentes, deben 
proporcionar el mismo grado de seguridad que estas últimas.  

Cualquier estructura temporaria que al exclusivo criterio de la Inspección no presente la 
seguridad requerida o sea inadecuada para su función en cualquier sentido, deberá ser 
removida y reemplazada inmediatamente. El costo de esta operación lo cubrirá el 
Contratista.  

Se deberá estudiar e implementar las medidas necesarias para que los bordes de los 
encofrados sean ajustados y alineados correctamente para prevenir desplazamientos 
relativos de los mismos y defectos en la superficie del hormigón terminado.  

Antes de colocar el hormigón, el interior de los encofrados deberá ser limpiado 
cuidadosamente para eliminar todo resto de tierra, lechada e impurezas diversas.  

5.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ENCOFRADO  

Los encofrados serán resistentes, rígidos y suficientemente indeformables como para 
mantener las formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos de 
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ejecución y garantizar las tolerancias de terminación requeridas. Sus superficies estarán 
libres de cualquier defecto y deberán ser estancos para evitar la pérdida de mortero durante 
las operaciones de hormigonado.  

Las secciones y dimensiones de los encofrados se calcularán para resistir sin hundimientos, 
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida, la 
combinación de los esfuerzos de cualquier naturaleza que produzcan las tensiones más 
desfavorables. Se deberán tener especialmente en cuenta los efectos ocasionados por los 
trabajos de colocación y compactación del hormigón fresco mediante vibración mecánica de 
alta frecuencia, las sobrecargas y otros esfuerzos dinámicos.  

5.3 CONSTRUCCIÓN 

Todas las superficies verticales de elementos de hormigón deberán ser encofradas excepto 
en los casos cuando el hormigón se coloque directamente en contacto con el suelo.  

El colado de hormigón sin encofrado y sin lodo bentonítico sólo será permitido en casos en 
que el suelo no sea susceptible de socavación o derrumbe, y cuando además el elemento a 
hormigonar sea de poca altura, no mayor que 1.50 m.  

El encofrado de madera en mal estado deberá ser retirado del sitio de los trabajos, no se 
permite la utilización de madera mal estacionada ni los encofrados que hayan estado 
expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado.  

Solamente con la aprobación previa de la Inspección se podrá reutilizar madera ya 
empleada, en este caso la misma se limpiará cuidadosamente, se extraerán los clavos, se 
verificará que las tablas sean rectas y sin combaduras. Se alisará con papel de lija o una 
lijadora hasta obtener una superficie de textura uniforme.  

Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados y la colocación y compactación del 
hormigón, se dejarán aberturas provisorias de formas y dimensiones adecuadas en el pie de 
cada etapa de hormigonado de muros, pilares y columnas y a distintas alturas y a distancias 
horizontales no mayores de 2,50 metros entre sí. Se procederá de la misma manera en todo 
encofrado profundo o de difícil acceso para inspección o limpieza.  

En todos los casos, los separadores, bulones, pernos, y otros elementos metálicos que se 
utilicen como uniones internas para armar y mantener a los encofrados en sus posiciones 
definitivas, se dispondrán en forma tal que todo material metálico (incluso alambres) tengan 
los recubrimientos mínimos de hormigón que se indican para las armaduras. Previo a la 
compra de los separadores y accesorios a utilizar estos deberán ser aprobados por la 
Inspección.  

La remoción de las tuercas o extremos de los separadores u otro elemento de unión, sean 
metálicos o no, se realizará sin perjudicar la superficie del hormigón y de modo tal que las 
cavidades dejadas por aquellas sean del menor tamaño posible. El relleno de estas 
cavidades se realizará con mortero de razón agua/cemento menor o igual que el de la 
estructura y asegurando una perfecta adherencia con el hormigón endurecido. Se podrá 
proponer la utilización de otros materiales como por ejemplo: morteros especiales pre-
elaborados de contracción controlada, masilla elástica poliuretánica, etc.  

El procedimiento de aplicación y el material a utilizar deberá contar con la aprobación previa 
de la Inspección.  

Si en los planos de construcción no se establece lo contrario, en todos los ángulos y 
rincones de los encofrados de estructuras expuestas se colocarán molduras de madera 
cepillada conformando un triángulo rectángulo con catetos de 2,30 cm.  

El retiro de los encofrados, apuntalamientos y sus elementos de sostén se podrá realizar 
cuando el hormigón haya alcanzado el nivel de resistencia necesaria para que el elemento 
estructural tenga la capacidad portante suficiente para resistir las cargas actuantes en el 
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momento de iniciar la remoción, con el grado de seguridad considerado en la Memoria de 
Cálculo.  

Antes de iniciar las tareas de remoción, el Contratista informará a la Inspección el programa 
de trabajos, la fecha en que propone realizar las tareas y la resistencia obtenida del 
hormigón.  

Los trabajos se iniciarán con la autorización previa de la Inspección.  

Para sacar el encofrado se deberá proceder con mucho cuidado de manera de no causar 
ningún daño al hormigón. El encofrado deberá mantenerse en buenas condiciones, 
particularmente su forma, dimensiones, resistencia, rigidez, estanqueidad y suavidad de su 
superficie. Antes de colocar el hormigón, el encofrado deberá estar perfectamente limpio.  

5.4 ANDAMIAJE O ESTRUCTURA PROVISORIA 

El Contratista será responsable del dimensionamiento, construcción, mantenimiento y 
seguridad de todo el andamiaje. Esto incluirá los andamios, pasarelas, escaleras y 
accesorios similares.  

Todo el andamiaje deberá dimensionarse y construirse con la rigidez y resistencia necesaria 
para soportar con seguridad todas las cargas impuestas. El andamiaje que será usado para 
soportar la superestructura, deberá dimensionarse para soportar todas las cargas impuestas 
por ésta con el mismo grado de seguridad que la estructura definitiva.  

El andamiaje deberá colocarse en fundaciones sólidas, con suficiente seguridad y 
protegidas de asentamientos en el suelo. Cuando el andamiaje sea soportado por una 
estructura existente, las cargas impuestas por el andamiaje deberán distribuirse de manera 
que no cause daño a ésta.  

5.5 RETIRO DE LOS MATERIALES DE ENCOFRADO Y ESTRUCTURA PROVISORIA 

Los elementos de encofrado, andamiaje y apuntalamiento quedarán como propiedad del 
Contratista una vez terminada la obra, y se retirarán del emplazamiento a su cargo.  

5.6 CONTROL DE CALIDAD 

Para los hormigones colados in situ, las tolerancias dimensionales y de posición respecto a 
los valores indicados en los planos serán las siguientes: 

1. Diferencia de nivel: en superficies horizontales o inclinadas se admitirá una variación 
máxima en las cotas de 5,0 mm en una longitud de 3,0 metros.  

2. Alineación horizontal: se admiten desviaciones máximas de 5,0 mm en hasta 6,0 
metros.  

3. Alineación vertical: se admiten desviaciones de hasta 5,0 mm en 3,0 metros.  

4. La tolerancia en las distancias “d”(en mm) entre paneles de encofrados no será mayor 
que, 

5. 3x3√d/10 

6.  

7.  limitada a un valor máximo de 25,0 mm  
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6. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Unidad de Medida.  

Se certificará y pagará por metro cúbico (m³) de Hormigón Armado     colocado y aprobado 
por la Inspección, determinándose su volumen en función de las dimensiones indicadas en 
los planos de proyecto respectivos. No se tomarán en cuenta los rellenos por exceso de 
excavación o mayores dimensiones que las previstas en los planos.  

El volumen de hormigón armado calculado de acuerdo a lo establecido en la presente 
Especificación se pagará al precio unitario de contrato del rubro correspondiente.  

En el precio se incluye la compensación total por la provisión de mano de obra, materiales y 
equipos, cualquiera fuera su tipo, la elaboración, el transporte, la colocación, la 
compactación y el curado del hormigón, todos los gastos que demanden las tareas de 
extracción de muestras, ensayos, etc., el suministro y colocación de encofrados, de juntas 
de PVC, el tratamiento de juntas de hormigonado, y cualquier otro gasto necesario para 
realizar este trabajo conforme a los planos, las especificaciones y las órdenes que al 
respecto imparta la Inspección.  

Se incluye también en este precio todas las operaciones relativas a armaduras tales como 
provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soporte de las armaduras, ensayos 
aplicables a cualquier diámetro y tamaño de barra, y, en general, todas las indicaciones 
descriptas en la especificación particular ET52 “Acero en Barra para Hormigón en General“.  

El costo de toda otra tarea o provisión necesaria para la correcta ejecución de los trabajos 
descriptos en la presente Especificación se considerará incluido en el precio del ítem 
correspondiente, no recibiendo pago directo alguno.  

Se excluyen de esta forma de medición y pago aquellos casos en que la ejecución del 
hormigón armado no figure como rubro de la Planilla de Cotización, y por lo tanto se 
entiende que el costo de los mismos se encuentra prorrateado en los respectivos rubros, no 
reconociéndose pago adicional alguno. Se incluye bajo este concepto los trabajos hormigón 
para las diversas estructuras que se pagan a precio global (como las cámaras derivadoras, ,  
obra de descarga y cámara de bombeo) o a precio unitario para la estructura completa 
(como cámaras de ventilación, cámaras de inspección diversas).  

Los trabajos de ejecución del hormigón armado de revestimiento de los túneles de medirán y 
pagarán conforme lo indicado en las especificaciones ET29 “Revestimiento del Túnel 
Construido con Tunelera“ y ET32 ”Revestimiento de los Túneles Excavados por Método 
Convencional”.  
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ET48 - HORMIGÓN PROYECTADO 

1. ALCANCE 

Estas especificaciones tratarán sobre la técnica del hormigón proyectado abarcando los 
materiales, equipos, dosificaciones, características mecánicas, ensayos previos, 
organización de personal, operaciones preliminares, técnicas de aplicación y control de 
calidad, para el caso de que el Contratista opte por usarlo para el entibamiento provisorio del 
túnel.  

Se exigirá solamente hormigón proyectado por vía húmeda por las siguientes ventajas: 
menor rechazo, ambiente más limpio (no se produce polvo), precisa menor cantidad de aire 
comprimido, alto rendimiento (si se emplea un robot mejor), dosificación de agua controlada 
(relación agua/cemento controlada y determinada) y menor desgaste.  

Se podrá usar equipos por vía seca solamente para aplicaciones iniciales y puntuales. 

2. EQUIPO 

El Contratista deberá ofrecer el equipo adecuado para la ejecución del hormigón proyectado 
en el túnel. Los equipos de proyección deberán ser flexibles y capaces de realizar trabajos 
de cualquier nivel sin disminuir por ello la calidad de los mismos.  

En un túnel con presencia de agua el equipo debe permitir el cambio de características del 
hormigón proyectado, para emplear mezclas rápidas si se detectan afloramientos. 

3. MATERIALES, DOSIFICACIONES Y RESISTENCIA  

El hormigón deberá cumplir con todo lo establecido en las Especificaciones Técnicas 
Generales para la totalidad de las estructuras.  

Para la dosificación del hormigón se tendrán en cuenta principalmente los siguientes 
elementos de acuerdo a las Normas ASCE:  

• Relación agua/cemento: Deberá ser como máximo de 0,45. Para lo cual deberá usarse 
un aditivo Superfluidificante. 

• Cantidad de Cemento: El contenido de cemento se situará entre 400 kg/m³ y 500 
kg/m³. Se utilizará exclusivamente Cemento Pórtland Normal de alta resistencia a los 
sulfatos (ARS) de acuerdo a la norma IRAM N0 50.000 y 50.001. 

• Consistencia: La consistencia del hormigón dentro del mixer deberá estar entre 4cm y 
10cm.  

• El contenido de aire incorporado será de 4% ±1% a verificar de acuerdo a la norma 
IRAM Nro: 1602-Parte A. 

• Curva granulométrica: Los agregados gruesos y finos deberán satisfacer las 
exigencias del reglamento CIRSOC.201. El tamaño máximo del agregado grueso será 
de 15mm y el tamaño mínimo del agregado grueso será de 12mm.  

• Contenido de aditivos: El aditivo principal utilizado en el hormigón proyectado por vía 
húmeda es el acelerante de fraguado. Este producto se presenta en líquido o  polvo. El 
efecto de los acelerantes en el fraguado inicial y en el endurecimiento final difieren 
mucho en función de la clase y tipo cemento, la cantidad de agua y la temperatura 
ambiente, por lo que se hace necesaria la realización de ensayos previos. 
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Estos ensayos previos de laboratorio deben complementarse con pruebas preliminares en 
obra para tener en cuenta la influencia de todas las variables de las mismas. La 
incorporación de acelerantes de fraguado produce aumentos en las resistencias iniciales y 
disminución en las finales, con respecto a un hormigón sin aditivar, salvo los acelerantes 
libres de álcali, que disminuyen muy poco las resistencias finales. 

Se aceptará solamente el uso de acelerantes libres de álcali ya que la disminución de la 
resistencia final es menor al 5%, no causa disminución de la adherencia del hormigón a las 
armaduras y son productos no cáusticos lo cual contribuye a la salud y seguridad en el 
trabajo. 

La dosificación de estos aditivos no deberá superar el 5% en peso de cemento y se deberán 
usar en forma líquida.  

Otros aditivos usados son los superplastificantes que conserven la manejabilidad durante 2-
3 horas, sean compatibles con todo tipo de acelerantes y permitan una reducción del agua, 
lo que contribuye a obtener las resistencias a compresión tanto iniciales como finales; ello 
sin contar con el beneficio de la bombeabilidad. 

El promedio del rebote del hormigón proyectado deberá tener un valor menor al 15%.  

Se exigirá que la formación de polvo en el medio ambiente sea menor a 5 mg/m³.  

El Contratista deberá proponer un cuadro de resistencias a compresión para probetas 
cilíndricas de diámetro mínimo 50 mm y relación altura/diámetro igual a 2, según normas 
EFNARC, en función del tipo de entibamiento que utilice, y que deberá ser aprobado por la 
Inspección.  

El hormigón proyectado se ejecutará de acuerdo a la norma ACI 506.2 Standard 
Specification for Shotcrete, publicada por el American Concrete Institute (ACE).  

Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista presentará un detalle completo de los 
siguientes elementos:  

• Dosificaciones a utilizar, tanto para el hormigón convencional como para el proyectado, 
incluyendo aditivos (tipo, marca, y cantidad) 

• Secuencia operativa a emplear en el frente de trabajo.  

• Equipo a utilizar: tipo, modelo, capacidad, potencia y rendimiento.  

• Plataformas de lanzamiento. Dadas las dimensiones del túnel es posible la utilización 
de plataformas que permitan ajustar la posición del operador y desde las cuales se 
proyecte el hormigón.  

• El hormigón proyectado se podrá colocar conjuntamente con una malla de ±= 4mm, 
10cm*10cm AM 500, o con el uso de fibras de acero.  

Para verificar la calidad del hormigón proyectado se deberá cumplir con lo exigido en los 
siguientes puntos de la citada norma ACI 506.2: A-Ensayos Previos: 1.6.1; B-Ensayos de 
Trabajo: 1.6.2.  

4. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN PROYECTADO  

Previo a la colocación de cualquier tramo de revestimiento con hormigón proyectado se 
procederá a realizar una limpieza completa. 

En el caso de la aplicación del hormigón proyectado directamente sobre las paredes del 
túnel excavado se procederá a realizar una limpieza completa, se deberá sanear 
previamente la superficie de la excavación y macizarla. Para ello puede ser suficiente con 
utilizar sistemas de aire a presión.  
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Previo a la ejecución de cualquier trabajo que implique la colocación de hormigón se 
solicitará la autorización de la Inspección que constatará el estado del sustrato, posicionado 
de la malla, ausencia de agua, etc.  

No se permitirá la colocación de hormigón proyectado sobre superficies con agua 
estancada.  

Para el caso de filtraciones de agua, el equipo para la realización del hormigón proyectado 
deberá permitir realizar cambios para poder emplear mezclas rápidas.  

La colocación del hormigón proyectado se realizará con el proyector en posición 
preferentemente perpendicular a la superficie a cubrir. El ángulo mínimo que puede tener el 
proyector con esta superficie es de 45º. La distancia entre proyector y superficie se ajustará 
en función de las recomendaciones del “ACI COMMITTEE REPORT 506R-36” y del 
fabricante de los equipos.  

El hormigón se proyectará sobre superficies libres de material de rebote, escurrido por 
exceso de agua o que no esté firmemente adherido al sustrato. En la parte superior el 
hormigón proyectado se aplicará en capas sucesivas hasta completar la sección prevista.  

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los diferentes rubros de excavación subterránea que integran la Planilla de 
Cotización, y demás rubros donde se requieran este tipo de trabajo, según previsto en los 
planos. 
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ET49 - HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

1. GENERALIDADES 

El hormigón de limpieza es un hormigón pobre de contrapiso que se realizará finalizada la 
excavación para realizar cualquier obra de hormigón armado y con anterioridad a la 
ejecución de la misma a efectos de asegurar un saneamiento del piso donde se colocarán 
las armaduras.  

En todas las obras el contrapiso está incluido en los respectivos rubros de pago de la 
Planilla de Cotización.. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS  

El contrapiso de hormigón pobre podrá ser un hormigón tipo H-8, salvo especificación en 
contrario, y se realizará de acuerdo con las Reglas de la Especificación de Hormigón de 
Cemento Pórtland. En caso de que la Inspección lo solicite, previamente a su colocación se 
cubrirá el ancho de la excavación con geotextil tipo Bidim OP 30 (o similar) o superior según 
las características de la excavación en cada zona y con las indicaciones de la Inspección, 
sobre el que se colocará suelo seleccionado compactado, en un espesor de 0.30 m. Sobre 
éste, y en todo el ancho de la excavación, se colocará el contrapiso de hormigón pobre en 
un espesor de 0.10 m.  

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro se cotizarán y contratarán por el sistema de 
Unidad de Medida. 

Se certificará y pagará por metro cúbico (m³) de Hormigón de Limpieza efectivamente 
colocado. 

 Para efectos de medición, se reconocerá como ancho el fijado como ancho mínimo de 
excavación, establecido en la ET21 “Excavaciones a Cielo Abierto”, con un espesor de 
0,10m. 

El precio del rubro hormigón de limpieza incluye la provisión y transporte de materiales 
necesarios, mano de obra y equipos, cualquiera fuera su tipo, colocación, compactación, 
bombeos, drenajes y todas las tareas necesarias para una correcta ejecución del ítem, como 
así también todos los gastos que demanden las tareas de extracción de muestras, ensayos, 
etc. y cualquier otro gasto necesario para realizar este trabajo conforme a los planos, las 
especificaciones y las órdenes que al respecto imparta la Inspección.  

El costo de toda otra tarea o provisión necesaria para la correcta ejecución de los trabajos 
descriptos en la presente especificación se considerará incluido en el precio del ítem 
correspondiente.  

Se excluyen de esta forma de medición y pago aquellos casos en que la ejecución del 
hormigón de limpieza no figure como rubro de la Planilla de Cotización, y por lo tanto se 
entiende que el costo de los mismos se encuentra prorrateado en los respectivos rubros, no 
reconociéndose pago adicional alguno. Se incluye bajo este concepto los trabajos hormigón 
para las diversas estructuras que se pagan a precio global (como los descargadores, 
cámaras de inspección, cámaras de ventilación, etc). 
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ET50 - MORTEROS  

1. GENERALIDADES 

1.1  ALCANCE 

El Contratista deberá proveer todos los materiales para fabricar los morteros de acuerdo con 
los requerimientos de esta especificación y deberá mezclar, colocar, curar, terminar y 
hacer todo el trabajo necesario para producir un mortero terminado de acuerdo con los 
requerimientos del Contrato.  

Los distintos tipos de morteros incluidos en esta sección son los siguientes:  

 Mortero para nivelación de equipos o piezas metálicas. 

 Mortero para instalación de bulones en el hormigón. 

2. CONTROL DE CALIDAD 

2.1  ENSAYOS 

 Se deberá efectuar el ensayo de resistencia a la compresión del mortero; el ensayo se 
realizará en probetas tomadas de la primera colada para cada tipo de mortero a usar en 
la obra y después se harán a intervalos que decidirá la Inspección. Los ensayos se 
harán según la norma IRAM 1546 y el CIRSOC 201.  

 El costo de todos los ensayos los cubrirá el Contratista. También el Contratista cubrirá 
los gastos de ensayos o investigaciones adicionales que se hagan en materiales que no 
cumplan los requisitos de estas especificaciones.  

 El Contratista proveerá la mano de obra especializada, el material y los elementos 
necesarios para preparar las probetas que se confeccionen para los ensayos 
requeridos. El embalaje, la custodia y envío de las probetas también correrá por cuenta 
del Contratista.  

 Todo mortero, que una vez colocado no cumpla con los requerimientos de estas 
especificaciones, deberá ser removido y reemplazado; el Contratista cubrirá todos los 
gastos incurridos.  

3. PRODUCTOS 

3.1 MORTERO PARA NIVELACIÓN DE EQUIPOS O PIEZAS METÁLICAS  

El mortero para nivelación de equipos deberá ser un mortero autonivelante de un 
solo componente que requiera únicamente la adición de agua. El mortero deberá ser del 
tipo "sin retracción", que no contenga cloruros ni metales, y con alta resistencia mecánica 
inicial y final.  

El mortero deberá ser del tipo Sika Grout 212 o equivalente.  

La resistencia a la compresión requerida del mortero a los 28 días será de 350 kg/cm².  

3.2 MORTERO PARA INSTALACIÓN DE BULONES EN EL HORMIGÓN  

El mortero para instalación de bulones en el hormigón deberá ser un mortero vertible para 
anclajes y fijaciones, sin solventes y autonivelante. El mortero deberá ser un material de 3 
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componentes de endurecimiento rápido, a base de resina epoxídica, del tipo Sikadur 42 o 
equivalente.  

Una cantidad de 2 kg de la mezcla de mortero deberá tener un tiempo de utilización (pot life) 
de por lo menos 45 minutos a una temperatura de 20°C.  

Las instrucciones de instalación del fabricante deberán estar impresas en el envase de los 
ingredientes del mortero. El curado del mortero se hará según las instrucciones del 
fabricante.  

La resistencia a la compresión del mortero requerida a las 24 horas será de 350 kg/cm².  

4. CURADO 

El curado de los morteros se hará según las instrucciones del fabricante.  

5. EJECUCIÓN 

El fabricante del mortero para nivelación de equipos o piezas metálicas y del mortero para 
instalación de bulones en el hormigón deberá proveer asistencia técnica en la obra cuando 
esta sea requerida.  

El hormigón o mampostería donde se colocará el mortero deberá haber obtenido la resistencia 
requerida antes de que el mortero sea aplicado.  

6. COLOCACION DE MORTERO PARA NIVELACIÓN DE EQUIPOS O PIEZAS 
METÁLICAS 

Para instalación de bases para equipos o piezas metálicas, el hormigón deberá terminarse 
de manera tal que se deje suficiente distancia debajo de la base metálica para colocar 
por lo menos 2.5 cm de mortero o el espesor que sea requerido en los Planos de 
Construcción.  

Una vez que la base metálica se encuentra en posición a la elevación requerida por medio 
de tuercas o espaciadores en los bulones de anclaje, se rellenará el espacio entre la base 
y el hormigón con el mortero requerido. El mortero deberá tener una consistencia manejable 
para poder rellenar el espacio disponible debajo de la base metálica.  

7. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según 
esta Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán 
incorporados en los precios de los diferentes rubros de la Planilla de Cotización donde 
se requiera la utilización de morteros.  
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ET51 - JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  

1. GENERALIDADES 

1.1 ALCANCE 

El Contratista deberá construir todas las juntas en el hormigón en la localización indicada en los 
planos de ejecución aprobados. Las juntas requeridas en el hormigón podrán ser de distintos 
tipos y serán permitidas solamente donde se señale en los planos, a menos que la Inspección apruebe 
una localización diferente.  

1.2 REFERENCIAS 

Reglamento CIRSOC 201, Capítulo 10, Artículo 10.2.5 y 10.2.6 y sus anexos. 

Normas IRAM - IAS y en caso de inexistencia Normas ACI, ASTM o equivalente. 

2. TIPOS DE JUNTAS EN EL HORMIGÓN 

2.1 JUNTAS DE TRABAJO O DE CONSTRUCCIÓN: 

Se denominan así las juntas que se forman entre etapas de hormigonado al colocar el 
hormigón fresco en contacto con el hormigón endurecido. La cantidad de estas juntas debe 
reducirse al mínimo y mientras sea factible se evitarán las juntas horizontales en zonas que pueden 
estar intermitentemente encima y debajo del nivel de agua. En las estructuras hidráulicas, estas 
juntas llevarán cintas de PVC o hidroexpansivas para mejorar su estanqueidad, salvo que se 
especifique de otra manera en los planos de ejecución y lo apruebe la Inspección. El Contratista 
podrá presentar a consideración de la Inspección otros procedimientos que permitan asegurar la 
estanqueidad de la junta, los que serán de aplicación si son aprobados por la Inspección.  

2.2 JUNTAS DE CONTRACCIÓN 

Son planos de debilidad hechos con el propósito de regular el agrietamiento debido a las 
contracciones inevitables del hormigón (contracción por secado, por variación de temperatura, etc.). 
Serán selladas con material elastomérico resistente a las posibles agresiones del medio en que se 
encuentre la junta.  

2.3 JUNTAS DE EXPANSIÓN 

Son espacios creados para permitir la libre dilatación del hormigón para evitar o disminuir las 
tensiones de compresión entre dos estructuras o partes de la misma estructura. Este espacio se 
podrá obtener colocando sobre la superficie de hormigón endurecido un material elastomérico 
de propiedades y características adecuadas a las exigencias de trabajo de las juntas y al medio 
ambiente que las rodea. El material a utilizar para crear la junta o para sellado de la misma deberá 
contar con la aprobación de la Inspección.  

2.4 JUNTAS A INYECTAR: 

Juntas cuya función es la de lograr la estanqueidad entre dos estructuras de hormigón o entre 
etapas de hormigonado de una misma estructura. 

Página 255



ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares    
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

3. PRODUCTOS 

3.1 GENERALIDADES 

Todos los productos que se utilicen en cualquier tipo de junta en el hormigón deberán ser 
resistentes al medio ambiente y de durabilidad compatible con la vida útil de la estructura.  

3.2 CINTA DE PVC 

El Contratista deberá obtener del proveedor de la cinta de PVC reportes actualizados de todos los 
ensayos realizados para calificar el producto y una certificación por escrito del fabricante donde se 
acredite que el material cumple con los requisitos físicos especificados.  

La cinta de PVC deberá ser Tipo Procem JO, Sika Waterstop o equivalente. En las juntas de 
expansión estas cintas tendrán un ancho mínimo de 20 cm y un bulbo central, y en las de 
trabajo de 15 cm. Las características físicas de estas cintas deberán ser: 

1. Alargamiento a la rotura 300% (IRAM 113004, probeta III) 

2. Tensión mínima de rotura a tracción  13 Mpa (IRAM 113004, probeta III) 

3. Dureza “Shore A” instantáneo 90 

4. Dureza “Shore” a los 10 seg. 80 

5. Resistencia al desgaste 50 N/mm (ASTM-D 624, troquel B) 

3.3  SELLADOR 

El sellador a usar deberá ser de elasticidad permanente de base química poliuretánica (tipo 
Escutan) que cumplirá como mínimo con las siguientes condiciones: 

- Elongación de Rotura 350% 

- Módulo al 100% de Elongación   2-4 kg/cm² 

- Resistencia a la temperatura 30º - 80º C 

- Ensayo de impermeabilidad en aparato Amster de 1 atm de presión  

- Ensayo de adherencia en probeta de mortero de cemento de 1:3 debiendo resistir una tensión 
de 11 kg/cm²  

- Resistencia a los siguientes reactivos químicos:  

a) ácido sulfúrico del 2% - 5%  

b) solución de cloruro de sodio al 10%  

c) solución de carbonato de sodio al 2%  

d) solución al jabón al 1%  
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e) aceite comestible  

f) aceite mineral (densidad 0.83 - 0.86)  

g) solución de detergente al 0.25%  

3.4  JUNTA HIDROEXPANSIVA 

Este tipo de juntas se usará exclusivamente en juntas de trabajo.  

El Contratista deberá obtener del proveedor de la junta hidroexpansiva reportes actualizados de 
todos los ensayos realizados para calificar el producto y una certificación por escrito del fabricante 
donde se acredite que el material cumple con los requisitos físicos necesarios para su correcto 
funcionamiento.  

La junta hidroexpansiva deberá ser del tipo AQUAPRENE DX, VANDEX EXPOSEAL 2010 Tipo “C”, 
GREENSTREAK SWELLSTOP, SikaSwell S-2, o similares, a colocar en las juntas de trabajo en 
las que se especifique su uso. Su localización será la mostrada en los Planos de Ejecución.  

Las dimensiones mínimas de la Junta Hidroexpansiva serán definidas en el proyecto ejecutivo y 
aprobadas por la inspección.  

3.5  MISCELÁNEAS 

La esponja de neopreno a usar deberá tener un límite de deflexión de 25%. La localización será 
la indicada en los planos de ejecución aprobados. 

4. EJECUCIÓN 

4.1 GENERALIDADES 

Las cintas de PVC deberán quedar en perfecto contacto con el hormigón. Debe colocarse en forma 
continua a lo largo de la junta y firmemente fijada en su lugar. Si se necesitara hacer empalmes 
para obtener continuidad estos se harán de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El 
Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para proteger la cinta de PVC 
durante la ejecución de los trabajos de obra, evitando de deformar, desplazar o perforar las 
mismas. Las cintas serán almacenadas bajo cubierta y de manera tal que haya libre circulación de 
aire alrededor de las mismas.  

Cuando una cinta de PVC se instale de manera que la mitad de la cinta se encuentre expuesta a la 
intemperie, se deberán tomar las precauciones necesarias para protegerla de los rayos directos 
del sol hasta que sea cubierta con el hormigón.  

4.2 EMPALMES DE LA CINTA DE PVC 

Los empalmes de la cinta de PVC se deberán hacer por medio de sellado con calor y deacuerdo a 
las recomendaciones del fabricante. Será esencial tener presente lo siguiente: 

- El material no deberá ser dañado por el sellado. 

- Los empalmes deberán asegurar la continuidad de la cinta, tanto desde el punto de vista de su 
resistencia mecánica como de su estanqueidad. 
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- Las nervaduras y la línea central de la cinta se deberán mantener alineadas. 

4.3 COLOCACIÓN DE CINTA DE PVC 

Se deberá tener especial cuidado en colocar correctamente la cinta durante su instalación. Para 
obtener un anclaje adecuado y evitar puntos débiles en el hormigón, las cintas deben colocarse a 
una distancia de la superficie igual o mayor que la mitad del ancho de la cinta, y si es posible, en el 
medio de la sección de hormigón.  

Para mantener la cinta firme en su posición durante el hormigonado, se las debe fijar a las 
barras de las armaduras con alambres pasantes por orificios efectuados en los bordes de la cinta. 
Se debe evitar la perforación de las aletas de la cinta.  

En las juntas de trabajo verticales en tabiques, la cinta de PVC se deberá cortar a 15 cm de la parte 
superior del mismo, donde esta cinta no se puede conectar con ninguna otra y no se planea 
hacer una conexión futura.  

La cinta no debe estar en contacto con poliestireno expandido ni con productos asfálticos.  

4.4 COLOCACIÓN DE LAS JUNTAS HIDROEXPANSIVAS  

Las juntas hidroexpansivas se colocarán sobre una capa de mortero hidrófugo, limpio y 
perfectamente alisado. Se fijarán sobre el mismo mediante adhesivos suministrados por el 
fabricante de las juntas, comprimiendo fuertemente la tira sobre el mortero.  

Alternativamente, o adicionalmente para mayor seguridad, se podrán fijar mediante clavos para 
hormigón.  

Luego de colocadas las juntas se deberá esperar el tiempo que indique el fabricante antes de 
comenzar la colocación del hormigón sobre las mismas. El recubrimiento mínimo de hormigón sobre 
una junta hidroexpansiva deberá ser de cinco (5) centímetros.  

4.5 LOCALIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE JUNTAS  

La localización de las juntas deberá ser la que se muestra en los planos de ejecución 
aprobados. Si no se muestra la localización de juntas, estas se deberán proveer a un 
espaciamiento máximo de 8.00 m entre juntas. Se deberá presentar un plano mostrando la 
localización de todas las juntas para su aprobación por la Inspección.  

Se tendrá cuidado especial para preparar las superficies de hormigón donde se requiera 
adherencia entre dos superficies. La preparación se iniciará tan pronto como sea posible sin 
perjudicar la calidad del hormigón colocado. De acuerdo al grado de endurecimiento del 
hormigón y de la extensión de la junta, serán los medios a emplear para dejar al descubierto el 
hormigón de buena calidad y las partículas de agregado grueso de mayor tamaño, formando una 
superficie rugosa pero plana, limpia, firme y sin poros ni material flojo.  

La junta de material hidroexpansivo podrá usarse únicamente en juntas de trabajo o construcción, y 
su localización será según los planos de proyecto detallado.  

4.6 CONTROL DE CALIDAD 

Se requiere que todas las juntas en el hormigón con o sin cinta de PVC sean verificadas por la 
Inspección antes que se proceda al colado de hormigón. A tal efecto se deberá notificar a la 
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Inspección por lo menos 24 horas antes de proceder con el trabajo, para que se realice la 
verificación y se autorice el hormigonado.  

Todas las juntas en el hormigón que requieran cinta de PVC deberán ser inspeccionadas para 
verificar su alineamiento y comprobar que no presentan fallas de adhesión inadecuada, porosidad, 
fisuras, desplazamiento o cualquier otro defecto que reduzca la impermeabilidad de la junta ante la 
presión de agua impuesta.  

La preparación de la superficie de todas las juntas de trabajo deberá ser aprobada por la 
Inspección.Esta aprobación constará en el pedido de hormigonado.  

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados en los 
precios de los diferentes rubros de hormigón armado en la Planilla de Cotización, así como 
en los rubros que se cotizan a Ajuste Alzado donde se requieran estos tipos de trabajo.  
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ET52 - ACERO EN BARRA PARA HORMIGÓN EN GENERAL  

1. GENERALIDADES 

1.1  ALCANCE 

Esta especificación comprende el suministro de toda la mano de obra, los materiales y los 
equipos requeridos para la provisión y colocación de armaduras para todos los hormigones 
que constan en los planos y requeridos en el presente pliego de condiciones.  

1.2  REFERENCIAS Y NORMAS 

Es de aplicación obligatoria la última versión del REGLAMENTO CIRSOC 201 y Anexos en 
todo aquello que no se oponga a las presentes Especificaciones Técnicas.  

Normas IRAM-IAS  

Disposición CIRSOC 251 Acero para estructuras de Hormigón Armado. Métodos de ensayo 
y condiciones de aceptación.  

1.3 CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA  

El Contratista deberá proveer a la Inspección una copia certificada del informe con la 
evaluación estadística del control de calidad en fábrica del acero para las armaduras, en el que 
se indique los resultados de los ensayos físicos y mecánicos y del análisis químico 
correspondiente a cada tipo de acero, con una antelación de como mínimo 2 semanas antes 
de comenzar con el trabajo de doblado de las barras de acero.  

Al momento de su solicitud, se deberá informar a la Inspección sobre la fuente propuesta 
del material a suministrar.  

2. PRODUCTOS 

2.1  MATERIALES 

Las barras y mallas de acero utilizados en la construcción de estructuras de hormigón 
armado, cumplirán los requisitos establecidos en las siguientes normas IRAM-IAS:  

- IRAM-IAS U 500-502-98: Barras de acero laminadas en caliente, lisas y de sección 
circular, para armadura en estructuras de hormigón (AL-220).  

- IRAM-IAS U 500-528-98: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para 
armadura en estructuras de hormigón (ADN-420).  

- IRAM-IAS U 500-207-98: Barras de acero conformadas, de dureza natural, soldables, 
para armadura en estructuras de hormigón (ADN-420 S)  

- IRAM-IAS U 500-06 Mallas de alambres de acero soldados para armadura en 
estructuras de hormigón (AM-500)  

- Tipos de Acero a utilizar:  

Barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN-420), o de dureza natural soldables 
(ADN-420 S), con las siguientes características mecánicas: 

- Resistencia característica a la tracción: βz ≥ 5000 kg/cm2 = 500 MN/m2 

- Tensión de Fluencia característica: βs ≥ 4200 kg/cm2 = 420 MN/m2 
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Armadura de Acero Dúctil (AL-220) 

 

- Resistencia característica a la tracción: βz ≥ 3400 kg/cm2 = 340 MN/m2 

- Tensión de fluencia característica: βs ≥ 2200 kg/cm2 = 220 MN/m2 

Mallas de Acero Soldadas (AM-500) 

- Resistencia característica a la tracción: βz ≥ 5500 kg/cm2 = 550 MN/m2 

- Tensión de fluencia característica: βs ≥ 5000 kg/cm2 = 500 MN/m2 

Los aceros normalizados cuya identificación y características no se incluyen arriba, 
podrán utilizarse con autorización de la Inspección, en aquellos casos en que su 
empleo resulte compatible con las características de servicio de la estructura y se haya 
justificado satisfactoriamente el método de cálculo utilizado.  

3. EJECUCIÓN 

3.1 REQUISITOS GENERALES 

Las armaduras se deberán colocar con precisión de la manera que se indique  en los planos 
del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle a realizar por el Contratista y deberán ser 
soportadas y atadas para prevenir cualquier desplazamiento. Antes de colocar las 
armaduras en elementos estructurales de fundación, se deberá ejecutar un hormigón de 
limpieza y nivelación sobre el suelo de apoyo, el que será previamente limpiado, 
compactado y alisado y luego cubierto por una capa de no menos de diez (10) cm de 
espesor de hormigón simple de calidad no inferior a un H-21.  

Empalmes de armaduras solamente se deberán usar en las localizaciones que se indiquen 
en los planos de proyecto detallado. Si es necesario hacer empalmes en otros puntos, esta 
localización deberá ser aprobada por la Inspección. Se prohíbe el contacto de barras 
de distintas características o tipos de acero y con otros elementos metálicos, a los efectos 
de evitar la posibilidad que se originen fenómenos de corrosión.  

Las varillas de acero deberán en todo momento mantenerse protegidas de condiciones que 
puedan causar corrosión antes de que estas se coloquen en el hormigón. Se tendrá 
especial cuidado en asegurar que todas las armaduras y sus ataduras o cualquier elemento 
metálico en contacto con ellas queden protegidos mediante el recubrimiento mínimo de 
hormigón establecido en cada caso.  

Las superficies de la armadura deberán limpiarse completamente de manera que al iniciar el 
hormigonado las mismas se encuentren libres de cualquier residuo de mortero, pasta de 
cemento, polvo, grasas, aceites, óxido, mugre o cualquier otra sustancia extraña capaz de 
reducir la adherencia hormigón-acero. Si hay alguna demora en la colocación del hormigón, 
la armadura deberá ser inspeccionada nuevamente y limpiada si fuese necesario. 

Antes de hormigonar se deberá obtener la aprobación de la Inspección del material de 
refuerzo y su colocación.  

Los detalles constructivos de las armaduras (longitudes de anclaje y empalme, dimensiones 
de ganchos, diámetro de los mandriles de doblado, separaciones entre barras, etc.) 
responderán a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201.  

Sólo se permitirá la soldadura de barras de acero de dureza natural soldable (IRAM-IAS U 
500-207-98). Los trabajos de soldadura se realizarán de acuerdo con la norma IRAM-IASU 
500-97-98 “Barras de acero para armadura en estructuras de hormigón - Soldadura”, y el 
personal deberá estar calificado según la norma IRAM-IAS- U 500-96-98 “Soldadura - 
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Calificación de Soldadores”.  

3.2 POSICIONADO Y FIJACIÓN 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente con los estribos 
y las barras de repartición o zunchos de manera de garantizar su inmovilidad.  

Después de verificada su forma y dimensiones, las armaduras se colocarán en las 
posiciones indicadas en los planos o planillas, con una tolerancia de ± 5mm (cinco 
milímetros) en todas sus direcciones en relación a su posición teórica.  

Para asegurar el mantenimiento de las posiciones definitivas de las armaduras y las 
separaciones establecidas entre las barras y el encofrado durante la colocación, 
compactación y terminación del hormigón y durante su fraguado y endurecimiento, se 
deberá colocar la cantidad suficiente de soportes y espaciadores de formas, espesores, 
rigideces y resistencias adecuadas. Estos elementos que podrán ser metálicos, de 
mortero, material plástico, etc. deberán ser presentados para su aprobación a la 
Inspección. No se permitirá el empleo de trozos de ladrillos, partículas de agregados, 
trozos de madera, plásticos no suficientemente rígidos ni caños.  

Todos los cruces de barras deberán ser atados o asegurados en forma adecuada para 
garantizar su inmovilidad cuando la separación entre ellos sea igual o mayor de 30 cm, caso 
contrario las intersecciones se atarán alternadamente.  

Para prever el empleo de vibradores internos para compactar el hormigón, la separación 
entre las barras de acero de las armaduras se dispondrá de manera tal que permitan 
introducir el vibrador libremente en todas las partes que así lo requieran.  

3.3 RECUBRIMIENTO DE LA ARMADURA  

Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente 
de cualquier armadura, principal o secundaria o cualquier elemento metálico, inclusive los 
alambres de atar, que tengan contacto con alguna barra de acero, y la superficie externa 
de hormigón más próxima. No se considera parte del recubrimiento las capas de 
limpieza, revoques u otros materiales de terminación. El hormigón de recubrimiento se 
moldeará conjuntamente con el elemento estructural y deberá ser compacto y de espesor 
suficiente para proteger al acero en forma duradera.  

Las medidas mínimas del recubrimiento serán en cada caso las que se establecen en 
el Artículo 13.2 y anexos del Reglamento Cirsoc 201, mientras no se contrapongan a los 
valores especificados en los documentos del Proyecto y/o en estas Especificaciones 
Técnicas. En particular, en los elementos premoldeados para la estructura de revestimiento 
del túnel el recubrimiento mínimo será de 3 (tres) cm en todas las caras. 

En ningún caso el recubrimiento de la armadura será mayor que 50 mm, sin que se 
coloque una malla de acero entre la armadura y la superficie libre del hormigón para 
controlar la fisuración del recubrimiento  

3.4 ACOPIO E IDENTIFICACIÓN 

Las barras y mallas de acero para armaduras se acopiarán de manera que: 

- Se impida el mezclado de barras o mallas de distintos tipos, diámetros o partidas. 

- Estarán separados del piso por lo menos por una distancia de 15 cm. El sector de 
acopio debe tener un piso firme y estable.  

- El período máximo de exposición a la intemperie no será mayor de 60 días.  

Cada partida de barras y malla de acero que ingrese al obrador tendrá que tener su 
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certificado de calidad de fábrica y se identificará con el mismo número de remito de 
envío, y el tipo y diámetro, colocados en un cartel visible, sujeto en el espacio en que están 
contenidas.  

3.5 ANCLAJE DE ARMADURAS EN PERFORACIONES:  

Cuando se deban anclar armaduras en perforaciones a realizar en un hormigón existente, 
se emplearán morteros epoxídicos, tipo Sikadur 42 Mortero autonivelante o similar, 
siguiendo el siguiente procedimiento de ejecución:  

- El diámetro de las perforaciones será por lo menos un rango superior al de la armadura 
que se va a anclar.  

- La perforación se hará levemente inclinada para facilitar el llenado con el mortero y se 
limpiará cuidadosamente antes de ser rellenada con el mortero epoxy.  

- La barra a anclar se colocará en la perforación luego del llenado de la misma con el 
material adherente.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las tareas a realizar de acuerdo a las especificaciones, comprenderán la provisión de la 
mano de obra, materiales y equipos y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el 
suministro e instalación de las armaduras de acero en la obra en la forma indicada en los 
planos, como lo ordena la Inspección y conforme a estas especificaciones.  

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según 
esta Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán 
incorporados en los precios de los diferentes rubros en la Planilla de Cotización donde 
se requiera la utilización de armaduras para hormigón en general. Se incluye bajo este 
concepto los trabajos de armadura para hormigón en las diversas estructuras que se 
cotizan a precio global (como los descargadores, cámaras de bombeo, y obras de descarga) 
o a precio unitario para la estructura completa (como cámaras de inspección, cámaras de 
ventilación).  

En estos rubros, los respectivos precios deben incluir también todas las operaciones 
relativas a armaduras tales como provisión, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, 
soporte de las armaduras, ensayos aplicables a cualquier diámetro y tamaño de barra, y, en 
general, todas las indicaciones descriptas en estas Especificaciones.  

No se abonará, ni se computará, ni certificarán los desperdicios de acero por corte, 
separadores entre mallas de losas, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales 
destinados a soporte de las ataduras, ni las muestras utilizadas en los ensayos.  
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ET53 - EXCAVACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS  

1. GENERALIDAD 

En presencia de suelos contaminados su excavación deberá tener un tratamiento especial 
cuyos procedimientos se describen seguidamente. 

2. PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN ESPECIAL 

Para la identificación de posibles suelos contaminados con hidrocarburos producto de las 
tareas de excavación el Contratista deberá efectuar la medición continua de los compuestos 
orgánicos volátiles (VOCs) por medio de un detector de fotoionización (PID) o similar.  La 
Contratista deberá establecer y acordar con la Inspección un rango de concentraciones de 
VOCs que determine niveles de operación segura y niveles de emergencia por medio de 
valores de muestras testigo de suelo sin contaminación (blanco de muestra).  

Se tomaran mediciones de VOCs a 5 m de profundidad a medida que se avance con las 
tareas de excavación del terreno y una cada 1000 m en el frente de los túneles.  El 
Responsable Ambiental de la Empresa Contratista verificará que los niveles de VOCs se 
encuentren en todo momento dentro del rango de operación de tareas seguras, aprobando 
la continuación de las tareas de excavación.  

En caso que los valores de VOCs determinen un nivel de emergencia, el personal de obra 
efectuará la detención de las tareas de excavación. El personal deberá dar aviso a los 
Responsables Ambiental y de Seguridad e Higiene y a la Inspección y efectuar las 
actividades correspondientes en el marco del Programa de Emergencias y Contingencias. El 
Responsable de Seguridad e Higiene de la Empresa Contratista deberá tomar  medidas 
preventivas tales como: evacuación del área, señalización del sitio, restricción de acceso, 
corte de energía, y utilización de elementos de protección personal específicos.  

La Contratista deberá ejecutar un muestreo de suelos y posterior análisis, por medio de un 
laboratorio certificado. La metodología del plan de muestreo será acordada con la 
Inspección. Se deberá tener en cuenta para la selección de laboratorio de análisis de las 
muestras, que los mismos cuenten con servicios de eficiencia y calidad para que los 
resultados se obtengan en el menor plazo posible. 

La empresa Contratista elaborará un informe de evaluación de los resultados del muestreo y 
categorizará el sitio según: 

 
- Suelos con contaminación puntual y extensión acotada 
En este caso los resultados del muestreo indican una afectación del suelo en forma puntual 
y acotada dentro de los límites del área operativa del proyecto. A través del análisis del 
muestreo realizado se estimará el volumen de suelo afectado. El Contratista deberá 
implementar las medidas de mitigación del sitio que comprenden la extracción del suelo, 
almacenamiento del suelo contaminado en recipientes según normativa específica y 
disposición temporal en un área acondicionada en las instalaciones del obrador, siguiendo 
en todo momento las medidas de seguridad específicas para esta actividad.  

Posteriormente la Contratista deberá gestionar mediante empresas certificadas y habilitadas 
por la autoridad de aplicación el trasporte y disposición final del suelo contaminado conforme 
a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051 y La ley 2.214 de Residuos Peligrosos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 La Contratista deberá remitir a la Inspección copia de los certificados correspondientes de 
inscripción como generador eventual de residuos peligrosos y manifiestos de trasporte y 
disposición final de los residuos peligrosos. El Responsable Ambiental de la Empresa 
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Contratista verificará la finalización de las tareas y aprobará el reinicio de las tareas de 
excavación avalado por la Inspección. 

 

- Suelos con contaminación y extensión de magnitud  
Los resultados del muestreo indican  que el sitio presenta altos niveles de contaminación en 
todos los puntos de muestreo. A través del análisis del muestreo efectuado se define que la 
pluma contaminante sobrepasa los límites del área operativa del proyecto. Además se 
identifica en el sitio presencia de una fuente con un alto potencial de riesgo de 
contaminación  como  estaciones de servicio, industrias con  tanques subterráneos de 
almacenamiento de hidrocarburos, entre otros. 

Para este caso la empresa Contratista debe acordar con la Inspección la metodología para 
el desarrollo de actividades de investigación complementaria y detallada del sitio afectado, 
evaluación de análisis de riesgos e implementación de medidas de remediación más 
apropiadas para el sitio. Se deberá aplicar en todo momento la Normativa vigente Ley 
Nacional de Residuos Peligrosos 24.051 y La ley 2.214 de Residuos Peligrosos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y complementaria.  

Posteriormente la Contratista deberá gestionar mediante empresas certificadas y habilitadas 
por la autoridad de aplicación el trasporte y disposición final, de corresponder, conforme a la 
Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051 y La ley 2.214 de Residuos Peligrosos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La Contratista deberá remitir a la Inspección copia de los certificados correspondientes a la 
inscripción como generador eventual de residuos peligrosos y manifiestos de trasporte y 
disposición final de los residuos peligrosos. El Responsable Ambiental de la Empresa 
Contratista verificará la finalización de las tareas y aprobará el reinicio de las tareas de 
excavación avalado por la Inspección. 

El Responsable de Seguridad e Higiene de la empresa Contratista aplicará y verificará en 
todo momento la implementación de medidas preventivas correspondientes. Todo el 
personal que ingrese a la zona de excavación estará provisto de los elementos de seguridad 
previstos para la Obra, a los que se les deberán agregar los siguientes elementos de 
protección personal para las tareas especificas de tratamiento de suelos contaminados:  

- Máscara para gases con Respirador 6800 Cara Completa con filtro de carbón activado 
(línea 3M o similar)  

- Ropa de Protección enteriza con capucha de una sola pieza de material atóxico TYVEK 
(línea TYVEK ProMan o similar)  

- Calzado de seguridad resistente a productos químicos (línea DENEB o similar)  

- Guantes de acrilonitrilo (línea ROGUANT, PRENTEX o similar). 

 
Para controlar que se cumplan las condiciones de trabajo indicadas y monitorear el aire del 
ambiente de trabajo de modo que los niveles de explosividad se mantengan por debajo de 
los umbrales de seguridad, deberá estar presente en forma permanente en el lugar un 
técnico especializado con un explosímetro. Este técnico realizará un monitoreo permanente 
de la explosividad del aire del lugar y controlará una adecuada ventilación y el buen uso de 
los elementos de seguridad personal de los operarios del frente de excavación y de toda 
persona que se acerque a la zona de trabajo. 
 
El Responsable Ambiental de la Empresa Contratista verificará la finalización de las tareas y 
aprobará el reinicio de las tareas avalado por la Inspección. 
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El Responsable Ambiental verificará la finalización de las tareas y 
aprueba el reinicio de las actividades de excavación

Medición periódica de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) “in 
situ” en tareas de excavación. Mediante un detector de

Análisis de valores 
medidos de VOCs  

presentes en el

Continuar con las tareas de 
excavación

DETENER  LAS TAREAS DE EXCAVACIÓN. 

DAR AVISO A LOS RESPONSABLES AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD E HIGIENE Y APLICAR PROGRAMA DE

Evaluar los niveles de contaminación (VOCs) presentes en 
el sitio, determinar posible magnitud por medio de 
mediciones complementarias “ in situ” de VOCs . 
Identificación de posibles fuentes de contaminación

Identificar peligros asociados y aplicar medidas 
preventivas: Señalización de la zona, restricción de 
acceso al sitio, utilización de elementos de protección 
personal específicos para las tareas de investigación 
del sito Corte de energía eléctrica

Ejecutar el plan de muestreo de suelos  

l i i

Efectuar la investigación detallada del sitio y remediación. Estas 
actividades deberán se efectuadas por empresa certificad, deberán tener 
la aprobación por parte de la Inspección y de las Autoridades 
A bi t l

El sitio evidencia contaminación de gran 
magnitud, y sobrepasa los límites del área 
operativa del proyecto. Se identifica la fuente con 
un alto potencial de riesgo de contaminación. 

El sitio se evidencia contaminación en un área 
acotada y se presenta dentro de los límites del 
área operativa del proyecto

Implementar medidas de mitigación: Extracción del suelo 
afectado, almacenamiento en contenedores y área de 
almacenamiento  en Obrador.  Trasporte y Disposición  

Análisis de resultados de valores medidos 
en suelos presentes en el sitio.

Presencia de valores normales de 
operación respecto a niveles de muestra

Presencia de valores significativos 
respecto a niveles de muestra

Responsable Responsable de
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3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
En los trabajos a realizar según esta Especificación, el Contratista deberá prever con la  
suficiente anticipación al inicio de las tareas, en cada sector, un programa de exploración  
completa para prevenir eventuales inconvenientes, con la anuencia y coordinación de la  
Inspección.  
 
A fin de disponer de un registro sistemático de muestras del suelo excavado y asegurar la 
detección de contaminación, se tomarán muestras por triplicado del suelo del frente de 
excavación a razón de una cada 5 m de profundidad en los pozos y una cada 1000 m en el 
frente de los túneles. Estas muestras deberán analizarse sistemáticamente conforme a la 
Ley 24051 (1992) “Residuos Peligrosos-Generación, Manipulación, Transporte y 
Tratamiento”, y en un todo de acuerdo con lo indicado en las ET71 “Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad”, ET72 “Evaluación de Impacto Ambiental”, y ET73 “Gestión y 
Protección de Medio Ambiente”.  
 
Los costos asociados a la realización de muestreos sistemáticos para identificación de 
suelos contaminados se deberán incluir en el precio de las excavaciones subterráneas.  
 
Será  responsabilidad  exclusiva  y  absoluta  del  Contratista  todo  el  eventual  manipuleo, 
tratamiento y disposición final de estos suelos y aguas freáticas contaminados. Los costos 
emergentes le serán reconocidos por el Comitente, aplicando la metodología prevista en la 
Cláusula 14 de las Condiciones Generales del Contrato. 
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ET54 - ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TRABAJOS MISCELÁNEOS EN METAL  

1. GENERALIDADES 

1.1  ALCANCE 

Los trabajos descriptos en esta especificación comprenden el suministro, el transporte, 
la fabricación, el tratamiento de superficies y el montaje de estructuras metálicas y 
trabajos misceláneos en metal, incluyendo el suministro y la ejecución de uniones, y la 
realización de la ingeniería constructiva y los planos de taller de las estructuras.  

El trabajo incluido comprende la fabricación y/o el suministro, el transporte y la colocación de 
las siguientes instalaciones:  

  Barandas  

 Tapas de chapa  

 Tapas de Rejas  

 Tapas de hormigón con insertos metálicos  

 Escaleras de acero  

 Escalera tipo marinera  

 Escalera de seguridad  

 Plataformas metálicas  

 Los insertos metálicos en hormigón, necesarios, según proyecto ejecutivo, para el  
posterior anclaje de los diferentes elementos  

 Marcos y tapas de fundición dúctil para cámaras  

 

1.2  ESPECIFICACIONES Y NORMAS 

Son de aplicación los siguientes Reglamentos y Normas:  

 Reglamentos CIRSOC 301, 302 y 304.  

 Normas IRAM-IAS-U-500-42, -500-503  

 ASTM A 36/ A 36M, ASTM A325M  

 Norma NF-EN 124  

2. PRODUCTOS 

2.1  MATERIALES 

Todos los perfiles de acero estructural cumplirán con las especificaciones contenidas en las  

Normas IRAM-IAS-U 500-42 e IRAM-IAS-U 500-503 o ASTM A 36/ A 36M. La calidad del 
acero a utilizar, salvo que se indique lo contrario, será F24 o equivalente.  

Los pernos, arandelas y tuercas, serán galvanizados, de acuerdo con la norma ASTM A325M. 
Materiales de Soldadura, de acuerdo con AWS D 1.1 - Normas de Soldadura.  
Los marcos y tapas de fundición dúctil responderán a la norma NF-EN 124  
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2.2 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

El tratamiento superficial de las piezas de acero, con el esquema de pintura correspondiente,  
se hará de acuerdo con la especificación ET58 “Revestimiento de Protección de las 
Superficies”.  

2.3  PARTICULARIDADES 

2.3.1 Barandas de Acero  

Las barandas de acero deberán cumplir con la Norma IRAM 2502.  

La modulación de las barandas deberá permitir el desarme en módulos que no superen los 60 
kg de peso.  

Las barandas contarán con los detalles que figurarán en los planos del proyecto ejecutivo. Las 
Barandas serán desmontables, salvo que se indique lo contrario.  

2.3.2 Tapas de Chapa de Acero Desmontables  

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las tapas de chapa de acero de 
calidad mínima F-24, con sus marcos correspondientes.  

Las tapas deberán ser pintadas según se detalla en la ET58 “Revestimiento de Protección de 
las Superficies” y contarán con todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 
de acuerdo a lo indicado en los planos.  

2.3.3 Tapas de Hormigón Desmontables con Marcos Metálicos  

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las tapas de hormigón y todo lo  
necesario para su correcta instalación y funcionamiento, incluyendo los marcos de chapa y los  
herrajes.  

Las tapas tendrán marcos metálicos constituidos por perfiles ¨L¨, en todo el perímetro de 
la placa de hormigón. La ejecución del hormigón premoldeado se hará de acuerdo con la 
ET47 “Hormigón de Cemento Portland para Estructuras en General”.  

2.3.4 Tapas de Rejas Desmontables de Acero  

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las tapas de rejas de 
acero desmontables y sus marcos, y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

Las tapas deberán ser pintadas con pintura epoxi bituminosa, de acuerdo con lo indicado en 
la ET58 “Revestimiento de Protección de las Superficies”.  

2.3.5 Escaleras de Acero  

a. Escaleras Marineras 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las escaleras de acero y todo 
lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, con características que se 
detallan a seguir:  

Escalones en hierro redondo de 25 mm de diámetro cada 30 cm, el primero a 40 cm (máximo) 
del nivel del piso terminado  

 Zanca y soportes en planchuelas de 2” por 3/8”,  
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 Los  soportes  separarán  a  la  escalera 17,5  cm  de  la  pared  en  la  cual  está 
empotrada, 

 Los soportes se fijarán a la estructura de hormigón mediante anclajes expansivos de 
diámetro 16 mm.  

b. Escaleras de Seguridad 

Serán iguales a las anteriores con incorporación de un guarda hombre, el que tendrá las 
características y dimensiones indicadas en los planos.  

2.3.6 Plataformas Metálicas  

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de las plataformas metálicas 
incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Serán pintadas 
según la ET58 “Revestimiento de Protección de las Superficies”.  

2.3.7 Insertos  

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de insertos de anclaje.  

Las superficies empotradas en el hormigón se limpiarán y desengrasarán con anterioridad al 
hormigonado.  

Las superficies expuestas estarán pintadas con el esquema correspondiente, según la ET58 
“Revestimiento de Protección de las Superficies”.  

2.3.8 Marcos y Tapas  

El Contratista proveerá e instalará los marcos y las tapas completas.  
  

Los marcos y las tapas serán de fundición dúctil. Las tapas serán articuladas tipo PAMREX de  

Pont-A-Mousson o tipo SOLO de Norfond. Las tapas a instalar en calzada deben resistir una 
carga de ensayo de 400 KN, según la norma NF-EN 124, D 400. Las tapas a instalar en vereda 
deben resistir una carga de ensayo de 250 KN, según la Norma NF-EN 124, D250.  

2.4  MEDIOS DE ANCLAJE 

2.4.1 Generalidades  

Los bulones de anclaje cumplirán con lo siguiente:  

 Tipos y Normas: 

Bulones de acero al carbono ASTM A 307, Grado A o B  

Bulones, tuercas y arandelas de acero inoxidable ASTM A320, Tipo [304] o [316]  

 A menos que se indique lo contrario, el diámetro mínimo de los bulones de anclaje será de 
1/2 pulgada (12,7 mm). Los agujeros para los bulones de anclaje en los marcos de  
soporte de los equipos, no excederán el diámetro de los bulones por más de 25%, hasta  
un máximo de sobremedida de 1/4 pulgada (6,35 mm). Los bulones de anclaje para el  
equipamiento  electromecánico  serán  de  acero  inoxidable  calidad 316,  y  estarán 
provistos de tuercas planas, las que serán ajustadas contra superficies planas con el 
torque de apretado que resulte del cálculo y tensión resultante no menor del 30% de la 
tensión de seguridad del bulón.  
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En aquellas superficies no planas o de asiento dificultoso de la tuerca se proveerán arandelas 
planas o en cuña según corresponda.  

No se permitirá el empleo de post-insertos salvo donde se especifique lo contrario. Roscas 
defectuosas no serán aceptadas.  

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 
No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de las estructuras que contienen los elementos metálicos respectivos. 
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ET55 - IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS 

1. GENERALIDADES 

1.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El trabajo comprende la provisión de una membrana impermeable pre-elaborada de P.V.C. y 
su colocación sobre losas de techos, incluyendo la limpieza y la preparación de la superficie 
sobre la que se colocará, la protección con geotextil y/o carpeta cuando así se especifique, 
las babetas, las cupertinas, la prueba hidráulica final y todos los accesorios y anclajes 
necesarios para su colocación. 

1.2 DOCUMENTACION A PRESENTAR 

La siguiente documentación se deberá presentar a la Inspección para su aprobación, por lo 
menos con 10 días de anticipación a la compra de los materiales: 

a) Información del producto suministrada por el proveedor. 

b) Instrucciones para la colocación, suministradas por el proveedor. 

1.3 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS 

a) Los productos deberán ser entregados en sus embalajes o contenedores originales. 
Estos deberán tener el nombre del proveedor. 

b) Los productos deberán ser almacenados de manera que no sean dañados, y en un 
sector donde estén protegidos de agentes agresivos. 

c) Los productos podrán ser rechazados por la Inspección si se encontraran dañados o 
deteriorados en cualquier forma. 

2. PRODUCTOS 

Para la impermeabilización de los techos, se utilizará una membrana de P.V.C. del tipo 
SIKAPLAN S14 o similar. 

3. EJECUCION DE OBRA 

3.1 GENERALIDADES - MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

a) La membrana impermeabilizante deberá aplicarse en el techo del edificio de 
Tableros a construir en la Obra de Descarga. 

b) Todos los productos deberán instalarse de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor. 

c) Las superficies de hormigón o carpeta deberán estar limpias, secas y libres de 
burbujas, agregado suelto, o cualquier defecto que impida la correcta aplicación de la 
membrana. 
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d) Debe tenerse especial cuidado, ya que la membrana no resiste al contacto con 
bitúmenes, alquitrán, asfalto, carburantes, solventes orgánicos, pinturas en base a 
resinas artificiales y nitroresinas, y poliestireno expandido. 

3.2 TECHADO CON MEMBRANA IMPERMEABLE PRE-ELABORADA DE P.V.C. 

a) Limpieza y preparación de embudos 

Se realizará la limpieza de todos los embudos o desagües pluviales (horizontales con 
descarga al centro y al costado) de todo resto de aislación anterior, hierbas, tierra y/o 
resto de materiales que pudieran obstruir su buen funcionamiento. Una vez realizada 
la limpieza, se procederá a realizar la inspección y/o verificación de su estado 
(comprendiendo sus curvas y contracurvas). Se realizará la preparación necesaria y 
el sellado de bordes de contacto con la losa y/o contrapiso con SIKAFLEX 1a, 11FC 
o similar en calidad y propiedades. 

b) Colocación de la membrana 

Realizados todos los trabajos previos, se procederá a la colocación de la membrana 
impermeable siguiendo las recomendaciones del fabricante de la misma. Esta se 
adapta fácilmente a los detalles constructivos del sustrato: ángulos, esquinas, 
embudos, elementos pasantes, etc. Los encuentros a 90º deben ser redondeados. 
En todos los casos el soporte debe estar limpio, liso y exento de irregularidades. La 
presencia de humedad no impide la aplicación. La unión entre paños es por aire 
caliente, efectuándose el solape en un ancho mínimo de 5 cm, en tres etapas para 
lograr una soldadura continua, estanca y permanente. 

c) Protección 

La membrana se protegerá mecánicamente y contra rayos ultravioletas con una capa 
de canto rodado de tamaño mínimo ½”, y espesor 10 cm, colocada sobre una manta 
geotextil de 200 gr/m². 

d) Babetas - Cupertinas 

En las superficies verticales y babetas, la membrana se adherirá parcialmente con el 
ADHESIVO SIKA P.V.C. o similar en calidad y propiedades. 

Donde se especifiquen cupertinas de chapa, la babeta se levantará hasta solapar 10 
cm con aquellas. 

e) Prueba de la membrana 

En todos los casos, al finalizar la colocación de la membrana se realizará una prueba 
para verificar su estanqueidad. Se hará por medio de una prueba hidráulica y del 
detector electrónico de poros u orificios "buscaporos". Este localizará fácilmente las 
eventuales fallas. El método a utilizar para realizar la prueba hidráulica deberá tener 
la aprobación de la Inspección para su ejecución. 

4. MEDICIÓN Y PAGONO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los rubros que incluyen estas tareas. 
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ET56 - CARPINTERÍA Y HERRAJES 

1. GENERALIDADES 

1.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

a) El trabajo incluido en esta especificación comprende la provisión, el transporte y el 
montaje de todas las carpinterías y los herrajes correspondientes a las obras del 
proyecto. 

b) Todas las carpinterías serán debidamente acondicionada para cumplir con estas 
especificaciones técnicas. 

c) El Contratista deberá coordinar la instalación de las carpinterías con los trabajos 
detallados en otras especificaciones técnicas. 

d) Incluye, en los casos que sea necesario, la provisión y colocación de premarcos. 

1.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

La siguiente documentación deberá ser presentada para su aprobación por la Inspección 
con anticipación a la compra de todos los materiales, previendo los plazos establecidos en 
las especificaciones ET 03 “Presentaciones” y ET 07 “Programa de Construcción”: 

a) Planilla de carpintería, detalles de las mismas y herrajes correspondientes. 

b) Un esquema organizado por juegos de los herrajes a utilizar, con un índice de 
puertas y aberturas. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con todas las 
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente 
rotulado y con la indicación de la carpintería en la que se colocará cada uno. La 
aprobación de este tablero por la Inspección es previa a todo otro trabajo. Este 
tablero incluirá todos los herrajes y mecanismos necesarios. 

c) Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de 
detalles, con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta 
documentación y en las instrucciones que le suministrará la Inspección. Cualquier 
variante que la Inspección crea conveniente o necesaria introducir a los planos 
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe 
una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar 
modificación de los precios contractuales. 

El Contratista presentará un muestrario de materiales a ser empleados en la obra, a 
fin de que sean aprobados por la Inspección, sin cuyo requisito no se podrán 
comenzar los trabajos. 

1.3 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO 

a) Las carpinterías deberán protegerse y sujetarse en su traslado y acopio, para evitar 
cualquier deterioro que afecte su buen funcionamiento. 

b) Las carpinterías metálicas de acero serán entregadas con una mano de antióxido 
según la ET 58 “Revestimientos de Protección de las Superficies”. Sistema 2. 
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c) La Inspección podrá rechazar la carpintería o herraje que se encuentre deteriorada o 
dañada. 

2. PRODUCTOS 

2.1 GENERALIDADES 

a) El Contratista deberá proveer todas las piezas de carpintería para completar la obra 
según estas especificaciones técnicas y las instrucciones del proyecto en cantidad y 
tipo según planos del pliego. 

b) El trabajo requiere que el Contratista obtenga cada tipo de carpintería de un solo 
proveedor, aunque varios pueden ser identificados si ofrecen productos que cumplan 
los requisitos especificados. 

c) El Contratista deberá suministrar todos los materiales y realizar todos los trabajos 
que, aún no estando expresamente indicados en el pliego de condiciones y/o planos, 
sean necesarios proveer o efectuar para asegurar la perfecta terminación y 
funcionalidad de los trabajos contratados. 

d) El Contratista debe hacer su cálculo completo para determinar la sección necesaria 
para cada caso, acompañando los cálculos con su memoria, que presentará para 
aprobar en caso de serle requerida por la Inspección. Para el cálculo resistente de 
las carpinterías de exterior se tomará la presión que ejercen los vientos máximos de 
la zona donde se edifica y para la altura del edificio considerado, pero no será menor 
de 146 kg/m2. En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una 
deflexión que supere 1/375 de la luz libre entre apoyos. 

e) Las medidas de los elementos tendrán una tolerancia de más o menos 3 mm para 
las medidas mayores de 1.80 m, y 1.5 mm para las medidas menores de 1.00 m. 

2.2 CARPINTERÍAS DE CHAPA  

2.2.1 Chapa de Hierro 

a) Las chapas a emplear deberán ser de primera calidad, doble decapada BWG N°14, 
libre de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. 

b) El total de las estructuras que constituyen la Carpintería de Hierro se ejecutará de 
acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas; estas 
especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. 

c) El Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, 
debiendo en este caso presentar los detalles. 

d) Los hierros laminados a emplear serán perfectos, las uniones se ejecutarán 
compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas 
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de 
manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 
necesario. 

e) Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme 
práctico y manuable a entera satisfacción de la Inspección.  

f) Los perfiles de los marcos y batientes deberán satisfacer la condición de un 
verdadero cierre a doble contacto; los contravidrios serán de hierro o aluminio, según 
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se especifique en cada caso, y asegurados con tornillos de bronce platil, salvo 
indicación expresa en contrario. 

g) Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier 
otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro 
o con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, 
entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la 
correspondiente estructura. Queda asimismo incluido dentro del precio del Item bajo 
el que se pagarán estos trabajos, el costo de todas las partes accesorias metálicas 
complementarias, como ser: herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sean 
simples o formando cajón para alojar guías, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones 
de bronce, cables de acero, cenefas, babetas, piezas de ajuste y o cierre con 
estructuras o muros, etc., salvo aclaraciones en contrario.  

h) El Contratista deberá prever y proveer todas las piezas especiales que deben ser 
incluidas en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de 
su disposición, y supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo 
de previsión que deba ejecutarse en el hormigón armado para recibir las 
carpinterías. 

2.3 TALLER 

a) Controles 

El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le 
encomiendan. Además, la Inspección cuando lo estime conveniente, hará 
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra 
empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. 

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará hacer las 
pruebas o ensayos que sean necesarios. 

b) Pintura 

Después de la inspección por parte de la Inspección, se dará en el taller una mano 
de pintura antióxido de acuerdo con lo especificado en la ET58 “Revestimientos de 
Protección de las Superficies” según 1.3.B de la presente, formando una capa 
protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas 
llevarán dos manos.  

2.4 HERRAJES 

a) El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados 
en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el 
costo de estos herrajes ya está incluido en el precio del Item dentro del que se 
pagarán estos trabajos. 

b) Los herrajes serán de acuerdo a lo detallado en las planillas, no admitiendo la 
Inspección la adopción de herrajes de segundo orden en cuanto a calidad, 
resistencia, duración y eficiencia en su aplicación y funcionamiento. Todos los 
herrajes sin excepción se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con 
la cabeza vista bañada del mismo color del herraje.  

c) Antes de la colocación de las hojas se verificará que el marco esté perfectamente 
aplomado y nivelado y bien niveladas las cabezuelas. Las puertas tendrán 
paragolpes de goma, las cerraduras comunes serán de combinación Marca Acytra, 
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Art. 101 o similar en calidad y propiedades; en todos los casos se entregarán tres 
llaves por cada cerradura. 

d) En las puertas se colocarán por lo menos tres bisagras por hoja y no menos de 1 por 
cada 80 centimetros o fracción de la abertura. 

3. EJECUCIÓN DE OBRA 

3.1 GENERALIDADES 

a) El Contratista deberá instalar toda la carpintería donde se especifica. Esta recibirá en 
taller la protección de una capa protectora, según 3.B de la presente Luego será 
ajustada en obra y una vez aprobada será pintada de acuerdo con la ET58  
“Revestimientos de Protección de las Superficies”. 

b) La superficie de todas las carpinterías será terminada con pintura poliuretánica como 
indica la ET58 “Revestimientos de Protección de las Superficies”; cuando no se 
define el color en dicha ET o en los planos, el mismo será definido por la Inspección. 

c) Toda la carpintería deberá ser instalada apropiadamente y asegurada firmemente. 

d) Las uniones deberán ejecutarse compactas y prolijas; las superficies y molduras así 
como las uniones deberán ser alisadas con esmero debiendo resultar suaves al 
tacto. 

e) Las partes movibles deberán colocarse de manera que giren o se muevan 
suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. 

f) No se aprobará un costo adicional por cambios o correcciones necesarias para 
facilitar la instalación de la carpintería. El Contratista será responsable de la 
apropiada fabricación de todo el trabajo que incluye la carpintería y Herrería. 

g) Todos los herrajes serán montados mediante tornillos de bronce con la cabeza 
embutida en el herraje, utilizándose el destornillador y prohibiéndose 
terminantemente su entrada a martillazos. 

h) El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con 
facilidad y perfección absolutas y colocar bien el que se observe esté mal colocado, 
antes de que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller. El 
Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o 
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena 
terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las 
responsabilidades de las conexiones y/o trabajos que debieran realizar para 
subsanar los inconvenientes que se presenten. 

i) La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la 
estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la 
ejecución de las carpinterías. 

j) Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien 
comprobada para la Inspección en esta clase de trabajos. Será también obligación 
del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección, de 
la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 

k) Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se 
toman las precauciones mencionadas. 

l) El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el caso de que no 
afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspección. 
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m) El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los 
movimientos de la Carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello 
su estanqueidad. 

3.2 CONTROL EN OBRA 
a) Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra, de un elemento 

terminado será devuelto a taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado 
y aceptado en taller. 

b) El Contratista será responsable de la limpieza y protección de sus trabajos hasta el 
fin de la obra. 

4. MEDICIÓN Y PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los rubros que incluyan estas tareas. 
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ET57 - PISOS 

1. GENERALIDADES 

1.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos especificados comprenden la provisión, el transporte y la colocación de los 
distintos tipos de pisos requeridos según los planos del Anteproyecto que forman parte del 
Pliego de Licitación y esta especificación, incluyendo los materiales de asiento de los 
mismos y el diferente tratamiento de las superficies para recibir estas terminaciones. 

1.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

El Contratista deberá presentar para aprobación a la Inspección, con 15 días de anticipación 
a la compra de los materiales: 

a) los planos constructivos de detalle 

b) las muestras de los materiales propuestos. 

1.3 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales deberán manipularse con cuidado para evitar posibles daños y/o 
diferencias de propiedades. En el caso de ser productos envasados estos se mantendrán en 
sus envases originales en lugares frescos y secos y perfectamente cerrados, verificando su 
fecha de vencimiento por la Inspección. 

Los materiales podrán ser rechazados por la  Inspección de encontrarse dañados o 
deteriorados en cualquier forma. 

2. PRODUCTOS 

2.1 GENERALIDADES 

Los materiales responderán estrictamente a las especificaciones sobre los distintos tipos de 
pisos, dimensiones y color que en cada caso particular se indique en los planos de detalles 
y/o en las planillas de locales. 

2.2 TIPOS DE PISOS, ZOCALOS Y UMBRALES 

Pisos 

a) Cemento rodillado. 

b) Carpetas bajo membrana 

3. EJECUCIÓN DE OBRA 

3.1 PISOS 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las 
pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y 
que la Inspección verificará y aprobará en cada caso. 

Se respetarán las coincidencias de juntas de los elementos del piso y del zócalo. 
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En veredas, circulaciones, y superficies de grandes dimensiones, deberá dejarse juntas de 
dilatación cada 5 m y/o 25 m2 aproximadamente, salvo indicación en contrario de los planos. 
Las juntas se sellarán con masilla tipo TM-852 (Elastom) o su equivalente en calidad, previa 
aprobación del mismo por la Inspección. 

Piso de cemento rodillado 

Se hará con mortero 1:3 colocado algo seco, perfectamente nivelado y comprimido, en un 
espesor mínimo de 2 cm. 

Antes del fragüe de esta capa, se hará un enlucido con mezcla 1:2 (arena fina) de 4 mm de 
espesor, la que se alisará hasta que el agua refluya por la superficie y cuando tenga la 
resistencia necesaria se acabará de alisar con cemento puro y se le pasará el rodillo. 
Después de 6 horas de ejecutado el manto, se regará abundantemente y se mantendrá 
húmedo hasta su fragüe total. 

Será aserrado en todo su espesor formando paños de aproximadamente 3.0 m x 3.0 m, 
generando juntas que se rellenarán con sellador. 

Carpeta bajo membrana 

Se realizará una carpeta cementicia de un espesor mínimo de 3 cm. Sus agregados no 
deberán tener bordes punzantes que puedan dañar la membrana de impermeabilización a 
colocar sobre la misma. 

4. MEDICIÓN Y PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los rubros que incluyan estas tareas. 
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ET58 - REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LAS SUPERFÍCIES 

1. GENERALIDADES 

1.1 ALCANCE 

Los trabajos especificados comprenden la provisión de los materiales, la mano de obra y los 
equipos necesarios para la aplicación de un revestimiento de protección a todas las 
superficies indicadas, incluyendo la preparación de la superficie, el acondicionamiento, la 
aplicación del revestimiento, los retoques, la protección de las superficies que no serán 
recubiertas, la limpieza posterior y todo otro trabajo relacionado.  

Se describen los métodos de preparación de superficie y sistemas de protección de las 
mismas, para los diferentes materiales. Su utilización será la requerida en las 
Especificaciones Técnicas o en los planos de construcción respectivos.  

El Contratista deberá cumplir con todos los requisitos de esta especificación. 

Cuando no se indique en esta especificación o en los planos del Proyecto Ejecutivo, el color 
de la pintura será definido por la Inspección.  

1.2 ESPECIFICACIONES Y NORMAS 

Salvo que se indique lo contrario, a los trabajos de esta Especificación se aplicarán los 
textos vigentes de las siguientes reglamentaciones: 

a) IRAM 

b) SSPC 

c) NACE 

1.3 MANUAL DEL PROPIETARIO 

Se incluirá lo siguiente en el Manual del Propietario: 

a) Para los sistemas de pinturas de protección sumergidos o expuestos a condiciones 
severas, el Contratista exigirá al fabricante de pintura una declaración manifestando 
que se han prestado los servicios estipulados en el punto 1.4 titulado “Servicios 
del Fabricante”. 

1.4 SERVICIOS DEL FABRICANTE 

Para los sistemas de cubierta sumergidos o expuestos a condiciones severas, el Contratista 
exigirá que el fabricante preste los siguientes servicios:  

a) El representante del fabricante deberá dar instrucción en obra por un plazo no 
inferior a 6 horas sobre la debida preparación de la superficie, uso, mezcla, 
aplicación y curado de los sistemas de pintura. 

b) El representante del fabricante deberá presenciar personalmente el comienzo de las 
tareas de preparación de la superficie, mezcla, y aplicación de los materiales de la 
cubierta. Se labrará un acta de conformidad firmada por el representante del 
fabricante y el Contratista. 
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c) El representante del fabricante deberá prestar apoyo técnico para resolver los 
problemas de la obra que se relacionen con los productos del fabricante 
suministrados en virtud del presente Contrato, o con su aplicación. 

1.5 INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

1.5.1 Generalidades 

El Contratista deberá notificar a la Inspección, con una anticipación mínima de 3 días, el 
comienzo de cualquier trabajo de preparación de superficie o aplicación de pintura de 
protección en obra y, con anticipación mínima de 3 días, el comienzo de cualquier trabajo de 
preparación de superficie en el taller.  

Todos estos trabajos se realizarán únicamente en presencia del representante de la 
Inspección, salvo que la Inspección haya otorgado su aprobación previa para realizar dichos 
trabajos en su ausencia.  

Ninguna inspección efectuada por la Inspección, ni la renuncia a inspeccionar cualquier 
parte de los trabajos en particular, eximirá al Contratista de su obligación de realizar los 
trabajos de acuerdo con la presente Especificación.  

1.5.2 Elementos de Inspección 

Hasta la aprobación definitiva de dichas cubiertas o pinturas de protección, el Contratista 
deberá proveer elementos de inspección, en buenas condiciones de uso, para detectar 
partes sin cubrir y medir los espesores de película seca de las pinturas de protección. En 
todo momento deberá ponerse medidores de espesor a disposición de la Inspección 
mientras se aplica la pintura, hasta la aceptación definitiva de las mismas. El Contratista 
proveerá los servicios de un operador capacitado en el uso de los elementos de inspección 
de partes sin cubrir, hasta la aceptación definitiva de dichas cubiertas. Los elementos para 
detectar partes sin cubrir sólo se usarán en presencia de la Inspección.  

1.5.3 Ensayos para Detectar Partes sin Cubrir 

El Contratista deberá probar todas las superficies ferrosas que deban encontrarse 
sumergidas en agua u otros líquidos, y las superficies cubiertas con cualquiera de los 
sistemas de pinturas de protección para elementos sumergidos o expuestos a condiciones 
severas. Las áreas que contengan partes sin cubrir deberán marcarse, repararse y cubrirse 
nuevamente, de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante de la pintura de 
protección. Los detectores de áreas sin cubrir deberán ser de los siguientes tipos:  

a) Revestimientos cuyo espesor exceda los 508 µm  

Para superficies con una película de protección cuyo espesor total de película seca 
exceda los 508 µm se empleará un detector de partes sin cubrir de la clase que 
emite pulsaciones, por ejemplo el Tinker & Rasor Modelo AP-W, D.E. Stearns Co, 
Modelo 14/20, o similar. La unidad se regulará para operar con el voltaje necesario 
para producir un salto de chispa a través de un espacio de aire cuya medida sea el 
doble del espesor de la capa especificada.  

b) Revestimientos con espesor hasta 508 µm: 

Para superficies con una pintura de protección cuyo espesor de película seca total 
que no exceda los 508 µm se empleará un detector de partes sin cubrir del tipo no 
destructor, por ejemplo el Tinker & Rasor Modelo M1, K-D Bird Dog, o similar. La 
unidad deberá poder operar a menos de 75 volts. Para espesores entre 254 y 508 
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µm, antes de mojar la esponja del detector deberá agregarse al agua un agente 
mojante del tipo “nonsudsing”, por ejemplo el Kodak Photo-Flo o similar.  

1.5.4 Comprobación del Espesor de Película  

Para metales ferrosos se medirá el espesor de película seca de la pintura de acuerdo con la 
SSPC “Especificación Nº 2 para Aplicación de Pintura”, empleando un medidor de espesor 
de película seca del tipo magnético, por ejemplo el Mikrotest modelo FM, Elcometer modelo 
111/1EZ, o similar. Se verificará cada capa para comprobar que tenga el espesor correcto. 
No se realizarán mediciones hasta que pasen por lo menos 8 horas desde la aplicación de la 
pintura. Para metales no ferrosos y otros sustratos se medirán los espesores de la película 
de pintura de protección en el momento de la aplicación, empleando un medidor de película 
mojada.  

1.5.5 Evaluación de la Preparación de Superficie 

La evaluación de trabajos de preparación de superficies limpiadas con aire comprimido se 
fundará en la comparación de las superficies sopladas con los modelos de muestras que 
pueden obtenerse de la NACE, empleando la norma NACE TM-01-70 o SSPC Las costuras 
de soldadura deberán amolarse y redondearse evitando todo tipo de ángulo agudo que no 
permita obtener espesores de película homogéneos. Las salpicaduras de soldaduras 
recibirán el mismo tratamiento.  

1.6 INSPECCIÓN DE GARANTÍA 

Deberá realizarse una inspección de garantía durante el onceavo mes siguiente a la 
terminación de todos los trabajos de aplicación de cubierta de protección y pintura. Deberán 
concurrir a dicha Inspección el Contratista y un representante del fabricante de los 
materiales de la cubierta. Se repararán todos los trabajos deficientes de acuerdo con lo 
dispuesto en las presentes especificaciones y a satisfacción del Contratante quien podrá 
reprogramar la Inspección de garantía para otra fecha dentro del año previsto para efectuar 
correcciones, mediante notificación escrita al Contratista. El Contratista no quedará liberado 
de las obligaciones previstas en la Documentación Contractual por el hecho de no haberse 
realizado una Inspección de garantía.  

1.7 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 

Los materiales para pinturas o revestimientos de protección deberán estar en envases que 
muestren claramente su designación, fórmula o número de especificación, número de lote, 
color, fecha de elaboración, instrucciones del fabricante y nombre del fabricante, todo lo cual 
deberá ser plenamente legible en el momento de usarlos.  

Los materiales de pintura deberán almacenarse cuidadosamente para evitar que se 
deterioren, y en un área protegida de elementos nocivos.  
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2. PRODUCTOS 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Definiciones  

A los efectos de la presente especificación, los términos “pintura”, “cubierta”, “revestimiento” 
y “terminación” se utilizan para designar los tratamientos de superficies, emulsiones, 
esmaltes, pinturas, resinas epoxi, y todo otro revestimiento de protección, ya sea que se 
empleen como tratamiento previo, imprimación, capa intermedia o capa de terminación. El 
término “EPS” significa espesor de película seca.  

Para los revestimientos el Contratista deberá emplear materiales adecuados para el uso 
previsto y recomendados por el fabricante para este.  

2.1.2 Compatibilidad 

Para los trabajos que requieran el uso de varias capas de terminación, sólo deberán 
utilizarse materiales que sean compatibles entre sí y provengan del mismo fabricante. 
Deberá cuidarse especialmente que sea compatible la imprimación con las capas de 
terminación. De ser necesario, y siempre que lo apruebe la Inspección, se aplicará una capa 
que forme una barrera entre la capa de imprimación existente y las capas posteriores que se 
apliquen en obra, a fin de asegurar dicha compatibilidad.  

2.1.3 Colores 

Todos los colores y tonos de color de todas las capas de pintura deberán ser las 
especificadas según la norma IRAM 2507/65 y la carta de colores de la Norma IRAM o, a 
falta de indicación al respecto, las que determine la Inspección. Cada capa deberá ser de un 
tono ligeramente distinto para que pueda inspeccionarse fácilmente si cada capa cubre bien 
la superficie.  

2.1.4 Materiales de la Cubierta de Protección  

Los productos deberán ser productos Standard, producidos por fabricantes de reconocido 
prestigio y dedicados en forma habitual a la producción de dichos materiales, para 
situaciones de uso esencialmente idénticas. En caso de solicitarse, el Contratista deberá 
proveer a la Inspección la designación de 10 casos, como mínimo, en que se hayan aplicado 
con éxito los productos del fabricante propuesto, para acreditar el cumplimiento de este 
requisito.  

2.1.5 Presentación de Productos Sustitutos o Similares  

En la mayoría de los casos se especifican los materiales con información obtenida de 
catálogos de los fabricantes, a fin de mostrar el tipo y la calidad de los revestimientos 
requeridos. Podrán aceptarse materiales de otros fabricantes siempre que se determine su 
compatibilidad con las cubiertas de los fabricantes indicados y sean de la misma calidad. El 
Contratista deberá proveer documentación satisfactoria de la empresa fabricante del 
material sustituto o similar, acreditando que dicho material cumple con los requisitos y es 
equivalente o mejor que los materiales detallados, en cuanto a las siguientes características:  

b) Calidad 

c) Durabilidad 
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d) Resistencia a la abrasión y a los daños físicos 

e) Vida útil prevista 

f) Aptitud para recibir una nueva capa en el futuro 

g) Contenido de sólidos por unidad de volumen 

h) Espesor de película seca por capa 

i) Compatibilidad con otras cubiertas 

j) Idoneidad para el fin previsto 

k) Resistencia al ataque de agentes químicos  

l) Limitaciones de temperatura durante su uso y durante la aplicación  

m) Tipo y calidad de las capas subyacentes y suprayacentes  

n) Facilidad de aplicación  

o) Facilidad para reparar superficies dañadas  

p) Estabilidad de los colores  

Correrá por cuenta del Contratista el costo de cualquier ensayo o análisis que requiera a la 
Inspección sobre los materiales sustitutos propuestos. En el caso de que la sustitución 
propuesta  requiera  efectuar  cambios  en  los  trabajos  contratados,  todos  los  costos 
correspondientes serán a cargo del Contratista, así como los costos de los gremios afines 
que intervengan en la sustitución.  

2.2 SISTEMAS DE CUBIERTA DE PROTECCIÓN  

2.2.1 Sistema 1 - Pintura Epoxi Bituminosa  

Excepto en las carpinterías metálicas, (según 2.2.2 Sistema 2) se aplicará una cubierta de 
protección de pintura epoxi bituminosa sobre todos los elementos metálicos a proveer en 
obra (escaleras marineras, tapas, rejas de piso, barandas, etc.), que no tengan un 
tratamiento indicado en la especificación correspondiente, La pintura epoxi bituminosa y 
antióxido epoxi a aplicar deberá cumplimentar en todos sus aspectos con la Norma IRAM 
1198 y/o normas internacionales. Deberán contar además con los respectivos protocolos de 
ensayo, cuyas copias deberán ser presentadas oportunamente por el Contratista.  

La pintura epoxi bituminosa cumplirá con todos los requisitos indicados en el punto 4.1 y 4.3 
de la Norma IRAM 1198 y que a continuación se enuncian:  

Además, las probetas de acero protegidas con el revestimiento a ensayar, serán sometidas 
a las siguientes deterioraciones, después de haberse completado su curado durante 3 
(TRES) semanas:  

a) Resistencia al agua caliente: Las probetas serán sumergidas en agua que se 
calentará progresivamente hasta ebullición manteniéndose a esa temperatura 5’ 
(CINCO) minutos. No deberá observarse ablandamiento, desprendimiento de 
película, pérdida de brillo, ni ningún otro tipo de alteraciones.- 

b) Envejecimiento acelerado: Las probetas serán sometidas al ensayo en Weather –
Ometer (Norma I.R.A.M. N° 1.109) efectuándose la observación y el registro 
correspondiente según Norma I.R.A.M. N° 1.023.- 

c) Resistencia a los siguientes reactivos químicos (Norma A.S.T.M. D 543 - 60 - T): 

• Solución de hidróxido de amonio al 10 %. 
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• Solución de ácido nítrico al 10 %. 

• Aceite comestible. 

• Solución de detergente al 0.25 %. 

• Aceite mineral (densidad 0.830 - 0.860). 

• Solución al jabón al 1 %. 

• Solución de carbonato de sodio al 2 %. 

• Solución de cloruro de sodio al 10 %. 

• Solución de ácido sulfúrico al 5 %. 

• Solución de ácido sulfúrico al 2.5 %. 

• Solución saturada de ácido sulfhídrico. 

d) Absorción de agua: (según Norma A.S.T.M. D 570 - 59 - T): Después de 3 (Tres) 
semanas de inmersión la absorción de agua no debe ser superior a 0,5 %.- 

e) Ensayo de adherencia al mortero: Con mortero de cemento (1 : 3) se prepararán 
probetas en forma de ocho para ensayos de tracción, divididas por la sección mínima 
en 2 (DOS) mitades. Después de curadas serán unidas con resina y sometidas al 
ensayo de rotura, debiendo soportar una tensión igual o mayor de 20 kg/cm² 
(VEINTE kilogramos por centímetro cuadrado).  

f) Resistencia al impacto: Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm. Con revestimiento 
similar al que se aplicará a los caños, serán sometidas al ensayo de impacto directo 
e indirecto, dejando caer sobre las caras protegida y no protegida respectivamente, 
una esfera de acero (650 g.) desde una altura de 2.40 m (DOS METROS con 
CUARENTA CENTIMETROS).- Para la realización del ensayo, las probetas serán 
colocadas sobre un taco de madera con un agujero circular de 9 cm (NUEVE 
centímetros) de diámetro. El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm (DIEZ 
centímetros) de los bordes.  

No deberán producirse roturas o desprendimiento del revestimiento. 

2.2.1.1 Tratamiento de las superficies a pintar:  
La pintura epoxi bituminosa se podrá aplicar siempre que las superficies metálicas estén 
preparadas convenientemente, según se indica: Primero se desengrasará, para luego 
arenar a "metal blanco" según Norma SSPC-SP 5 de manera de eliminar todo vestigio de 
oxido, pinturas, polvo y productos no adheridos.  

Posteriormente se eliminará el polvo mediante aspiración o aplicación de paño limpio 
embebido en alcohol etílico. Inmediatamente después de que la superficie preparada fuera 
aprobada por la Inspección, se le aplicará el siguiente esquema de pintura: un fondo 
constituido por una pintura antióxido epoxi de 80 µm (ochenta micrómetros), y una 
terminación mediante una pintura epoxi bituminosa en un espesor mínimo de 400 µm 
(cuatrocientos micrómetros); conformadas en no menos de 2 (DOS) manos sucesivas. 
Dichos revestimientos se aplicarán según el siguiente detalle:  

Fondo: Capa de imprimación: epoxy rico en zinc, en un espesor de 80 µm de película seca 
(tipo Carboline 859 o similar).  

Terminación: Epoxy bituminoso de alto contenido de sólidos en volumen  (tipo Carbomastic 
140 o similar), en dos manos de 200µm cada una.  

Todos los espesores indicados se refieren a película seca. Para alcanzar los mismos se 
deberán dar tantas manos como indique el fabricante. Entre la aplicación del fondo y la 
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terminación no deberán transcurrir más de 24 horas, pero como mínimo 8 horas o el tiempo 
necesario para que el fondo no marque los dedos (tack). El antióxido y el epoxi bituminoso 
empleados deberán pertenecer al mismo fabricante. No se aceptará bajo ninguna 
circunstancia que el fondo sea de una marca y la terminación de otra. 

Condiciones de Aplicación: La pintura epoxi bituminosa y el antióxido epoxi podrá aplicarse 
a pincel, rodillo o soplete sin aire (airless) Los trabajos de arenado y pintura deberán 
realizarse en un lugar cerrado en el obrador, a fin de que se cumplan las siguientes 
condiciones:  

Evitar la dispersión de la arena a los otros sectores de trabajo y equipos de la planta de 
tratamiento.  

Favorecer el cumplimiento de las condiciones de temperatura y humedad relativa ambiente 
exigidas para la aplicación de las pinturas y que a continuación se detallan:  

• Temperatura ambiente: 10°C a 50°C 

• Temperatura superficie: 10°C a 50°C 

• Humedad relativa ambiente < 80% 

Para evitar la condensación de la humedad durante la aplicación, la temperatura del 
substrato debe estar por lo menos 3°C encima del punto de rocío.  

La pintura esmalte epoxi se empleará después de 30 minutos de preparada la mezcla, o 
periodo que indique el fabricante, y antes de cumplidas 4 horas a 20-25 °C.  

Cuando el pintado se realice aproximadamente a 20°, las sucesivas manos se aplicarán con 
un intervalo mínimo de 8 horas o cuando no marque los dedos (tack) y antes de 
transcurridas 24 horas. Si se hubiera sobrepasado ese lapso, se lijará la superficie hasta 
lograr un acabado mate y luego se aplicará la mano siguiente.  

En caso de tener que usar diluyentes para la preparación y aplicación de las pinturas, se 
emplearan el tipo, marca y proporción indicados por el fabricante.  

Antes de librarlas al servicio, las pinturas epoxi bituminosas se dejarán curar durante un 
periodo no menor de 7 días, a una temperatura mínima de 10°C.  

Equipos: El Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, el listado de 
equipos de arenado y pintura que dispondrá en forma permanente durante la ejecución de 
todos los trabajos.  

El equipo para arenado estará constituido por un compresor de 8 (ocho) atmósferas de 
presión mínima, tolva y toberas de widia. Todos estos elementos deberán encontrarse en 
perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento.  

El personal que ejecute los trabajos de arenado y/o pintura deberá utilizar obligatoriamente 
respirador Easi Air tipo máscara, marca 3M o similar, con su respectivo adaptador facial, 
retenedores, cartuchos y pre-filtros aptos para polvos, neblinas y vapores. Asimismo la 
Inspección podrá ordenar el uso de respiradores autónomos para la ejecución de las tareas 
de arenado si las condiciones de trabajo así lo exigieran. 

2.2.2 Sistema 2 - Pintura Poliuretánica 

Se aplicará una cubierta de protección de pintura poliuretánica a todas las carpinterías 
indicadas en los planos.  

2.2.2.1 Tratamiento de las superficies a pintar 
La pintura poliuretánica se podrá aplicar siempre que las superficies metálicas estén 
preparadas convenientemente. 
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Para ello todas las superficies de chapa de hierro y fundición deberán estar exentas de 
óxido, suciedad, humedad, grasa u otros contaminantes de la superficie. Para ello se 
procederá a realizar una limpieza abrasiva según Norma SSPC-SP 5 (arenado a "metal 
blanco") de manera de eliminar todo vestigio de oxido, pinturas, polvo y productos no 
adheridos. 

En el caso de superficies metálicas nuevas, también se le realizará una limpieza abrasiva 
según Norma SSPC-SP 5 (arenado a "metal blanco") de manera de eliminar todo vestigio de 
oxido de laminación. 

Posteriormente y antes de la aplicación de la pintura, se eliminarán los residuos de polvo de 
la superficie mediante aspiración y aplicación de paño limpio embebido en alcohol etílico. 

Inmediatamente después de que la superficie preparada fuera aprobada por la Inspección, 
se le aplicará el siguiente esquema de pintura: 

Fondo: FONDO EPOXI ANTICORROSIVO ROJO (de Alba) o similar espesor 50 µm 
(Cincuenta micrómetros)  

Terminación: ESMALTE POLIURETÁNICO (de Alba) o similar espesor 150 µm (Ciento 
cincuenta micrómetros). Todos los espesores indicados se refieren a película seca. Para 
alcanzar los mismos se deberán dar tantas manos como indique el fabricante Entre la 
aplicación del fondo y la terminación no deberán transcurrir más de 24 horas y como mínimo 
8 horas o el tiempo necesario para que el fondo no marque los dedos (tack) El antióxido y la 
pintura Poliuretánica a emplear deberán pertenecer al mismo fabricante. No se aceptará 
bajo ninguna circunstancia que el fondo sea de una marca y la terminación de otra.  

Condiciones de aplicación: La pintura poliuretánica y el antióxido epoxi podrá aplicarse a 
pincel, rodillo, soplete convencional o soplete sin aire (airless) La pintura poliuretánica se 
empleará después de 30 minutos de preparada la mezcla, o periodo que indique el 
fabricante, y antes de cumplidas 3-5 horas a 20-25 °C. Cuando el pintado se realice 
aproximadamente a 21°, las sucesivas manos se aplicarán con un intervalo mínimo de 8 
horas o cuando no marque los dedos (tack) y antes de transcurridas 24 horas. Si se hubiera 
sobrepasado ese lapso, se lijará la superficie hasta lograr un acabado mate y luego se 
aplicará la mano siguiente.  

En el caso de tener que usar diluyentes para la preparación y aplicación de las pinturas, se 
emplearán del tipo, la marca y en la proporción indicados por el fabricante.  

Antes de librarlas al servicio, las pinturas poliuretánicas se dejarán curar durante un periodo 
no menor de 7 días, a una temperatura mínima de 25°C.  

2.2.3 Sistema 4 - Aislamiento de pintura bituminosa para barrera de vapor 

Cuando se indique la ejecución de Barrera de Vapor, ejemplo cubierta sobre techos de 
hormigón de locales, deberá aplicarse dos capas de pintura bituminosa de cuerpo pesado, 
por ejemplo de marca Megaflex o similar. El espesor total del sistema deberá ser de 215,9 
µm.  

 

3. EJECUCIÓN 

3.1 GENERALIDADES 

Todas  las superficies serán  limpiadas,  lijadas  prolijamente y  preparadas  
adecuadamente, corrigiendo los defectos, manchas o asperezas sobre hormigón, herrerías, 
etc., antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 

Página 288



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA 

 

Especificaciones Técnicas Particulares         
Diciembre de 2012 

El Contratista requerirá la aprobación de la Inspección de cada una de las sucesivas manos 
de pintura, que se distinguirán unas de otra dándole una tonalidad distinta en la intensidad 
del tono del más claro al más oscuro, no aplicándose ninguna mano sobre otra anterior sin 
dejar pasar un período de 24 horas para su secado o a lo establecido por el fabricante en 
sus instrucciones de uso. Dentro de lo posible, se terminará una mano en toda la superficie, 
antes de aplicar la siguiente.  

Durante los trabajos se tendrá especial cuidado en evitar los daños que pudieran ser 
causados por agentes climáticos, por el polvo ambiental, por el cierre de aberturas antes de 
que la pintura esté bien seca, etc. No se deberá causar perjuicios a los pisos, umbrales y a 
otras estructuras para lo cual el Contratista proveerá lonas, coberturas, etc., de protección 
en cantidad suficiente.  

La última mano de pintura se dará cuando los otros gremios hayan finalizado sus trabajos 
cuidando especialmente que los « cortes » de las pinturas sean bien limpios y perfectos. No 
se aceptará el uso de manos espesas de pintura para tapar poros o grietas, debiendo 
usarse enduidos de marca reconocida para tal fin.  

Los colores serán bien incorporados a las bases para obtener una total uniformidad sin la 
aparición de manchas y el uso de diluyentes cumplirá las disposiciones del fabricante en 
tipo, cantidad y calidad. No se admitirán pinceladas, pelos, chorreaduras, ni cualquier otra 
falla por mano de obra defectuosa.  

Si el número de manos de terminación especificada no fuera suficiente para una perfecta 
terminación, la Inspección ordenará que se den manos suplementarias, sin cargo alguno, en 
el caso que ello se debiera a la mala ejecución de las manos especificadas.  

No se ejecutará ningún trabajo de pintura los días en que la humedad, la lluvia o el viento 
pudieran afectar la calidad del mismo.  

3.2 ALMACENAMIENTO, MEZCLADO Y DILUCIÓN DE LOS MATERIALES  

3.2.1 Recomendaciones del Fabricante  

Salvo que se indique lo contrario en la presente, deberá cumplirse estrictamente con las 
recomendaciones e instrucciones impresas del fabricante de la pintura en lo referente a la 
dilución, mezclado, manipulación, aplicación y protección de sus materiales para cubiertas, 
preparación de superficies para recibir la cubierta, y para todos los demás procedimientos 
relacionados con dicha pintura.  

Todos los materiales para pinturas protectoras deberán protegerse de la exposición a las 
inclemencias del tiempo, y serán mezclados completamente, filtrados y mantenidos con una 
consistencia y color uniforme durante su aplicación. No deberán mezclarse juntas las 
pinturas de distintos fabricantes.  

3.3 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES PARA RECIBIR LA PINTURA 

3.3.1 Generalidades 

Todas las superficies que deban recibir pinturas de protección deberán limpiarse en la forma 
indicada en la presente especificación antes de aplicar dicha pintura. El Contratista revisará 
todas las superficies a cubrir, y deberá subsanar toda deficiencia de la superficie antes de 
aplicar cualquier material de pintura. Todos los puntos dañados o erosionados de las 
superficies con imprimación de taller o con terminación de fábrica deberán restaurarse con 
retoques antes de aplicarse cualquier cubierta.  

Página 289



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA 

 

Especificaciones Técnicas Particulares         
Diciembre de 2012 

3.3.2 Protección de Superficies que no deban Cubrirse  

Durante las operaciones de preparación de la superficie, limpieza y aplicación de la pintura 
de protección deberán protegerse las superficies que no deban recibir pintura.  

Se deberá retirar, enmascarar, o proteger de otro modo toda la morsetería, artefactos de 
iluminación, interruptores, superficies maquinadas, acoples, ejes de mando, rodamientos, 
placas de identificación de máquinas, y demás superficies que no deban pintarse. Se 
proveerán telas de cobertura para evitar que los materiales de la cubierta caigan sobre las 
superficies adyacentes o las dañen. Las partes móviles de todo equipo mecánico o eléctrico 
deberán protegerse de sufrir daños durante las operaciones de preparación de la superficie 
y aplicación de la cubierta. Deberán enmascararse las aberturas de los motores para evitar 
la entrada de materiales de pintura u otros.  

Deberán tomarse todas las precauciones para no dañar los trabajos adyacentes durante las 
operaciones de limpieza con aire comprimido. La pintura con soplete se realizará bajo 
condiciones cuidadosamente controladas. El Contratista será plenamente responsable y 
deberá reparar de inmediato todo perjuicio causado a los trabajos adyacentes o a bienes 
que se encuentren en las inmediaciones, que se produzcan como consecuencia de las 
operaciones de limpieza con aire comprimido o aplicación de una pintura.  

3.3.3 Protección de Superficies Pintadas  

Deberá programarse la limpieza y aplicación de la pintura de manera que el polvo u otros 
elementos contaminantes producidos por la limpieza no caigan sobre superficies 
recientemente cubiertas y que todavía estén húmedas.  

3.4 NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES  

Se aplicarán las siguientes especificaciones para preparar las superficies a cubrir:  

3.4.1 Limpieza con Solventes  

Se eliminará el aceite, grasa, tierra, sales y demás contaminantes solubles mediante 
limpieza con solvente, álcali, emulsión o vapor.  

3.4.2 Limpieza con Herramientas de Mano  

Se eliminará la herrumbre suelta, desechos sueltos de amoladoras, pintura suelta, y todo 
otro material extraño nocivo y suelto, picando con hachuela, rasqueteando, arenando y 
cepillando con cepillo de alambre.  

3.4.3 Limpieza con Herramientas de Potencia  

Se eliminará la herrumbre suelta, desechos sueltos de amoladora, pintura suelta, y todo otro 
material extraño nocivo y suelto, picando con herramientas de potencia, descascarando, 
arenando, cepillando con cepillo de alambre y lijando.  

3.4.4 Limpieza con Aire Comprimido hasta dejar el Metal Blanco  

Eliminación de todo aceite, herrumbre, grasa, tierra, polvo, residuos de amoladora, pintura, 
óxidos, productos resultantes de la corrosión y demás materiales extraños que queden 
visibles, con aire comprimido.  
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3.4.5 Limpieza Comercial con Aire Comprimido  

Eliminación de todo aceite, herrumbre, grasa, tierra, polvo, residuos de amoladora, pintura, 
óxidos, productos resultantes de la corrosión y demás materiales extraños que queden 
visibles; el manchado no deberá exceder el 33% de la superficie.  

3.4.6 Limpieza con Aire Comprimido con Intensidad de Cepillo  

Se eliminará todo aceite visible, grasa, tierra, polvo, residuos sueltos de amoladora, 
herrumbre suelta y pintura suelta. Podrá quedar el residuo de amoladora, herrumbre o 
pintura que se adhiera firmemente y no pueda eliminarse con espátula de borde romo.  

3.5 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE METAL (NO GALVANIZADAS)  

La preparación mínima de la superficie por soplado de aire comprimido con abrasivos será 
la indicada en los programas de aplicación de sistemas de cubierta que se especifican en el 
apartado 2.2 de la presente. Cuando exista contradicción entre las presentes 
especificaciones y las recomendaciones impresas del fabricante de la cubierta para el uso 
previsto, se aplicarán los requisitos que sean más estrictos.  

Se eliminará todo aceite, grasa, restos de soldadura y demás contaminantes de la superficie 
mediante limpieza con solvente según lo dispuesto en la norma SSPC-SP1 antes de limpiar 
con aire comprimido.  

Deberán redondearse todos los bordes filosos, y todas las rebabas, deficiencias de la 
superficie o salpicados de soldadura se amolarán hasta que la superficie quede pareja antes 
de limpiar con aire comprimido.  

Se seleccionará la clase y tamaño de abrasivo para producir una superficie que cumpla con 
las recomendaciones del fabricante de la cubierta para la cubierta y condiciones de uso en 
particular de que se trate. Los abrasivos para sistemas de cubierta que deban usarse 
sumergidos o bajo condiciones severas deberán consistir de escoria limpia, dura, cortante y 
molida.  

No se usará nuevamente el mismo abrasivo, salvo que la Inspección apruebe lo contrario. 
Para los sistemas automatizados de soplado con aire comprimido en taller, se mantendrán 
abrasivos limpios y sin aceite.  

Para la limpieza con aire comprimido, el Contratista deberá cumplir con todas normas 
nacionales, provinciales y municipales en la materia sobre control de la contaminación del 
aire.  

El aire comprimido para limpieza por soplado de aire deberá suministrarse a presión 
adecuada, con compresores en buenas condiciones de mantenimiento, equipados con 
separadores de aceite/humedad que eliminen por lo menos el 95% de los agentes 
contaminantes.  

Antes de pintar se quitará de las superficies toda tierra y partículas de residuos de la 
operación de limpieza realizada, limpiándolas mediante soplado de aire comprimido seco, 
aspiración u otro método aprobado.  

Las áreas cerradas y demás áreas donde el asentamiento de polvo constituya un problema 
deberán limpiarse con aspiradora y frotarse con trapo adherente.  

Las cubiertas dañadas o deficientes se eliminarán mediante limpieza con aire comprimido en 
la forma indicada, para cumplir con los requisitos de limpieza de superficie antes de aplicar 
nuevamente la cubierta.  
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Podrá limpiarse con herramientas de mano o de potencia cuando la limpieza por soplado de 
aire comprimido con abrasivos pueda dañar trabajos adyacentes, el área a limpiar no supere 
los 100 pies cuadrados (10.75 m²) y la superficie a cubrir no deba usarse sumergida.  

Antes de aplicar las pinturas especificadas, se eliminarán completamente las pinturas de 
composición desconocida aplicadas en taller. Se revisarán las válvulas, coladas, cañerías de 
fundición dúctil o hierro fundido y las cañerías y equipos tratados, para verificar la presencia 
de cubiertas provisorias aplicadas en taller. Antes de comenzar la limpieza por soplado de 
aire comprimido con abrasivos deberán eliminarse totalmente las cubiertas provisorias 
mediante limpieza con solvente. 

Los equipos con imprimación aplicada en taller se limpiarán con solvente en la obra antes de 
aplicarse las capas de terminación.  

3.6 MANO DE OBRA 

Para todos los trabajos deberán emplearse personas diestras en el oficio y capataces 
experimentados.  

Deberán emplearse telas limpias para proteger contra el goteo. Todos los daños que se 
produzcan a la superficie como consecuencia de trabajos realizados deberán limpiarse, 
repararse y terminarse nuevamente hasta dejarlos en las condiciones originales de acuerdo 
con lo dispuesto en el presente. 

Todas las pinturas deberán aplicarse sobre superficies secas y libres de polvo. La pintura se 
aplicará de acuerdo con las reglas del arte para producir una capa pareja de espesor 
uniforme. Deberá prestarse atención especial a los bordes, esquinas, resquicios y juntas 
para verificar que estén completamente limpios y que reciban un espesor adecuado de 
material de cubierta. Las superficies terminadas no deberán exhibir corridas, goteo, 
rebordes, olas, pliegues, marcas de pincel, ni variaciones en su color, textura y terminación. 
La cobertura deberá ser completa, de manera que el agregado de otra capa no aumente la 
superficie cubierta. Deberá prestarse atención especial a los bordes, esquinas, resquicios, 
soldaduras y áreas similares reciban un espesor de película igual a las áreas adyacentes.  

3.7 REQUISITOS PARA LAS PINTURAS APLICADAS EN EL TALLER  

Salvo que se indique lo contrario, los equipos o partes de equipos que no deban sumergirse 
para su uso recibirán imprimación en el taller, aplicándose las capas de terminación en la 
obra, después de la instalación, con el color indicado o aprobado. Los métodos, materiales, 
equipos de aplicación y todos los demás detalles de la pintura en taller deberán cumplir con 
lo dispuesto en esta Sección. Si la imprimación aplicada en el taller requiere la colocación de 
una capa suprayacente dentro de un lapso de tiempo determinado, se aplicarán a los 
equipos las capas de terminación en el taller, retocándose la pintura después de la 
instalación.  

Deberán realizarse en obra todos los trabajos de preparación de superficie y aplicación de 
pinturas, para todos los equipos, o partes o superficies de equipos que se encuentren 
sumergidos, o dentro de estructuras hidráulicas cerradas cuando están en uso, con 
excepción de las bombas y válvulas.  

Para algunos equipos puede resultar inconveniente o imposible aplicar las capas de 
terminación en la obra. Entre dichos equipos pueden encontrarse los grupos electrógenos, 
equipos tales como los tableros de control eléctrico, tableros de distribución o de control 
general, partes sumergidas de bombas, pasajes de metal ferroso en las válvulas, u otros 
elementos para los que no sea posible obtener en la obra la calidad especificada. Dichos 
equipos recibirán la imprimación y capas de terminación en el taller, retocándose luego en la 
obra con material idéntico, una vez instalados. El Contratista deberá requerir del fabricante 
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de cada uno de dichos equipos, como parte de la documentación a presentar, una 
certificación manifestando que la preparación de la superficie se realizó en un todo de 
acuerdo con las presentes especificaciones. La hoja de datos de los materiales de la pintura 
deberá presentarse junto con la documentación a presentar para los equipos.  

Para algunos equipos pequeños el fabricante puede tener un sistema de pintura universal 
que resulte adecuado para las condiciones de uso previstas. En tal caso, se determinará en 
definitiva su aptitud cuando se proceda a analizar la documentación presentada. En general, 
los equipos en estas condiciones son sólo equipos para uso en interiores, como los 
instrumentos, compresores pequeños, y bombas para la medición de productos químicos.  

Las superficies pintadas en taller deberán protegerse durante su embarque y manipulación, 
tomando previsiones adecuadas como el acolchado, uso de tacos, y cubiertas de lona o 
nylon. Las superficies con imprimación no deberán exponerse a la intemperie durante más 
de 2 meses antes de recibir la capa superior, o por un tiempo menor si así lo recomienda el 
fabricante de la pintura.  

Los daños que se produzcan a las pinturas aplicadas en taller deberán repararse de acuerdo 
con la presente especificación y con las instrucciones impresas del fabricante de la pintura.  

El Contratista se asegurará que las imprimaciones puestas en el taller y las capas 
superiores aplicadas en obra sean compatibles entre sí y cumplan con los requisitos de la 
presente Sección. Junto con la documentación a presentar para los equipos deberán 
presentarse copias de las hojas de datos correspondientes del fabricante de la pintura.  

3.8 APLICACIÓN DE PINTURAS 

La aplicación de pinturas protectoras sobre sustratos de acero deberá realizarse de acuerdo 
con la Especificación Nº 1 para la Aplicación de Pintura” (SSPC-PA1), del Steel Structures 
Painting Council.  

Deberán inspeccionarse las superficies limpias y cada capa antes de aplicarse la capa 
siguiente. El Contratista deberá programar dicha Inspección por adelantado con la 
Inspección.  

Las superficies de metal ferroso limpiadas con aire comprimido deberán pintarse antes de 
que se produzca cualquier aparición de óxido u otro deterioro de la superficie. La limpieza 
por soplado sólo se limitará a las superficies que puedan recibir la capa el mismo día hábil.  

Las pinturas deberán aplicarse de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del 
fabricante, o con lo dispuesto en la presente especificación, lo que contenga los requisitos 
más estrictos.  

Deberá prestarse especial atención a los bordes, ángulos, costuras de soldadura, pestañas, 
tuercas y bulones, y demás lugares donde probablemente el espesor de la película sea 
insuficiente. Dichas áreas deberán pintarse con fajas.  

3.9 CURADO DE LAS PINTURAS 

El Contratista proveerá condiciones de curado de acuerdo con las condiciones 
recomendadas por el fabricante del material de la pintura o por la presente especificación, lo 
que tenga los requisitos más elevados, antes de poner en servicio el sistema de pintura 
terminado.  

Cuando se trate de áreas cerradas, podrá requerirse la ventilación forzada con aire, 
empleando aire caliente si es necesario, hasta que las superficies estén totalmente curadas.  

Ventilación Forzada con Aire para Estructuras Hidráulicas Cerradas: La ventilación forzada 
con aire se requiere para la aplicación y curado de pinturas en las superficies internas de 
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estructuras hidráulicas cerradas. Durante el tiempo de curado deberá extraerse el aire en 
forma continua del nivel más bajo de la estructura, empleando extractores portátiles. 
Después de completarse todas las operaciones para aplicar la pintura interior, deberá 
proveerse un tiempo no inferior a 10 días para el curado definitivo, durante el cual se 
operará el sistema de ventilación forzada en forma continua  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los diferentes rubros de la Planilla de Cotización donde se requieran este 
tipo de trabajo. 
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ET59 - CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPAMIENTO HIDROMECÁNICO Y 
ELECTROMECÁNICO  

1. GENERALIDADES 

1.1. ALCANCE Y REQUERIMIENTOS 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, materiales de aporte y de 
consumo, equipo, provisiones y todo el personal necesario para suministrar, construir, 
instalar, y probar todo el equipamiento hidromecánico, electromecánico y accesorios 
requeridos en el Proyecto Ejecutivo. El equipamiento deberá ser completo y deberá 
operarse de acuerdo con los requerimientos del Contrato.  

Esta especificación es de orden general y rige para todo el equipamiento necesario para 
materializar el Proyecto.  

1.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1.2.1. Planos y Memorias 

El Contratista deberá presentar la siguiente información de todo el equipamiento 
hidromecánico y electromecánico especificado: 

a. Memorias de cálculo: hidráulica, electromecánica y eléctrica. 

b. Límites de operación recomendados por el fabricante para operar en forma estable y 
evitar sobrecargas, vibraciones, etc. 

c. Planos de fabricación y planos detallados de instalación de todo el equipo. 

d. Esquemas eléctricos. 

e. Los planos de fabricación y detallados deberán mostrar todas las cañerías, válvulas y 
controles para ser verificados por la Inspección.  

f.  Los planos guía para la Ingeniería civil, donde se indiquen los recesos o 
huecos requeridos en el hormigón para fijación o pasaje de partes del equipo, así 
como todos los datos necesarios y las tolerancias para la elaboración de los planos de 
ejecución de Ingeniería civil. Estos planos deberán mencionar las cargas y los 
valores de empuje estático y dinámico aplicados sobre los soportes de los equipos.  

Las memorias de cálculo deberán ser claras y concisas, debiendo además mostrar en 
los planos detallados, los esfuerzos y capacidad de los bulones de anclaje del equipo.  

Esta documentación deberá ser presentada con suficiente anticipación al comienzo de 
fabricación de los equipos contemplando los plazos de revisión y aprobación por parte de 
la Inspección.  

1.2.2. Repuestos  

El Licitante deberá cotizar la lista de repuestos recomendada y certificada por el fabricante 
para dos años de uso del equipo a partir de la fecha de vencimiento de los plazos de 
garantía. El precio de dichos repuestos deberá estar incluido en los ítems de los diferentes 
rubros de la Planilla de Cotización donde se requiera este tipo de trabajo.  

El Contratista deberá suministrar los repuestos previstos en la oferta y los que se 
soliciten explícitamente en las especificaciones técnicas correspondientes.  
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1.2.3. Manual de Operación, Inspección y Mantenimiento de los equipos 
instalados  

El Contratista será responsable de preparar el “Manual de Operación, Inspección y 
Mantenimiento del equipamiento electromecánico, hidromecánico y eléctrico” instalado en 
las obras. En él incluirá todos los datos técnicos suministrados por el proveedor y/o 
fabricante de los equipos, las condiciones de operación, la frecuencia de las inspecciones y 
las características de los mantenimientos requeridos.  

1.3. CONTROL DE CALIDAD 

1.3.1. Inspección, instalación y puesta en marcha  

El Contratista deberá demostrar que el equipo cumple con los requerimientos de 
funcionamiento especificados. Para cada uno de los equipos principales, el Contratista 
deberá contratar los servicios de un representante competente, con experiencia, y 
autorizado por el fabricante del equipo, quien visitará la obra para realizar las siguientes 
tareas:  

a. Asistir al Contratista en la instalación del equipo. 

b. Inspeccionar, verificar, ajustar si es necesario, y aprobar la instalación del equipo. 

c. Poner en marcha y hacer pruebas en la obra para verificar el correcto funcionamiento 
y capacidad del equipo.  

d.  Hacer los ajustes necesarios durante el período de puesta en marcha hasta que 
la instalación y operación del equipo sean aprobadas por la Inspección.  

e.  Capacitar al personal del Contratante en la operación y mantenimiento del equipo. La 
capacitación deberá incluir procedimientos para resolver los problemas de 
funcionamiento del equipo usando los equipos necesarios.  

1.3.2. Costos  

El costo de la Inspección, puesta en marcha, y pruebas en la obra, y además el trabajo 
de capacitación realizado por el representante del fabricante, lo cubrirá el Contratista.  

1.3.3. Experiencia del fabricante  

Todo el equipo a proveerse deberá tener un reconocimiento de por lo menos cinco (5) años 
de operación exitosa de uno similar con el mismo fabricante.  

 

2. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LOS EQUIPOS 

2.1. INSPECCIÓN 

Sin perjuicio del cumplimiento de las inspecciones indicadas en las cláusulas del 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista deberá realizar una 
Inspección interna adecuada de los trabajos efectuados por su personal, un control de 
calidad severo de sus propios procesos y cumplir con los procedimientos y requerimientos 
de Inspección que se reseñan a continuación.  
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2.1.1. Generalidades  

Durante todas las etapas de fabricación y montaje; los distintos materiales, productos, 
equipos y partes que forman el suministro contractual estarán sujetos a inspecciones y 
ensayos a fin de verificar el cumplimiento de las características especificadas.  

El Contratista deberá efectuar a su costa, y sin cargo adicional para el Comitente, 
todos aquellos ensayos adicionales que a juicio de la Inspección sean necesarios para 
efectuar dichas verificaciones, ya sea en los talleres del fabricante, en Obra o en otro lugar.  

En particular serán objeto de Inspección y control todos los ensayos relativos a 
operacionalidad, ajustes, montajes y premontajes y respuestas de funcionamiento que 
evidencien el cabal cumplimiento de lo especificado.  

Los procesos de fabricación, los equipos y la mano de obra empleados para las obras o 
con relación a las mismas, responderán a los requisitos funcionales y a prácticas 
modernas y experimentadas, lo que podrá ser comprobado mediante inspecciones y en 
cualquier momento por la Inspección o quien ella designe.  

Todos los materiales que se incorporen al Suministro serán objeto de marcación indeleble, a 
través de la cual se pueda inferir su origen y los procesos de fabricación y ensayo a los 
que han sido sometidos.  

Si la Inspección desistiera de realizar una Inspección, ello no eximirá al Contratista 
de la responsabilidad de suministrar material y ejecución aceptables a criterio de la 
Inspección. El Contratista tendrá la obligación de probar la calidad del material y de la 
ejecución, sea por actas de inspecciones efectuadas o por control directo.  

El Contratista deberá realizar cualquier ensayo o inspección que requiera la Inspección 
sobre cualquier material o piezas que presenten indicios de ser defectuosos.  

La Inspección presenciará los ensayos e inspeccionará el material en el lugar de fabricación, 
en los laboratorios correspondientes o en el lugar que por anticipado se convenga.  

Además de las inspecciones mencionadas, la Inspección se reserva el derecho de realizar 
todas aquellas inspecciones o ensayos adicionales que razonablemente crea necesarios, ya 
sea en fábrica o en obra, con el objeto de asegurarse a su entera satisfacción que se cumplan 
las condiciones del Pliego y de la Oferta referentes a la calidad del material empleado, técnica 
de construcción adecuada, funcionamiento óptimo de los equipos y observación de las normas 
de aplicación.  

Toda pieza o material que deba ensayarse, ya sea por indicación en estas Especificaciones o 
disposición de la Inspección, deberá pasar por todas las pruebas satisfactoriamente antes 
de ser sometida a recubrimientos, montaje o procedimientos mecánicos que la oculten o 
hagan confusa su identificación.  

Los ensayos se realizarán según normas y métodos aprobados y en el momento que haya sido 
previamente acordado con la Inspección. Para la realización de los ensayos a efectuarse ya 
sea en fábrica, en laboratorio o en Obra, el Contratista deberá elaborar un Programa de 
Ensayos, que deberá ser aprobado por la Inspección. El Programa preliminar deberá consignar 
para cada ensayo el lugar y la fecha estimada en que se llevará a cabo, y será actualizado 
periódicamente en cuanto corresponda.  

La fecha cierta de realización de cada ensayo será comunicada a la Inspección con suficiente 
anticipación. Será responsabilidad del Contratista la realización de los ensayos en la fecha 
comunicada.  

Si el Contratista no cumpliera con lo enunciado anteriormente, la Inspección podrá ordenar 
con cargo para el Contratista la repetición de aquellos ensayos ejecutados sin aviso previo, 
así como cualquier operación de desarme o de cualquier otro tipo que fuera menester para 
cumplir con la Inspección programada en el Programa de Ensayos.  
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El Contratista no podrá solicitar inspección alguna de la Inspección si no hubiere presentado 
oportunamente el Programa de Ensayos para su aprobación previa, a menos que la 
Inspección dispusiese lo contrario como excepción en casos aislados o situaciones 
particulares.  

La Inspección podrá ordenar la realización o reiteración de ensayos sobre un elemento 
o equipo cuando se comprobare que dicho elemento hubiere sido deteriorado o mal reparado 
por el Contratista y a raíz de eso se dudare de su buen comportamiento o de su 
respuesta al Protocolo de Ensayo original. Los gastos derivados de la realización de estos 
ensayos serán a cargo del Contratista.  

Durante el transcurso de los trabajos el Contratista identificará adecuadamente y conservará 
en forma ordenada todos los datos, documentos y registros de toda índole. Dichos 
datos y registros deberán ponerse a disposición de la Inspección a su solicitud. Todos los 
instrumentos, los dispositivos, los equipos auxiliares, la mano de obra, la energía, y 
demás elementos necesarios para la realización de los ensayos e inspecciones 
deberán ser provistos por el Contratista o fabricante respectivo. El instrumental a utilizar 
en los ensayos deberá estar calibrado por el Contratista previamente a su realización 
preferentemente en laboratorios de terceros de reconocida solvencia, o en presencia de 
la Inspección y deberá acordarse el respectivo protocolo o certificado. Esta documentación 
deberá ser aprobada con anterioridad a la realización de los ensayos. La Inspección se 
reserva el derecho de proceder al contraste de dicho instrumental por sí o por medio de una 
entidad que ella designe. 

Cualquier rechazo basado en una inspección se comunicará al Contratista a la mayor 
brevedad. Los materiales que presentaran defectos perjudiciales después de su aceptación 
en los talleres del Contratista o aún después de su montaje, serán rechazados aún 
cuando hubieren sido aceptados previamente notificándose de ello al Contratista. 

El Contratista someterá a la aprobación por la Inspección, y con suficiente antelación, todos 
los protocolos de ensayos e inspecciones a efectuar.  

Luego de realizados los ensayos e inspecciones, entregará copia de las 
correspondientes actas de inspección debidamente formalizadas a la Inspección. 

2.1.2. Inspección de Materiales y Fabricaciones  

Todos los materiales que integran las provisiones que se contratan estarán sujetos a 
inspección por la Inspección. El Contratista labrará actas de acopio de dichos materiales, de 
las que entregará copias a la Inspección, en cuyo contenido figuren los ítems, porcentajes 
en peso, posiciones y planos correspondientes, que someterá a la verificación de la 
Inspección. Cada acta estará acompañada de copias de todas las órdenes de compra y 
certificados de calidad de los materiales. Los materiales en bruto podrán ser objeto de 
ensayos primarios de comprobación, a juicio de la Inspección, independientemente de su 
ingreso a fábrica u Obra acompañados de sus certificados de calidad de origen. El 
procedimiento de muestreo será el indicado en las normas de referencia mencionadas en 
estas especificaciones.  

En caso de que la Inspección acepte certificados de origen o certificados de ensayos 
típicos,sin requerir ensayos adicionales de comprobación, tales certificados deberán permitir 
verificar que corresponden al material presentado y deberán estar avalados por 
instituciones de reconocido prestigio.  

Todas las muestras de los materiales o partes en fabricación serán extraídas e identificadas en 
forma permanente en presencia de la Inspección de igual manera y simultáneamente, se 
marcarán los elementos o partidas de donde provienen. Las probetas para ensayo no serán 
objeto de ningún tipo de tratamiento que no haya sido simultáneamente aplicado a la pieza o 
material de donde fue extraída. Todas las probetas serán separadas del material base 
mediante procedimientos que no afecten las propiedades del material ni de la probeta.  
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El Contratista deberá permitir que la Inspección presencie los ensayos de taller, y deberá 
permitir a la Inspección libre acceso a los equipos de ensayo durante el transcurso de 
cualquier prueba relacionada con el control de calidad interno de los talleres afectados a 
este Contrato.  

El Contratista suministrará a la Inspección, cuando ésta lo solicite, los elementos probatorios 
de que se están empleando operarios que cuentan con la calificación requerida.  

2.1.3. Inspección en Obra  

Para los ensayos en la obra el Contratista garantizará que en los distintos puntos de las 
instalaciones en que se efectúen mediciones o comprobaciones se disponga de personal e 
instrumental adecuado en cantidad y calidad, asegurando asimismo una correcta comunicación 
entre puestos.  

Se verificarán la alineación final, nivelación, paralelismo y luces entre partes móviles y piezas 
fijas. Las medidas lineales de todas las estructuras, donde corresponda, deberán tener en 
cuenta la expansión y contracción térmica, usándose como temperatura de referencia 15º 
C.  

La inspección de los procedimientos de trabajo será realizada en obra por la Inspección o 
quien esta designe. Si bien tales inspecciones se realizarán de manera de interferir lo 
menos posible con el trabajo, el supervisor de montaje del Contratista deberá acceder a 
cualquier demanda que realizara la Inspección en lo que respecta a la rectificación de un 
trabajo mal ejecutado.  

Todos los equipos eléctricos serán revisados para verificar que la instalación y las 
conexiones sean correctas. En los motores eléctricos y los mecanismos de control se 
verificarán sus resistencias de aislamiento entre circuitos y a tierra y los 
sobrecalentamientos. Además se medirán intensidades y tensiones con los instrumentos y 
con los procedimientos que oportunamente se hubieren acordado con la Inspección. Los 
ensayos se realizarán de acuerdo con las Normas IRAM, IEC, o equivalente aprobada.  

En lo atinente a soldaduras, todo soldador afectado a trabajos de soldadura deberá contar 
con la aprobación de la Inspección. La calificación de los soldadores estará regida por los 
mismos requisitos establecidos en las Cláusulas respectivas de estas Especificaciones. Las 
soldaduras estructurales serán en un 100% inspeccionadas según corresponda.  

En cuanto a los recubrimientos protectores, se inspeccionarán todas las superficies. Las 
partes dañadas deberán ser eliminadas y pintadas nuevamente. De acuerdo con la 
importancia de la reparación y a lo que decida la Inspección se repetirán los ensayos 
aplicables descriptos en las Cláusulas pertinentes de estas Especificaciones.  

2.1.4. Inspección en Fábrica  

La Inspección deberá tener libre acceso en horarios normales de trabajo a cualquier lugar de 
las fábricas o talleres donde se manufacturen o preparen equipos o materiales para 
utilizarlos en las provisiones cubiertas por el Contrato. Se le deberán suministrar todas las 
facilidades, incluyendo medios de comunicación y espacio de trabajo para efectuar las 
inspecciones o ensayos de tales materiales y equipos. Siendo válidos los puntos 
pertinentes de la Cláusula 2.1.3.  

2.2.  NORMAS Y REGLAMENTACIONES  

Los equipos y materiales así como la calidad de los trabajos deberán satisfacer a la 
última edición publicada de un conjunto congruente de normas, elegidas en lo que 
corresponda entre las de organismos de normalización argentinos, extranjeros o 
internacionales de prestigio reconocido, una selección de los cuales se indica a continuación.  
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AEA Asociación Electrotécnica Argentina  

AGMA American Gear Manufacturing Association 

AISC American Institute of Steel Construction  

AISI American Iron and Steel Institute 

ANSI American National Standards Institute  

ASME American Society of Mechanical Engineers 

ASTM American Society for Testing and Materials 

AWS American Welding Society  

AWWA American Water Works Association  

BS British Standards 

DIN Deustches Institut fur Normung 

IEC International Electrotechnical Comission, CEI Comisión Electrotécnica 
Internacional 

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 

ISO International Organization for Standarization 

JIS Japanese Industrial Standards 

NEC National Electric Code of USA 

NEMA National Electrical Manufacturers Association of USA 

NESC National Electrical Safety Code of USA 

NFPA National Fire Protection Association of USA 

SIS Swedish Industrial Standards 

SSPC Steel Structures Painting Council 

VDE Verein Deustcher Elecktrotechnicker 

Si el Contratista deseará adoptar normas de otros institutos de normalización distintos de los 
mencionados en la lista precedente, incluirá en su propuesta copias de las normas que prefiera 
adoptar, mostrando su equivalencia con las normas pertinentes de aquellos organismos que 
figuran en el listado de las cuales también deberá incluir las copias pertinentes. En cuanto a la 
validez de esa equivalencia se atendrá a lo que decida la Inspección. 

Los elementos y equipos a suministrar e instalar deberán cumplir con todas las normas y 
reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires y nacionales relativas a la seguridad de las 
personas e instalaciones, durante la instalación, los ensayos y su funcionamiento en 
servicio.  

2.3.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

En su Ingeniería de Detalle Constructiva (planos, memorias de cálculo y demás 
documentos) el Contratista asegurará, para la totalidad de su provisión, el diseño y 
suministro de equipos y componentes completos y coordinados, que cumplan con la 
funcionalidad y las especificaciones requeridas.  

El Contratista será responsable de:  

La calidad del material y de la ejecución de los equipos fabricados, de acuerdo con el 
servicio a que están destinados, a las Especificaciones y a las reglas del arte. 

Página 300



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA 

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                          
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

El estricto ajuste de las dimensiones de los componentes y las características mecánicas, 
eléctricas e hidráulicas a las estipuladas en los planos aprobados, salvo modificaciones 
expresamente autorizadas por escrito por la Inspección.  

La resistencia de todos los componentes del suministro operando en las condiciones de 
carga más severas y bajo las circunstancias anormales de mayor exigencia. 

El satisfactorio comportamiento mecánico, eléctrico y funcional del suministro completo en 
todas las condiciones de servicio especificadas, sin muestras de deformaciones indebidas, 
ni fallas, desperfectos o deterioro de cualquier elemento, imputables al empleo de 
materiales defectuosos o inadecuados o a mala calidad de ejecución. 

La ausencia de vibraciones anormales en los componentes para las más severas 
condiciones de servicio. 

La bondad y precisión de la ejecución, la seguridad de los medios empleados y la 
adecuación a las reglas del buen arte, del montaje de todos los equipos del 
suministros en todos sus aspectos. 

La aprobación por parte de la Inspección en cualquier oportunidad de los detalles de diseño, 
materiales, ejecución y ensayos de las instalaciones no relevará al Contratista de sus 
obligaciones en cuanto al cumplimiento de todas las estipulaciones de este Contrato. 

El Contratista será responsable de todas las operaciones necesarias para los ajustes, 
los ensayos y las pruebas finales de los equipos constituyentes del suministro hasta que 
cumpla el plazo de garantía y con todas las estipulaciones de este Contrato. 

Durante todo el proceso de los ensayos que se lleven a cabo el Contratista será 
completamente responsable de la preservación, el cuidado y el mantenimiento de los 
equipos, y proporcionará toda la mano de obra, la supervisión, los aparatos, los 
materiales y los instrumentos necesarios para esas operaciones. 

2.4.  INSTRUCCIÓN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista emitirá las instrucciones a su personal durante la fabricación, el montaje, 
la puesta en marcha y la operación subsiguiente, a fin de capacitarlos para las tareas 
de operación y mantenimiento. 

La cantidad de personal a instruir será convenida oportunamente. 

El personal a instruir deberá tener libre acceso a los procesos de fabricación y de montaje, 
deberá ser provisto por el Contratista con los necesarios elementos de trabajo y 
documentación, y deberá ser instruido a satisfacción de la Inspección por representantes 
responsables del Contratista en las fábricas y en Obra.  

2.5.  EMBALAJE, DESPACHO Y TRANSPORTE  

El Contratista adoptará todas las medidas necesarias y será responsable por el embalaje, la 
carga, el despacho y el transporte, la descarga, el manipuleo y el seguro contra todo riesgo 
de todos los componentes del suministro desde su lugar de fabricación hasta el emplazamiento 
de la Obra y dentro y alrededor de él, según sea necesario.  

El Oferente en su Propuesta indicará la procedencia de los componentes principales del 
suministro y el lugar o los lugares desde los cuales se propone despacharlos.  

Todos los componentes del suministro serán embalados y protegidos adecuadamente en el 
lugar de fabricación para el despacho hasta la Obra y el movimiento dentro del emplazamiento 
de la Obra. Las partes pequeñas serán embaladas en cajas y las grandes serán 
adecuadamente protegidas, cuando sea necesario, con madera, paja, arpilleras o poliestireno 
expandido. Cuando las partes puedan ser afectadas por vibraciones, serán cuidadosamente 
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protegidas y embaladas para asegurar que no se dañarán mientras son transportadas, o 
durante su manipulación.  

Para todos los equipos susceptibles de ser afectados por la intemperie, y que deban 
permanecer un período considerable de tiempo en el Obrador, el Contratista proveerá el 
lugar necesario de almacenamiento, o bien proveerá un embalaje que de a cada equipo una 
protección segura y equivalente a la de un correcto almacenamiento bajo techo.  

2.6. ALMACENAMIENTO Y MONTAJE 

Todas las partes de los elementos y equipos serán protegidas adecuadamente contra daños y 
deterioros en todo momento durante el almacenamiento y montaje en el emplazamiento de 
la Obra. Durante el montaje el Contratista será completamente responsable de su cuidado y 
mantenimiento hasta que los ensayos pertinentes hayan sido llevados a cabo en 
forma satisfactoria y los elementos hayan sido recibidos formalmente por el Contratante. 

El Contratista prestará especial atención a todos aquellos equipos y accesorios de 
cualquier naturaleza que sean necesarios para el izaje y manipuleo de partes que deban ser 
ubicadas en lugares no fácilmente accesibles. 

El Contratista será responsable de asegurar que el montaje de los elementos se lleve a cabo 
de acuerdo con las estipulaciones de este Contrato y a satisfacción de la Inspección, 
de manera que cuando las Obras estén totalmente terminadas y montadas, cumplan 
con los requisitos especificados. 

Todos los trabajos que el Contratista tenga que realizar en el emplazamiento de la Obra 
serán llevados a cabo de acuerdo con el Programa de Trabajos aprobado. 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista retirará todos sus equipos de montaje, 
obras temporarias, construcciones e implementos, y dejará la totalidad de las zonas del 
emplazamiento usadas por él en condiciones limpias y ordenadas, a satisfacción de 
la Inspección. 

2.7.  CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCIÓN  

Todos los materiales serán de la más alta calidad, libres de defectos e imperfecciones, 
de fabricación reciente y sin uso, de las clasificaciones y calidades designadas, y 
estarán en conformidad con los requisitos de estas Especificaciones. 

Salvo que se especifique lo contrario, todos los materiales deberán estar de acuerdo con las 
últimas normas IRAM, DIN o ASTM. Podrán admitirse normas y especificaciones diferentes 
de las normas mencionadas siempre que se demuestre que son equivalentes. 

Todas las piezas deberán ser ejecutadas de acuerdo con los planos aprobados. Todas 
las uniones con ajuste especificado deberán estar terminadas a máquina y las piezas 
fundidas deberán poseer asientos planos maquinados donde lleven bulones o tuercas. 

Todos los trabajos serán realizados por personal calificado en los diversos oficios. La mano 
de obra y la terminación general serán de la más alta calidad, en concordancia con los 
requisitos especificados y las mejores prácticas actualizadas. 

Durante la fabricación o la instalación, el Contratista informará inmediatamente a la 
Inspección si descubriera algún defecto. No podrán realizarse rellenos, taponados u 
otras formas de disimular desperfectos, discrepancias o errores, sin una previa 
autorización escrita de la Inspección. 

Todos los materiales, suministros y artículos no fabricados por el Contratista deberán 
ser productos de fabricantes de reconocida reputación. 
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El Contratista suministrará a la Inspección, para su aprobación, los nombres de los 
fabricantes de todos los elementos que se incorporen al sistema. Los materiales y artículos 
instalados o utilizados sin aprobación, lo serán bajo el riesgo de su rechazo posterior. 

En caso de que las presentes Especificaciones difieran en algún aspecto de cualquiera de 
las normas adoptadas, prevalecerán estas Especificaciones. 

Los elementos a suministrar e instalar deberán cumplir con todas las normas y 
reglamentaciones pertinentes relativas a la seguridad de las personas y de los equipos 
durante la instalación, ensayo y funcionamiento en servicio.  

2.7.1. Tensiones de Proyecto  

Como lineamiento general del proyecto, las tensiones máximas de tracción o de compresión a 
las que podrán someterse los materiales (con excepción de los indicados en la tabla 
siguiente) bajo las condiciones operativas más severas no excederán el 33 % del límite de 
fluencia ni el 20 % de la resistencia a rotura para los elementos sometidos a carga 
dinámica o respectivamente valores del 50% y del 30% para los elementos sometidos a 
carga estática. 

Las tensiones para clases específicas de material y condiciones de servicio figuran en la 
tabla siguiente: 

 

Máxima tensión admisible Material Estado 
Tensional 

Elementos bajo carga 
estática 

Elementos bajo carga 
dinámica 

Tracción 15% de resistencia a la 
rotura 

10% de resistencia a la 
rotura 

Fundición de 
hierro 

Compresión 1000 kg/cm2 700 kg/cm2 

Fundición de 
Acero 

Tracción o 
compresión 

El menor valor entre 
25% de la Resistencia 
a Rotura 

42% del límite de 
fluencia 

El menor valor entre 20% 
de la Resistencia a 
Rotura 

331/3% del límite de 
fluencia 

Chapa de acero 
para recipientes 
a presión 

Tracción o 
compresión 

El menor valor entre 
331/3% de la 
Resistencia a la Rotura 

55% del límite de 
fluencia 

De acuerdo con el 
código ASME SECC VIII 
Recipientes a Presión 
Sin Calor o Norma 
Equivalente Aprobada 

Acero laminado 
para uso 
estructural 

Todos 90% de las tensiones admisibles según las 
Normas Adoptadas 

El Proyecto de todas las estructuras de acero deberá cumplir con las Cláusulas aplicables de 
la Norma DIN 19704-19705, Bases de Cálculo para Obras Hidráulicas, supletoriamente las 
del Manual de Construcciones de Acero del American Institute of Steel Construction 
(AISC). 
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En condiciones normales de carga, las tensiones no superarán el 90% de las dadas en 
las Normas DIN y AISC mencionadas. Para los casos especiales de carga, y los casos 
extraordinarios de carga, se tendrán en cuenta los valores y las consideraciones de la 
Norma DIN 19704.  

Para los casos de carga que incluyan acción del viento, los coeficientes eólicos para el 
cálculo serán los establecidos en normas reconocidas que se mencionarán en la 
Propuesta. Como norma de referencia se usará la IRAM 11.700. 

El diseño de los elementos de elevación deberá ajustarse a las Normas DIN 15018, Nº 70 de 
CMAA (Crane Manufacturers Association of America), o equivalente aprobada.  

En el proyecto de las estructuras, se evitarán en todos los casos deformaciones permanentes. 
Las tensiones especificadas para estructuras están basadas en el uso de acero de 
calidad estructural, con garantía de soldabilidad, de acuerdo a las Normas IRAM, DIN o 
equivalente aprobada por la Inspección. Cuando se trate de aceros provistos según 
Normas DIN (o equivalentes) con tres grupos de calidad Nºs 1, 2 y 3, todos los 
miembros sujetos a tensiones se construirán con aceros de calidad no inferior a la Nº 2.  

2.7.2. Coeficientes de Fricción  

A los efectos del cálculo de las fuerzas de fricción que deberán ser vencidas, los 
coeficientes de fricción a adoptar estarán de acuerdo con normas propuestas por el 
Contratista y aprobadas por la Inspección o estarán basados sobre los resultados de 
ensayos efectuados por laboratorios de reconocida idoneidad. 

2.7.3. Normas sobre Materiales  

Los equipos y materiales, así como la calidad de los trabajos, deberán satisfacer a la última 
edición publicada de las normas IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) 
y, en cuanto corresponda, a un conjunto congruente de normas según Cláusula 2.2.  

Sin perjuicio de lo cual, los materiales utilizados en los equipos especificados estarán 
preferentemente en conformidad con los requisitos de las siguientes normas de referencia: 

Material Norma de referencia 

Fundición de acero al 
carbono 

ASTM A 27, Especificación para fundiciones de acero al 
carbono de resistencia baja a media para usos generales, 
“Calidad 65-35, calidad 70-36, y calidad 70-40”. 

Fundición de acero de 
aleación pobre 

ASTM A 148, Especificación para fundiciones de acero de 
alta resistencia para usos estructurales, Calidad 80-50. 

Fundiciones de acero 
anticorrosivo 

ASTM A 743, Especificación para fundiciones de aleación 
anticorrosiva hierro-cromo, hierro-cromo-níquel, y base níquel 
para uso general, Calidad CA-15 y Calidad CF-8. 

Chapa de acero anticorrosivo ASTM A 167, Especificación para chapa, lámina y fleje de 
acero cromo-níquel anticorrosivo, Tipo 304 y Tipo 316. 

ASTM A 176, Especificación para chapa, lámina y fleje de 
acero-cromo anticorrosivo, Tipo 405 y Tipo 410. 

ASTM A 240, Especificación para chapa, lámina y fleje de 
acero inoxidable cromo y cromo-níquel parta recipientes bajo 
presión sin calor soldados por fusión, Tipos 405, 410 y Tipos 
304, 316. 
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Barra de acero anticorrosivo ASTM A 276, Especificación para barras y perfiles de acero 
inoxidable resistentes al calor, Tipo 410 y Tipo 316. 

ASTM A 479, Especificaciones para barras y perfiles de 
acero inoxidable y resistente al calor para uso en calderas y 
recipientes bajo presión, Tipo 410. 

Chapa aleación níquel – 
cobre 

ASTM B122 Especificación para chapa, lámina, fleje y barra 
laminada de aleación cobre-níquel-cinc (plata níquel) y 
aleación cobre-níquel. 

Fundiciones de hierro ASTM A 48, Especificación para fundición gris, Clase 30 ó 
mejor. 

Forjas de acero al carbono ASTM A 668, Especificación para forjas de acero al carbono 
para uso industrial general, Clase D. 

Forjas de acero al carbono 
para bridas de caño 

ASTM A de 181, Especificación para bridas de caño y 
accesorios acero forjado o laminado, accesorios forjados, 
válvulas y repuestos para servicio general, Calidad I y 
Calidad II. 

Forjas de aleación de acero ASTM A 668, Especificación para forjas de aleación de acero 
para uso industrial general, Clase G. 

Chapas de acero al carbono 
para elementos sometidos a 
baja tensión 

ASTM A 283, Especificación para chapas de acero al 
carbono de resistencia a la tracción baja y media, de calidad 
estructural. 

Chapas de acero al carbono 
para elementos sometidos a 
tensión 

ASTM A 285, Especificación para chapas de acero al 
carbono de resistencia baja a la tracción para recipientes 
bajo presión, calidad B y Calidad C. 

Chapas de acero de 
resistencia intermedia 

ASTM A 515, chapas de acero al carbono para elementos 
importantes sometidos a resistencia intermedia a la tracción 
para recipientes tensión bajo presión temperaturas medias y 
altas, Calidad 55 y Calidad 60. 

ASTM A 516, Especificaciones para chapas de acero al 
carbono para recipientes bajo presión a temperaturas 
moderadas y bajas, calidad de acero para hogares, Calidad 
60 y Calidad 70, con la salvedad de que todas las chapas de 
espesor mayor de 25 mm. (Una pulgada) se normalizarán 
para obtener refinamiento del grano. 

Chapas de acero de alta 
resistencia 

ASTM A 517, Especificaciones para chapa de acero de 
aleación de alta resistencia enfriada y templada para 
recipientes bajo presión 

Fundiciones de bronce ASTM B 584, Especificación para fundición en arena de 
bronce al estaño y bronce al estaño-plomo, aleación C90300 
y aleación C92300. 
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Bronce para cojinetes y 
patines 

ASTM B 584, Especificación para fundición en arena de 
bronce al estaño de alto plomo, aleación C93700 y aleación 
C93200. 

ASTM B 584, Fundiciones en arena de latón común alta 
resistencia y latón común al plomo de alta resistencia 
(bronce manganésico al plomo) 

Bronce (para pernos) ASTM B 21, Especificación para varilla, barra y perfiles de 
latón naval, aleación. Nº464 

Tubería de cobre ASTM B 88, Especificación para tubería de cobre sin costura 
para agua, Tipo K. 

Tubería de bronce ASTM B 43, Especificación para tubería de bronce sin 
costura, tamaños Standard, aleación de cobre Nº 230. 

Tubería de acero ASTM A 644, Especificación para tubería de acero soldada y 
sin costura, Tipo E o S. 

ASTM A 106, Especificación para tubería de acero al 
carbono sin costura para altas temperaturas. 

ASTM A 524, Especificación para tubería de acero al 
carbono sin costura para cañería industrial. 

Bridas, accesorios bridados y 
válvulas para tubería de 
acero. 

ASTM A 105, Especificación para bridas, accesorios 
bridados, válvulas y partes para tubería de acero forjado o 
laminado para altas temperaturas. 

ASTM A 181, Especificación para bridas, accesorios 
bridados, válvulas y partes para tubería de acero forjado o 
laminado para uso general 

Conducto eléctrico rígido ANSI C80.1, Especificación para conducto rígido de acero, 
galvanizado por inmersión en caliente. 

2.8. ENSAYOS 

2.8.1. Generalidades  

Las presentes cláusulas tratan lo relativo a las comprobaciones visuales y dimensionales, y 
lo referente a los ensayos primarios, destructivos y no destructivos en líneas generales. 
Los ensayos específicos apropiados para comprobación de la calidad de los elementos de 
máquinas y de equipos componentes del suministro son mencionados donde corresponde 
en las cláusulas de estas Especificaciones relativas a esos elementos, sin perjuicio que 
determinados casos se citen aquí.  

Todos los ensayos necesarios y especificados, en fábrica y en obra serán efectuados por  
el Contratista quién suministrará todo el equipo, los accesorios y la mano de obra 
necesaria.  

Todos los materiales y elementos importantes serán probados, salvo instrucciones en 
contrario, de conformidad con la norma especificada o de conformidad con una norma 
aprobada para el tipo de equipo de que se trate. Los métodos de prueba serán acordes con 
las mejores prácticas actuales aprobadas para el tipo y clase específicos de trabajo.  
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2.8.2. Comprobaciones Visuales y Dimensionales  

Antes de cualquier ensayo especifico los materiales, elementos o equipos serán 
inspeccionados visual y dimensionalmente. 

El Contratista facilitará todos los dispositivos, aparatos, elementos e instrumentos de 
medición y control que sean necesarios o convenientes para permitir que la Inspección pueda 
determinar la concordancia de los equipos a inspeccionar con los planos y especificaciones, 
considerando las tolerancias dimensionales establecidas. 

La Inspección podrá exigir la utilización de todos los instrumentos y métodos de medición 
que considere como más apropiados para las verificaciones dimensionales. Así, por ejemplo, 
podrá requerir un determinado grado de precisión en el instrumental óptico convencional 
(teodolitos, niveles) o una determinada calidad en las cintas métricas, micrómetros, calibres y 
comparadores; similarmente, las medidas interiores y ocultas podrán ser tomadas con 
compases especiales; la rugosidad superficial se determinará ya sea con rugosímetros 
electrónicos, o por comparación con plaquetas patrones; el control de roscas y engranajes 
se podrá hacer proyectándolos sobre pantallas con la debida amplificación, o bien se 
usarán galgas, peines o compases especiales u otros instrumentos aprobados. 

2.8.3. Ensayos Primarios y Destructivos  

Para la comprobación de la calidad de los materiales en bruto, o para la recepción de materias 
primas o elementos semiterminados, se determinarán en cada caso los valores de todos los 
parámetros y características que sean necesarios de acuerdo con las normas 
correspondientes. 

La resistencia a la rotura, el límite de elasticidad, la dureza, ductilidad, y demás 
características mecánicas, físicas y químicas, deberán determinarse sobre probetas y 
muestras obtenidas de acuerdo con las especificaciones para el material en cuestión. 
Cuando no se hubiere indicado una especificación definida, dichas probetas serán conforme 
a las indicaciones de la Inspección. El Contratista deberá suministrar todas las muestras y 
probetas para los ensayos, cortadas y ejecutadas conforme a las medidas, formas y 
dimensiones indicadas por la Inspección.  

En lo atinente a los aceros, el Contratista deberá proveer copias de todos los certificados de 
ensayo requeridos a la fábrica de los aceros o al proveedor (certificados de acería). La 
Inspección podrá requerir la ejecución de los ensayos de verificación o comprobación 
pertinentes. Asimismo, previo ensayo, podrá la Inspección excepcionalmente aceptar el uso de 
aceros sin certificado de acería.  

El muestreo para la extracción de probetas de chapas, perfiles y barras laminadas, tanto en 
el caso de provisiones con certificados de acería como sin ellos, se basará en las normas 
IRAM IAS U 500 y correlativas, o en la DIN 17.100 y correlativas.  

Sin perjuicio de las normas que oportunamente proponga el Contratista y apruebe la 
Inspección, los ensayos de los aceros se llevaran a cabo de acuerdo con las normas 
de referencia dadas en la tabla siguiente.  
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Tipo de ensayo Norma de referencia 

 IRAM DIN ASTM 

Ensayo de tracción (*) IAS U 500-102 50145 A-3707777 

Torsión (barras) 5289   

Torsión (alambres)  51212  

Doblado IAS U 500-103  A-370 

Fatiga  50113  

Dureza IAS U 500-104 

AS U 500-105 

IAS U 500-110 

  

Flexión por impacto IAS U 500-16  A-370 

Aplastamiento 2585  A-370 

Abocardado 2584  A-370 

Curvado 2582   

Análisis químicos (**) 584-586-585-587-
588 

  

Ensayos metalográficos    

Microscópico 120-128   

Macroscópico 119-126   

(*) En los materiales que no presenten un límite de fluencia destacado se determinará el 
límite 0,2 de acuerdo con la norma DIN 50144 con una exactitud de ± 1 kg/mm.², o con la 
norma ASTM A-370.  

(**) Se aceptarán ensayos espectrográficos siempre que el error garantizado en la 
determinación de los elementos no supere las tolerancias en las normas indicadas.  

2.8.4. Ensayos No Destructivos  

Salvo indicación en contrario, todas las pruebas no destructivas se realizarán 
preferentemente de conformidad con las normas IRAM, o con la sección pertinente de la 
última revisión de las Normas ASTM, Metalografía, Pruebas No Destructivas, o 
supletoriamente con las normas DIN correspondientes.  

Para efectuar ensayos no destructivos (radiografía, gammagrafía, ultra sonido, 
magnetoscopía, tintas penetrantes) el Contratista deberá tener personal capacitado y 
experimentado, autorizado por organismo competente, y constituido en un departamento de 
control de calidad propio. La Inspección, previa solicitud del Contratista, podrá autorizar la 
actuación de personal especializado de otros laboratorios.  
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El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección la nómina de equipos, técnicas, 
medios y personal disponibles para los ensayos no destructivos del Suministro ofrecido.  

Si correspondieran ensayos con rayos X o Gamma, se exigirán los elementos de protección y 
seguridad para el operador así como para terceros. Las películas a utilizar serán de calidad 
industrial; la sensibilidad radiográfica, definida como relación entre espesor del defecto y el 
espesor de la pieza de menor espesor soldada, la densidad de la radiografía sobre toda la 
longitud útil de la película (medida con densitómetro indicador o por comparación con película 
patrón calibrada) y los indicadores de calidad de imagen, estarán acordes con normas AWS, 
ASME, IPAM 759 tipo A, DIN 54109, según corresponda, o equivalente aprobada.  

La densidad radiográfica en la zona útil de película no será menor de 1,6 ni mayor de 3,4.  

La placas obtenidas, debidamente identificadas y fechadas, quedarán en poder del 
Contratista. En los casos de ensayos especiales o adicionales que se agreguen o sustituyan 
a los ensayos establecidos en el Programa de ensayos aprobado, para los que fuera 
necesario evacuar áreas de trabajo en obra, se deberá dar aviso a la Inspección con 10 (diez) 
días de anticipación.  

Los ensayos con ultrasonido serán efectuados utilizando las frecuencias más altas 
compatibles con el material, que produzcan dos ecos de fondo nítidos en el sistema impulso 
eco. Se deberá disponer de una probeta de calibración normalizada. Se utilizarán aparatos 
acordes con las mejores prácticas actuales. El haz ultrasónico será normal al probable 
plano de falla. Los ensayos de soldadura por ultrasonido se deberán realizar conforme al 
código ASME, Sección VIII División 1, Apéndice U; Normas ASTM A-435 y E-164 o código 
AWS D1.1 Sección 6.  

Los ensayos de magnetoscopía se podrán realizar por vía seca o húmeda, con excepción de 
los ensayos de biseles para soldar o ensayos de soldaduras incompletas en los cuales sólo 
se admitirá la vía seca. El polvo será de granulometría adecuada al ensayo, de color 
contrastante con la superficie a examinar y fluorescente. Se deberá disponer de una probeta 
de calibración o de un medidor de campo por efecto Hall. Se aplicará la norma IRAM 125, 
ASTM E-109, E-125 grado 2 y E-138.  

El ensayo con tintas penetrantes se utilizará para detección de fisuras superficiales. 
Este ensayo será solicitado por la Inspección cuando lo considere necesario para una 
rápida evaluación de un problema, o como complemento de otros ensayos, sin perjuicio de 
los casos en que se lo requiera específicamente. Se empleará la norma ASTM E-165.  

Cuando el espesor nominal del metal de las juntas soldadas de elementos 
importantes sometidos a tensión exceda los 15 mm, se someterá la soldadura a un 
examen radiográfico completo. En los casos en que el examen radiográfico sea 
impracticable, éste podrá ser reemplazado por examen ultrasónico u otro examen no 
destructivo de soldaduras, sujeto a la aprobación de la Inspección.  

El procedimiento para realizar el examen radiográfico de las soldaduras de recipientes 
sometidos a presión estará en conformidad con los requisitos del Parágrafo UW-51 de 
la Sección VIII del Código ASME sobre Calderas y Recipientes bajo presión.  

Las radiografías de las soldaduras se evaluarán de acuerdo a los código citados y, a juicio 
de la Inspección asimismo por comparación con radiografías de referencia conforme a los 
requisitos de ASTM E 390, Radiografías Patrones de Referencia para Obras de Acero. 
Los planos que el Contratista someta a la aprobación de la Inspección mostrarán o 
indicarán claramente las juntas soldadas que deben ser verificadas y el método a 
utilizar para la verificación.  

Se tomarán radiografías donde lo indiquen los Planos o siempre que lo solicite la 
Inspección para examinar las soldaduras, el proceso, el operario soldador o la máquina 
soldadora. La ubicación de los sectores a examinar será seleccionada por la Inspección. La 
longitud mínima de las placas radiográficas será aprobada por la Inspección.  
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Con cada radiografía se entregará una evaluación escrita de la aceptabilidad de la 
soldadura. La evaluación escrita comprenderá la identificación de la soldadura, la 
evaluación de la radiografía, el método propuesto para la reparación de la soldadura si ésta 
resultare defectuosa y toda otra información que la Inspección pueda indicar.  

Cuando se haya examinado un sector de soldadura mediante una radiografía y se la 
haya encontrado inaceptable, se tomarán radiografías de sectores adicionales y se las 
evaluará de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Parágrafo UW-52, del Código 
ASME citado, para determinar la extensión de la soldadura inaceptable.  

Las soldaduras inspeccionadas en la forma aquí especificada y que resultaren inaceptables, 
serán removidas mediante un método (corte mecánico, oxicorte, u otro) sujeto a la 
aprobación de la Inspección, y se volverá a soldar e inspeccionar según lo indique la 
Inspección, sin costo adicional para el Contratante.  

Las chapas de acero destinadas a ser utilizadas en elementos sometidos a solicitaciones 
importantes serán inspeccionadas ultrasónicamente según ASM A 435, Método y 
Especificación para la Inspección Ultrasónica de Onda Longitudinal de Chapas de Acero para 
Recipientes bajo Presión. La Inspección podrá solicitar otros procedimientos de examen. 
Los métodos alternativos propuestos por el Contratista serán sometidos a revisión y 
aprobación.  

2.9. SOLDADURAS 

2.9.1. Generalidades  

Todas las piezas unidas o fabricadas mediante soldadura deberán responder a las exigencias 
de ejecución indicadas en la última edición de los Códigos ASME ó AWS, según se trate de 
soldaduras de partes sometidas a presión o partes estructurales, respectivamente.  

Las tensiones en las uniones soldadas no deberán exceder los siguientes porcentajes de las 
tensiones permitidas en el metal de base adyacente: 

Tipo de tratamiento e Inspección de uniones 
soldadas 

Rendimiento de la junta 

Soldadura básica: 85% 

Eliminación de tensión en horno: 90% 

100% de Inspección radiográfica: 95% 

100% de Inspección radiográfica con 
Eliminación de tensión en horno:  

100% 

Cuando se usaren soldaduras para unir materiales diferentes, tales como fundición de 
acero y chapa de acero, se aplicarán los rendimientos indicados en ambos lados de la 
junta.  

Salvo autorización o especificación en contrario, todas las soldaduras se realizarán 
con el método de arco voltaico, mediante un proceso que excluirá la atmósfera del metal 
fundido y, cuando ello sea practicable, bajo control de procedimiento mediante 
máquinas automáticas.  

Después de haber sido depositado el material de soldadura, se limpiará la escoria 
de la soldadura mediante un método aprobado, y la soldadura deberá exhibir secciones 
uniformes y estará libre de porosidades. La inspección visual de los bordes y extremas de 
las soldaduras deberá indicar una buena fusión con el metal de base.  
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Los bordes de las piezas a soldar se guillotinarán, se cortarán a llama o se mecanizarán a 
fin de adecuarlos al tipo requerido de soldadura y permitir la penetración requerida por los 
planos de diseño. La superficie de corte deberá dejar al descubierto el metal sano, libre 
de laminaciones de guillotinado o corte con llama u otros defectos superficiales.  

Se tendrá especial cuidado en alinear y separar los bordes de las piezas que deban 
unirse mediante soldadura a tope de manera que, en aquellos lugares en que lo 
requieran las tensiones, estén aseguradas la penetración y fusión completas en el fondo 
de la junta.  

Se limpiará prolijamente una superficie que abarque al menos 3 veces el espesor del 
miembro más grueso de la junta y no menos de 10 mm desde el borde de la 
soldadura a realizar, eliminando toda pintura, óxido, grasa y escamas, hasta metal 
brillante. Se controlarán todas las medidas antes de comenzar las soldaduras.  

Serán obligatorios los procedimientos para malas condiciones climáticas recomendados 
en el parágrafo UW 30 del Código ASME antes mencionado.  

Como fase preparatoria de la soldadura, los elementos ensamblados de las piezas se 
sostendrán rígidamente en posición mediante el uso de dispositivos aprobados adaptados 
a tal fin, y capaces de ejercer las presiones necesarias para eliminar las distorsiones 
menores y comprimir las partes colocándolas en contacto íntimo, salvo donde se requieran 
aberturas de la raíz.  

Se podrán utilizar pernos para efectuar conexiones temporarias, siempre que los agujeros 
de los pernos se rellenen posteriormente con metal de aporte sano y se nivelen al ras con 
el metal de base adyacente, salvo autorización en contrario.  

Se permitirá efectuar soldaduras para obtener conexiones temporarias siempre que dicho 
metal de aporte sea removido, cuando así se indique y nivelado al ras con el metal 
de base adyacente; en ningún caso deberán quedar depresiones en el trabajo terminado.  

El ensamble de todas las juntas soldadas antes de su soldadura se hará de manera tal 
de asegurar que queden las aberturas adecuadas para las soldaduras. 

En todas las pasadas de las juntas soldadas se utilizará un orden alternativo de 
soldadura, excepto cuando se trabaje con máquinas automáticas, en cuyo caso no se 
exigirá el requisito de utilización de soldaduras multipaso.  

Las soldaduras de 10 mm o más se harán en dos pasadas como mínimo; y, salvo 
especificación o autorización en contrario, se harán con una pasada por cada 5 mm 
del espesor máximo del metal de base, con exclusión del reborde posterior. Las 
soldaduras para piezas herméticas serán continuas. 

En ningún caso se permitirá el uso de electrodos de más de 5 mm de diámetro nominal. En 
la realización de soldaduras de raíz, verticales o sobre cabeza, no se utilizarán electrodos de 
más de 4 mm de diámetro nominal sin autorización específica. Se prestará especial 
atención a la aplicación de la primera pasada para garantizar la penetración y fusión 
satisfactorias de los metales de aporte y de base. 

Se utilizará precalentamiento, desbarbado de raíz y martillado cuando así convenga 
para asegurar la solidez de conexiones muy importantes o que soporten altas tensiones, 
y para aliviar las tensiones residuales. 

Todo orificio, grieta y otros defectos deberán repararse mediante emparejado o desbaste 
hasta llegar al metal sano y se efectuará una nueva soldadura. Cuando se utilicen 
soldaduras de filete, las piezas deberán encajar exactamente y se sostendrán firmemente 
unidas durante el trabajo de soldadura. 

La soldadura de metales resistentes a la corrosión se realizará con precauciones 
especiales para asegurar que las uniones no tengan defectos. No se permitirá la reducción 
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del espesor del revestimiento anticorrosivo en chapas, ya sea por desbarbado o pulido, 
salvo cuando sea autorizado específicamente por la Inspección. 

Los puntales y riostras provisorios deberán quitarse cuidando que el metal al cual se 
encontraron adheridos no sea perjudicado, y las soldaduras luego de esa operación 
serán cinceladas y amoladas al ras. Los desgarrones en el metal base deberán 
rellenarse con soldadura y amolarse al ras. 

El aspecto exterior de todas las soldaduras deberá ser prolijo. Las soldaduras de tope 
deberán ser levemente convexas, de altura uniforme y penetración completa. Las 
soldaduras de filete deberán tener el tamaño especificado, con garganta completa y 
catetos de la misma longitud.  

Las soldaduras que requieran examen radiográfico u otro tipo de exámenes no 
destructivos podrán ser alisadas mediante desbarbado, según sea necesario para la 
buena interpretación de la película radiográfica o la interpretación de otros métodos de 
examen de soldaduras.  

Las piezas y los conjuntos que se hayan distorsionado durante la soldadura en grado tal 
que se encuentren fuera de la plomada, alineación, plano o dimensión, serán rectificados 
después de los trabajos a fin de corregir dichas deficiencias, mediante métodos que no 
ocasionen daños a las piezas y conjuntos.  

No se efectuará ninguna reparación de soldaduras sin la aprobación de la Inspección. 
Las pequeñas imperfecciones de la superficie de 1,5 mm o menos de profundidad 
podrán ser reparadas mediante pulido. Cuando sea necesario pulir imperfecciones de 
la superficie, se deberá lograr un contorno suave, con una curvatura de radio adecuado en 
dirección convexa o cóncava.  

Todas las partes soldadas que habrán de estar sujetas a tensiones apreciables 
cuando el equipo se halle en operación recibirán un tratamiento térmico adecuado, 
antes de su maquinado. El tratamiento térmico se aplicará también - cuando fuere 
aplicable - donde lo solicite la Inspección. El mismo criterio será utilizado para el 
precalentamiento.  

Con exclusión de los elementos secundarios y aquellos otros específicamente 
exceptuados, el alivio de tensión de las uniones soldadas, salvo autorización o indicación 
en contrario por parte de la Inspección, deberá cumplir con los requisitos pertinentes del 
Parágrafo 412 del Código AWS, Tratamiento Térmico para Alivio de Tensión, o con los 
requisitos de las Partes UW y UCS del Código ASME ya mencionado, Sección VIII.  

Salvo aprobación de la Inspección en sentido contrario, se realizará alivio térmico de 
tensión en todos los elementos sometidos a tensiones dinámicas; y en aquellos en los 
que se requiera estricta estabilidad dimensional.  

Ninguna soldadura de montaje requerirá alivio de tensión.  

El procedimiento y la secuencia de soldadura y fabricación serán tales que las 
tensiones residuales sean mínimas y las distorsiones evitadas, particularmente 
cuando se apliquen tratamientos térmicos posteriores.  

La calificación de los soldadores y la calidad de los procedimientos y operaciones y 
operaciones de soldadura para todos los trabajos de este tipo, incluso las 
reparaciones de soldaduras, salvo indicación en contrario, deberán estar en conformidad 
con la sección IX del Código ASME sobre calderas y recipientes bajo presión. Para la 
soldadura de estructuras o de elementos sometidos a bajas tensiones, las calificaciones 
podrán ajustarse al procedimiento de calificación AWS, sujetas a la revisión de la 
Inspección. Se tomarán en consideración otras normas para determinar la calidad del 
procedimiento de soldadura y la calificación de los soldadores, siempre que toda la 
información necesaria cuente con la previa aprobación de la Inspección.  
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2.9.2. Procedimientos de Soldadura  

Los procedimientos requerirán pruebas demostrativas de que las propiedades mecánicas 
del metal de porte y de la zona adyacente afectada por el calor, después del tratamiento 
térmico pos soldadura, en su caso, sean por lo menos equivalentes a las propiedades del 
material de base no soldado. Las pruebas comprenderán ensayos de resistencia a la 
tracción, ductilidad, dureza y resistencia a la flexión por impacto.  

El procedimiento de soldadura a emplear en cada caso deberá ser descripto en una 
memoria técnica sometida a la aprobación de la Inspección conjuntamente con los 
respectivos planos, y deberá contener la siguiente información:  

a. Identificación de los lugares, partes y equipos donde se procederá a soldar, y 
características técnicas del procedimiento, con la clasificación AWS o ASME que 
corresponda. 

b. Composición del metal base. 

c. Espesor del metal o de los metales de base. 

d. Preparación de los bordes de las chapas a soldar. 

e. Equipo empleado. 

f. Características de los electrodos, intensidad de la corriente, número de pasadas y 
velocidad aproximada. 

g. Tratamiento térmico antes y después de la soldadura, con sus pendientes de 
calentamiento y enfriamiento, medios para obtener mantener y medir el 
precalentamiento. 

h. Equipo a utilizar en los ensayos no destructivos, y especificaciones de estos. 

i. Secuencia de los trabajos de soldadura. 

La secuencia de soldadura y el control de distorsión para cada una de las partes que 
deban soldarse cumplirán preferentemente con las disposiciones del Parágrafo 404, 
Control de Distorsión y Tensiones de Contracción, de la Especificación de la Sociedad 
Norteamericana de Soldadura para Puente Soldados de Autopistas y Ferrocarriles, 
incluyendo todo tratamiento para alivio de tensión. Los planes de secuencia de soldadura 
estarán en concordancia con las mejores prácticas actuales de soldadura.  

La aprobación de cualquier procedimiento no relevará al Contratista de su exclusiva 
responsabilidad por la producción de un elemento terminado que satisfaga todos los 
requisitos de estas Especificaciones.  

Será obligación del Contratista mantener en todos sus talleres archivos actualizados con 
los planos, tratamientos efectuados, procedimientos empleados y resultados de los 
ensayos de cada soldadura, que deberán estar permanentemente disponibles para 
la consulta de la Inspección.  

Todas las soldaduras que no cumplieren con las especificaciones aprobadas serán 
eliminadas y deberán reemplazarse las piezas o materiales dañados a causa de la 
eliminación de esas costuras. Las reparaciones de costuras se llevarán a cabo en 
concordancia con las indicaciones de las normas aprobadas y de las presentes 
Especificaciones.  

Durante todo el proceso de realización del trabajo el Contratista deberá emplear 
supervisiones de soldadura calificados, quienes serán responsables de la preparación, 
la verificación del procedimiento, el examen del operario, el control de la ejecución de la 
soldadura, la supervisión continua de todos los procedimientos y operaciones de 
soldadura, el control de calidad y la Inspección final.  
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2.9.3. Calificación de Soldadores  

Una vez aprobados los procedimientos de soldadura presentados por el 
Contratista, se procederá a calificar a los soldadores. Todo soldador que efectuare 
trabajo para esta obra deberá contar con la aprobación de la Inspección.  

A todos los soldadores se les tomará una prueba en presencia de testigos antes de 
asignarles trabajo de soldadura en la fabricación o el montaje. El procedimiento para la 
calificación del soldador simulará el tipo de trabajo de soldadura requerido, y estará 
sujeto a la aprobación de la Inspección. Se entregará a la Inspección una copia 
certificada del examen físico del espécimen de prueba de soldadura.  

Todo soldador que fuere aprobado mantendrá válida su calificación por un período 
comprendido entre 6 a 12 meses (lapso que definirá la Inspección), salvo que en este 
intervalo se mantuviera más de 2 meses inactivo o afectado a otra actividad, caso en el 
que deberá realizar nuevamente las pruebas de calificación. Todo oficial soldador que, 
con posterioridad a su aprobación, hubiere realizado una costura en la cual el 10% de 
su longitud diere lugar a reparaciones perderá su calificación transitoriamente hasta 
que aprobare nuevamente las pruebas de calificación.  

La Inspección suscribirá un certificado a aquellos soldadores que hubieren sido aprobados: 
el personal de soldadura estará siempre munido de este documento y deberá presentarlo 
junto con su ficha identificatoria, cada vez que la Inspección lo requiera. Si un 
soldador fuere rechazado, se permitirá una inmediata recalificación; si por segunda 
vez no aprobare los ensayos, no podrá ser presentado para su recalificación hasta 
pasado 1 (un) mes de la segunda prueba.  

El certificado de la prueba de calificación deberá contener el nombre del soldador, número 
de inscripción, las pruebas rendidas, el nivel con que se aprobaron y la fecha en que se 
aprobaron las pruebas.  

La Inspección deberá recibir una lista de los soldadores empleados en cada pieza de 
los equipos especificados. Cualquier soldador que, a juicio de la Inspección, produzca un 
trabajo inferior a la norma podrá ser sometido a una prueba de recalificación.  

El Contratista llevará un adecuado registro de los trabajos que ejecute cada soldador 
aprobado, con indicación de datos tales como espesores de chapa, tipo de biseles, 
resultados radiográficos en por ciento de fallas.  

El Contratista deberá suministrar todo el material y deberá realizar las soldaduras 
requeridas para los ensayos arriba mencionados. La preparación de las probetas y los 
ensayos en éstas correrán también por su cuenta.  

Las probetas de ensayos serán sometidas a los mismos tratamientos que correspondan en 
los elementos a fabricar.  

2.9.4. Electrodos  

Dondequiera que se especificare o permitiere la realización de soldaduras, se deberá 
utilizar soldadura por arco eléctrico, utilizando electrodos revestidos, de tipo aprobado. Se 
permitirá el uso de electrodos no revestidos cuando se emplearen métodos de soldadura 
en atmósfera inerte.  

Los electrodos deberán conformar la norma de la ASTM para Electrodos para Soldadura 
por Arco Eléctrico en Hierro y Acero, norma AWS, o norma equivalente aprobada.  

Salvo especificación o autorización en contrario, todo el material de aporte depositado 
deberá tener límites de elasticidad y resistencia a la tracción no inferiores a los valores 
especificados para el metal base, y una elongación en probetas de 50 mm (2”) (usando 
muestras recocidas) por lo menos el noventa y cinco por ciento del valor especificado 
para el metal base, o por lo menos el setenta y cinco por ciento si se emplean muestras 
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no recocidas. Deberá tener una composición química similar a la del metal base y una 
resistencia a la corrosión por lo menos equivalente a la del metal base. Estas propiedades 
se determinarán mediante ensayos realizados de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la AWS, o por otros métodos aprobados por la Inspección.  

Los electrodos y varillas de soldadura estarán sujetos a la aprobación de la 
Inspección. Deberán tener la composición química y las propiedades físicas necesarias 
para producir las características anteriormente especificadas; y adaptarse al metal 
base y al espesor de las partes a soldar de manera que se asegure una penetración 
efectiva y una fusión íntima y uniforme de los metales de aporte y base, en todas las 
posiciones de soldadura y bajo todas las condiciones que puedan encontrarse, sin 
socavaciones ni superposiciones.  

Se emplearán electrodos de bajo contenido de hidrógeno siempre que pueda existir la 
posibilidad de agrietamiento bajo el cordón o en cualquiera y todas las oportunidades 
que la Inspección así lo requiera.  

Para soldar acero inoxidable se emplearán únicamente electrodos de acero inoxidable. 
Las soldaduras de aceros especiales o inoxidables con aceros no inoxidables, será 
hecha de manera tal que se asegure que los aceros inoxidables o especiales no pierdan 
sus propiedades de inoxidabilidad u otras características en las que resida la 
calificación de especial del material.  

Los electrodos utilizados para efectuar soldaduras en el lado revestido de chapas 
revestidas de acero resistente a la corrosión, o partes de acero al carbono que deban 
recibir una capa superpuesta soldada, se ajustarán a los requisitos de AWS A 54, 
Electrodos de Soldadura Revestidos de Acero al Cromo o Acero al Cromo-Níquel 
resistente a la Corrosión, Clasificación E-309, para cubrir el acero al carbono al 
descubierto. Una vez realizada la cobertura del acero al carbono, se podrán utilizar 
electrodos de Clasificación E-308 en lugar de los de Clasificación E-309.  

Los electrodos deberán embalarse en cajas metálicas cerradas adecuadamente 
preservadas de la humedad. La Inspección efectuará inspecciones periódicas y 
rechazará los electrodos que presentaren signos de hacer absorbido humedad.  

Sólo se utilizarán electrodos aprobados. El Contratista deberá presentar certificados de 
calidad, otorgados por laboratorios especializados, relativos al material de aporte del 
propio lote que habrá de utilizar. Sin perjuicio de ello, la Inspección podrá solicitar 
ensayos del material de aporte de acuerdo a lo requerido por el AWS.  

2.9.5. Inspección de Soldaduras  

Las soldaduras estarán sujetas a la inspección de la Inspección, en conformidad con 
las disposiciones pertinentes de esta Especificación. Al prepararlas para la Inspección, el 
Contratista deberá limpiar las soldaduras de escamas, escoria, salpicaduras y toda 
otra sustancia extraña.  

La Inspección verificará que todas las soldaduras se ciñan a los requisitos de las 
Especificaciones y Planos en lo que respecta a su Sección, longitud, ubicación y colocación 
de las piezas antes de la soldadura, especialmente aquellas piezas que deban colocarse en 
íntimo contacto para ser soldadas. El Contratista examinará cuidadosamente las 
soldaduras para detectar defectos de superficie, socavaciones, falta de fusión, 
penetración insuficiente, cráteres, porosidad, bolsones de gas, horadaciones, grietas o 
cualquier otro defecto en el metal de aporte o de base.  

Los ensayos de las soldaduras deberán estar de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 
2.8.4 de esta especificación, Ensayos no destructivos.  

En los lugares que según indicación de los planos deban ser sometidos a Inspección 
radiográfica, se tomarán radiografías de la mayor extensión que sea practicable. Todo 
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el equipo, los accesorios y la mano de obra necesarias para la realización de radiografías 
tanto en fábrica como en obra deberán ser suministrados por el Contratista.  

Cuando se haya examinado una soldadura mediante una radiografía y se la haya 
encontrado inaceptable, se tomarán las radiografías adicionales que sean necesarias y se 
las evaluará de acuerdo con las disposiciones pertinentes de estas especificaciones, para 
determinar la extensión de la soldadura inaceptable. En los casos en que la geometría de 
la unión sea tal que con la evaluación radiográfica hubieren de obtenerse sólo resultados 
no concluyentes, aquélla podrá reemplazarse por el método de partículas magnéticas, de 
penetración de tinta u otros métodos aprobados de Inspección.  

La elección del método de partículas magnéticas, de penetración de tinta u otros métodos 
de Inspección será realizada por el Contratista con el fin de proveer, en cada caso, la 
mejor determinación posible de la bondad de la unión soldada, y estará indicada en 
los planos sometidos a la aprobación de la Inspección. La aceptación de un método 
por parte de la Inspección no excluirá la posibilidad de que sea necesaria una verificación 
mediante un método alternativo, sin costo adicional para el Comitente, en caso de duda 
respecto de la calidad concluyente de la prueba.  

Podrá requerirse la inspección radiográfica de una cantidad representativa de otras 
soldaduras si la inspección de la Inspección indica la probabilidad de que el trabajo se 
soldadura efectuado sea de calidad inferior.  

Todos los sectores inaceptables en las soldaduras deberán ser removidos mediante 
métodos aprobados, corte mecánico o con oxígeno o electrodo de carbón, hasta llegar al 
metal sano, y tales áreas se controlarán mediante una Inspección con partículas 
magnéticas, radiografías o ultrasonido, realizada por el Contratista de acuerdo a las 
indicaciones de la Inspección, a los efectos de asegurar que el defecto ha sido eliminado 
completamente, antes de proceder a la soldadura de reparación. En el caso de fisuras 
deberá hacerse un seguimiento de las mismas por ensayos no destructivos, levantando 
las soldaduras con la seguridad de eliminar completamente las fisuras y luego proceder 
a su nueva ejecución y posterior Inspección sin ningún costo adicional para el 
Contratista.  

Sin perjuicio de la conveniencia del uso exclusivo de ensayos no destructivos, la 
Inspección podrá también requerir que se extraigan muestras de cualquier lugar de 
cualquier unión soldada, con fines de prueba. En el caso de que dos muestras 
cualesquiera extraídas del trabajo de cualquier soldador mostraran, al ser sometidas a 
prueba, resistencias inferiores a las del metal de base, dicho soldador será separado del 
trabajo en forma permanente. Cuando se extraigan muestras de cualquier sector de una 
estructura el Contratista reparará las piezas cortadas a su costa y de manera prolija y 
esmerada, con uniones del tipo adecuado para reconstruir la resistencia total de las 
piezas y uniones cortadas y con el martillado o el proceso que sea necesario o que se 
indique para aliviar la tensión residual.  

Durante el transcurso del trabajo el Contratista llevará registros diarios completos y 
ordenados de toda la operación de soldadura. Dichos registros se pondrán a disposición 
de la Inspección cuando éste lo solicite.  

2.9.6. Soldaduras de Reparación  

Antes de efectuar cualquier reparación de defectos graves se presentará a la Inspección 
para su revisión un informe descriptivo completo de dichos defectos, complementado con 
bosquejos, fotografías e informes de ensayos metalúrgicos, según las necesidades del 
caso, junto con el procedimiento de reparación propuesto. En caso de que la eliminación 
de los defectos redujera la sección transversal resistente de la fundición en grado tal que, 
a juicio de la Inspección, la resistencia, funcionalidad o vida útil de la pieza se viese 
afectada, esa pieza será rechazada.  
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2.10. CORTE POR LLAMA  

La cortadura por llama de materiales metálicos, salvo la del acero estructural de bajo 
carbono, estará sujeta a aprobación y en los casos en que sea propuesta deberá estar 
específicamente indicada en los planos presentados a la Inspección.  

Cuando se utilice soplete guiado mecánicamente no se requerirá cinelado o pulido, excepto 
en la medida necesaria, para eliminar la escoria y los bordes agudos. Cuando se utilice 
soplete guiado manualmente, todos los cortes en donde el material haya de ser soldado y 
aquellos que vayan a quedar expuestos o visibles, deberán ser cincelados, pulidos o 
maquinados hasta metal brillante. En los casos en que el material no deba ser soldado y 
en que los cortes no vayan a quedar expuestos, sólo será necesario eliminar las rebabas y 
bordes ásperos. Cuando se trate de un soplete guiado mecánicamente, se permitirá el 
escoplado por llama en la preparación de la soldadura.  

Se permitirá el corte por llama de chapa de acero resistente a la corrosión, o con 
revestimiento de acero resistente a la corrosión, con la aprobación específica de la 
Inspección, únicamente para espesores mayores de 10 mm y siempre que se emplee 
un procedimiento que no destruya las propiedades anticorrosivas del material. Todos los 
bordes así cortados deberán limpiarse y alisarse a satisfacción de la Inspección.  

2.11. PIEZAS COLADAS  

Todas las piezas coladas deberán quedar de acuerdo al modelo, con una buena 
terminación y de calidad y condición uniformes, libres de ampollas, porosidades, 
durezas, defectos por contracción, fisuras y otras imperfecciones perjudiciales, lo que se 
constatará por Inspección ocular, y deberán estar satisfactoriamente limpias de acuerdo al 
uso para el cual estuvieren destinadas.  

Las superficies de las piezas coladas no sometidas a un posterior acabado de 
máquina, especialmente aquellas que estuvieren en contacto con agua, deberán 
esmerilarse para que queden lisas y sin resaltos en las superficies de unión; además 
deberán encontrarse libres de imperfecciones de fundición tales como salientes, costurones, 
depresiones, alvéolos, picaduras y astilladuras. Se deberán revisar exhaustivamente los 
defectos de las piezas coladas, las que no se deberán reparar, taponar o soldar sin el 
permiso de la Inspección. Tal permiso sólo se otorgará cuando los defectos fueren de 
escasa entidad y no afectaren la resistencia, las condiciones de uso o de maquinado de 
la pieza colada.  

No se permitirá realizar soldadura de reparación sobre piezas de hierro colado.  

Las piezas de acero colado con defectos menores podrán ser reparadas por soldaduras, 
de acuerdo con la práctica comercial aceptada, sin permiso previo de la Inspección. Los 
defectos se considerarán menores cuando, sin afectarse la resistencia, las condiciones de 
uso o de maquinado de la pieza, la profundidad del rebaje resultante de la remoción del 
defecto hasta metal sano, en la preparación para la soldadura, no fuere mayor que el 
20% del espesor del metal ni mayor de 20 mm. Los grupos de defectos menores 
adyacentes no deberán repararse sin autorización de la Inspección cuando los defectos 
comprendidos en un área equivalente a la de un cuadro de 150 mm de lado cubrieren 
más del 50% del área del mismo.  

Cuando se admitieren soldaduras de reparación en piezas de acero colado no tratándose 
de defectos menores, se deberán realizar por el proceso de arco metálico, seguido 
de un tratamiento térmico para eliminación de tensiones residuales. No se deberán 
realizar soldaduras después de aplicado el tratamiento térmico final, sin previa 
autorización de la Inspección.  

La segregación excesiva de impurezas o compuestos de aleación en puntos críticos de 
una pieza colada, será causa de rechazo de la misma. Deberán incorporarse los mayores 

Página 317



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA 

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                          
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

rellenos de acordamiento que sean compatibles con el diseño de una pieza, en todo 
cambio de sección en la misma.  

Los materiales de las piezas coladas deberán ajustarse a las siguientes especificaciones: 

a. hierro colado: ASTM Especificación A-48, clase 30 o mejor. ASTM  

b. acero colado: Especificación A-27, grado 65-35 o mejor, o ASTM Especificación A-
148; las piezas coladas deberán someterse a recocido completo.  

c. acero inoxidable colado: Las piezas deberán someterse a tratamiento térmico 
completo y el grado, la composición y el número de especificación de la 
ASTM deberán tener la aprobación de la Inspección.  

Se dejarán talones para cortar probetas de ensayo en todas las piezas coladas de un 
peso de 250 kg o mayor. El número, tamaño y ubicación de los talones para ensayo 
deberán tener aprobación de la Inspección.  

2.12. PIEZAS FORJADAS  

La fabricación de piezas forjadas deberá ser de primera clase y las piezas deberán 
resultar libres de cualquier defecto que afecte su resistencia y durabilidad, incluyendo 
rebabas, contracciones, estrías, fisuras, costras, porosidades, durezas, inclusiones no 
metálicas excesivas y segregaciones. Las probetas se suministrarán conforme a la 
norma ASTM A-370.  

Siempre que haya un cambio de sección, se deberán dejar las mayores curvas de 
empalme que sean compatibles con el diseño. No se aceptarán marcas de herramientas o 
desgarres en el metal, y si ocurrieren deberán eliminarse mediante amolado y pulido. 
Todas las superficies terminadas deberán quedar lisas y libres de marcas causadas por 
herramientas.  

No se admitirán reparaciones por soldadura en piezas forjadas, en todas las zonas 
destinadas a trabajar bajo tensión.  

Todas las piezas forjadas deberán someterse a un tratamiento térmico uniforme, que 
produzca un material acorde a las especificaciones respectivas.  

2.13. CHAPA DE ACERO PARA RECIPIENTES DE PRESIÓN  

El acero utilizado para la construcción de los recipientes de presión, incluyendo 
tuberías, deberá cumplir en general con los requisitos de la norma ASTM A 516, 
Especificación para Chapas de Acero al Carbono para Recipientes de Presión para 
Temperaturas Moderadas y Bajas, u otra especificación equivalente aprobada por la 
Inspección.  

En particular, y exceptuando el caso en que fuere necesaria la utilización de aceros de 
alta resistencia al envejecimiento, el acero será acero calmado, y deberá cumplir con los 
requisitos pertinentes de la norma IRAM-IAS U 500-503/82 en sus designaciones F-24, F-
26 o superiores, u otra especificación equivalente aprobada.  

Los aceros de alta resistencia al envejecimiento se adecuarán a las exigencias de la 
Norma DIN 17135 o equivalente aprobada.  

Cualquiera fuere el acero utilizado, se someterán muestras representativas de las chapas 
a ensayos de flexión por impacto según la norma que correspondiere. Tanto las probetas 
como las temperaturas de ensayo deberán contar con la aprobación de la Inspección.  
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2.14. UNIONES EMPERNADAS EN OBRA  

Todas las uniones empernadas que se realicen en obra tendrán pernos de alta resistencia a 
la tracción, en conexiones del tipo a fricción de acuerdo con las normas DIN o AISC. Las 
cargas en los pernos no serán mayores del 90% de las permitidas en dichas normas.  

Todos los elementos de unión, tales como bulones, tornillos, espárragos, tuercas, 
pernos, pasadores, chavetas, casquillos, arandelas comunes y arandelas especiales, 
deberán ser normalizados.  

El ajuste de los bulones que estuvieran sometidos a esfuerzos, deberá realizarse 
controlando la precarga de ajuste mediante llave dinamométrica. La Inspección podrá 
requerir en ciertos casos el empleo de arandelas de deformación para una mayor precisión 
en la medida de dicha precarga o pretensado, y como control adicional al de la llave 
dinamométrica.  

2.15. TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS  

En este capítulo se especifican condiciones generales que deberán cumplir las 
tuberías, válvulas y accesorios que se incorpore a las obras. En las especificaciones 
técnicas ET60 “Caños y Piezas Especiales de Acero” y ET61 “Válvulas en General”, se 
definen especificaciones para caños de acero y válvulas en general respectivamente. Por 
tal razón, en caso de discrepancia, dichas especificaciones prevalecerán sobre la presente 
en lo referido a los revestimientos de protección a aplicar.  

2.15.1. Generalidades  

Todas las tuberías responderán a normas ISO, ANSI/AWWA, se tenderán en forma 
ordenada y prolija, con separaciones adecuadas para su instalación, operación y 
mantenimiento. Se utilizarán pendientes adecuadas en el sentido del flujo y drenajes 
en los puntos bajos del recorrido, y se instalarán bridas o uniones doble en número 
necesario para permitir el fácil montaje y desmontaje de los tramos y conjuntos. Los 
apoyos y soportes de tuberías serán de construcción robusta y permitirán la remoción de 
un tubo o conjunto cualquiera sin afectar al resto del tendido. Los apoyos se ubicarán lo 
más cerca posible de bridas o cuplas de unión.  

Antes de su despacho a obra, las tuberías se limpiarán interiormente y sus extremos 
serán taponados. Durante el montaje y cada vez que las tareas se suspendieran por 
cualquier motivo, los extremos libres serán nuevamente tapados. El Contratista será 
responsable por cualquier obturación en las tuberías y repondrá a su cargo cualquier 
tramo que no pudiera limpiarse a satisfacción de la Inspección. 

Todos los sistemas de tuberías, salvo indicación en contrario, serán sometidos a 
prueba hidrostática durante un período de cuatro horas, sin caída de la presión, con la 
presencia de la Inspección. 

Las presiones de prueba de los sistemas serán de una vez y media la máxima 
presión de trabajo admisible. 

El Contratista será responsable de toda filtración y otros defectos, los que deberán 
ser corregidos a satisfacción de la Inspección, quien presenciará y controlará todas las 
pruebas de cañerías y sistemas.  

Una vez efectuados los ensayos se limpiarán las instalaciones, se lubricarán las 
válvulas y accesorios, se ajustarán los manómetros, reguladores y demás 
instrumentos, todo ello a satisfacción de la Inspección. 

Todas las cañerías y sus soportes se protegerán contra la corrosión y se pintarán. 

Página 319



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA 

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                          
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

Los acoplamientos se efectuarán por medio de bridas soldadas y, salvo expresa 
aprobación de la Inspección en sentido contrario, no se permitirán uniones roscadas. 

Las bridas tendrán dimensiones y disposiciones de agujeros de acuerdo a normas IRAM, 
sus asientos y alojamientos serán maquinados, al igual que el asiento de tuercas y 
arandelas. 

La soldadura de las bridas a las tuberías deberá ser tal que no distorsione o afecte el 
asiento. Entre bridas se dispondrá una junta de material adecuado. El método de unión 
y la junta utilizada deben ser aprobados por la Inspección. 

2.15.2. Válvulas y Accesorios  

Todas las válvulas del mismo tipo, material y tamaño serán intercambiables, tendrán los 
cierres y accesorios sustituibles y responderán a normas AWWA o equivalente aprobada. 
Se preferirán aquellas que provoquen las menores restricciones al flujo, y las de vástago 
estarán provistas con vástagos ascendentes.  

Las válvulas deberán ser construidas en fundición de acero o a partir de macizos de acero, 
no permitiéndose en ambos casos el cuerpo soldado. Tendrán extremos normalizados 
bridados según corresponda. Los materiales constituyentes de las válvulas responderán al 
conjunto de normas adoptado, requiriéndose asientos de acero AISI 304 o mejor y sellos 
de elastómero según ASTM D2000 o mejor. 

Todas las válvulas se cerrarán girando su volante en el sentido horario, y sobre el 
mismo estarán claramente marcadas las palabras "abrir" y "cerrar" junto a flechas que 
indiquen la dirección de giro en cada caso, marcas que deberán ser indelebles y 
perdurables. Deberá proveerse en todas las válvulas un indicador que permita a simple 
vista comprobar el estado de abierta o cerrada. 

Todas las válvulas deberán ser adecuadas según su clase para soportar por lo menos el 
120% de la presión máxima de prueba hidrostática. 

Las válvulas de estrangulación o cierre rápido deberán ser de un cuarto de vuelta, de 
tipo esférico y con asiento de teflón o material aprobado. Las válvulas de regulación manual 
de flujo serán de aguja, con insertos de acero inoxidable. En ambos casos el cuerpo será el 
adecuado al uso a que está destinada la válvula. 

Aquellas válvulas que al ser accionadas por personal no autorizado pudieren poner en 
peligro algún equipo, o cuyo accionamiento entrañe algún riesgo, deberán contar con 
protección adecuada para evitar tal posibilidad. 

2.15.3. Limpieza y Verificación de los Sistemas de Cañerías  

Todas las cañerías se limpiarán y verificarán según estas Especificaciones, al 
completarse su instalación o cuando lo indicare la Inspección. Las cañerías a empotrar 
deberán ser verificadas y probadas antes de su empotramiento en hormigón. 

2.16.COJINETES Y RODAMIENTOS 

Todos los ejes estarán equipados con rodamientos de bolas ó de rodillos del tipo de 
rotula, salvo que la Inspección dispusiera lo contrario. Se montarán en cajas maquinadas 
adecuadas, que permitirán lubricación, montaje, desmontaje y obturación del rodamiento. 

Siempre que resultare posible se utilizarán manguitos de montaje / desmontaje, con 
tuercas y arandelas de fijación. 
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La lubricación podrá ser por aceite o grasa según el uso y recomendaciones del fabricante y 
se proveerán los medios para facilitar y asegurar el control y realización de las 
rutinas de lubricación. 

Los rodamientos serán seleccionados para una vida útil media, adecuada al uso al que 
estarán destinados sujeta a aprobación, pero nunca menor que 20.000 hs. 

La marca y calidad de todos los rodamientos utilizados será de primera línea. 

Donde las condiciones lo exigieran se utilizarán cojinetes de deslizamiento que serán 
de bronce o metal blanco; serán totalmente mecanizados y se montarán con 
alojamientos y sujeción adecuados. Su lubricación será por aceite y estarán protegidos de 
agentes externos.  

Los cojinetes cumplirán con las normas vigentes de la AFBMA(Asociación norteamericana 
de fabricantes de cojinetes antifricción) o norma equivalente. 

2.17. CABLES DE ACERO, POLEAS Y TAMBORES  

Los cables de elevación serán de alambre de acero con alma de fibra y cumplirán las 
normas IRAM 518 y 666. Su máxima tensión de trabajo no excederá lo especificado en la 
Norma DIN 15020 o equivalente aprobada. La fuerza de rotura mínima de los cables no 
será menor a diez veces la carga de trabajo respectiva. Los cables estarán correctamente 
lubricados. 

Cuando se emplearen cables múltiples para soportar una misma carga, se deberán 
emplear disposiciones tales (poleas o barras compensadoras) que aseguren que cada 
cable o tramo soporte una parte proporcional de la carga y que las tensiones sean iguales 
en toda sección de cable. 

Los ajustes de ojal, grilletes, guarda cabos y anclajes del cable serán galvanizados y 
capaces de resistir al menos el 90% de la fuerza de rotura garantizada de los cables a los 
cuales están ligados. No se admitirán empalmes de cable.  

Se preverá suficiente longitud de cables de izaje y eslingas para cortar trozos de prueba 
para efectuar ensayos hasta la rotura, acordes con las normas IRAM 599 y 754. 

Las poleas serán acordes a la norma IRAM 625 ó equivalente aprobada, serán de acero, 
de dimensiones adecuadas a las especificaciones del cable y con gargantas 
mecanizadas. Se montarán sobre rodamientos y con ejes fijos. Tendrán guías o guardas 
adecuadas para retener el cable en su alojamiento en caso de distensión. 

Las poleas y sus soportes se diseñarán para permitir correcta y fácil lubricación y 
protección contra agentes climáticos.  

El ángulo entre el eje del cable y un plano perpendicular al eje de la polea ó tambor, 
no excederá de la relación 1 a 30.  

Los ganchos de izado se ceñirán a las normas DIN 15401 y 15402 o equivalentes, y 
estarán equipados con rodamientos de bolas o rodillos donde sea necesario. Los aparejos 
de ganchos y poleas tendrán un factor de seguridad, mayor que el de los cables. El paso 
de los cables se dispondrá de tal manera que no se produzcan vueltas invertidas. Los 
tambores de izaje serán ranurados y se ceñirán a la Norma IRAM 625 ó equivalente 
aprobada, los diámetros del tambor y las ranuras respetarán las especificaciones del cable. 
Se deberán compensar estiramientos del cable, se usen o no poleas compensadoras. Los 
tambores alojarán la totalidad del cable en una sola capa, más dos vueltas de reserva 
mínima y retendrán por lo menos dos vueltas cuando la carga esté en su posición 
inferior. Todas las superficies en contacto con el cable serán labradas a máquina, con 
terminación adecuada para reducir el desgaste y evitar deformaciones permanentes en el 
cable. El cable se sujetará de manera que no pueda desprenderse del tambor en caso 
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que se distienda; y esta sujeción deberá ser apta para resistir al menos el 90 por ciento 
de la fuerza de rotura garantizada del cable y será fácilmente accesible. 

2.18. ENGRANAJES Y REDUCTORES  

Los engranajes y reductores se ajustarán a las normas AGMA ó equivalente aprobada, y 
se diseñarán de forma que todas las tensiones estén dentro de límites admisibles 
cuando los mecanismos maniobren con las cargas máximas y en las condiciones de 
máxima solicitación.  

Todos los engranajes serán de acero de alta calidad, con superficies maquinadas y 
acabado superficial de los flancos de dientes de primera clase. El factor de seguridad bajo 
condiciones de servicio será seis o mayor y el factor de utilización será para no menos de 
cuatro horas por día. (Norma Bs. 436 o equivalente).  

Se aplicarán a los engranajes los tratamientos térmicos superficiales necesarios para llevar 
las durezas a valores adecuados al rodamiento entre flancos.  

Los reductores encerrados en cajas se lubricarán por baño de aceite, se proveerá 
correcta lubricación a todos los componentes y la disipación térmica será tal que la sobre 
elevación de temperatura respecto de la temperatura ambiente no superará 30ºC, bajo 
ninguna condición.  

Las transmisiones por tornillo sin fin se ajustarán a normas AGMA, BS 721 o equivalente, 
las ruedas helicoidales serán de bronce y los tornillos sin fin de acero tratado 
térmicamente.  

Todas las ruedas dentadas se asegurarán positivamente a los ejes, los engranajes y 
acoplamientos que sean asegurados por medio de chavetas, deberán ser fácilmente 
accesibles para su ajuste y extracción, los chaveteros serán maquinados y se ajustarán a 
la norma IRAM 504 ó equivalente aprobada. 

Los acoplamientos y manguitos serán del tipo cerrado ó protegido sin proyección ninguna 
fuera del cerramiento.  

Los ejes se montarán sobre rodamientos autocentrantes del tipo de rotula. Las cajas de 
engranajes serán coladas o de chapa soldada, deberán tener resistencia y rigidez 
adecuadas y estarán libres de tensiones residuales. Constituirán una unidad fácilmente 
reemplazable y trabajarán en cualquier condición de carga sin ruidos ni vibraciones. 
Contarán con adecuadas tapas de inspección, visores y termómetros para control del 
lubricante. Serán estancas y con retenes de fácil recambio. Todos los elementos 
deberán ser fácilmente desmontados y armados nuevamente. 

2.19. PROTECCIÓN DE PARTES MÓVILES 

Todas las partes móviles de mecanismos o maquinarias estarán resguardadas para 
ofrecer protección adecuada a las personas. Todos los ejes, acoplamientos, manguitos, 
salientes de chavetas, ruedas dentadas, transmisiones de cadena y otras partes 
móviles de las maquinarias, estarán resguardadas. Todos los tornillos de ajuste montados 
en ejes de rotación serán embutidos o convenientemente protegidos. Los resguardos 
serán de diseño aprobado y estarán equipados donde sea necesario con puertas de 
Inspección, y dispuestos en forma que puedan ser removidos sin estorbar a los 
mecanismos o equipos protegidos. Los resguardos deberán cumplir como mínimo con 
los requerimientos de la norma BS 1649 o norma equivalente. 
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2.20. TORNILLOS DE FIJACIÓN 

El Contratista deberá proveer las cantidades previstas de todos los bulones, tornillos, y 
otros elementos de fijación y posicionamiento requeridos para el montaje en la obra. 

Todas las tuercas y tornillos de fijación o ajuste estarán perfectamente asegurados por 
medios aprobados por la Inspección, ya sea utilizando arandelas elásticas o ranuradas, 
contratuercas, pasadores de aletas, suplementos autotrabadores o compuestos especiales 
de cianocrilatos, según convenga para el objeto y para los materiales usados, a fin de 
impedir que se aflojen a causa de vibraciones. 

2.21. LUBRICACIÓN  

El proyecto de las partes que requieren lubricación se efectuará con márgenes de 
seguridad que permitan su funcionamiento aún cuando, ocasionalmente, se cumplieren 
con retardo o deficientemente las rutinas de mantenimiento. En función de ello el 
Contratista presentará a la Inspección el correspondiente programa de lubricación, que 
formará parte del documento correspondiente a las rutinas de mantenimiento del Manual 
de Operación y Mantenimiento. 

El engrase a presión se efectuará a través de niples de engrase (alemites) acordes a 
norma aprobada por la Inspección. El Contratista empleará el niple más apropiado para 
cada punto, ubicándolo en lugar de fácil acceso; en caso de necesidad empleará para ello 
adaptadores o caños de extensión. 

El engrase se efectuará mediante pistolas manuales adecuadas, con los picos necesarios 
para los distintos niples. Las pistolas serán de alta presión, de diferentes tamaños según 
sus usos, con mangueras de extensión y recipientes de grasa transportables. 

Todas las grasas y aceites utilizados deberán ser aprobados por la Inspección. Los tipos 
de lubricantes a emplear deberán reducirse al mínimo indispensable. Serán productos 
obtenibles en el mercado local. 

3. PINTURA Y PROTECCIÓN 

En este capítulo se especifican condiciones generales que deberán cumplir los tratamientos 
o revestimientos de protección del equipamiento hidromecánico y electromecánico que se 
incorpore a las obras. En las especificaciones técnicas ET58 “Revestimiento de 
Protección de las Superficies”, ET60 “Caños y Piezas Especiales de Acero”, ET63 
“Reja de la Cámara de Bombeo”y ET64 “Tableros de Cierre”, se definen sistemas de 
revestimientos de protección específicos para las estructuras o equipos detallados en ellas. 
Por tal razón, en caso de discrepancia, dichas especificaciones prevalecerán sobre la 
presente en lo referido a los revestimientos de protección a aplicar.  

3.1. GENERALIDADES 

Los equipos y estructuras deberán recibir protección adecuada para asegurar que el 
metal no sufra corrosión, proporcionando la máxima vida útil de los recubrimientos 
protectores, comparable con la vida útil del equipamiento. 

El Contratista será responsable por la preparación de las superficies, la aplicación 
de la imprimación y la terminación de las pinturas según las especificaciones. 

La capa de protección deberá estar garantizada con respecto a los materiales y a la 
calidad de ejecución por el período requerido en las Condiciones del Contrato. La garantía 
deberá cubrir la aparición de oxidaciones, la aparición de fallas o anomalías graves en la 
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textura, el color o la resistencia del recubrimiento y la separación entre el metal y las 
capas de protección, sin limitaciones de ninguna especie. 

La capa protectora deberá ser aplicada por personal especializado con amplia experiencia 
en este tipo de trabajo, y acostumbrado a efectuar operaciones de limpieza y 
aplicación de recubrimientos de protección en situaciones similares. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección la información acerca de la 
preparación, materiales, métodos y secuencias que proponga utilizar para cumplir 
con los requisitos especificados, y describirá el tratamiento que proponga aplicar para 
obtener una protección adecuada. La información relativa a los recubrimientos protectores 
deberá incluir: 

Los procedimientos a emplear. 

La nómina de tipos y marcas de pinturas que se proponga utilizar, adjuntando folletos con 
las recomendaciones del fabricante para su aplicación.  

Las normas a que se ajustarán los distintos procesos.  

El Contratista deberá entregar a la Inspección, en forma conjunta con la documentación 
técnica del proyecto sometida  a su aprobación, un "Manual de Aplicación de 
Recubrimientos Protectores" que incluirá, con carácter no limitativo, los siguientes temas: 

Protocolos emitidos por instituciones de reconocida idoneidad y prestigio, relativos a los 
ensayos de pintura a utilizar efectuados de acuerdo a la cláusula respectiva del 
presente Pliego.  

Memoria descriptiva de las tareas a realizar y esquemas por aplicar. Programa completo con 
fechas de duración de tareas.  

Recaudos técnicos a adoptar para asegurar las condiciones óptimas de humedad, 
temperatura y ambiente libre de polvo en que se aplicarán los esquemas de pintura.  

Ubicación física del lugar de cada tarea. 

Detalles técnicos del personal, instalaciones, equipo y de materiales. Previsiones para los 
Períodos de Mantenimiento y la Garantía. 

3.2. PINTURA 

La información sobre la pintura a ser utilizada por el Contratista contendrá datos tales como 
el origen de la materia prima básica, el contenido de materia volátil, porcentaje y 
naturaleza del solvente, tipo y cantidad de componentes, tipo de capa de pintura, 
cubrimiento, intervalo entre manos y cantidad de manos si fuere de aplicación, propiedades 
tóxicas, propiedades físicas, duración y almacenamiento. En las pinturas epoxídicas, el 
porcentaje total de resina epoxídica en la película seca no será inferior al 25%.  

Durante el curso de los trabajos el Contratista tomará precauciones especiales contra 
vapores tóxicos o irritantes y el enrarecimiento de la atmósfera, adoptando medidas de 
seguridad y proporcionando ventilación adecuada.  

Es esencial que antes de que se aplique cualquier mano de pintura, las superficies 
estén limpias y libres de material nocivo y completamente secas. Para la aplicación y 
endurecimiento de cada mano de pintura, la atmósfera deberá mantenerse por encima del 
punto de condensación.  

Solamente podrán realizarse trabajos de metalizado y pintura cuando la humedad 
relativa ambiente sea inferior al 70%. En ningún caso se harán trabajos con temperaturas 
menores a 7°C, y para el caso de pinturas con base epoxídica menores de 15°C. En toda 
circunstancia, las instrucciones generales del fabricante serán respetadas estrictamente. 
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El Contratista deberá obtener del fabricante de la pintura la garantía de que cada mano que 
se aplique sea compatible con la superficie de aplicación y con las manos 
subsiguientes, de manera que no se produzcan descascaramientos, escamas u otras 
fallas. 

Las pinturas de tipo epoxídico serán aplicadas de acuerdo con las instrucciones de 
los fabricantes y a los intervalos indicados por ellos a efectos de asegurar la máxima 
adherencia entre las capas. 

No se admitirá el uso de diluyentes sin previa aprobación de los fabricantes de la pintura. 
Para evitar pérdidas de adherencia y atrapamientos de solvente, deberán cumplirse las 
instrucciones de los fabricantes, particularmente en lo que hace a los períodos 
máximo y mínimo entre manos, a límites de temperatura para la aplicación, y a los 
espesores máximos de cada capa.  

No deberá pintarse sobre acero inoxidable, aluminio, bronce o superficies 
mecanizadas y tampoco se lo hará sobre los bordes y superficies que serán soldados 
posteriormente. Si estas superficies estuvieren próximas a zonas que deban ser 
sometidas a limpieza y pintura, serán enmascaradas adecuadamente o protegidas con un 
compuesto aprobado, fácilmente removible por solvente. Las superficies de acero 
inoxidable se pulirán con piedra rotativa manual, mediante un pulido liviano, para 
obtener brillo metálico con la terminación más homogénea posible. Las superficies 
maquinadas deberán ser tratadas con una capa protectora soluble. 

Los colores de los distintos elementos serán determinados por la Inspección. Las 
diferentes capas de imprimador y las capas subsiguientes serán de distintas 
tonalidades de color. La carta de colores será la de la Norma IRAM DEF D-10-54. 

El espesor de la película seca, tanto el del esquema terminado, como el de cada uno de 
los materiales aplicados considerado en la capa total respectiva no diferirá en más o en 
menos del 25% del valor nominal especificado en lo que sigue para la clase particular de 
protección. Los valores extremos resultantes, del 125% y del 75% del espesor nominal, 
serán aceptables sólo como valores localizados, en puntos aislados o en puntos de 
probado difícil acceso.  

3.3.  ETAPAS DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS  

Los recubrimientos a emplear seguirán las especificaciones que se indican a continuación 
y se aplicarán sobre las partes y equipos pertinentes:  

Ejecución de limpieza mecánica a fondo, mediante aire forzado y abrasivos, de las 
superficies a pintar, seguida de limpieza por sopleteado con aire comprimido o, 
preferentemente, por vacío. Todas las soldaduras serán tratadas intensamente mediante 
estos procedimientos. Se seguirán las normas SIS o sus equivalentes del Steel Structures 
Painting Council. El abrasivo a emplear y el nivel de calidad de la ejecución deberán ser 
aprobados por la Inspección. 

La instalación de aire comprimido tendrá la necesaria potencia para mantener con margen 
suficiente el caudal y la presión de aire (6 a 7 kg/cm) requeridos para la operación de 
chorreado. Se protegerá el equipo por un separador de agua y aceite, y con los elementos 
de refrigeración suficientes, para asegurar una perfecta sequedad del aire. El equipo de 
limpieza a chorro deberá dejar las superficies tratadas completamente secas. Para la 
seguridad del personal que manejare el equipo se proveerán escafandras de respiración, 
ligeras y herméticas al polvo, con buena visibilidad y filtro de aire independiente para la 
respiración, o bien ventilación forzada. Las boquillas tendrán un diámetro, como mínimo, de 
6 mm. Las mangueras tendrán un diámetro cuatro veces superior al de las boquillas. 

Con anterioridad a la ejecución del chorreado, se procederá, mediante piedra esmeril, a 
eliminar todas las irregularidades que pudieren existir en la superficie que se deseare 
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pintar, para dejarla perfectamente lisa. Se procederá a repasar los cordones de soldadura, 
cuyo acabado no fuere perfecto, con piedra esmeril. 

En ningún caso se realizará el chorreado cuando la temperatura de la pieza no sobrepasare 
al menos en 5º C el punto de rocío correspondiente a las condiciones del ambiente. 
Tampoco se realizará el chorreado cuando la temperatura de la pieza fuere inferior a 0º C. 

El chorreado se realizará hasta eliminar cualquier cascarilla de laminación, óxido o partícula 
extraña y la superficie deberá presentar un color uniforme de metal casi blanco. Las 
superficies chorreadas no podrán tocarse con las manos descubiertas, ni pisarse con 
calzado húmedo. La limpieza o acabado mínimo de superficies que se requiere será 
equivalente a la Norma Sueca SIS 05 59 00 Grado SA 2 1/2. La rugosidad superficial 
variará de acuerdo con el tipo de chorro que se emplee. 

El chorro de arena deberá ser de arena cuarcífera, lavada, limpia y seca, y libre de yeso y 
sal. En ningún caso se usará arena de mar. Deberá probarse que la arena se halle libre de 
contaminantes. El tamaño de las partículas estará entre 0,7 y 2,0 mm y el perfil promedio 
de la ondulación que resultare será de 40 a 60 micrómetros. 

Limpieza de las superficies por vía húmeda mediante agua, solventes detergentes 
adecuados, quitando grasa, suciedad, "óxido blanco" de piezas galvanizadas, etc. 

Galvanizado. Las piezas galvanizadas deberán ser preparadas en forma adecuada y su 
galvanizado se hará por inmersión en caliente de acuerdo con las normas IRAM o ASTM. 
Todos los mecanizados, barrenados y soldaduras deberán ser efectuados antes del 
galvanizado. Después del galvanizado, las piezas no serán sometidas a ninguna acción que 
pudiere dañar el revestimiento. 

Metalizado. Inmediatamente luego de la limpieza a chorro de las superficies o a lo sumo 
antes de haber transcurrido cuatro horas de la misma, las superficies pertinentes serán 
sopleteadas con cinc hasta un espesor nominal de 100 micrómetros. El sopleteado metálico 
deberá dejar un margen de unos 50 mm a lo largo de las juntas que tuvieren que ser 
posteriormente soldadas. El metalizado se hará exclusivamente con alambre de cinc 
electrolítico. Si se produjere algún deterioro por la soldadura ulterior, el sopleteado de cinc 
deberá repasarse a fin de que quede cubierto todo el sector, incluidas las soldaduras. Es 
indispensable que estos sectores se restituyan primero al terminado original antes de volver 
a metalizarlos. 

No deberán dejarse transcurrir más de 12 horas sin recubrir el metalizado con la 
imprimación o la capa siguiente del esquema. Si la humedad relativa del ambiente 
no pudiere ser mantenida por debajo de 70%, las superficies deberán entonces ser 
secadas, por un calentamiento adecuado, antes de continuar con el esquema. 

Se tendrán en cuenta recomendaciones de firmas reconocidas especializadas. 

Los espesores medidos cumplirán estrictamente con lo antes señalado en la 
cláusula 3.2 "Pintura". 

No se admitirá suciedad alguna en el metalizado, polvo, aceite, trazos de tizas de marcar, 
etc., en el momento de proceder a recubrirlo con el resto del esquema previsto.  

Imprimación: se aplicará a pincel un espesor nominal de 40 micrómetros de epoxi rico en 
cinc. Podrá usarse convertidor de trisocianatos.  

Antióxido: se aplicarán dos manos de antióxido sintético, base alkídica con cromato de cinc, 
espesor total 50 micrómetros. 

Acondicionador de superficies: se aplicará una mano de "wash primer" vinílico, espesor 
nominal 10 micrómetros. 

Esmalte a base de caucho clorado. Se aplicará en tres manos hasta un espesor total de 
150 micrómetros, mediante soplete sin aire. 

Página 326



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA 

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                          
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

Esmalte sintético en base a resina alkídica: se aplicará en tres manos hasta un espesor 
total de 90 micrómetros. 

Pintura epoxi bituminosa, tipo de altos sólidos, convertidor de poliamino-amidas: se aplicará 
en tres manos con soplete sin aire, hasta un espesor total de 200 micrómetros de película 
seca. 

Recubrimiento epoxi bituminoso, de altos sólidos, para tuberías de presión: se aplicará con 
soplete sin aire y según las indicaciones del fabricante, hasta un espesor total de 
350 micrómetros de película seca. 

Barniz o esmalte de base epoxídica, para recubrimiento del interior de recintos con aceites: 
se aplicará según las indicaciones del fabricante y hasta un espesor de 100 micrómetros de 
película seca. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección, para cada equipo, 
los esquemas de pintura o la combinación de las etapas precedentes que, a su juicio o de 
acuerdo a la experiencia del proveedor de las pinturas, fueren técnicamente convenientes. 

3.4. INDICACIONES GENERALES 

Todas las superficies o piezas que reciban la pintura final en obra serán imprimadas en 
los talleres del fabricante.  

Todas las superficies que después del montaje resultaren inaccesibles serán pintadas 
totalmente antes de tal montaje. 

3.5.  ENSAYOS DE RECUBRIMIENTOS PROTECTORES 

El equipo, las materias primas y el procedimiento de trabajo, deberán contar con la 
aprobación previa por escrito por parte de la Inspección antes de proceder a aplicar el 
recubrimiento protector.  

Para el control del estado del metal base, efectuada la preparación de la superficie 
mediante arenado, se procederá a la Inspección visual antes de la primera mano de pintura, 
comparando la terminación con probetas patrones, midiendo la rugosidad sobre probetas 
realizadas con el mismo equipo y arena o granalla, o bien empleando rugosímetros 
portátiles, debiendo satisfacer los valores establecidos en estas Especificaciones. 

Se medirá el espesor húmedo de película con peines según DIN 531. 

Se realizará la medición del espesor seco de cada tipo de pintura en una cantidad 
de mediciones por metro cuadrado que quedará a juicio de la Inspección, empleando 
aparatos de corrientes parásitas o en su defecto magnetoinductivos. Se utilizarán 
instrumentos tipo Elcometer 250 F, Leptoskop 2011, o Monimeter 2094, o similares. En el 
protocolo o informe de ensayos, se indicarán los espesores mínimos, medio y máximo 
y además los defectos observados. 

Una vez aplicadas todas las manos de pintura, el Contratista, en presencia de la 
Inspección, ensayará el trabajo de pintura mediante instrumentos para comprobar que 
la protección corresponde al espesor especificado y que se ha logrado una adherencia 
satisfactoria entre manos de pintura. Además, para asegurar que la película de pintura sea 
continua y no presente picaduras, cada mano será sometida a un ensayo de continuidad 
de capa, con aparatos y métodos de ensayo aprobados. 

Las comprobaciones de la adherencia de las diversas capas de pintura se evaluarán 
según ANSI-ASTM D-3359-76, requiriéndose como mínimo el Grado 4.  

Será responsabilidad del Contratista la provisión de todo el equipo necesario para el ensayo 
de las capas protectoras. Además, deberá subsanar cualquier defecto a satisfacción de la 
Inspección. 
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En caso de discrepancia en la medición de espesores en cuanto a la definición del 
espesor medio, del mínimo y del máximo del recubrimiento aplicado a una pieza 
cualquiera, para grandes superficies uniformes se tomará por muestreo un conjunto de 
áreas espaciadas, de 1 m cada una, que representen no menos de 10% del área total, a 
cada una de las cuales se les aplicará el método que sigue. Se trazará una cuadrícula no 
menor de 6x6 mallas rectangulares (49 nudos), de 120 a 200 mm de lado, que cubra todo 
el metro cuadrado, y se anotará la medida del espesor en cada nudo. El espesor 
mínimo será igual al espesor promedio menos 3,09 veces la desviación estándar (n-1) 
de la muestra, y el espesor máximo será igual al espesor promedio más 3,09 veces dicha 
desviación (criterio de la probabilidad del 1% en una distribución normal).  

Para superficies en las cuales el método anterior no sea aplicable por sus dimensiones, 
se aplicarán criterios semejantes a satisfacción de la Inspección. 

Para la calificación del personal encargado de la aplicación de recubrimientos protectores, 
si la Inspección lo requiriere, cada operario en presencia de la Inspección procederá a 
extender, en una sola capa, el recubrimiento de cada clase para el cual va a ser 
calificado, empleando el pincel o el soplete correspondiente. La manera de cubrir el panel 
de prueba (del modo más uniforme posible),el número de pasadas, la intensidad de 
cada pasada y la secuencia de cruzamiento quedarán supeditados a la experiencia del 
aplicador. Se usarán para cada prueba un mínimo de tres paneles rectangulares o 
cuadrados de lo menos de 1 m cada uno, de 700 mm de lado mínimo, de chapa de 
acero de 3 mm de espesor mínimo, previamente granallada de acuerdo a estas 
Especificaciones. El espesor de la película seca se medirá luego de cuatro días de secado 
a 20º C (o lapso menor equivalente en estufa) mediante el método de la cuadrícula arriba 
especificado. El espesor resultante deberá ser uniforme y constante, con una variación 
menor al 25% entre el valor promedio y el mínimo y entre el promedio y el máximo. En 
caso de rechazo, se admitirá la repetición de la prueba por una única vez. Se labrarán 
actas formales con las constancias del caso. Un panel de prueba será pintado vertical, otro 
horizontal sobre cabeza y otro bajo mano.  

Los protocolos de ensayo de pinturas realizados por entidades de reconocida idoneidad, 
que deberá presentar el Contratista junto con la documentación técnica, podrán datar de 
hasta 3 (tres) años antes de la fecha de su entrega a la Inspección y permitirán 
caracterizar adecuadamente a cada producto mediante ensayos de calidad que incluirán, 
como mínimo, los siguientes:  

- Resistencia a la abrasión, aparato Taber 503 con 1000 vueltas, piedras CS 10 con 1 kg 
de fuerza aplicada.  

- Resistencia a la niebla salina, mínimo 500 horas, con probetas sanas y probetas 
dañadas intencionalmente (IRAM 121, ASTM B-117).  

- Resistencia a la intemperie, equivalente a 2 años, en aparato Weather-0-Meter.  

- Resistencia a la inmersión en agua destilada, 500 horas (ASTM D-870).  

- Resistencia al impacto, en aparato Gardner 1121 o similar (ASTM D-2794).  

- Curva de dureza en función del tiempo, medida con microdurómetro Tukon o similar, 
cada 24 horas hasta 7 días y cada 7 días hasta 21 días (ASTM D-1474).  

- Ensayos de adherencia de cada material sobre metal base, y de cada esquema 
completo, luego de curados completamente (evaluados según ANSI-ASTM D-3359-76).  

- Resistencia a la radiación ultravioleta, 200 horas, bajo lámpara de 125 W de vapor de Hg 
a 30 cm. Evaluación de tizado y decoloración (ASTM D-659).  

- Verificación de características físicas (como por ej., densidad) y ensayo consistométrico 
(viscosidad) de la pintura sin aplicar.  

- Resistencia al plegado (ASTM D-1737).  
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- Sobre epoxi rico en cinc y epoxi-bituminoso, además:  

- Espectrometría infrarroja para determinación de componentes. Contenidos de solvente y 
de resina en la pintura.  

- Medición de potencial de reposo (ERZ) y ensayo de disolución acelerada.  

- Medición de porcentaje de cinc en película seca (ERZ), ASTM D-521.  

- En el epoxi bituminoso, determinación del porcentaje total de resina epóxica en la película 
seca y determinación de carga inorgánica.  

- Porcentajes de curado en función del tiempo.  

- Serán de aplicación en todos los casos pertinentes las normas IRAM y 
supletoriamente las ASTM y DIN, excepto en los casos ya indicados.  

4. REQUERIMIENTOS PARTICULARES Y DETALLES DE LOS EQUIPOS 

4.1. DETALLES DE TABLEROS DE CIERRE 

Los tableros de cierre estarán constituidos por chapas y perfiles de acero laminado cuyo 
espesor proporcione un margen de seguridad y resistencia a la corrosión adecuado.  

Se requerirán estructuras soldadas. Todas las soldaduras serán continuas, y el tamaño de 
las soldaduras a filete será aproximado al espesor del miembro más delgado de la junta.  

Si el tamaño final del tablero fuese inconveniente para su transporte, se fabricará la 
misma en secciones dispuestas de tal manera que puedan ser fácilmente armadas 
en el Emplazamiento para obtener un tablero perfectamente alineado y sin 
distorsiones, de modo de evitar dificultades con los cierres estancos y guías.  

Las uniones estructurales en obra deberán ser reducidas al menor número posible. 
Se preferirán las uniones empernadas a las uniones soldadas en obra. Las uniones 
empernadas en obra serán exclusivamente realizadas mediante juntas del tipo de 
fricción con bulones de alta resistencia. Las uniones soldadas en obra serán 100% 
radiografiadas.  

Las vigas principales de los tableros se extenderán horizontalmente entre las guías 
laterales hasta dentro de vigas extremas verticales.  

Las vigas horizontales tendrán agujeros de drenaje de diámetro adecuado.  

El diseño de los tableros deberá ser estructuralmente claro, carente de rincones y lugares 
ocultos que dificulten la aplicación de los recubrimientos protectores.  

Independientemente de los cálculos resistentes, el espesor del escudo no será inferior a 8 
mm y la deflexión máxima del tablero bajo la carga más exigente no superará el 40% del 
espesor del escudo. 

Además de los medios normales de suspensión de los tableros, se proveerán cáncamos 
adicionales en puntos adecuados para permitir el uso, cuando fuere necesario, de 
aparejos temporarios.  

Donde se usen rodillos o ruedas de eje fijo, las mismas se dispondrán de modo que se 
asegure una distribución pareja de la carga sobre todo el ancho de los rodillos en cualquier 
condición de carga.  

Se prestará especial atención a la precisión de los tableros, de forma que los sellos 
efectúen un correcto contacto en todas las posiciones. Las luces de los tableros y guías 
serán las adecuadas para evitar que los tableros se traben a causa de residuos 
flotantes, incrustaciones y otras causas.  
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4.2.  DETALLES DE LOS SELLOS DE ESTANQUEIDAD  

Todos los tableros serán provistos con cierres hidráulicos adecuados para asegurar su 
estanquidad cuando estén cerrados. Se proveerán superficies de sellado de acero 
inoxidable en el umbral, dintel y miembros laterales de los marcos de recepción, así 
como en el miembro superior de cada tablero, donde los cierres se hallen en contacto.  

Los sellos incorporados a los tableros serán de policloropreno (neopreno). Donde fuera 
necesario, se proveerán con insertos o vainas de fluorocarbono (teflón) resistentes a 
la abrasión, adheridos a los sellos, para reducir la fricción y evitar el desgaste del 
elastómero. 

El sellado de los tableros en el umbral y entre ellos se hará por contacto entre el borde 
inferior del escudo y el sello de elastómero, con la viga de umbral o, respectivamente, 
con la viga superior del tablero inferior. 

Tanto en el umbral como en la viga superior de cada tablero se dispondrá de una placa 
mecanizada de acero inoxidable sobre la que apoyará el borde inferior también mecanizado 
de la placa de recubrimiento del tablero y el sello de elastómero con 3mm de interferencia, 
logrando una junta estanca. 

Los sellos serán de acción positiva y cumplirán eficazmente su función aunque el agua 
sea limosa y turbia. Se diseñarán de modo que el rozamiento sea mínimo y que no 
dificulten la maniobra del tablero. 

Los sellos de elastómero se empalmarán cuando sea imprescindiblemente necesario, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Los sellos de neopreno serán fijados a los tableros por medio de planchuelas metálicas 
abulonadas. Será provisto un ajuste firme para obtener el grado requerido de hermeticidad 
en los cierres y de luz entre las partes fijas y móviles para ofrecer el máximo grado de 
estanquidad sin aumentar la fricción cuando los tableros sean izados o descendidos. 
Se prestará especial cuidado en las esquinas, en el encuentro de los sellos vertical y 
horizontal, para asegurar la obtención de un cierre continuo. Los dispositivos de sellado 
tendrán una tolerancia por cualquier deflexión de los tableros debido a variaciones de la 
altura de carga del agua y de las condiciones de temperatura. 

Todos los prensa-sellos y todas las piezas, chapas o perfiles de soporte o resguardo de sello 
y, en general, todas las piezas abulonadas serán de acero inoxidable, como asimismo 
serán de acero inoxidable todos los bulones, tuercas y elementos de fijación de las 
tuercas. 

Estos últimos irán ubicados preferentemente en el lado seco del sello y permitirán una 
fácil regulación y el fácil reemplazo de aquél. 

Los sellos deberán satisfacer las condiciones físicas indicadas en la ET64 
“Tableros de Cierre”, y su superficie y terminación serán impecables, tanto si son 
obtenidos por extrusión como por moldeo; sus propiedades físicas se verificarán 
preferentemente según las normas ASTM D395/412/471/1149/2240 y relacionadas. 

Los dispositivos de sellado deberán permitir asegurar que las pérdidas por metro de junta 
serán inferiores a 0,1 litro por segundo y que la pérdida localizada será inferior a 0,2 
litro por segundo. 

4.3.  PIEZAS FIJAS 

Cada tablero de cierre dispondrá de un conjunto adecuado de piezas fijas 
destinadas a proporcionarle una superficie apropiada de deslizamiento, apoyo y sellado. 
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Los marcos y guías de recepción serán de chapa y perfiles de acero laminado, fabricados 
de manera de conformar una estructura rígida. Todos los perfiles serán perfectamente 
rectos y planos y todas las superficies de cierre y de rodamiento deberán ser lisas.  

Todas las partes permanentemente en contacto con el agua serán de acero inoxidable 
en la parte expuesta, al igual que las superficies de sellado, de rodamiento y de 
deslizamiento. Todas las superficies mencionadas estarán constituidas por chapa de 
acero inoxidable, de espesor mínimo 6 mm, calidad AISI 304, o equivalente. Serán 
terminadas prolijamente, con pulido final a piedra. 

Excepto para las vías de rodamiento o de deslizamiento, las superficies de acero 
inoxidable podrán ser tipo "COLCLAD" o fabricación similar de acero revestido y 
combinado con chapa de acero inoxidable durante su fabricación; el espesor del 
revestimiento de acero inoxidable será de por lo menos 3 milímetros. Para las vías de 
rodamiento que deben soportar carga, se usará chapa gruesa de acero inoxidable de 
tamaño adecuado para transmitir las cargas de las ruedas al acero dulce de soporte. 

Todas las superficies de acero estructural de las piezas fijas empotradas en el hormigón 
serán metalizadas por sopleteado de zinc con un espesor de 125 micrómetros, hasta una 
profundidad de 75 mm. 

Todas las piezas empotradas se diseñarán de modo que sea fácil instalarlas y que se 
puedan alinear exactamente durante el montaje, respetando las normas adoptadas y 
siguiendo lineamientos de diseño ampliamente probados, como ser los indicados en los 
manuales del U. S. Army Corps of engineers (p.ej.”Vertical lift crest gates”-EM 1110-2-
2701), o en las guías de diseño del Bureau of Reclamation (p.ej.”Valves, gates, and steel 
conduits”- Desing Standard Nº 7), o en diseños de entidades de similar prestigio, sujetos a 
aprobación. 

Las placas de anclaje serán provistas, fijadas y empotradas en el hormigón de la 
primera etapa. 

Las piezas fijas se diseñarán de modo tal que conformen una estructura rígida que tenga 
en cuenta la modificación de magnitudes en los tableros por variaciones de cargas y 
temperatura. Deberán fijarse adecuadamente a las piezas de soporte empotradas en 
el hormigón de primera etapa. El conjunto dispondrá de elementos de anclaje regulables, 
para permitir el ajuste y alineamiento previo al hormigonado de segunda etapa. Estos 
anclajes deberán disponerse en forma que no se produzcan movimientos durante este 
hormigonado. Las tensiones actuantes sobre el hormigón no excederán los 90 kg/cm². Las 
barras de anclaje roscadas, con tuercas de regulación, tendrán un diámetro mínimo de 16 
mm. 

Las piezas empotradas de guía soportarán las cargas de las ruedas correspondientes, 
además de la subpresión debida a una infiltración eventual de agua entre hormigones 
primario y secundario, para la que no se considerará la armadura propia de este último. 
Deberán también soportar las cargas de montaje, que incluirán una contrapresión 
equivalente a una altura de 3 m de hormigón fluido. 

La construcción y el montaje de los marcos no deberán modificar el perfil hidráulico de 
las aberturas respectivas. 

Todas las guías serán conformadas en su extremo superior a fin de facilitar la entrada de 
los tableros o vigas de enganche respectivos. 

Todas las soldaduras en las partes empotradas, incluyendo las que haya entre los pernos 
de ajuste y los anclajes de la primera etapa, serán adecuadas para desarrollar la resistencia 
total de las piezas vinculadas, a los efectos de oponerse a que las partes empotradas se 
separen del hormigón de primera y segunda etapas circundante, y que los pernos de 
regulación se desprendan de los anclajes de la primera etapa. 
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Los soportes de almacenamiento de los tableros y los tableros tendrán los dispositivos de 
seguridad que fueren necesarios para prevenir cualquier desprendimiento accidental, ya 
sea éste provocado por vibraciones, sismo o cualquier otra causa. 

4.4. RUEDAS, RODILLOS Y PATINES 

Todas las ruedas se proyectarán de acero inoxidable y dotadas de cojinetes de rodillos 
convenientemente sellados para excluir eficazmente toda suciedad, humedad y agua en 
cualquier condición de carga hidráulica. Las superficies y orificios de los cubos serán 
maquinados. 

El acabado mecánico de las superficies de rodadura no excederá de una precisión 
de 6 micrómetros (µm). 

El juego lateral de los tableros se limitará por medio de rodillos de guía ajustables, con 
cojinetes de buje de bronce autolubricados, "Lubrite" o similar aprobado, y llantas de 
bronce cuya dureza será el 80% de la dureza de las guías fijas respectivas.  

Todos los cojinetes serán montados sobre espigas fijas de acero al cromo-níquel y 
se diseñarán de modo que se puedan ajustar, aún en obra, a fin de alinear los rodillos 
dentro de las tolerancias especificadas. Las espigas de los rodillos de guía tendrán mayor 
dureza que los bujes de bronce autolubricantes  

Las ruedas serán de amplio diámetro y ancho de superficie de rodamiento, para asegurar 
que la presión entre la rueda o rodillo y la vía fija se encuentra dentro del siguiente límite: 
la carga admisible, en kilogramos por centímetro de diámetro y por centímetro de ancho de 
la superficie de rodadura de la rueda, no deberá exceder del número de dureza Brinell 
multiplicado por 0,42. El número Brinell de las ruedas no excederá del 80% del 
número Brinell de las pistas de rodadura de las guías fijas. Deberán controlarse las 
tensiones de Hertz. 

Las vías de rodamiento de las ruedas o rodillos tendrán una dureza mayor que las 
ruedas o rodillos. Se tendrá especial cuidado en asegurar contra fragilidad de temple y 
proporcionar suficiente tenacidad para soportar impactos debidos a vibración y otros 
movimientos de los tableros. 

Las ruedas deberán dimensionarse para los estados de carga más desfavorables, sin 
deformación permanente. Las ruedas trabajarán suavemente, sin vibraciones. 

En caso de que para el guiado lateral se usen patines deslizantes, los patines de guía 
tendrán placas de apoyo y deslizamiento en bronce de espesor mínimo 10 mm, 
perfectamente pulidas, exentas de ángulos y cantos vivos, y soportadas por placas de 
acero inoxidable sobre apoyos de policloropreno. 

Toda la bulonería y las superficies sometidas a desgaste o impacto serán de acero 
inoxidable.  

5. TOLERANCIAS 

La fabricación, el maquinado, el montaje y la terminación de todas las partes será tal 
que cuando los equipos hayan sido armados tanto en fábrica como en el 
emplazamiento se obtengan las tolerancias y las luces apropiadas. 

La calidad de fabricación de los distintos equipos deberá ser tal que se cumpla con 
las tolerancias especificadas en este Pliego, o en los planos de fabricación, con alabeos 
mínimos. 

Los ajustes respetarán, en cuanto les sea aplicable, los requerimientos de la Norma 
B.4.1., Límites Preferidos para Ajustes de Partes Cilíndricas, de la ANSI. Las medidas 
lineales de las estructuras deberán tener en cuenta la expansión y contracción térmicas 
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usándose15º C como temperatura de referencia. Los ajustes a aplicarse en los cojinetes 
serán los recomendados por los fabricantes. 

Todas las tolerancias se establecerán en los planos de fabricación del Contratista, y 
estarán sujetas a la aprobación de la Inspección de Obra. Cuando las medidas lineales 
acotadas en los planos del Contratista no indiquen tolerancias, se mencionará la norma de 
aplicación en las referencias, por ejemplo, la DIN 8570, o equivalente aprobada. 

Las tolerancias de montaje de los anclajes en el hormigón primario, y de colocación de 
las piezas a fijar en el hormigón, serán estipuladas y fundamentadas por el Contratista, y 
sujetas a la aprobación de la Inspección. 

5.1. TOLERANCIAS DE TABLEROS DE CIERRE 

a. El ancho total y el alto total de los tableros de cierre serán los que se muestren en 
los planos, con tolerancias de + 0,0 y -5,0 mm. 

b. La superficie exterior de la chapa de cobertura de cada compuerta plana o tablero 
de cierre será plana con tolerancias, para toda la superficie del tablero de ±3 mm, la 
cual incluirá la variación de espesor de laminación de la chapa. 

c. La distancia entre las superficies de apoyo de los elementos de cierre de los 
tableros y las superficies de los resortes de contacto o topes de seguridad será la 
indicada en los planos con tolerancia ±1,5mm. 

d. Cuando, en el caso que correspondiere, las generatrices de apoyo se encontraren 
en un plano, la superficie de asiento de los diferentes sellos en el tablero deberá 
encontrarse entre planos paralelos al definido no más distantes de 0,8 mm entre sí 
para todo el desarrollo de cada sello. 

e. La posición de los centros para los ganchos de izado (en los casos en que 
correspondiere) no variará sobre lo indicado en el plano de más de 3 mm 
transversalmente al flujo ni más de 1,5 mm paralelamente al flujo. 

f. Los diámetros de las llantas de todas las ruedas deberán ser torneados con 
tolerancia de ±0,25 mm. Un indicador de dial colocado sobre la llanta de 
cualquier rueda no evidenciará, en toda una vuelta, una variación superior a 
0,125 mm. 

5.2. TOLERANCIAS DE LAS PIEZAS FIJAS DE TABLEROS DE CIERRE  

a. Las superficies de apoyo de tableros, así como las superficies de apoyo de los 
sellos serán mecanizadas después de integradas a la estructura a empotrar. No 
tendrán alabeos sensibles, serán visiblemente planas y rectas y, después de 
montadas, mantendrán sobre la recta en sentido operativo, una tolerancia no 
mayor de 0,3 mm en cualquier longitud de 2 m.  

b. Planitud de umbral y guías laterales 0,5 mm para cualquier longitud de 1 m. 

c. Apartamiento respecto de las líneas de plomo ±2 mm para todo el alto de la guía. 

d. Nivelación del umbral ±1 mm para todo el largo del umbral. 

e. Distancia entre guías paralelas de ambos lados de la abertura respecto de la 
indicada en planos -0 +2,00 mm. 

f. Las superficies de apoyo de cada tablero o compuerta estarán en el mismo plano 
con una tolerancia de ±0,5 mm. 
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6. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según 
esta Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán 
incorporados en los precios de los diferentes rubros de la Planilla de Cotización 
donde se requiera este tipo de trabajo. 
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ET60 - CAÑOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO 

1. GENERALIDADES 

1.1. ALCANCE 

Los trabajos detallados en esta especificación incluyen todas las cañerías y piezas 
especiales de acero del proyecto indicadas en los Planos de Licitación o las que 
pudiera incluir el Contratista en su Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle 

1.2.  ESPECIFICACIONES Y NORMAS 

1.2.1. Normas 

El Contratista diseñará y proveerá la cañería de acero revestida interna y externamente 
según se indique, completa de conformidad según las más exigentes de las normas 
ISO 559, ANSI/AWWA C200, C203, C205, C 208, C 210, C214 y la documentación 
contractual. 

1.2.2. Certificación  

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros productos 
o materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad con los estándares 
de calidad requeridos. 

1.2.3. Inspección 

Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las 
disposiciones de las normas referenciadas, y con los requisitos adicionales establecidos en la 
presente especificación. El Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de 
comienzo de su fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa 
de fabricación del caño. 

Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se 
realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean 
necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones. 

1.2.4. Ensayos  

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado 
para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas 
referenciadas, según corresponda. 

El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para el Contratante. 
La Inspección podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre 
que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple 
conveniencia de la Inspección. 
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2. PRODUCTOS 

2.1. GENERALIDADES 

La cañería tendrá el diámetro indicado, deberá proporcionarse completa con las juntas, y 
todas las piezas especiales. Deberán suministrarse según lo establecido. El diámetro interno 
una vez revestido no será menor que el diámetro nominal indicado.  

2.1.1. Marcas 

Cada sección de la cañería, accesorio o piezas especiales deberá tener la siguiente 
información total y permanentemente impreso con una pintura indeleble:  

a. La presión de diseño de la cañería y clase o designación de carga de tierra. 

b. La fecha de fabricación. 

c. El nombre o marca del fabricante. 

d. Sobre los codos, el ángulo doblado. 

e. Numero de la pieza especial o accesorio correspondiente en el diagrama de 
marcación para el marcado de la línea. 

f. Para las secciones de bisel, la cantidad de bisel y el punto máximo de bisel. 

2.1.2. Juntas y Piezas de Corrección: 

Las juntas y las piezas de corrección serán provistas según sea necesario para las 
diferentes orientaciones en la operación de instalación de cañerías y para ajustar la cañería 
a fin de que esta cumpla con la ubicación indicada. Salvo que la Inspección lo apruebe de 
otra forma, las piezas de corrección y juntas se instalarán donde indiquen los Planos de 
Ejecución. 

Los caños y piezas especiales llevarán un recubrimiento interior conforme a la Norma 
AWWA C210 última versión. 

Los caños y piezas especiales que se instalen enterrados llevarán un revestimiento exterior 
de esmalte de alquitrán o cinta. 

Los caños y piezas especiales que se instalen sobre la superficie o en cámaras llevarán 
un revestimiento de pintura (epoxy líquido) según se especifica. 

2.2. DISEÑO 

La cañería consistirá de un cilindro de acero, revestido interior y exteriormente en taller o en 
campo. Salvo cuando se indique de otra forma, la cañería será diseñada, fabricada, 
examinada, inspeccionada, y marcada de acuerdo con las más exigentes de las dos normas 
ISO 559 o ANSI/AWWA C 200. 

La presión de trabajo de diseño será igual a la altura de agua máxima excepcional medida a 
partir de la base del caño con un adicional de 2 bares. 

Los revestimientos interiores y exteriores aplicados en taller, se mantendrán fuera de los 
extremos de la cañería tal como se indique  

Los accesorios y las piezas especiales deberán cumplir con la Norma AWWA C 200 "Caños 
de acero para agua". 
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2.2.1. Espesor del Cilindro para la Presión Interna:  

Para la resistencia de la presión interna, el espesor mínimo del cilindro de acero será mayor 
que el determinado por la norma ISO 559 o las siguientes dos fórmulas:  

 

 
w

w

SY
DPT
/

2/)1( =  
StY

PT
D

t

/
)2(

2/

=  

Donde: 

T = Espesor del cilindro de acero en centímetros  

D = Diámetro externo del cilindro de acero en centímetros 

PW = Presión de Trabajo de Diseño en kg/cm2  

Pt = Presión Instantánea de Diseño en kg/cm2 

Y  =  Tensión de Fluencia mínima en kg/cm2  

Sw = Factor de seguridad de 2.0 para la presión de trabajo de diseño  

St = Factor de seguridad de 1.5 para la presión instantánea de diseño. 

Nota: 

El efecto de un St de 1.5 significa que la presión instantánea de diseño no puede exceder el 
33% de la presión de trabajo de diseño. Esto difiere de AWWA que usa un St de 1.33, 
permitiendo, por lo tanto, que la presión instantánea de diseño aumente hasta el 50 % de 
la presión de trabajo de diseño. 

A menos que se indique de otra forma, se asumirá que Pw es igual a la clase de la cañería y Pt 
a 1.33 Pw. En ningún caso, la tensión de diseño (Y/Sw) excederá los 1150 kg/cm2 para 
la presión de trabajo de diseño Pw. El espesor del casco de acero no será menor que un 
calibre No. 10 3,5 mm o el diámetro nominal de la cañería dividido por 240, el que sea 
mayor. 

2.2.2. Espesor del Cilindro para Carga Externa: 

Al momento de la determinación del espesor del cilindro para la presión interna, 
deberá controlarse la deflexión de la cañería con la siguiente fórmula:  

 

3

3

'0614,0 rEEl
DKWrDeflecx

+
=  

Donde:  

Deflecx = Deflexión horizontal de la cañería, no debe exceder 0,030 veces el diámetro 
nominal  

D = Factor de deformación diferida = 1,25  

K = Coeficiente de Deflexión = 0,1 

W = Carga vertical sobre la cañería (Nota 1) 

r = Radio medio del casco de la cañería 

El = Rigidez de la pared de la cañería (Nota 3) 

E = Módulo de elasticidad del tubo 
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I = Momento de inercia de la sección de la pared del tubo por unidad de longitud 

E' = Módulo de la reacción del suelo. (Nota 2). 

Nota 1: 

La carga de tierra se computará presumiendo la condición de zanja. Para las profundidades 
de cubierta inferiores a los 3 m, se incluirá una carga móvil. Para las profundidades de 
cubierta de un 1 m o menos, se incluirá una carga móvil más impacto. 

La carga móvil se calculará según la metodología propuesta en la Norma IRAM 11536-1992 
o aplicando la Teoría de Boussinessq. En este último caso se considerará la carga 
producida por 2 camiones juntos con 6t por rueda. 

Nota 2: 

El módulo de reacción del suelo será el correspondiente al tipo de relleno indicado en los 
Planos de Ejecución y responderá a lo indicado en el Manual AWWA M 11.  

Nota 3: 

Para el cálculo de la rigidez de la pared de la cañería, solamente se considerará el espesor 
del acero. 

(b)Criterio de Deflexión: 

Si la deflexión calculada, Deflx, excede en 0,030 veces el diámetro nominal, se aumentará el 
espesor de la cañería. 

2.2.3. Juntas 

La junta de campo estándar podrá ser tanto una junta de soldadura única por recubrimiento 
o a tope o una junta de aro de goma para todos los tamaños de cañería. Cuando sea 
necesario se colocarán acoples mecánicos o juntas de bridas. Las juntas tendrán un 
índice de presión nominal igual o más alta que el de la cañería lindante. 

a. Juntas Soldadas 

Las juntas por recubrimiento preparados para la soldadura de campo deberán estar 
de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C200.  

b.  Juntas de Espiga y Enchufe con Aros de Goma  

En el caso de las uniones espiga y enchufe con aros de goma, la luz entre las 
uniones serán tales que, cuando estén unidas serán impermeables bajo todas las 
condiciones de operación cuando sean instaladas adecuadamente. El Contratista 
requerirá al fabricante de la cañería que presente detalles completos con las 
dimensiones significativas y las tolerancias como también los datos de performance, 
el Contratista presentará los resultados de un programa de ensayos. Los aros deberán 
ser de goma aptos para líquido cloacal.  

c. Juntas de Bridas 

Las bridas responderán a las Normas ISO N° 2531 e ISO N° 7005- 1/2. Los bulones 
serán de acero clase 8.8 (ISO R-898/78) ó grado 5 (SAE J429h) con recubrimiento 
Dacromet 320 grado  

d. Las dimensiones y roscas serán métricas. 
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2.3. FABRICACIÓN 

2.3.1. Formación  

Cada placa estará laminada hasta la curvatura adecuada en toda su longitud. No habrá área 
plana a lo largo de las costuras longitudinales. La hoja de acero o las uniones de las 
placas estarán formadas con el radio correcto antes de laminar las placas. 

Cuando se use más de una costura longitudinal, las placas tendrán anchos equivalentes. 

El ancho máximo de la placa de acero no excederá los 3 m. La cantidad máxima de costuras 
longitudinales será la siguiente: 

Diámetro interno mm Cantidad máxima de 

700 1 

800 a 1500 2 

1600 a 2300 3 

Mas de 2300 4 

2.3.2. Generalidades 

Todas las soldaduras se harán de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C200 por un proceso 
de soldadura arco sin variaciones que excluya la atmósfera durante el proceso de 
deposición y mientras el metal se encuentra en un estado de fusión. Los procesos de 
soldadura, y los tamaños y tipos de electrodos utilizados estarán sujetos a la aprobación de 
la Inspección. 

2.3.3. Habilitaciones del Procedimiento de Soldadura 

Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar e instalar la cañería 
estarán pre-calificados de conformidad con las disposiciones de la Norma ANSI/AWS 
D1.1 "Código Estructural de Soldadura: Acero". 

2.3.4. Calificación del Soldador 

Toda la fabricación y la soldadura de campo se harán mediante soldadores hábiles, 
operadores de soldaduras, y ayudantes del soldador con experiencia suficiente en los 
métodos y materiales a utilizarse. Los soldadores estarán calificados de acuerdo con las 
disposiciones de la Norma ANSI/AWS D1.1. "Código Estructural de Soldadura: Acero de 
Refuerzo". 
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2.4. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

2.4.1. Preparación de las superficies 

Limpieza de las superficies mediante chorro abrasivo, correspondiente al patrón visual Sa 2,5 
"Arenado a metal casi blanco" de la Oficina Nacional de Homologación de las Garantías de 
Pintura Industrial (Norma Sueca SIS 05.59.00).  

2.4.2. Aplicación 

Capa de imprimación: epoxy rico en zinc, en un espesor de 80µm de película seca. (tipo 
Carboline 859 o similar)  

Capa de terminación: epoxy bituminoso de alto contenido de sólidos en volumen (tipo 
Carbomastic 140 o similar), en dos manos, de 200µm. 

EPS total del sistema: 80 µm  

Garantía: 5 años. Norma de eficiencia N°7  

Las caras exteriores de las piezas destinadas a ser empotradas en la obra civil no serán 
protegidas contra la corrosión.  

El sistema de protección contra la corrosión deberá ser conforme con la Escala Europea de 
Grados de Oxido por Pinturas Antioxidantes. 

Esta escala está establecida por la Academia Real Sueca de Ciencias Técnicas de 
Estocolmo.  

2.5. ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES 

2.5.1. Generalidades 

Los elementos especiales se definen como accesorios, piezas de cierre, codos, reductores, 
ramales, cruces, salidas, múltiples, etc. dondequiera que estén colocados y todos los caños 
sobre el suelo o en estructuras. 

2.5.2. Diseño 

Salvo que se establezca de otra forma en el presente, los materiales, fabricación y pruebas 
de taller se ajustarán a los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C200 y las dimensiones de 
la Norma ANSI/AWWA C208. 

Los espesores de acero de las piezas especiales no pueden ser inferiores que los caños 
próximos del mismo diámetro. 

Generalidades: 

El refuerzo para los ramales, salidas y boquillas se diseñará de acuerdo con AWWA Manual 
M-11. El refuerzo se diseñará para la presión de diseño especificada o indicada y estará 
de acuerdo con los detalles indicados. Los elementos especiales y accesorios estarán 
dimensionados para la misma presión y tendrán los mismos revestimientos que los 
caños próximos. Salvo que se indique de otra manera, el radio mínimo de los codos 
será de 2,5 veces el diámetro del caño y el ángulo máximo de escuadra en cada 
sección del codo no excederá los 11-1/4 grados. 

Los elementos especiales y accesorios que no puedan revestirse mecánicamente, 
serán revestidos en forma manual, utilizando los mismos materiales que se usan para los 
caños y de acuerdo con las Normas AWWA o ASTM aplicables. El revestimiento aplicado de 
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esta manera brindará igual protección que la especificada para los caños. Se reparará 
manualmente las partes de los revestimientos dañados por dicha fabricación, de acuerdo con 
las Normas AWWA o ASTM aplicables. 

Las desviaciones moderadas y curvas de radio extenso se podrán confeccionar por medio 
de aros de juntas biseladas, de la deflexión de las juntas estándar, utilizando caños cortos, o 
una combinación de estos métodos, siempre que no se utilicen biseles con juntas 
deflexionadas. El ángulo máximo total permitido para las juntas biseladas es de 5 grados por 
junta de caño. El ángulo máximo permitido para las juntas deflexionadas estará de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante.  

El diseño del refuerzo exterior estará de acuerdo con los procedimientos presentados en 
el Capítulo 13 del Manual AWWA M-11, excepto la presión de diseño, P, utilizada en 
el procedimiento M-11, que será equivalente a la mayor de 1,25 Pw o 0,9375 Pt. Salvo 
que se indique de otra manera, las salidas de 50 mm de diámetro y más pequeñas no 
necesitan refuerzo. 

En lugar de reforzarse con grampas o envolturas como lo dispone el procedimiento de 
diseño en el Manual M-11, los caños o elementos especiales con salidas podrán 
fabricarse en su totalidad de placas de acero con un espesor equivalente a la suma de la 
pared del caño más el refuerzo requerido. 

Donde el procedimiento de diseño M-11 lo requiera, se proporcionarán placas de refuerzo 
para las horquillas. 

Accesorios de Acero Soldado: Los accesorios de acero soldado se ajustarán a la Norma 
ASTM A 234. 3)  

2.5.3 Revestimiento 

Revestimiento Interno: 

Todos los requisitos con respecto al espesor, aplicación y rectificación del revestimiento 
específico para caños rectos se aplicarán a los elementos especiales.  

Revestimiento Externo: 

Todos los requisitos con respecto al espesor, aplicación y rectificación del revestimiento 
específico para caños rectos se aplicarán a los elementos especiales. Salvo que se indique 
de otra manera, el revestimiento de la parte bajo tierra de una sección del caño que pasa a 
través de una pared de estructura se extenderá hasta el centro de la pared, o hasta la 
brida de empotramiento, si se indica una.  

3. EJECUCIÓN 

3.1. GENERALIDADES 

El Contratista instalará caños rectos y piezas especiales, completos de conformidad con la 
documentación contractual.  

3.2. PROCEDIMIENTO 

La instalación se ajustará a los requisitos del manual AWWA M11, la soldadura en el terreno 
según Norma ANSI/AWWA C206, las piezas especiales según Norma AWWA C208.  

Soldadura en el Terreno 
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Todos los procedimientos de soldadura estarán precalificados de conformidad con la Norma 
ANSI/AWS D 1.1 "Código estructural de Soldadura: Acero". Los soldadores estarán 
calificados de acuerdo con las disposiciones de esa misma norma. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los rubros de la Planilla de Cotización donde se requieran estos trabajos, 
específicamente en la Cámara de Bombeo de la Obra de Descarga. 
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ET61 - VÁLVULAS EN GENERAL  

1. GENERALIDADES 

1.1. ALCANCE 

Los trabajos de esta ET comprenden el cumplimiento de requisitos generales para las 
válvulas, inclusive la aplicación de una cubierta de epoxy, instalación, regulación y 
ensayo de las válvulas, y en los casos en que se indique la colocación de válvulas 
enterradas, el suministro de cajas de válvulas a nivel, con sus tapas, extensiones e 
indicadores de posición.  

1.2. ESPECIFICACIONES Y NORMAS 

Salvo que se indique lo contrario, se aplicarán a los trabajos de la presente ET los textos 

vigentes de las siguientes normas: IRAM; AWWA; ASTM; ISO; DIN 

1.3. MANUAL DE USO 

El Manual de uso elaborado por el Contratista deberá contener lo siguiente: 

a. Instrucciones del fabricante para la operación. 

b. Procedimientos de mantenimiento indicados por el fabricante. 

c. Lista de herramientas especiales. 

d. Detalle de válvulas, indicando su identificación y ubicación. 

e. Lista de repuestos recomendada y certificada por el fabricante para 2 años a partir 
de la fecha de vencimiento de los plazos de garantía conforme a lo cotizado por el 
Contratista en su oferta. 

f. Plano con listado de partes 

1.4. ENSAYOS EN FÁBRICA 

1.4.1. Generalidades  

Las válvulas deberán someterse a ensayo en la forma indicada, de acuerdo con lo 
dispuesto en las Normas ISO. Salvo indicación en contrario, deberá ensayarse cada 
cuerpo de válvula bajo una presión de ensayo igual a 1,5 veces su presión nominal.  

1.4.2. Ensayos de Prueba de Diseño  

El Contratista deberá proveer a la Inspección tres (3) copias certificadas del informe 
de un laboratorio de ensayos independiente, acreditando la terminación exitosa del ensayo 
de prueba de diseño para todas las válvulas con tamaño igual o mayor que 4 pulgadas 
(100 mm). En lugar de realizar los ensayos en un laboratorio de ensayos independiente, 
podrán realizarse los ensayos de prueba de diseño en el laboratorio del fabricante de las 
válvulas, siempre que sean presenciados por un representante de un laboratorio de 
ensayos independiente habilitado. Deberá haberse realizado el ensayo de prueba de 
diseño sobre tres válvulas como mínimo, debiendo demostrar las unidades su pleno 
cumplimiento con las normas correspondientes al ensayo. La falta de cumplimiento 
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satisfactorio de los ensayos será causa suficiente para proceder al rechazo de todas 
las válvulas de la marca o número de modelo propuesto del fabricante.  

1.5. ENSAYOS EN OBRA 

Las válvulas deberán probarse en obra a efectos del cumplimiento de los requisitos 
indicados. 

2. PRODUCTOS 

2.1. VÁLVULAS 

2.1.1. Bridas de válvulas  

Las bridas de válvulas deberán estar en un todo de acuerdo con las Normas ISO 2531 e 
ISO 7005 para la presión de servicio de la cañería correspondiente.  

2.1.2. Bridas ciegas  

Las bridas ciegas deberán estar en un todo de acuerdo con la Norma ISO 7005 para la 
presión de servicio de la cañería correspondiente. Las bridas ciegas para cañerías de 
diámetro igual o mayor que 12 pulgadas (300 mm) deberán tener previsiones para 
izaje, consistentes en manijas con forma de ojal soldadas o atornilladas.  

2.1.3. Cubierta de protección  

Salvo que se indique lo contrario, y con excepción de las superficies de acero inoxidable, 
las superficies ferrosas que se encuentren en pasajes de agua de todas las válvulas de 4 
pulgadas (100 mm) o más, y las superficies exteriores de las válvulas sumergidas, deberán 
cubrirse con epoxy en la forma siguiente (Las caras de las bridas de válvulas no 
deberán cubrirse con epoxy):  

a. Preparación de las superficies 

b. Limpieza de las superficies mediante chorro abrasivo, correspondiente al arenado 
Sa2 para superficies exteriores y Sa 2 1/2 para superficies interiores, de la Oficina 
Nacional de Homologación de las Garantías de Pintura Industrial (Norma Sueca 
SIS 05-59.00).  

Aplicación 

Imprimación: epoxy rico en zinc, en una capa de 75u (Carboline 859 o similar)  

Terminación: epoxy bituminoso de alto contenido de sólidos en volumen (90% SV), en dos 
capas de 200u (Carbomastic 140 o similar)  

Garantía: 5 años. Norma de eficiencia N°7  

Las caras exteriores de los materiales destinados a ser empotrados en la obra civil no 
serán protegidas contra la corrosión.  

El sistema de protección contra la corrosión deberá ser conforme con la Escala 
Europea de Grados de Oxido por Pinturas Antioxidantes, establecida por la Academia 
Real Sueca de Ciencias Técnicas de Estocolmo.  
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2.2. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 

2.2.1. Placas de identificación 

Salvo que se indique lo contrario, todas las válvulas deberán tener una etiqueta. La 
etiqueta deberá ser de plástico de 1/16 de pulgada (1,6 mm) o acero inoxidable, con un 
tamaño mínimo de 2 pulgadas (50 mm) por 4 pulgadas (100 mm), y deberán estar fijadas 
permanentemente a la válvula. 

2.2.2. Repuestos  

Salvo que se indique lo contrario, junto con cada diámetro de válvula deberán proveerse 
dos juegos de empaquetaduras, anillos "O", juntas, discos, asientos y bujes, según 
corresponda. 

3. EJECUCIÓN 

3.1. INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS 

3.1.1. Generalidades 

Las válvulas, unidades de operación, prolongaciones de varillas, cajas de válvulas y 
accesorios deberán instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las 
válvulas deberán montarse sobre apoyos independientes, para evitar tensiones sobre la 
cañería. 

3.1.2. Acceso 

Las válvulas deberán instalarse de manera que se tenga fácil acceso para su operación, 
retiro y mantenimiento, y para evitar interferencias entre los operadores de válvulas y los 
miembros estructurales o pasamanos. 

3.1.3. Accesorios de Válvulas  

Cuando se indique la instalación conjunta de válvulas, sensores, interruptores y controles, 
los conjuntos deberán armarse e instalarse para asegurar que los sistemas sean 
compatibles entre sí y operen en forma adecuada. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según 
esta Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán 
incorporados en los precios de los rubros de la Planilla de Cotización donde se requieran 
estos trabajos, específicamente en la Cámara de Bombeo de la Obra de Descarga. 

Página 345



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

 

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                     
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

ET62 - BOMBAS SUMERGIBLES  

1. GENERALIDADES 

Esta especificación es aplicable a las bombas de la cámara de bombeo de la Obra de 
Descarga al río de la Plata. 

1.1. ALCANCE 

Los trabajos de esta sección comprenden el suministro y la instalación de bombas 
sumergibles centrífugas, junto con sus motores, bridas, cables, cadenas de izaje y sus 
accesorios, y los repuestos correspondientes según el alcance definido en la ET59  
“Condiciones Generales del Equipamiento Hidromecánico y Electromecánico”. 

2. PRODUCTOS 

2.1. GENERALIDADES 

Todas las bombas provistas para este Contrato serán centrífugas del tipo sumergible, 
de conformación modular compacta y eje único bomba-motor, aptas para el bombeo de 
aguas residuales a temperatura ambiente; serán de marca reconocida, de diseño 
robusto, con eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y no sufrirán daños 
al ser sometidas a la velocidad de embalamiento producida por el retroceso de la 
columna de agua de servicio, durante la detención de la bomba. 

Estarán ampliamente dimensionadas para cubrir las condiciones de presión y caudal 
de diseño, y las condiciones de sumergencia máxima y mínima de operación. 

Se izarán y descenderán desde la cota superior accesible por medio de barras guía y 
conexión automática de tal manera que sea posible su instalación y extracción con la 
cámara de bombeo inundada. 

Tendrán amplia sección de paso de sólidos de hasta 100 mm y serán aptas para el 
bombeo de agua turbia y con sólidos en suspensión.  

Estarán fabricadas con materiales de primera calidad y serán impulsadas por motores 
de CA 380 V 50 Hz. Poseerán sensores de alta temperatura estatórica, del estado del 
aceite y de penetración de agua.  

Para su refrigeración no necesitarán aporte externo adicional de agua. 

Tanto la carcasa cuanto el impulsor tendrán diseño adecuado para obtener el mayor 
rendimiento según ISO 2548. El conjunto de las partes rotantes deberá ser equilibrado 
estática y dinámicamente. 

Poseerá juntas mecánicas que aseguren la estanqueidad del recinto de aceite y motor 
para toda condición operativa. 

El aceite deberá ser de baja contaminación ambiental, del tipo denominado "ecológico". 

La caja de bornes o conexiones eléctricas debe ser completamente estanca para la 
peor condición operativa, con el cable de energía firmemente sujeto. 

2.2. BOMBAS DE LA CÁMARA DE BOMBEO 

Para permitir el mantenimiento periódico del túnel se instalarán dos bombas sumergibles 
principales que efectuarán el vaciado del túnel entre cotas +1.25 mIGN (río) y – 21,87 
mIGN (salida del túnel a la cámara) en un tiempo máximo de 36 horas, más una tercera 
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bomba de achique que completará el desagote entre la cota -21,87 mIGN y el nivel de 
fondo de la cámara en un tiempo máximo de 2 horas. 

Esta tercera bomba será además la encargada de evacuar los posibles drenajes de agua 
que ocurra durante dichas operaciones de mantenimiento. 

 

 Bombas principales Bombas de Achique 

A. Aspectos Generales   

1) Número de Unidades: 2 (dos) 1 (una) 

2) Ubicación: en cámara en cámara 

3) Servicio: Intermitente Intermitente 

4) Operación (horas diarias): 24 hs/día 24 hs/día 

5) Accionamiento: velocidad constante velocidad constante 

   

B. Condiciones de Operación   

1) Potencia: 275 kw 35 kw 

2) Altura de impulsión máxima 28 mca 31 mca 

3) Líquido a bombear pluviales: Desagües pluviales Desagües pluviales 

4) Suministro de energía eléctrica: tensión 380 V-50Hz tensión 380 V-50Hz 

2.3. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las bombas y los motores serán recomendados por los fabricantes para el servicio 
específicamente indicado y podrán funcionar totalmente o parcialmente sumergidos. 

2.4. MATERIALES 

Los materiales de las bombas deberán cumplir los siguiente requisitos: 

COMPONENTE MATERIAL 

Bomba y Motor Fundición de hierro s/ ISO 185 o ASTM A 48 

Cabezal de Descarga Fundición de hierro s/ ISO 185 o ASTM A 48 

Impulsor Fundición de hierro s/ ISO 185 o ASTM A 48 

Tuercas y bulones expuestos Acero inoxidable, ASTM A276, Clase 304 

Eje de Bomba Acero Inoxidable, ASTM A276, Clase 304 

 

Todas las partes mojadas tendrán un revestimiento del tipo Epoxi.  
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2.5. EQUIPOS 

Todos los equipos serán de última generación, de la firma constructora y/o su casa matriz 
de ser representantes.  

2.5.1. Impulsor 

El impulsor será simple o doble balanceados estática y dinámicamente con anillos de 
desgaste intercambeables y pasaje de 100 mm como mínimo, inobstruible. El impulsor se 
engarzara al eje y se fijará por tornillo de bloqueo. 

2.5.2. Cojinetes 

Los cojinetes deberán ser adecuados para trabajo pesado con lubricación 
permanente. 

2.5.3. Carcazas de la bomba y del Motor 

Las cajas se construirán de hierro fundido resistente a la corrosión, con entrada por el 
fondo, y se diseñarán para permitir la extracción de todas las partes giratorias desde el 
extremo del motor de las bombas. Las superficies de acoplamiento en las que se 
requiera un sellado impermeable se maquinarán e instalarán con anillos de desgaste "O" 
de nitrilo. Salvo que se indique lo contrario, la voluta de las bombas deberá ser de 
descarga vertical. 

2.5.4. Retén Mecánico 

Las bombas se equiparán con sellos mecánicos internos de carbono en tandem, con 
superficie de carburo de tungsteno, y sello mecánicos externos de carburo-tungsteno. 

2.5.5. Motor 

El motor se diseñará de tal forma que no experimente sobrecargas a lo largo de toda la 
curva de funcionamiento de la bomba. El arranque será de estrella/triángulo. Los 
alojamientos del motor deberán ser de construcción sumergible, con espiras que 
operen en un ambiente sellado. Los motores serán enfriados con agua y deberán tener 
protección de sobrecarga incorporada. 

El factor de potencia mínimo deberá ser de 0,85 con carga nominal. 

2.5.6. Cable 

Los motores de las bombas y los cables de alimentación deberán ser adecuados para uso 
en bombas sumergibles. La energía eléctrica de los motores se conducirá mediante 
cables portátiles flexibles, resistentes al agua y recubiertos de plástico o goma neoprene, 
aptos para trabajo pesado, sellados a la altura de la campana del motor y con longitud 
suficiente para unirse a la caja de unión o salida de tapón en el lugar indicado. La entrada 
del cable deberá evitar que el agua se filtre por capilaridad hacia el interior del motor, 
inclusive cuando el cable se encuentre cortado o dañado.  
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2.5.7. Sistema de Arranque y Parada 

El arranque y parada de la electrobomba se realizará de acuerdo con comando 
independiente y/o con niveles fijados en el pozo de achique; para ello contará con flotante 
incorporado, que podrá ser del tipo interruptor a mercurio.  

2.6. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 

2.6.1. Herramientas 

Se proveerán herramientas especiales necesarias para efectuar mantenimiento y 
reparaciones; las herramientas se guardarán en cajas de herramientas y se identificarán 
con el número de equipo empleando plaquetas identificatorias de acero inoxidable fijadas 
a la caja. 

2.6.2. Placas de identificación 

Los equipos estarán provistos con sus respectivas placas de base. Las placas serán de 
acero inoxidable y serán fijadas de manera inamovible en los motores, y en las 
bombas. Deberán indicar el número del equipo, factor de potencia y el rendimiento a 100% 
de carga.  

2.6.3. Repuestos  

El Contratista deberá suministrar un conjunto de repuestos recomendados y certificados 
por el fabricante para dos años de uso del equipo a partir de la fecha de vencimiento de los 
plazos de garantía, con el alcance definido en la ET59 “Condiciones Generales del 
Equipamiento Hidromecánico y Electromecánico”, numeral 1.2.2.  

3. INSTALACIÓN Y ENSAYOS 

La instalación deberá efectuarse en la forma establecida en los planos de detalle a 
elaborar por el Contratista y aprobados por la Inspección.  

El Contratista deberá presentar certificados de ensayos en fábrica. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según 
esta Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán 
incorporados en los precios de los rubros de la Planilla de Cotización donde se requieran 
estos trabajos, específicamente en la Cámara de Bombeo. 
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3. DISPOSICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

3.1. ESTUDIOS 

3.1.1. Condiciones de Cálculo 

Normas utilizadas 

• Norma ASTM A36 relativa a la construcción de estructuras en acero. 

• Norma DIN 19704 y 19705 relativa al dimensionamiento de los materiales 
hidromecánicos en acero. 

• Normas CM 66 relativas a las reglas de cálculo de las construcciones en acero. 
Tensiones admisibles. 

O equivalentes aprobadas. 

Tensiones admisibles. 

Amplios coeficientes de seguridad serán utilizados en la determinación de todos los 
órganos y particularmente en los cálculos de las piezas sometidas a golpes o a 
esfuerzos dinámicos, fatigas locales o alternadas, vibraciones u oxidaciones.  

Las tensiones de trabajo y las características mecánicas para todo tipo de materiales 
utilizados están definidas en las normas apropiadas. 

La composición de las tensiones será efectuada según la ecuación de Henry Von Mises 
dada en las normas DIN 19704 y DIN 19705.  

Las presiones de contacto sobre la obra civil no excederán de 60 Kg / cm². Condiciones de 
cálculo  

Para la determinación de las tensiones se tomarán en cuenta los esfuerzos correspondientes 
a la carga de agua excepcional. Para tener en cuenta el debilitamiento eventual por 
corrosión se preverá un sobrespesor de 1 mm para los perfiles y barras de la reja. 

3.1.2. Documentos  

Memoria de cálculo  

Este documento precisará las hipótesis de cálculo, los valores tomados en cuenta para 
las cargas normales y excepcionales así como los coeficientes de seguridad.  

Explicitará las fórmulas matemáticas que conducen a la determinación de las tensiones 
en las barras y en las chapas de borde (marco o cuadro).  

Precisará también los esfuerzos transmitidos a la obra civil.  

Planos  

Los planos guía para la ingeniería civil indicarán las cargas transmitidas a la obra civil 
así como los espacios (recesos, nichos) requeridos para fijación de los elementos 
de la provisión.  

Se entregarán planos de despiece con lista de partes de toda la provisión. 

Manual de mantenimiento  

Este manual indicará las operaciones de Inspección y de recambio a realizar 
regularmente para asegurar el mantenimiento corriente de cada parte de la provisión.  
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3.2. FABRICACIÓN 

3.2.1. Control de las soldaduras 

Antes de la fabricación 

• la verificación de la soldadura de aceros,  

• el certificado procedimiento de soldadura,  

• el control de los electrodos,  

• los soldadores pasarán las pruebas de calificación profesional para el tipo de trabajo 
y el modo operativo en cuestión.  

Después de la fabricación  

Las soldaduras serán sometidas a los siguientes controles: 

Examen de aspecto 

Se verificará que:  

• las soldaduras son regulares y están bien ensambladas a la pieza, 

• su ancho de extremo a extremo es igual a (1,8e + 5) mm, siendo "e" el espesor de 
la chapa en el caso de chaflán en V o el medio espesor de ésta en el caso del 
chaflán en X,  

• el sobreespesor medio está comprendido entre (0,5 + e/20) mm y (2 + e/10) mm, 

• el desnivel máximo es inferior a (e/20 + 1) mm.  

Se notará:  

• los defectos graves tales como fisuras, 

• los defectos corrientes tales como la falta de penetración, inclusiones, 
sopladuras, nidos de sopladuras,se controlarán el 10 % de las longitudes de 
soldaduras de un extremo al otro así como también los nudos cuando éstas son 
sometidas a esfuerzos particulares. 

Examen por tintas penetrantes 

Los cordones de soldaduras sometidos a esfuerzos particulares serán controlados por 
tintas penetrantes. 

3.3.  PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

3.3.1. Preparación de las Superficies 

Limpieza de las superficies mediante chorro abrasivo, correspondiente al patrón visual Sa 
2,5 "Arenado a metal casi blanco" de la Oficina Nacional de Homologación de las 
Garantías de Pintura Industrial (Norma Sueca SIS 05.59.00).  

3.3.2. Aplicación 

Capa de imprimación: epoxy rico en zinc, en un espesor de 80µm de película seca 
(tipo Carboline 859 o similar). 

Capa de terminación: epoxy bituminoso de alto contenido de sólidos en volumen  

Carbomastic 140 o similar), en dos manos de 200 µm cada una.  
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ET63 - REJAS DE LA CAMARA DE BOMBEO  

1. GENERALIDADES 

1.1. ALCANCE 

El Contratista proveerá e instalará las rejas, fijas y desmontables, que protegerán las 
bombas de sólidos arrastrados por la corriente.  

Las rejas estarán compuestas por perfiles laminados y barras verticales soldadas. 
Serán de sólida construcción para evitar vibraciones.  

Asimismo, el Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, 
materiales, equipos, accesorios y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los 
revestimientos epoxy, hacer los ensayos, de acuerdo a los requerimientos del 
contrato. El trabajo incluye los correspondientes dispositivos de fijación.  

2. PRODUCTOS 

2.1. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

A los efectos de retener sólidos gruesos que puedan perjudicar el normal funcionamiento de 
las bombas deberán ser provistas e instaladas rejas de protección.  

Las rejas se constituirán formando paños y estarán libres de vibraciones para todas las 
condiciones operativas. La disposición general se indica en el plano correspondiente.  

El peso de cada paño se mantendrá en el orden de 600 kg.  

2.2. NORMAS 

Las rejas serán construidas según las normas aprobadas.  

2.3. DESCRIPCIÓN 

La especificación incluye las piezas fijas y el panel de las rejas.  

2.3.1. Piezas Fijas  

Se proveerán todas las piezas fijas de primera y segunda etapas necesarias para el 
montaje de las rejas.  

2.3.2. Panel de las rejas  

El cálculo de las rejas se efectuará para una presión uniforme de 3 mca sobre 
toda la superficie.  

La velocidad de pasaje de agua se mantendrá menor de 1 m/s aun con 80% de la superficie 
de pasaje obstruida.  

El espaciado libre entre barras se determinará en base al máximo pasaje de sólidos 
admitido por las bombas, pero no será mayor de 100 mm.  
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Espesor de Película Seca total del sistema: 480 µm Garantía: 5 años. Norma de eficiencia 
N°7  

Las caras exteriores de las piezas destinadas a ser empotradas en la obra civil no 
serán protegidas contra la corrosión. 

El sistema de protección contra la corrosión deberá ser conforme con la Escala Europea 
de Grados de Oxido por Pinturas Antioxidantes, establecida por la Academia Real 
Sueca de Ciencias Técnicas de Estocolmo. 

3.3.3. Protección Catódica 

Además de la pintura descripta anteriormente, se instalará en cada reja la cantidad de 
ánodos de sacrificio necesaria para lograr una protección mínima de 50 años 
(considerando un desgaste de 50% de la pintura). 

Estos ánodos serán instalados en puntos elegidos para asegurar una protección de 
igual intensidad en toda la reja. Serán fijados sobre las mismas por un juego de piezas 
soldadas. Corresponde al Contratista realizar ensayos de resistividad eléctrica de las 
aguas del Túnel Aliviador en muestras obtenidas próximas a la desembocadura dentro de 
los 60 minutos de producida una lluvia intensa, y del agua promedio del río de La Plata, para 
que considerando una resistividad máxima de 3000 ohm-cm, y teniendo en cuenta la 
masa metálica de la reja considerada, proyecte el tipo de ánodo galvánico, su 
dimensión y el peso correspondiente. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según 
esta Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán 
incorporados en el precio del rubro Obras de Descarga y Cámara de Bombeo de la 
Planilla de Cotización. 
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ET64 - TABLEROS DE CIERRE 

1. GENERALIDADES 

1.1. ALCANCE 

El Contratista diseñará, fabricará, instalará y ensayará los tableros de cierre cuyas 
características y cantidades se detallarán en el Proyecto Ejecutivo.  

La provisión será completa, incluyendo piezas fijas de primera y segunda etapas, guías 
entre umbral y coronamiento, elementos para el izaje y las vigas pescadoras 
necesarias para su operación. Los tableros no deben cortar flujo y su operación se 
efectuará siempre en seco o en condiciones de aguas equilibradas. 

Las características de los tableros de cierre se indican en el siguiente cuadro:  

 

Ubicación Obra de Descarga 

Plano AP- VEG-DL-26 

Nivel umbral / colocación -2,00 mIGN 

Máx.  nivel  de  agua 
(Recurrencia = 100 años) 

+3,86 mIGN 

Carga s/umbral mca 5,86 

Ancho vano (m) 4,00 

Cantidad de vanos 3 

Cantidad de   vigas 1 

Operación Grúa móvil –aguas 
equilibradas 

2. PRODUCTOS 

2.1. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Todas las operaciones se prevén en aguas equilibradas y mediante el uso de grúas 
móviles que operarán desde las plataformas de operación correspondientes.  

Todos los tableros de un mismo tipo, es decir para una recata cualquiera de igual ancho y 
carga de agua deberán ser intercambiables entre sí y particularmente cualquiera de ellos 
podrá ser ubicado dentro de una recata en cualquier posición.  

Por lo anterior, todos los tableros deberán estar calculados y previstos para la máxima 
carga de agua que corresponda, y serán intercambiables entre recatas.  
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2.2. DESCRIPCIÓN 

Los tableros deslizaran por propio peso entre sus guías.  

Los esfuerzos que tiendan a cerrar el tablero serán al menos 1,5 veces mayores que 
la resultante de todas las fuerzas que se opongan al cierre en cualquier condición 
operativa.  

El sistema de ascenso y descenso se hará por medio de una viga pescadora con ganchos 
que se insertarán en aberturas realizadas en cada tablero. El sistema de enganche y 
desenganche será automático por medio de un sistema de varillaje y contrapesos. 

Las vigas pescadoras deslizarán entre las pistas de las recatas guiadas mediante rodillos, 
serán de operación segura y confiable y tendrán claramente indicadas sobre su estructura 
en coincidencia con el mecanismo de accionamiento las posiciones "enganche" y 
"desenganche" correspondientes. 

Su accionamiento se producirá en forma automática al llegar a la viga, a la cara superior 
del tablero o al llegar este último a apoyarse sobre el umbral o tablero anterior según 
corresponda. 

Se prevendrá un lugar de almacenamiento para los tableros. Cuando éstos no se 
encuentren en uso, en la playa del lugar de almacenamiento se instalarán los tacos de 
apoyo para los tableros, los que se transportarán mediante la guía móvil de operación. 

2.2.1. Sistema de estanquidad  

El sistema de estanqueidad de los tableros estará compuesto por juntas de Neopreno tipo 
"nota musical", y rectangulares, mantenidas por contraplacas o prensasellos de acero 
inoxidable  

El material de las juntas para la estanquidad deberá responder a las siguientes 
especificaciones:  

Propiedades Físicas Valores de prueba Método de prueba 

Dureza, Shore A. 60-70 ASTM D 2240-86 

Resistencia en la tracción. mín. 3000 psi=21N/mm2 ASTM D 412-83 

Resistencia al ozono. sin resquebrajaduras ASTM D 1149-86 

Alargamiento de rotura. mín. 450 ASTM D 412-83 

Módulo de tensión (300%) mín. 900 psi=6N/mm2 ASTM D 471-83 

Absorción de agua. máx. 5 % del peso ASTM D 471-79 

Compresión. máx. 30% ASTM D 395-85 

2.3. REPUESTOS 

Por cada tipo de tablero se deberá proveer: 

• 1 juego de juntas laterales 

• 1 juego de juntas planas 

Estos elementos deberán ser certificados por el fabricante y cotizados en la oferta. 
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3. DISPOSICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

3.1. ESTUDIOS 

3.1.1. Condiciones de Cálculo 

Normas a utilizar 

• Normas DIN 19704 y 19705, relativas al dimensionamiento de elementos 
hidromecánicos en acero. 

• Normas CM 66 relativas a las reglas de cálculo de las construcciones en acero.  

O equivalentes aprobadas 

 

Tensiones admisibles 

Se utilizarán amplios coeficientes de seguridad para la determinación de todos los órganos y 
particularmente en los cálculos de las piezas sometidas a golpes o a esfuerzos dinámicos, 
fatigas locales o alternadas, vibraciones u oxidaciones.  

Las tensiones de trabajo y las características mecánicas para todo tipo de materiales 
utilizados están definidas en las normas apropiadas.  

La composición de las tensiones será efectuada según la ecuación de Henry Von Mises 
dada en las normas DIN 19704 y DIN 19705. La tensión equivalente será al menos igual 
a 1,25 veces la tensión normal de tracción.  

Las presiones de contacto sobre la obra civil no excederán de 60 bares.  

 

Condiciones de cálculo  

Para la determinación de las tensiones se tomarán en cuenta los esfuerzos correspondientes 
a la carga de agua excepcional según los niveles definidos. 

Para tener en cuenta el debilitamiento eventual por corrosión se preverá un sobreespesor de 
1 mm para las chapas de borde (marco de los paneles).  

La carga de rotura del cable de izaje será igual a 8 veces la carga transmitida sobre el cable 
en condiciones de carga normal, de acuerdo con la Norma DIN 19704.  

 

Esfuerzos de maniobra  

El sistema de transmisión de los esfuerzos será calculado para resistir a un esfuerzo de 
maniobra excepcional(Esfuerzo máximo normal x 1,25), con los límites de tensiones 
expuestos anteriormente. 

3.1.2 Documentos 

Nota de cálculo  

Este documento precisará las hipótesis de cálculo, los valores tomados en cuenta para 
las cargas normales y excepcionales así como los coeficientes de seguridad.  

Explicitará las fórmulas matemáticas que conducen a la determinación de las tensiones en 
las chapas, refuerzos y marcos de los tableros.  
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Precisará también los esfuerzos de maniobra de cada elemento así como los 
esfuerzos transmitidos a la obra civil.  

Planos  

Los planos guía para la ingeniería civil indicarán las cargas transmitidas a la obra civil así 
como la necesidad de espacios para el empotramiento de las partes fijas.  

Se entregarán planos de despiece con lista de partes de toda la provisión. 

 

Nota de mantenimiento  

Esta nota indicará las operaciones de Inspección y de recambio a realizar regularmente 
para asegurar el mantenimiento corriente de cada parte de la provisión.  

 

Lista de repuestos  

Se entregará una lista de repuestos recomendados y certificados por el fabricante para 5 
años de operación, después de la fecha de vencimiento del período de garantía. Este 
listado deberá ser cotizado por el Oferente en su Oferta  

3.2. FABRICACIÓN 

3.2.1. Control de las Soldaduras  

Este control  comprenderá: 

 Antes de la fabricación  

• la verificación de la soldabilidad de aceros,  

• el certificado del procedimiento de soldadura,  

• el control de los electrodos,  

• los soldadores pasarán las pruebas de calificación profesional para el tipo de 
trabajo y el modo operativo en cuestión.  

Después de la fabricación  

Las soldaduras serán sometidas a los siguientes controles: 

Examen de aspecto  

Se verificará que:  

• las soldaduras sean regulares y estén bien ensambladas a la pieza, 

• su ancho de extremo a extremo sea igual a (1,8e+5)mm, siendo "e" el espesor de la 
chapa en el caso de chaflán en V o el medio espesor de ésta en el caso del chaflán 
en X,  

• el sobreespesor medio esté comprendido entre (0, 5+e/20) mm y (2+e/10) mm, 

• el desnivel máximo sea inferior a (e/20+1) mm.  

Se notarán: 

• los defectos graves tales como fisuras, 

• los defectos corrientes tales como la falta de penetración, inclusiones, sopladuras, 
nidos de sopladuras,  
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• se controlarán el 10 % de las longitudes de soldaduras de un extremo al otro así 
como también los nudos cuando éstas son sometidas a esfuerzos particulares.  

Examen por tintas penetrantes 

Los cordones de soldaduras sometidos a esfuerzos particulares serán controlados por 
tintas penetrantes. 

Examen por ultrasonido o radiografía 

Todas las soldaduras a tope serán radiografiadas o examinadas por ultrasonido; el resto de 
las soldaduras serán examinadas según las normas ASME. 

3.2.2. Tolerancia y Garantías 

La tolerancia de fuga para todos los tableros será de 0,1 l/s por metro lineal de junta y la 
pérdida localizada será inferior a 0,2 litro por segundo.  

3.3. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

3.3.1. Preparación de las Superficies 

Limpieza de las superficies mediante chorro abrasivo, correspondiente al patrón visual Sa 
2,5 "Arenado a metal casi blanco" de la Oficina Nacional de Homologación de las 
Garantías de Pintura Industrial (Norma Sueca SIS 05.59.00).  

3.3.2. Aplicación 

Capa de imprimación: epoxy rico en zinc, en un espesor de 80µm de película seca 
(tipo Carboline 859 o similar)  

Capa de terminación: epoxy bituminoso de alto contenido de sólidos en volumen (tipo 
Carbomastic 140 o similar), en dos manos de 200µm cada una.  

EPS total del sistema: 80µm,  

Garantía: 5 años - Norma de eficiencia N°7  

Las caras exteriores de las piezas destinadas a ser empotradas en la obra civil no 
serán protegidas contra la corrosión.  

El sistema de protección contra la corrosión deberá ser conforme según la Escala Europea 
de Grados de Oxido por Pinturas Antioxidantes.  

Esta escala está establecida por la Academia Real Sueca de Ciencias Técnicas de 
Estocolmo.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según 
esta Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán 
incorporados en el precio del rubro Obra de de Descarga y Cámara de Bombeo de la 
Planilla de Cotización.  
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ET65 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

1. ALCANCE DEL SUMINISTRO 

El alcance del suministro consistirá en el proyecto de detalle, la provisión y el montaje de 
todos los elementos de la instalación eléctrica: celdas de media tensión (13,2 kV) y 
tableros de 380/220 V, cables, interruptores, seccionadores, fusibles, contactores, 
arrancadores, capacitores, sistema de puesta a tierra, etc. esquematizados o no en el 
diagrama unifilar que forma parte de los planos del proyecto, necesarios para implementar la 
alimentación, el mando y la protección de las siguientes cargas:  

• Dos (2) bombas centrífugas sumergibles principales de 275 kW,  

• Una (1) bomba de achique científica sumergible de 35 kW. 

• Servicios auxiliares: iluminación, ventilación, control y alarma,  

• Un (1) banco de capacitores de compensación del factor de potencia,  

2. ESTUDIOS Y CÁLCULOS 

El Contratista deberá presentar los estudios y la memoria de cálculo completa que 
justifiquen las características de cada equipo e instalación que proponga proveer y montar.  

Los cálculos se realizarán basándose en la última versión de las normas técnicas aprobadas 
aplicables.  

3. CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

3.1 ALCANCE 

El suministro estará compuesto por las siguientes celdas, para  la estación de bombeo:  

• Una (1) Celda de 13,2 kV con interruptor extraíble como elemento principal de 
desconexión, ubicado en una casilla adyacente a la cámara de suministro eléctrico 
de EDENOR.  

• Una (1) Celda para alojamiento del cable de entrada de 13,2 kV, proveniente de la 
celda del ítem anterior, y para los transformadores de tensión para Medición.  

• Una (1) Celda para el interruptor extraíble de alimentación del transformador TX1.  

Las mencionadas celdas contendrán los elementos indicados y especificados en el 
Diagrama Eléctrico Unifilar, Plano AP-VEG-DL-27 del proyecto  y en estas especificaciones.  

3.2 CELDA PRINCIPAL DE ENTRADA DE 13,2 KV (C1) 

Esta celda albergará la entrada de la alimentación proveniente del suministro de 
EDENOR. 

Contendrá: 

• 1 interruptor 13,2 kV, 630 A, I”k3 = 25  kA mínimo, de vacío ó SF6, en bandeja 
extraíble, 

• 6 botellas terminales termocontraíbles, tipo Raichem o similar, para conexión de la 
entrada y salida de cable, para cable 3x1x35 mm².  
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La medición de corriente, que consistirá en 3 transformadores de corriente con 2 núcleos 
con relación de transformación según esquema unifilar:  

• núcleo protección: 5P20, 10 VA. A este nucleo se conectará el PMe: Protección digital 
múltiple de entrada, según se indica en el Plano 

• núcleos medición: cl.0,5; n ≤ 5, 10 VA. A este núcleo se conectará el Md: Medidor 
digital múltiple, según se indica en el Plano 

3.3 CELDA DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE 13,2KV (C2) 

Esta celda albergará la entrada del cable de alimentación proveniente de la celda principal 
que recibe el suministro de EDENOR, y contendrá los transformadores de tensión para 
medición.  

Contendrá:  

• 3 botellas terminales termocontraíbles, tipo Raichem o similar, para conexión de 1 
cable / fase de 35 mm². 

La medición de tensión, que consistirá en:  

• 3 transformadores de tensión relación 13,2 / 0,110kV, con fusibles para 350 MVA, 
ejecución del conjunto, extraíble sobre carro.  

• Md: Medidor digital múltiple, según se indica en el Plano 

• Relé digital de mínima tensión: U< 

3.4 CELDA DE ALIMENTACIÓN AL TRANSFORMADOR TX1 (C3) 

Estará equipada de:  

• 1 interruptor 13,2 kV, 630 A, I”k3 = 25  kA mínimo, en bandeja extraíble, 

• 2 transformadores de corriente con 3 núcleos con relación de transformación: según 
esquema unifilar:  

• 1: núcleo protección: 5P20, 10 VA. A este nucleo se conectará el PMt: Protección 
digital múltiple del transformador, según se indica en el Plano 

• 2: núcleo medición: clase 0,5, n ≤ 5, 10 VA. A este nucleo se conectará el MM: 
Analizador digital de medidas multiples, según se indica en el Plano 

• 3 botellas terminales termocontraíbles, tipo Raichem o similar. 

3.5 CONSTRUCCIÓN 

El frente de cada celda deberá llevar atornillado un cartel de acrílico fondo negro, letras color 
blanco que la identificará. Dichos carteles tendrán como mínimo las siguientes medidas: 

Largo 210 mm 

Alto 50 mm 

Altura de letras 25 mm 

Espesor de letras 4 mm 

La confección de las letras se hará con pantógrafo.  

Todas las celdas deberán contar con los carteles indicadores de función o de maniobra 
correspondientes, ya sea en el frente, en la celda propiamente dicha o en su parte posterior.  
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Además, interiormente se deberán indicar también con el mismo tipo de cartel, los fusibles, 
llaves, listones, etc. a fin de poder individualizarlos sin necesidad de los planos funcionales 
de la celda.  

Todos los materiales componentes de los equipos a proveer deberán ser adecuados para su 
correcto funcionamiento, del nivel de calidad indicado y sujetos a la aprobación de la 
Inspección.  

Todos los materiales deberán soportar las variaciones de temperatura que surjan durante su 
funcionamiento, sin deformarse o deteriorarse y sin que aparezcan esfuerzos 
desproporcionados en ninguna de sus partes.  

Todos los materiales, equipos, instrumentos, etc. que forman parte del suministro serán 
de primera calidad, nuevos y sin uso. La Inspección se reserva el derecho de rechazar a su 
solo juicio, aquellos equipos que resulten anticuados en su concepción y dimensiones, o que 
sean de mala calidad, sin que su reemplazo, a cargo del Contratista, implique adicionales de 
ninguna naturaleza, cualquiera sea el estado, aunque se encuentre en fabricación.  

Los aparatos deberán estar diseñados para minimizar el riesgo de cortocircuitos 
accidentales debido a animales o insectos.  

Toda la bulonería a utilizar será galvanizada. El cobre utilizado en los equipos deberá 
ser electrolítico, con una conductividad no inferior a 99,9 % (noventa y nueve con nueve por 
ciento) de la del patrón internacional.  

La provisión incluye la totalidad de los elementos indicados en los planos de proyecto, en 
estas Especificaciones Técnicas y los que resultaren necesarios para el correcto 
funcionamiento en explotación industrial de las celdas, aunque éstos no estén especificados, 
o no figuren en los planos adjuntos, sin que ello dé derecho al cobro de adicionales.  

Cada celda metálica será una unidad, totalmente cerrada pero con posibilidad de 
acoplarse unas a otras manteniendo la continuidad en las barras de potencia, de tierra y en 
los circuitos de baja tensión.  

Cada celda deberá estar realizada como una unidad independiente, con bastidores de 
perfiles de hierro trefilado o chapa doblada. En ambos casos se utilizará chapa de hierro de 
espesor BWG 12 (o su equivalente métrico), reforzada donde sea necesario, desgrasada, y 
pintada con el fin de aumentar su resistencia a la corrosión, adecuadamente doblada y 
calada de manera de constituir una estructura autoportante compacta y de rigidez 
mecánica suficiente para resistir las solicitaciones eléctricas, mecánicas y térmicas a los 
que puede ser sometida en servicio.  

El conjunto se complementará con un armazón de perfiles de hierro trefilado, 
perforados convenientemente para los bulones de anclaje.  

El esqueleto o cuerpo interior, así como las puertas exteriores, rieles, cerramientos fijos 
y móviles, etc. deberán ser elaborados en forma tal que se garantice una perfecta 
regularidad de las dimensiones.  

Cada celda deberá ser dividida en compartimientos cerrados independientes, garantizando 
la seguridad del personal y del servicio. Estos recintos deberán ser de fácil y rápida 
Inspección.  

Las celdas serán cerradas en sus seis lados.  

Los tabiques de separación entre los diversos compartimientos serán de chapa de 3,2 mm 
de espesor como mínimo, pudiéndose utilizar chapa de 2,5 mm de espesor para los 
laterales.  

No se admitirá ningún tipo de material aislante para estas separaciones así como tampoco 
ninguna alternativa que proponga la utilización de dichos materiales.  
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Todos los paneles de cierre exteriores serán removibles únicamente por medio de 
herramientas especiales, debiendo proveerse burletes de goma sintética. Los paneles 
interiores podrán preverse desmontables a mano (botones moleteados, tuercas mariposas, 
etc.) o por medio de herramientas comunes.  

La parte posterior estará constituida por secciones de chapa fácilmente desmontables. Los 
pestillos y bisagras deberán estar diseñados de manera tal que, ante una eventual 
explosión, las puertas no se desprendan de ellos.  

El piso de cada celda será completo, de chapa, y dividido en sectores de modo que pueda 
desmontarse desde su interior, aún estando las celdas fijadas a sus respectivas bases.  

Los bulones y agujeros de fijación al piso, y entre celdas, estarán en idéntica disposición en 
todas ellas. Todas las tuercas serán fijadas por medio de doble arandela plana y una arandela 
de seguridad.  

Se proveerá en cada unidad cáncamos para su izamiento y transporte.  

El techo, que será solidario a la estructura contará con dispositivos de seguridad para 
posibilitar el escape de los gases generados por eventuales arcos, de manera de impedir 
que la presión de éstos dentro de los compartimentos alcance valores tales que provoquen la 
deformación de la estructura.  

Estos dispositivos deberán permitir el escape de gases de cada uno de los compartimentos de 
alta tensión; simultáneamente éstos dispositivos permitirán la refrigeración, si fuera 
necesario, de la celda debiendo contar por dentro con una malla métrica para evitar la 
introducción de insectos.  

Todas las piezas de iguales características y denominación que entren en la construcción de 
las celdas deberán ser intercambiables entre si. Las piezas de los diferentes equipos, 
sus accesorios y particularmente aquellos elementos sujetos a desgaste, para su 
mantenimiento, Inspección o reemplazo serán fácilmente accesibles y de rápido desarme.  

El proceso a que deben ser sometidas las estructuras metálicas, paneles, perfiles, 
bastidores y demás elementos ferrosos de las celdas deberán suministrar una efectiva 
protección contra la corrosión.  

La estructura metálica será tratada con un fondo de pintura epoxidica versión 
cataforesis horneada a 165 °C, marca Dupont o similar con un espesor mínimo de 15 
micrómetros (µm) y terminación con cuatro capas de esmalte acrílico horneable a 165 
°C, marca Sinteplast o similar, con un espesor total mínimo de 40 micrómetros (µm).  

La protección de fondo consistirá en la obtención de una cobertura total de las superficies 
a proteger, por un sistema que no deje dudas al respecto. En esta etapa se deberá obtener 
una capa de fondo de protección, de espesor no inferior a 25 micrones.  

Luego de este proceso, realizable a todos los componentes ferrosos, se procederá al 
pintado final, que deberá realizarse con esmalte acrílico en el horno, con una cantidad de 
manos que aseguren un espesor del esmalte acrílico no inferior a 40 micrones.  

Las superficies interiores se pintarán, siguiendo las mismas indicaciones descriptas 
anteriormente, de color a definir por la Inspección. La parte interior del techo deberá tratarse 
para evitar condensaciones, esto significa que incluirá además del proceso ya visto, 
el agregado de una capa de pintura aglomerada con corcho, en una capa no inferior a los 3 
mm de espesor, o bien pintura del tipo que prevenga la condensación.  

La parte inferior de los cerramientos superiores se pintarán, previo decapado fosfatizante 
y aplicación de dos manos de antióxido, con una capa de pintura aglomerada con 
corcho, o pintura del tipo que prevenga la condensación, a fin de evitar posibles 
condensaciones de humedad.  

Las barras se pintarán según Norma IRAM 2053.  
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Las barras de potencia, así como sus derivaciones, estarán constituidas por 
planchuelas desnudas de cobre electrolítico de alta conductividad y dimensionadas para 
una corriente máxima permanente de 630 A para 13,2 kV, Sn = 14,5 MVA, debiendo 
resistir los esfuerzos electrodinámicos máximos para una corriente eficaz simétrica de 
cortocircuito I"k3 = 25 kA, correspondiente a S"k3 = 572 MVA de potencia de cortocircuito 
para 13,2 kV.  

Las uniones entre barras y derivaciones se efectuarán con bulones de acero y arandelas 
de presión en tal forma que se asegure el máximo de continuidad eléctrica. Todos los 
extremos de barras deberán ser plateados argentados antes de efectuar las uniones, 
empalmes o derivaciones de barras.  

Las barras deberán estar previstas para su empalme celda por celda, no aceptándose las 
barras continuas a lo largo de un sector de celdas.  

Las barras deberán ser ubicadas y diseñadas de tal forma que sea posible una 
interconexión fácil entre celdas para formar una barra eléctricamente continua.  

Las barras principales y las derivaciones deberán verificarse a la resonancia a frecuencia 
simple y doble de la red, a los efectos térmicos y a los esfuerzos electrodinámicos sobre los 
aisladores para la corriente de cortocircuito. Dichos cálculos deberán presentarse a la 
Inspección para su aprobación.  

La sobre elevación de temperatura no excederá los límites admitidos en la normas 
particulares y lo especificado en la Norma IRAM.  

Para el circuito de tierra se dispondrá de una planchuela de cobre electrolítico, pintada de 
color verde y amarillo, de sección no inferior a 300 mm2, que correrá a lo largo de todas las 
celdas constitutivas de un conjunto, y que agrupa los circuitos y las masas metálicas que 
deben ponerse a tierra.  

En cada celda se ubicará un bulón de acero galvanizado de 12,7 mm de diámetro, destinado 
a la unión con la red de tierra de la instalación.  

Se admite que el abulonado entre las celdas o paneles asegura una continuidad suficiente 
de la masa. Las puertas, los paneles abisagrados y abulonados, deben ser unidos a la 
estructura metálica por medio de trenza o malla de cobre flexible de 50 mm2 de sección 
como mínimo, las que llevarán terminales a compresión de cobre estañado en ambos 
extremos.  

Se unirán con conexiones rígidas o flexibles de 100 mm2 de sección, a la barra colectora 
general, los siguientes elementos: cuchillas de seccionadores de puesta a tierra, masas 
metálicas, caja de estribo de mando de seccionadores, vainas de cables, comando de 
seccionadores, neutro de transformadores de medida, puertas abisagradas, etc.  

En ningún caso se admitirá conexiones en serie de dos o más elementos para puesta a tierra. 
Los aisladores, tanto los pasantes que soporten a los contactos móviles, como los soportes 
de barras, receptáculos de contactos fijos, etc. serán de araldite o porcelana.  

Los aisladores soportes contarán con varias polleras a fin de elevar la tensión de contorno, 
no presentar fisuras ni excoriaciones en sus bordes y deberán asegurar el mantenimiento de 
las distancias a masa.  

El número de aisladores a colocar en cada celda dependerá de los cálculos mecánicos de 
las barras. La carga de rotura de los aisladores estará de acuerdo con los valores obtenidos 
con los cálculos respectivos.  

Los conectores a utilizar serán descriptos en las propuestas, adjuntándose dibujos 
detallados de los diversos tipos que se preverá utilizar.  

Se prestará particular atención a las derivaciones y empalmes entre barras, particularmente 
en aquellos casos en que sea necesario compensar los efectos de dilatación.  
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En cada una de las celdas de este tipo, se montará un artefacto de luz incandescente de 60 
W, 220 Vca, comandado desde su exterior, mediante un interruptor. Las lámparas de los 
artefactos mencionados podrán cambiarse desde el exterior sin sacar de servicio las celdas.  

Las celdas llevarán todas las indicaciones que se dan a continuación: 

- Nombre del fabricante.  

- País de origen  

- Número de fabricación  

- Año de fabricación  

- Tensión nominal en kV  

- Tensión máxima de servicio en kV  

- Nivel de aislación nominal en kV  

- Peso total  

- Potencia nominal en MVA  

- Potencia de cortocircuito simétrica en MVA 

- Poder de interrupción de corte simétrico 

- Corriente nominal de barra  

3.5.1 Normas  

Las celdas responderán a la norma IRAM 2200, serán aisladas en aire, del tipo interior 
antiarco, con protección por arco interno en los 4 lados, blindadas y modelo de fabricación 
en serie 

Respecto a la seguridad de las personas, frente a arcos internos, las celdas deberán cumplir 
con las normas IEC 62271-200 e IRAM 2200. 

3.5.2  Inspección y Ensayos 

Se realizarán, según corresponda los siguientes tipos de ensayos de acuerdo con las 
Normas IRAM e IEC:  

Ensayo de tipo: Todos los requeridos por las Normas correspondientes, salvo aquellos que 
la Inspección juzgara conveniente omitir, o aquellos de los cuales el Contratista hubiere 
presentado protocolos de ensayos ya realizados sobre equipos idénticos, y que fueran 
aprobados por la Inspección.  

Ensayo de rutina: Todos los requeridos por las Normas correspondientes, salvo aquellos 
que la Inspección juzgara conveniente omitir.  

Todos los elementos dañados o destruidos en los ensayos serán por cuenta y cargo del 
Contratista.  

Por cada ensayo se confeccionará protocolos en original y 2 copias que acrediten su 
resultado. La aprobación por parte de la Inspección de los citados protocolos no liberará al 
Contratista de su responsabilidad contractual por el buen funcionamiento, durante el 
servicio, de los elementos provistos.  

La inspección y los ensayos de rutina y de tipo, se realizarán en fábrica o en los lugares que 
el Contratista proponga y la Inspección apruebe.  

El Contratista comunicará a la Inspección, con veinte (20) días de anticipación, la fecha de 
ejecución de los ensayos de rutina en fábrica o en el lugar que se establezca.  
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4. TRANSFORMADOR TX1 

Se instalará 1 transformador principal en la Cabina de Tableros, trifásico, de las siguientes 
características (ver también planos del proyecto): 

Potencia nominal: 800 kVA  

Relación Transformación: 13,2 ± 2 x 2,5% (U = 0)/0,400 - 0,231 kV 

Tipo: seco 

Servicio: interior 

Grupo de conexión: Dyn 11 

Nivel de aislación (BIL): 95 kVcresta 

4.1 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

El Contratista se encargará de proveer el transformador con todo el equipamiento 
asociado necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las 
finalidades previstas.  

Se tendrá en especial consideración, el contenido de armónicas en barras de 400 V, para 
lo cual la máquina estará garantizada eléctrica y mecánicamente ante este tipo de 
solicitaciones.  

El transformador se instalará en un compartimiento cerrado y se conectará al interruptor 
de entrada del tablero de Baja Tensión mediante barras de fases no segregadas de 400 V.  

El compartimiento cerrado será fácilmente desmontable para poder extraer el 
transformador por la parte superior y elevarlo.  

Los cables de 13,2 kV procedentes de las celdas acometerán a los bornes del transformador 
en una caja ubicada lateralmente mediante terminales de conexión del tipo termocontraible.  

4.2 CARACTERÍSTICAS 

4.2.1 Tipo de Aislamiento  

El transformador será del tipo seco, con bobinas moldeadas en aislamiento sólido al vacío 
y alta temperatura, que permanecerá luego ligeramente plástica a temperaturas normales 
de operación.  

La aislación será autoextinguidora del arco provocado por un cortocircuito, cuando se quita 
la fuente y no deberá producir gases tóxicos en caso de incendio.  

4.2.2 Tipo de Enfriamiento  

Será autoenfriado por la circulación natural del aire ambiente atmosférico (clase AA) 
circulando por convección en la cabina.  

4.2.3 Elevación de Temperatura  

La elevación de temperatura promedio de los arrollamientos debe ser 55°C sobre 40°C 
como temperatura ambiente máxima, o sobre 30°C como promedio máximo en cualquier 
período de 24 hs.  

El punto más caliente del arrollamiento del transformador tendrá una temperatura absoluta 
de 105°C con una temperatura ambiente máxima de 40°C.  
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4.2.4 Protección contra Sobretemperatura  

El transformador tendrá un sistema de protección por sobretemperatura que producirá 
alarma y desenganche del interruptor de alimentación.  

Los sensores de temperatura de dicha protección, serán "thermistores" alojados en los 
distintos puntos de mayor temperatura interna del transformador y conectados en serie.  

4.2.5 Efecto Corona  

Se tendrá especial cuidado en el diseño del transformador, para evitar el efecto corona en 
cualquiera de sus partes componentes.  

4.2.6 Sustentación  

Será autoportante con ruedas cilíndricas recubiertas con elastómero aprobado por la 
Inspección para desplazamientos en dos sentidos a 90°.  

4.2.7 Interferencias en Radio y Teléfono  

El diseño y la construcción del transformador serán tales que durante su funcionamiento no 
causará interferencias en comunicaciones radioeléctricas o telefónicas. La tensión de 
influencia en radio no excederá el nivel establecido en las normas indicadas en el punto 4.3.  

4.2.8 Nivel de Ruido  

El nivel medio de ruido del transformador no excederá los valores dados en la norma IRAM 
2437.  

4.3 NORMAS 

El transformador se ajustará a las normas IRAM 2276, 2277 y a las normas IEC 60076 -10-
11-12 . El ensayo de calentamiento del transformador podría ser obviado, a solo juicio de la 
Inspección, si el Contratista presenta certificados sobre pruebas satisfactorias en 
transformadores similares.  

4.4 ENSAYOS 

El transformador será ensayado en fábrica y en obra de acuerdo con las normas IRAM 2276 
y normas IEC 60076. 

4.4.1 Ensayos en fábrica 

En cada  trasformador deberán realizarse  los Ensayos de Rutina especificados en la norma 
IEC 60076. 

Como mínimo se realizaran los siguientes Ensayos en Fábrica: 

Medición de Resistencia en todos los arrollamientos. 

Medición de relación de transformación 

Verificación del grupo de conexión 

Medición de la Impedancia de cortocircuito 

Medición de las pérdidas en carga. 
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Medición de la impedancia de secuencia homopolar 

Medición de las pérdidas y corriente en vacío  

Ensayo de nivel de ruido 

Ensayo de Resistencia de Aislación.  

Ensayo de tensión aplicada a frecuencia industrial 

Ensayo de tensión inducida 

Ensayo de tensión de impulso. 

Ensayo de descargas parciales. 

Ensayo de calentamiento.  

El ensayo de calentamiento de uno de los transformadores de cada tipo podría ser obviado, 
a solo juicio de la Inspección, si el Contratista presenta certificados sobre pruebas 
satisfactorias en transformadores similares realizados en Laboratorios reconocidos por las 
Normas vigentes. 

4.4.2  Ensayos en obra 

En la obra, una vez que  los  transformadores  estén montados, deberán realizarse en cada 
conjunto trifásico todos los ensayos prescriptos por la Norma IEC. 

Dichos ensayos abarcaran por lo menos los siguientes campos: 

Verificación del cableado, conexionado y terminación. 

Medición de Resistencia en todos los arrollamientos. 

Ensayos de Funcionamiento del conjunto trifásico transformador  

Ensayo de Resistencia de Aislación.  

5. CANALIZACIONES PREFABRICADAS 

5.1 CONDICIONES DE DISEÑO 

Las canalizaciones eléctricas prefabricadas cumplirán con las siguientes normas: 

-IEC 61439-1: Conjuntos de aparamenta de baja tensión- Reglas generales + IEC 61439-6: 
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems 
(busways), (canalizaciones eléctricas prefabricadas) 

Todas las canalizaciones eléctricas prefabricadas y los cableados, deberán ser instalados 
en conformidad total con la N.F.P.A. 70 (National Electrical Code). Todas las partes 
aplicables del Código Eléctrico Nacional Norteamericano deberán ser acatadas 
absolutamente, particularmente en consideración al material, tipo y calidad, etc. 

5.1.1 Identificación 

Cada canalización eléctrica prefabricada  llevará una placa de características de material 
resistente a la corrosión, marcada en forma indeleble, fijada con tornillos y en la que figuren 
como mínimo los siguientes datos: 

- Denominación del fabricante. 

- Tipo constructivo del fabricante. 

- Número de serie y año de fabricación. 
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- Corriente nominal asignada en Amperio. 

- Corriente de cortocircuito simétrica asignada en kAs. 

5.1.2 Características técnicas 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD REQUERIDO 

1 Normas de aplicación  IEC 61439-1 + IEC 61439-6 

2 Tipo  De distribución 

3 Número de conductores  3L+N+PE 

4 Material de los conductores  Cobre 

5 El material aislante de los conductores será:  Poliéster clase B, 130°C y libre de 
halógenos 

6 Grado de protección   IP55 

7 Resistencia a los choques  IK08 

8 Intensidad nominal asignada a la 
temperatura promedio de 35°C en 24 hs y 
pico 40°C,  Inc: 

A 1350 

9 Tensión asignada de aislamiento, Ui V 1000 

10 Tensión asignada de empleo, Ue V 1000 

11 Frecuencia de empleo: f Hz 50 

12 Resistencia a las corrientes de cortocircuito   

12.1. Intensidad asignada de corta duración 
(t = 1 s) Icw 

kAs 50 

12.2. Intensidad asignada de cresta 
admisible Ipk 

kAp 110 

 

12.3. Esfuerzo térmico máximo I2t (t = 1s) A2s x 106 2500 

13 Servicio y Montaje:  

 13.1 Servicio  Continuo 

 13.2 Montaje  Interior 

14 Tipo de envolvente  No ventilado 
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5.1.3 Generalidades 

El sistema de canalizaciones  prefabricadas, tanto de transporte como de distribución, será 
de baja impedancia y de construcción compacta. No existirán huecos de aire en sus interior 
excepto en las aberturas de salidas. El sistema envolvente será de chapa de acero 
galvanizada y pintada. Todo material aislante será libre de halógenos.  

El sistema de canalizaciones prefabricadas será de los siguientes tipos según se indica en el 
Plano AP-VEG-DL-27: 

- Cuatro conductores (tres fases y neutro de sección completa) y un conductor para 
protección a tierra de la mitad de sección (3L+N+PE). 

Las canalizaciones  prefabricadas y sus respectivos accesorios serán IP55 en conformidad a 
lo establecido en la IEC 60529 y verificarán al “sprinkler proof test” sin accesorios 
adicionales. 

Todos los accesorios y cajas de salidas serán provistos por el mismo fabricante de las 
canalizaciones prefabricadas. 

El sistema de canalizaciones  prefabricadas permitirá ser instalado en cualquier posición, de 
canto vertical u horizontal. Los tramos de transporte y de distribución serán intercambiables 
sin el uso de adaptadores especiales. Los tramos rectos serán no mayores a cuatro metros 
de longitud.    

Los tramos horizontales del sistema de canalizaciones  prefabricadas serán sujetados 
mediante soportes distanciados no más de tres metros. Los tramos verticales del sistema de 
canalizaciones  prefabricadas serán sujetados mediante soportes distanciados no más de 
cuatro metros. 

5.1.4 Ambiente de trabajo 

Las canalizaciones  prefabricadas  deberá garantizar una operación continua sin 
desclasificación de clase a una temperatura ambiente promedio de 35°C en 24 hs, 
permitiendo picos máximos de 40°C.   

5.1.5 Naturaleza  de los Conductores 

Los elementos conductores serán de cobre, con un grado de pureza del 99% o superior. 

El material aislante será poliéster clase B, 130°C y libre de halógenos. 

En cada toma de salida, deberá ser instalada una lámina bimetálica eléctricamente soldada, 
que garantice el perfecto contacto entre el elemento conductor del tramo recto y las pinzas 
de contacto de las cajas de salidas. 

La sección del neutro será la misma que en los conductores de fases para todos los rangos 
del sistema de canalización prefabricado. 

5.1.6 Comportamiento al Corto Circuito 

El sistema completo de canalización prefabricada será capaz de soportar la potencia de 
cortocircuito de la instalación eléctrica sin sufrir deterioros eléctricos, mecánicos y térmicos, 
bajo una falla en condiciones de servicio a  415 V, 50 Hz. El sistema de canalizaciones  
prefabricadas  deberá además garantizar la perfecta coordinación con los sistemas de 
protección (interruptores automáticos aguas arriba). 

La certificación del ensayo de tipo será realizado con un interruptor completo de cada gama 
y será extensivo para cada rango del mismo tipo de interruptor verificado.  
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5.1.7 Unidades de unión 

Las unidades de unión serán diseñadas para garantizar el correcto contacto 
electromecánico entre tramos, de tipo abulonado. Serán utilizadas arandelas cónicas para 
mantener la correcta presión en las caras de contacto. Las tuercas deberán incluir un 
sistema de “autotorqueado”. Se deberá tener fácil acceso a los tornillos de fijación, sin la 
remoción de elementos fijos. El diseño del elemento de unión permitirá remover el mismo sin 
el previo desarme del resto de la instalación. 

5.1.8 Unidades de expansión térmica 

Las unidades de expansión térmica serán usadas cuando se atraviese juntas de dilatación 
edilicias o cuando el fabricante recomiende su uso para reducir los esfuerzos de dilatación. 

Esta unidad consistirá de una unión flexible que absorberá las diferencias de longitudes. 

5.1.9 Envolvente 

La envolvente del sistema de canalización prefabricado será del tipo no-ventilado. Será 
construido con chapa de acero de espesor no menor a 1,5 mm, galvanizada en caliente y 
pintada. El diseño de la envolvente garantizará la portabilidad y protección mecánica del 
sistema. El grado de protección mecánico no será menor a IK08. No serán aceptados 
sistemas de canalizaciones con chapa desnuda o sin protección.  

El color deberá ser RAL 9001. 

6. TABLERO DE BAJA TENSIÓN (TB) 

El tablero constará de las siguientes salidas para alimentar:  

• Dos (2) bombas centrífugas sumergibles principales de 275 kW  con arrancadores 
digitales progresivos,  

• Un (1) bomba centrífuga sumergible de achique de 35 kW con arrancadores digitales 
progresivos. 

• Un (1) panel de servicios auxiliares: iluminación, ventilación, control y alarma,  

• Un (1) banco de capacitores de compensación del factor de potencia.  

• Espacio para 2 salidas de reserva 

6.1 GENERALIDADES 

Su diseño responderá a las siguientes normas: 

Tablero de Bombas (TB): IEC 61439-1: Conjuntos de aparamenta de baja tensión- Reglas 
generales + IEC 61439-2: Conjuntos de aparamenta de baja tensión-Conjunto de 
aparamenta de potencia (PSC-Assemblies), 

El tablero será instalado en el interior de la sala de tablero. 

Los aparatos de conexión, protección y señalamiento serán los que se indican en el 
esquema eléctrico unifilar.  

La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y 
eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una 
sola función ("unidad funcional"). El conjunto de las diversas unidadesfuncionales permitirá 
la ejecución de un conjunto ó sistema funcional.  
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Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y 
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. 
Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de 
aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar 
confusiones.  

El tablero tendrá las siguientes características:  

• Tensión de empleo: < 1000 V  

• Tensión de aislamiento: <1000V  

• Corriente nominal: la que se indica en los Planos  

• Corriente de corta duración eficaz 1 s: la que se indica en los Planos  

• Frecuencia 50Hz  

• Grado de protección adaptable sobre la misma estructura: IP 20.2 / 30.7 / 31.7 y 54.7 

Apto para sistema de tierra: TT y TN 

6.2 CONSTRUCCIÓN 

Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, 
conformando un sistema funcional. 

Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo 
especificado en planos.  

Las dimensiones de las columnas y de los compartimientos deberán responder a un 
módulo determinado.  

Cada columna contará con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente 
amplio para evitar que las tensiones mecánicas de los cables sean transmitidas a los 
elementos de conexionado y aparatos. En caso de conductos de salida muy estrechos se 
deberá contar con soluciones prefabricadas que permitan la conexión de cables de 
sección importante sin necesidad de doblarlos.  

Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de ser auto 
extinguibles a 960 °C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695 en todas sus partes que 
sean de aplicación.  

6.3 ESTRUCTURA  

La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales 
extensiones futuras. Será realizada con montantes de perfil de acero en forma de U con 
un espesor mínimo de 1.5 mm.  

Los paneles perimetrales (puertas, techos, tapas, piso, etc.) estarán constituidos por chapas 
con un espesor no inferior a 1 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos 
imperdibles.  

Los montantes, paneles perimetrales, etc., deberán ejecutarse con chapa de acero 
electro galvanizada.  

Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones 
serán atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples 
dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas 
metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metálicos.  
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Para los grados de protección elevados, los cerramientos deberán poseer burletes de 
neopreno de larga duración y adecuada elasticidad. La sección será del tipo burlete de 
automóvil con cámara de aire y soporte de plástico semirígido.  

Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al 
conductor principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se 
conectarán a la estructura por medio de conexiones de cobre de extra flexibles de sección 
no inferior a 6 mm2.  

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se 
realizará a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que 
desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la 
equipotencialidad.  

Para facilitar la posible Inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos 
serán fácilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o 
abisagradas. Del mismo modo, se podrá acceder por su parte posterior, laterales o techo, 
por medio de tapas fácilmente desmontables o puertas.  

De ser necesario se optará por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio 
templado.  

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la 
corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar electro galvanizados y 
pintados. Las láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi 
modificada con poliester polimerizado.  

Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes 
atmosféricos. El color final será RAL 1019 beige liso, semimate con espesor mínimo de 40 
micrones.  

Se proveerá en la estructura un portaplanos, en el que se ubicarán los planos funcionales y 
esquemas eléctricos del tablero.  

6.3.1 Conexionado de Potencia  

Las barras serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 %, las que deberán 
soportar las solicitaciones térmicas y mecánicas debidas a la peor de condición de 
cortocircuito  

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, 
deberán ser dimensionados acorde a esos esfuerzos.  

Las barras deberán estar identificadas con pintura según la fase a la cual corresponde.  

El juego de barras podrá ser emplazado en forma vertical en un compartimiento lateral, con 
fases decaladas para lograr un fácil acceso frontal. Se proveerá conexiones para unirlas 
eventualmente a un juego de barras planas horizontales. Estas barras estarán compuestas por 
4 perfiles de ranura continua con bulonería deslizante de conexión rápida (imperdibles). Las 
salidas podrán efectuarse a ambos lados y a cualquier altura de los perfiles. Las barras 
estarán fijadas a la estructura por dos tipos de soportes: un soporte horizontal sobre el extremo 
inferior del juego de barras y soportes horizontales a lo largo del perfil, tantos como surjan del 
cálculo de solicitaciones electrodinámicas.  

La sección de las barras de neutro, se definirán según las características de las cargas a 
alimentar y las protecciones de los aparatos de maniobra.  

Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento 
no inferior a 3 kV. Contarán con protecciones para los bornes para las conexiones aguas 
arriba de los interruptores.  

Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.  
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Para corriente nominal superior a 160A, el conexionado será en cada caso realizado con 
fleje flexible de cobre aislado.  

6.3.2 Montaje 

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser 
del mismo fabricante.  

Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños 
específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna.  

Los cables de las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en canales plásticos 
de sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos 
circuitos responderán en todo a la norma IRAM 2181, con las siguientes secciones mínimas:  

• 4 mm2 para los TC (transformadores de corriente) 

• 2,5 mm2 para los circuitos de comando 

• 1,5 mm2 para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 

Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo con los 
planos funcionales.  

Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de 
comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.  

Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de 
identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.  

Los interruptores montados en forma vertical sobre un mismo soporte, se alimentarán desde 
barras verticales por medio de un distribuidor de potencia constituido por un juego de 
conductores aislados, conformados en una pieza única que permitirá el encastre rápido de los 
interruptores automáticos, aún bajo tensión. Será adecuada y dimensionada para distribuir una 
intensidad nominal de hasta 500 A a 40°C. La resistencia a los cortocircuitos de este 
componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.  

La conexión de cables de gran sección, deberá realizarse a placas de cobre sobre el panel 
lateral, trasladando a dicho punto la conexión desde los bornes del interruptor mediante 
conductores aislados flexibles.  

Para efectuar conexiones "cable a cable" aguas abajo de los interruptores seccionadores 
(extraíbles) de cabecera se montará una bornera repartidora de corriente, fabricada en 
material aislante y dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 150A a 
40°C.  

El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de 
contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se 
impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la 
conexión y desconexión de cables con tensión. Las conexiones se realizarán mediante cable 
de hasta 10 mm2, flexible o rígido, sin terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los 
cortocircuitos de este componente será compatible con la capacidad de apertura de los 
interruptores.  

Los interruptores automáticos modulares (tipo riel DIN) se alimentarán desde borneras 
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 ó 12 puntos de conexión por 
fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de hasta 40A por fila. 
Las conexiones se realizarán mediante cable de sección no menor a 4 mm2, flexible o rígido 
sin terminal metálico (punta desnuda). El apriete de los cables será realizado sin tornillos, 
con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la 
sección del conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable 
por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. La 
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alimentación del repartidor será directa sobre cada polo por cable, conector, o barra flexible 
pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 100A a 40°C.  

También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares (tipo riel 
DIN) mediante componentes de conexión prefabricados con dientes de enganche directo 
tipo peine alimentados por cable y para repartir una intensidad admisible de 120A a 40°C. 
Su resistencia a los cortocircuitos será compatible con la capacidad de apertura de los 
interruptores.  

6.4 INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas 
IEC 60439-1 e IRAM 2181, que incluyen:  

• Inspección visual y de funcionamiento eléctrico.  

• Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento.  

• Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a 
tierra.  

• El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en 
laboratorios independientes.  

 

7. ARRANCADORES DIGITALES PROGRESIVOS (SOFT START)  

El sistema de arranque previsto para las dos bombas principales y la bomba de achique es 
mediante arrancadores digitales progresivos (ver unifilar).  

La alimentación del motor asincrónico trifásico, mediante aumento progresivo de la tensión 
en el arranque, se obtiene por medio de un regulador cuyo circuito está compuesto por 
tiristores, montados 2 a 2 en oposición en cada fase.  

En función del instante y del ángulo de encendido de los tiristores, la tensión que se 
suministra varía progresivamente a frecuencia fija.  

Este arrancador debe contar con la tecnología que controle el par motor. Esta tecnología debe 
trabajar realimentando la corriente absorbida por el motor en todo instante, lo que permita un 
efectivo control de par en el eje motor durante los transitorios de arranque y parada. De esta 
forma es posible generar una rampa verdaderamente progresiva en el arranque, que asegure 
un arranque confiable y gradual.  

El aumento progresivo de la tensión de salida puede controlarse mediante la rampa de 
aceleración o depender de la limitación de corriente, o ambos.  

7.1 FUNCIONES OPERATIVAS 

El arrancador deberá permitir:  

• el control de las características de funcionamiento, especialmente durante los 
períodos de arranque y de parada,  

• la protección térmica del motor y del arrancador,  

• la protección mecánica de la máquina accionada, eliminando los impulsos de par y 
reduciendo la corriente de arranque,  

• el control del par acelerador,  
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• la adaptación de la curva de par motor a la bomba,  

• ser usado como interruptor de arranque y parada del motor. (El Contratista 
adicionará un contactor de by-pass si el arrancador digital ofrecido lo necesita).  

Corriente de arranque: ajustable de 2 a 5 veces la corriente nominal. Par de arranque: 
variable de 0,15 a 1 vez el par nominal.  

7.1.1 Protección Electrónica Integrada  

Los arrancadores deberán tener incorporada protección electrónica digital integrada para el 
motor y para el arrancador, incluyendo:  

• Protección térmica del motor configurable (clase de arranque de 2 a 30 según IEC 
60947-4) con prealarma (anulable)  

• Protección térmica del propio arrancador  

Detección y señalización de fallas (desequilibrio y ausencia de fases, falla de los tiristores, 
cortocircuito, arranque prolongado, sobrecarga)  

7.1.2 Módulo de Control y Módulo de Potencia  

El arrancador progresivo consta de dos módulos: Módulo de control y módulo de potencia. 
El primero comanda al módulo de potencia.  

El módulo de control cumplirá las siguientes funciones:  

• disparo de tiristores,  

• cálculo de las condiciones de funcionamiento mediante microprocesador,  

• memorización y archivo del estado térmico del motor y del arrancador,  

• vigilancia de la red de alimentación,  

• control de las entradas y salidas de mando,  

• visualización mediante LED o visualizador de 7 segmentos,  

• selección de funciones,  

• alimentación del circuito de control.  

Tendrá la opción para comunicación local o remota (autómata o PC). El Módulo de potencia 
incluye:  

• los grupos de 2 tiristores en oposición montados con sus protecciones,  

• los transformadores de medición de corriente,  

• el conjunto de ventilación con sus protecciones.  

7.2 CARACTERÍSTICAS DE ENTORNO 

Conformidad con las normas  

Los arrancadores electrónicos serán ensayados de conformidad con normas internacionales 
y con recomendaciones relativas a los equipos eléctricos de control industrial, tales como IEC 
60947-4-2, NF C (Norme Francaise), VDE, UL (Underwriters Laboratories) y CSA (Canadian 
Standards Association).  

Grado de Protección: IP 20.  

Temperatura ambiente en el entorno del aparato para funcionamiento: 0 a + 40 °C.  
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Humedad relativa máxima: Conforme a IEC 60068-2-2 (93% sin condensación ni goteo)  

Contaminación ambiental máxima: Conforme a IEC 60664 -3  

Altitud máxima de utilización: 1.000 m  

Posición de funcionamiento: inclinación máxima permanente respecto a la posición vertical 
normal de montaje.  

7.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  

Categoría de empleo. Conforme a IEC 60947-4-2, AC-53a  

Tensión de alimentación trifásica: 380 V± 10%  

Rampa inicial de tiempo durante el arranque: 0.5 a 180 seg.  

Tensión Inicial: ajustable desde el 10% al 60% de la tensión total.  

Frecuencia: 50 Hz  

Corriente nominal (In) (A): Adecuada a cada motor  

Potencia del motor (kW): Adecuada a cada motor  

Tensión indicada en la placa del motor (V): 380 V  

Ajuste de la corriente de Arranque:  

Regulación de la corriente máxima de arranque de 2 a 5 In.  

Modo de arranque. Dos posibilidades de arranque:  

- Con rampa de aceleración regulable  

- Con limitación de corriente regulable 

Modos de parada. Tres modos de parada: 

- Parada a rueda libre 

- Parada desacelerada con rampa regulable (larga y corta) 

- Parada por inyección de tren de pulsos, con nivel de par de frenado regulable. 

Visualización mediante LED 

Falla (rojo). Apagado: Sin falla. Encendido: Falla. Intermitente: Rearme automático de la falla  

Alimentación (verde) Apagado: Sin tensión. Encendido: Bajo tensión  

Contactos  

R1:1 "NA"+1 "NC" (2 contactos separados)  

R2:1 "NA" 

Salida analógica AO 

Salida en corriente 0-20 mA o salida en tensión 0-10 V con impedancia 500 Ohm,  re 
asignable a 4-20 mA  

Impedancia de carga máxima: 800 Ohm 

Precisión ± 3%, linealidad ± 3%.  

Salidas lógicas LO 

2 salidas lógicas LO1 y LO2 con 0V común 

Tensión máxima 40 V, tensión mínima 10 V 
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Corriente máxima de salida: 200 mA 

Arranques permisibles por hora con 200% de In para 15 s: no menos de 15 

8. EQUIPO COMPENSADOR DE FACTOR DE POTENCIA (COS Φ) 

El equipo compensador de cos φ consistirá en:  

• grupos discretos de condensadores interconectados,  

• un sistema de contactores para su conexión y desconexión,  

• un sistema de medición y los relés de la lógica necesaria para cumplir su función 
(pueden estar combinados en un regulador).  

La función lógica a cumplir por el regulador (sistema de medición y relés) es la de 
compensar la corriente reactiva inductiva producida por los motores y por sus arrancadores 
electrónicos con la cantidad adecuada de corriente reactiva capacitiva provista por los 
condensadores.  

8.1 CONDENSADORES 

Serán de film polipropileno metalizado seco, con doble aislamiento. Se suministrarán con 
resistencia individual de descarga rápida.  

Se agruparán en series de módulos trifásicos de tamaño adecuado para ser montados en 
conjuntos definidos, en el interior del TB, conformándose el equipamiento adecuado para la 
prestación que le asignan los cálculos.  

Todo el sistema se alojará en uno o dos columnas del TB, según la capacidad de los 
módulos del proveedor de este suministro. Cumplirán con la norma IEC 60831 y IEC 60070 

8.1.1 Características Técnicas  

Tensión de servicio: 380 V, 50 Hz  

Tolerancia en el valor de la capacidad: 0+10% 

Resistencia a onda de choque 1,2/50 us: 25 kV 

Resistencia a 50 Hz, 1 min.:6 kV  

Temperatura ambiente: -25°C / 50°C  

Intensidad máxima admisible: 1.25 In  

Resistencia de descarga: incorporada individualmente en cada unidad monofásica  

8.1.2 Normas  

IEC 60831 1/2, NFC 54-104, VDE 0560 Teil 41, CSA 22-2 No190, UL810.  

8.2 CONTACTORES 

Su función es la de conectar y desconectar los condensadores según las órdenes que recibe 
del regulador.  

Para evitar las altas corrientes reactivas en la apertura y cierre del contactor, éste vendrá 
equipado con resistencias de preinserción.  
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Cumplirán con la norma IEC 60947-4-1 edition 3.1 Consolidate with its amendment 1 (2012-
07).  

8.3 REGULADOR 

Como se explica en otro apartado, éste es una combinación de relés y un medidor de 
corriente reactiva.  

En su pantalla debe poder leerse el cos cp y los escalones de compensación insertados en 
el circuito. Debe poseer la manera de señalar alarmas por cos cp capacitivo, sobrecargas 
y sobretensión.  

La alimentación de la señal de corriente provendrá de un transformador de corriente que se 
instalará en las columnas del TB asignadas a este equipo de compensación.  

9. CABLES 

9.1 CARACTERÍSTICAS DE UTILIZACIÓN 

Las características de utilización de los cables serán las siguientes:  

• Temperatura de servicio: 70 °C o 90°C, según su aislamiento.  

• Temperatura de cortocircuito: 160 °C o 250 °C, según su aislamiento.  

• Radio mínimo de tendido: 6 diámetros para los flexibles y 10 diámetros para los 
rígidos.  

• Resistente a choques mecánicos: AG2, golpes medios ( condiciones industriales)  

• Resistencia a la intemperie y a las radiaciones solares ocasionales: bueno.  

• Presencia de agua: Resistente a las salpicaduras de agua.  

• Frente a productos químicos: Resistente al contacto ocasional con sustancias 
químicas.  

• Comportamiento frente al incendio: Resistente a la propagación del incendio según 
norma IRAM 2289., categoría C.  

• Sin plomo.  

9.2 CABLES UNIPOLARES DE 13,2KV  

Los cables de 13,2 kV serán de Categoría II. Los conductores serán de cobre electrolítico 
recocido o aluminio de sección equivalente, aislados con polietileno reticulado y revestidos 
con PVC. Cada conductor estará constituido por varios alambres cableados de forma de 
conseguir una sección circular.  

Bajo la envoltura externa de PVC del cable, se dispondrá una pantalla metálica, la que 
estará constituida por alambres, cintas o trenzas de cobre. El cable será sin armar.  

Entre conductor y su capa aislante y entre esta última y la pantalla metálica, se dispondrá 
una capa de homogeneización de material semiconductor. La envoltura exterior será de 
PVC, resistente a la humedad, no propagadora de la llama, a prueba de roedores y ser de 
procedencia de reconocida calidad.  

• Deberán cumplir con las normas: 

•  IRAM 2178  

• IRAM-NM-IEC 60332  
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• IEC 60502-1 ed2.1 Consol. with am1 (2009-11) (cables de BT) 

• IEC 60502-2 ed2.0 (2005-03) (cables de MT)  
.  

Los cables se transportarán en bobinas del tipo pesado y de capacidad suficiente, las cuales 
deberán tener una capa de papel impermeable. Los extremos del cable serán cerrados 
herméticamente y fijados a la bobina.  

Para los cables no se aceptarán empalmes excepto en las cámaras que existan en el 
tendido, por lo cual cada cable deberá ser de una sola pieza, de la longitud adecuada.  

En las acometidas a las celdas, los cables serán adecuadamente sujetos a fin de garantizar 
los radios de curvatura convenientes y evitar que cuelguen de las botellas terminales.  

Los cables serán identificados en sus extremos por medio de un número único, que será el 
mismo que le corresponda en los planos del proyecto, que se grabará sobre una medalla de 
aluminio.  

9.3 TERMINALES DE CABLES DE 13,2 KV  

Los terminales de cables estarán constituidos por terminaciones termo-contraíbles, para 
cables unipolares de aislación seca, que correspondan con el cable utilizado.  

El Contratista ejecutará los terminales de acuerdo con las instrucciones dadas por el 
fabricante, los que serán de calidad reconocida.  

9.4 CABLES DE BAJA TENSIÓN 

Todos los cables de potencia (fuerza motriz) y de control serán con aislación de poli cloruro 
de vinilo (PVC) ecológico, de cobre electrolítico, fabricados según Norma IRAM 2178: 
Cables de energía aislados con dieléctrico sólido extrudido para tensiones nominales de 1,1 
kV a 33 kV.  

Las características del cable de baja tensión serán:  

• Alma de cobre electrolítico, con forma redonda flexible o compacta y puede ser sectorial para 
secciones desde 70 mm2.  

• Flexibilidad: clase 5 de la Norma IRAM NM-280 o IEC 60228 hasta 16 mm2 y clase 2 para secciones 
mayores.  

• Identificación: según norma IRAM  

• Rellenos para cables multipolares, de material extrudido no higroscópico, colocado sobre las fases 
reunidas y cableadas  

• Vaina de PVC ecológico  

9.5 CONDICIONES GENERALES DE TENDIDO  

Cuando los conductores sean tendidos en conductos, previo a la instalación el Contratista 
deberá eliminar todo material suelto de su interior, y comprobar su limpieza mediante el 
pasaje de un calibre de diámetro adecuado.  

Si se tienden conductores enterrados, se cumplirán las siguientes condiciones: los cables se 
instalarán en zanjas de 0,60 m de profundidad por 0,35 m de ancho, para el caso de un único 
conductor, aumentándose su ancho en dos veces del diámetro de cada conductor que se 
agregue.  
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En el fondo de la zanja deberá disponer una capa de tierra pasada por zaranda de espesor 
0,10 m a lo largo de todo el tendido. Una vez ubicados los cables en el lecho descripto 
precedentemente, se los cubrirá con otra capa de tierra pasada por zaranda cuyo espesor no 
será inferior a 0,10 m. A continuación se colocará como protección mecánica un recubrimiento 
de ladrillos tal que, si el cable es único, el centro del recubrimiento pase sobre el eje del cable 
y si son varios, el recubrimiento forme un ala a cada lado.  

El relleno de la zanja se complementará con tierra libre de piedras, escorias, basuras, etc.  

El ordenamiento de los cables de baja tensión dentro de los canales seguirá el siguiente 
criterio: los cables de potencia serán ubicados en una mitad del canal y los restantes en la 
otra.  

Los cables de potencia serán fijados a los elementos de soporte y bandejas 
portacables mediante abrazaderas y/o ataduras convenientemente espaciadas, para 
mantener su ordenamiento y evitar desplazamientos.  

Los cables pilotos multifilares que formen capas (en canales o bandejas) deberán ser 
sujetados entre sí por medio de ataduras de nylon monofilamento, resistente a los rayos 
ultravioleta, espaciados de forma de asegurar el ordenamiento de los tendidos.  

Los cables unipolares de potencia se montarán distanciándolos por lo menos un diámetro 
entre sí.  

9.5.1 Perchas en Canales  

Serán provistas y montadas por el Contratista.  

Los canales de cables serán de hormigón armado, con tapas de hormigón pretensado en 
el exterior, tapas metálicas los de interior.  

Los canales tendrán niveles verticales de perchas, las que serán galvanizadas en 
caliente según la norma ASTM 123, ejecutadas con perfiles soldados y amurados a las 
paredes del canal mediante brocas.  

10. BANDEJAS PORTACABLES 

Las bandejas portacables y sus accesorios deberán cumplir con las siguientes normas: 

• Norma IRAM 573: Productos siderúrgicos cincados por inmersión en caliente. 
Ensayos físicos y mecánicos. 

• Norma IRAM 5336: Tornillos, bulones, espárragos, tuercas y arandelas. Requisitos 
del cincado por inmersión en caliente. 

• Norma IRAM 60712: Productos siderúrgicos cincados. Métodos de determinación de 
la masa de la capa de cinc y de la uniformidad del cincado. 

• IEC 61537 (2006-10) Ed. 2.0: Versión Oficial En español - Conducción de cables. 
Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera 

Las bandejas para soporte de cables serán metálicas de chapa de hierro de BWG 16 (1,6 
mm), con terminación galvanizado electrolítico (más de 9 micrones) y de dimensiones de 
acuerdo con el tipo de cable a soportar.  

Todos los accesorios (bulones, tapas, grampas de fijación, coplas articuladas, etc.) serán 
con terminación galvanizado electrolítico (Más de 9 micrones).  

Los perfiles soportes y todos los elementos asociados (unión en cruz, unión en te, unión a 
90° vertical, tapas, platabanda, ángulo, copla de unión, ménsula, etc), serán de espesor de 
2,1 mm, con terminación galvanizado electrolítico (Más de 9 micrones).  
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Los insertos para hormigón, varilla roscada, niples, etc. serán con terminación 
galvanizado electrolítico (Más de 9 micrones).  

En los ambientes húmedos o mojados, el sistema de bandejas deberá tener una 
pendiente mínima del 1% hacia los puntos de drenaje.  

La distancia máxima entre apoyos de tramos rectos de bandejas tipo escalera será: 

• +2,40 m para altura de ala H = 92 mm  

• +1,60 m para altura de ala H = 64 mm  

El Contratista deberá presentar los siguientes cálculos de bandeja necesaria en función de:  

• la cantidad de cables a instalar en la bandeja,  

• coeficiente de apilamiento de cables y  

• reserva de espacio para ampliaciones (si corresponde). 

Flecha máxima del tramo más desfavorable en función de:  

• la distancia entre apoyos,  

• peso de los cables instalados en el tramo y,  

• altura y espesor del ala.  

En ningún caso la flecha máxima deberá exceder los valores indicados en el diagrama 
del ensayo de carga de la bandeja dado por el fabricante.  

11. CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA 

Estas cajas se utilizarán para la conexión de los cables provenientes de las motobombas 
principales y de achiques que serán provistos por el proveedor de las mismas, y los cables 
que vienen del tablero de bombas (TB) 380/220V.  

Las cajas serán estancas, con tapa atornillada y junta, IP 65, uso externo, completas con 
prensacables de aluminio, borneras de conexión, terminales, puentes, etc., de 500 x 500 x 
165 mm.  

Serán de fundición de aluminio libre de cobre, terminación en pintura poliéster horneable y 
bandeja interior de anclaje  

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA SALA DE TABLERO  

En el edificio de la Sala de Tablero se instalará un sistema de iluminación interior y un 
sistema de tomacorrientes de 220V +Tierra. Dichos sistemas serán alimentados desde el 
TB.  

El tipo de canalización para ambas instalaciones será embutido.  

Los artefactos de iluminación estarán aplicados al cielorraso, con tubos fluorescentes, marca 
Philips o similar aprobado.  

12.1 NORMAS DE APLICACIÓN  

Las instalaciones deberán cumplir en cuanto a los materiales y a la ejecución, además de 
lo establecido en esta especificación, con las normas fijadas por:  

• Norma IRAM-AADL J 2005/1973 - Luminotecnia. Iluminación artificial de interiores. 
características.  
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• Norma IRAM-IAS U500 2005/2001 - Caños, curvas y cuplas de acero al carbono 
roscados para instalaciones eléctricas -tipo semipesado.  

• IRAM-IAS U500-2100/2002, Tubos de acero galvanizado para instalaciones 
eléctricas. Tipo pesado.  

• Norma IRAM 2183/1991-Cables con conductores de cobre aislados con policloruro 
de vinilo (PVC) para instalaciones fijas interiores con tensiones nominales de 
450/750V.  

• Norma IRAM 2444- Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas 
de equipos eléctricos.  

• Norma IRAM 2289/1982-Cables agrupados en haces. Características y métodos de 
ensayo para determinar la resistencia a la propagación de incendios.  

• Reglamento para instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, AEA 90364, distintivamente parte 7-771 (Edición 2006).  

• Recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia.  

En caso de discrepancia entre las normas, reglamentos y este pliego de Especificaciones 
Técnicas, prevalecerá el criterio más exigente.  

12.2 MATERIALES  

El presente ítem indica los materiales a emplear en la ejecución de la obra. Deberán ser de 
primera marca y calidad, obtenidos en plaza y/o del tipo que se designe en las 
especificaciones.  

Para aquellos materiales que existan normas IRAM aprobadas éstas serán de aplicación, 
así como cualquier otra norma internacionalmente reconocida.  

12.2.1 Cañerías a la Vista  

Toda la instalación se ejecutará utilizando cañería construida con tubos de acero 
galvanizado para instalaciones eléctricas, tipo pesado, según norma IRAM-IAS U500-
2100/2002.  

Para la fijación de la cañería se empleará grampas medio omega cuando se canalice con un 
único caño y con riel tipo Olmar y grampa partida cuando se monte dos o más caños en un 
mismo recorrido.  

12.2.2 Cajas y Codos, a la Vista  

Se utilizarán cajas de fundición de aluminio con tapa, cuyas entradas serán realizadas 
roscadas o pasante con contratuerca y boquilla de duraluminio, y con cantidad y diámetro 
acorde con las cañerías que a ella converjan.  

Para las curvas a 90° se realizaran con codo con registro del tipo DELGA, línea IRAM 2005, 
serie CR.  

12.2.3 Conductores  

Los conductores a emplear serán según Normas IRAM 2183 y 2289, Cables con conductores 
de cobre aislados con policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones fijas interiores con 
tensiones nominales de 450/750V, resistentes a la propagación de incendios; alma de cobre 
electrolítico, con forma redonda, flexibilidad de clase 5 de la norma IRAM 2022 e 
identificación según norma IRAM.  
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Características de Utilización  

Serán las mismas descriptas para los Cables de Baja Tensión  

12.2.4 Llaves y Tomacorrientes  

Las llaves de un punto y de combinación a emplear serán de 10A, tipo tecla, marca siglo XXI 
o similar aprobada, montadas sobre cajas de aluminio fundido a presión cuando sea 
instalación a la vista, de la línea AFS de DELGA o similar aprobada.  

Los tomacorrientes monofásicos con tierra a emplear para la conexión de los artefactos de 
iluminación y las líneas de tomas de uso general serán para 10A, montados sobre cajas de 
la línea AFS de DELGA cuando sea instalación a la vista o similar aprobada.  

Los tomacorrientes trifásicos con tierra uso industrial serán para 25A, marca STECK o 
similar aprobado, montados sobre cajas de aluminio fundido de DELGA o similar aprobada.  

12.2.5 Interruptores Termomagnéticos y Diferenciales  

Serán de montaje sobre riel línea DIN, marca Siemens o Schneider o similar aprobado, 
de configuración bipolar o tripolar de acuerdo con la necesidad de potencia y de 
capacidad de ruptura mayor o igual a 10 kA.  

13. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PAT)  

La instalación de puesta a tierra de la instalación eléctrica será diseñada y construida según 
la Norma IRAM 2281- partes 1, 2, 3, 4 y 5, Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos.  

El sistema de puesta a tierra, teniendo en cuenta la conexión rígida a tierra del neutro 
del transformador alimentador, será el sistema TT según la Norma IRAM 2281- 3, 
capítulo 5, párrafo 5.1.2. Consecuentemente, la puesta a tierra del neutro del transformador 
alimentador estará separada de la puesta a tierra de toda la instalación eléctrica.  

La resistencia total del sistema de puesta a tierra será no mayor de 3,00 Ohm.  

El sistema de puesta a tierra que proyectará e instalará el Contratista consistirá en una toma 
de tierra realizada principalmente con una o más jabalinas hincadas a la profundidad 
adecuada de acuerdo con el resultado de las mediciones de resistividad que realice, y en el 
tendido de los cables necesarios para establecer la conexión de todos los elementos 
pasivos de la instalación eléctrica a tierra.  

La jabalina se instalará en las proximidades de la casilla de entrada del suministro 
eléctrico adosada a la de EDENOR. El material de la jabalina será acero-cobre (tipo 
Copperweld). El diámetro y la profundidad de hincado surgirán del proyecto del Contratista, 
que deberá someter a aprobación junto con la memoria de cálculo. La jabalina se instalará 
con una cámara de Inspección con tapa, que permita fácil acceso para medición de la 
resistencia.  

El Contratista deberá realizar la medición de la resistividad del suelo de implantación de 
la malla general de puesta a tierra y con el valor obtenido, calcular las características del 
sistema de puesta a tierra. Si, una vez construida, la resistencia a tierra del sistema es 
mayor de 3,00 Ohm, el Contratista deberá agregar la longitud de contrapeso necesario 
para lograr el valor requerido.  

El tendido del sistema de puesta a tierra comenzará en un cable colector de 70 mm2 de 
Cu, aislado en PVC con vaina pintada de color verde y amarillo, que recorrerá en ducto 
enterrado el trayecto entre la casilla de entrada y la Sala de Mando. El cable se conectará 
con la jabalina mediante soldadura cuproaluminotérmica tipo Cadwell.  
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El cable penetrará en la Sala de Tablero junto con los cables de 13,2 kV y conectará las 
partes pasivas de las celdas de esa tensión mediante morsetos de bronce en la toma de 
tierra correspondiente.  

El Contratista extenderá el recorrido del cable de puesta a tierra a todas las instalaciones de 
la Sala de Mando para poner a tierra todos los equipos y aparatos.  

Todas las uniones propias de la malla de tierra con los cables colectores de PaT serán con 
soldadura cuproaluminotérmica tipo cadwell, y las derivaciones hacia equipos y edificios se 
conectaran mediante morsetos de bronce.  

13.1 PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS Y APARATOS  

En general todo equipo y aparato eléctrico conectado a la red eléctrica deberá conectarse al 
sistema de puesta a tierra, conforme a lo especificado por la Norma IRAM 2281.  

Los elementos principales a poner a tierra, y sus características, son:  

• Las masas del conjunto motor - bomba serán conectadas al colector de PaT 
mediante 1 cable 16 mm2, de cobre aislado en verde-amarillo,  

• El tablero de baja tensión TB deberá contar a todo lo largo con una barra de puesta a 
tierra, la cual deberá ser vinculada a los colectores en su extremo con cable de 
cobre, aislado en verde-amarillo de 50 mm2.  

• Las masas metálicas de los equipos y aparatos serán conectadas a los colectores de 
PaT mediante cables de Cu de 6 mm2 con aislamiento de color verde-amarillo.  

• Artefactos de iluminación interior y exterior, cajas de tomacorrientes monofásicos y de 
fuerza motriz. La puesta a tierra de artefactos y tomacorrientes será realizada 
mediante cable de cobre con vaina de PVC verde-amarilla, de 2,5 mm2.  

 

14. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
No se realizará medición ni pago por separado para los trabajos a realizar según esta 
Especificación. Todos los costos relacionados con los mismos se considerarán incorporados 
en los precios de los rubros a Ajuste Alzado de la Planilla de Cotización donde se requieran 
estos trabajos, específicamente en la Cámara de Bombeo de la Obra de Descarga.  
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ET66 - SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

1. GENERALIDADES 

1.1  ALCANCE  

En esta especificación se describen los trabajos y demás obligaciones del Contratista, 
relacionados con el suministro de energía eléctrica para la ejecución de todas las partes de 
la Obra.  

Comprende los puntos de suministro y los trabajos de electrificación desde los puntos 
de suministro hasta los consumos eléctricos. En estos trabajos se incluye la ingeniería 
necesaria, las gestiones ante la Empresa Distribuidora de Energía, la provisión de los 
materiales de instalación, el suministro de equipos, materiales y mano de obra 
necesarios para instalar, conectar, probar y poner en servicio las instalaciones 
eléctricas en donde corresponda, incluyendo la construcción de la obra civil necesaria, 
la protección será única, y todas las instalaciones de puesta a tierra. Todos los gastos 
incurridos, relacionados tanto con las obras a efectuar y facturar por la Empresa Distribuidora 
de Energía como con aquellas a efectuar por el Contratista, serán a cargo de este último. Las 
instalaciones suministrarán energía eléctrica al túnel, a sus servicios auxiliares, a los servicios 
complementarios y a los obradores. En virtud de lo que antecede, el Contratista deberá 
solicitar a la Empresa Distribuidora de Energía para cada lugar de consumo de energía 
eléctrica, un suministro en la tensión y con la capacidad de suministro que en cada caso 
corresponda. En caso que el Contratista no obtuviera de la Empresa Distribuidora de 
Energía el o los suministros de energía solicitados, deberá proveer la energía necesaria 
por medio de grupos electrógenos, corriendo por su cuenta la totalidad de los costos y 
permisos necesarios para ello.  

1.2 NORMAS  

Todas las instalaciones eléctricas deberán cumplir las normativas siguientes:  

a) Digestos y/o normativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

b) Normas del ENRE  

c) Normas y/o indicaciones que realice la Empresa Distribuidora de Energía para 
instalaciones de Baja Tensión y de Media Tensión.  

d) Reglamento para instalaciones eléctricas en Inmuebles de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, AEA 90364, (Edición 2006).  

e) Leyes aplicables en el ámbito de las instalaciones.  

f) Normas aplicables de IRAM.  

g) Normas y recomendaciones aplicables de IEC (International Electrotechnical 
Comisión 

En caso de discrepancias entre las normativas mencionadas, el orden de prelación será fijado 
en cada caso por la Inspección.  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En todos los puntos de la Obra que cuenten con un suministro de energía, tanto en baja como 
en media tensión, el Contratista instalará en cada caso un tablero principal con elementos de 
maniobra, medición y protección. A partir de dicho tablero se alimentará los tableros 
secundarios del Obrador y el equipo del túnel. Los tableros, equipos de maniobra e instalación 
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eléctrica en general, estarán dimensionados de acuerdo con la potencia de cortocircuito del 
lugar de suministro de energía eléctrica. Los elementos de protección deberán estar 
coordinados con las protecciones dispuestas por la Empresa Distribuidora de Energía. A tales 
efectos, los tableros secundarios y subtableros colocados en serie hacia los consumos, y 
dependientes de los primeros, serán lo menos numerosos posible para evitar problemas en la 
selectividad de las protecciones. La ubicación de los tableros principales estará de acuerdo con 
las indicaciones de la Empresa Distribuidora de Energía, y/o de otras autoridades competentes.  

A partir de los tableros principales, el Contratista realizará la distribución eléctrica interna en la 
Obra y en los Obradores, que tendrá como objeto la alimentación del túnel, sus servicios 
auxiliares, sus servicios complementarios, alimentaciones a edificios de oficinas, talleres, 
iluminación general, iluminación perimetral, etc. Asimismo el Contratista realizará las mallas de 
puesta a tierra y las correspondientes conexiones a las mismas.  

La distribución eléctrica interna a los Obradores se ejecutará mediante instalación eléctrica 
enterrada, salvo que no pueda ser realizada por algún impedimento en particular. La ejecución 
de las instalaciones eléctricas aéreas deberá ser específicamente aprobada por la Inspección. 
En los casos de tendido aéreo se respetará las distancias mínimas libres para el tendido de 
conductores en áreas urbanas.  

Todas las instalaciones a las cuales se conecten equipos eléctricos portátiles, dispondrán de 
una protección diferencial, con una sensibilidad de 30mA frente a fallas a tierra por defecto de 
aislación del equipo. Asimismo se utilizará dicha protección en los circuitos de iluminación y 
tomacorrientes o contacto accidental. Los equipos estacionarios dispondrán de protección 
frente a fallas a tierra, mediante protección de sobrecorriente del tipo homopolar.  

Previo al comienzo de las instalaciones de los obradores, el Contratista presentará a 
la Inspección para su aprobación, el proyecto detallado de todas las instalaciones eléctricas. 
El proyecto comprenderá como mínimo: esquemas unifilares, esquemas funcionales, 
ubicación de equipos, canalizaciones eléctricas de fuerza motriz, iluminación y 
tomacorrientes, instalaciones de puesta a tierra, determinación de consumos eléctricos 
previstos, cálculo de secciones de conductores, verificación de cables a la caída de 
tensión y al cortocircuito, coordinación de protecciones y todo otro documento que la 
Inspección requiera.  

Los tableros que no se encuentren ubicados dentro de edificios apropiados, serán 
contenidos en gabinetes adecuados, de diseño aprobado por la Inspección.  

El pago de las facturas de la Empresa Distribuidora de Energía por todo concepto 
(instalaciones para el suministro de energía, capacidad de suministro contratada, consumo 
de energía eléctrica activa y reactiva tomada de la red por las instalaciones en los diversos 
puntos de toma, como también los impuestos, tasas, contribuciones y demás cargas 
aplicadas), estarán a cargo del Contratista.  

3. SUMINISTROS 

Equipos y materiales a suministrar e instalar por el Contratista.  

El Contratista proveerá e instalará la totalidad del equipamiento eléctrico necesario y 
sus auxiliares, como también ejecutará las obras civiles necesarias. Entre otros:  

a) Los tableros principales, seccionales y subseccionales en tensiones nominales 
380/220V y 13,2kV, los transformadores, los equipos de control de la energía 
reactiva (banco de capacitores), los edificios y/o cercos perimetrales donde 
estuviesen contenidos, las bases, soportes y pisos, y todo otro elemento asociado a 
ellos y necesario para su operación. Incluye además las mallas de puesta a tierra.  
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b) Los cables, sean éstos subterráneos o aéreos, sus soportes, terminales y 
empalmes, el conexionado a bornes de tableros, etc.  

c) Conductores desnudos de cobre, jabalinas, descargadores de sobretensión, 
pararrayos y todo elemento necesario para la ejecución de uniones e instalaciones de 
la malla de puesta a tierra y de la protección ceráunica.  

d) Cimientos de hormigón simple y armado para bases de equipos, las canalizaciones, 
bandejas, conductos, cañeros, y cámaras de paso de cables.  

e) Cables específicos que alimentarán a los equipos de los túneles y a sus servicios 
auxiliares.  

f) Cámaras y pilares para la instalación por la Empresa Distribuidora de Energía de las 
celdas y equipos de medición y maniobra, según sus especificaciones, instrucciones y 
normas.  

4. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

4.1 INSTALACIÓN 

Una vez instalada la totalidad del equipamiento eléctrico, el Contratista tendrá a su cargo la 
regulación, las pruebas y la puesta en marcha de las instalaciones.  

El Contratista será responsable del mantenimiento de los equipos eléctricos de cada acceso, 
reemplazando todo elemento dañado durante la ejecución de las obras. El costo de los 
reemplazos será por cuenta del Contratista.  

4.2 INSPECCIÓN 

4.2.1 Tableros eléctricos  

Se deberá realizar inspecciones visuales para determinar si los tableros están de acuerdo con 
los planos de diseño de la instalación. Asimismo se controlará cualquier daño o evidencia de 
daño. Se reparará las superficies pintadas que hayan sido dañadas.  

Se deberá asegurar que los tableros eléctricos estén nivelados y firmemente anclados a las 
bases.  

Se deberá controlar todos los interruptores para asegurar que los mecanismos de operación se 
encuentran en buenas condiciones y que los contactos principales están limpios y alineados en 
forma adecuada.  

Se deberá realizar la limpieza de las superficies aislantes previo a la puesta bajo tensión. 
Asimismo se medirá la resistencia de puesta a tierra, y una vez aprobada ésta, se verificará la 
correcta puesta a tierra de los tableros eléctricos.  

4.2.2 Transformadores  

a) Se controlará la correcta puesta a tierra 

b) Se controlará el ajuste de las protecciones  

c) Se controlará el funcionamiento del conmutador  

4.2.3 Distribución de energía eléctrica  

a) Se deberá controlar la correcta instalación de los cables, y se verificará su fijación y 
apriete de los terminales.  
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b) Para los cables armados y/o blindados, se verificará la correcta conexión a tierra de sus 
armaduras y/o blindajes.  

c) Para los demás elementos, se verificará la correcta puesta a tierra.  

4.3 PRUEBAS 

4.3.1 Tableros eléctricos  

Antes de conectar los cables de alimentación de potencia a los tableros, se probará la 
resistencia de aislación entre fases y respecto de tierra. Para ello se utilizará un megóhmetro 
de 5000V. Los interruptores y seccionadores deberán estar cerrados y los fusibles colocados.  

Se energizará los circuitos de control y operará todos los interruptores y contactores, 
verificando las operaciones de cierre y apertura. Se deberá remover los fusibles primarios de 
los transformadores de control para prevenir una retroalimentación a las barras colectoras 
principales. Se realizará una prueba operacional y funcional para verificar la actuación de los 
enclavamientos y de las protecciones.  

Se verificará que todos los relés operen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

Se calibrará los relés de acuerdo con el estudio de coordinación de protecciones. El estudio 
deberá estar aprobado por la Inspección.  

Se controlará la secuencia de fases de manera tal que se encuentren dispuestas en igual 
forma en todos los tableros.  

4.3.2 Transformadores  

Se medirá la resistencia de aislación Se controlará la secuencia de fases  

4.3.3 Distribución de energía eléctrica  

Antes de conectar los cables de salidas de potencia a los tableros, se probará la resistencia de 
aislación entre fases y respecto de tierra. Para ello se utilizará un megóhmetro de 5000V.  

Luego de conectar los cables de potencia a los tableros, se controlará la secuencia de fases de 
manera tal que se encuentren dispuestas en igual forma en todos los sistemas de distribución 
eléctrica.  

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Todos los trabajos requeridos en esta especificación estarán a cargo del Contratista, 
incluyendo las instalaciones a efectuar por la Empresa Distribuidora de Energía y el pago de 
las facturas por el suministro de energía eléctrica durante la obra. No se realizará medición ni 
pago por separado.  
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ET67 - INTERFERENCIAS: REMOCIÓN Y/O REUBICACIÓN DE INSTALACIONES 
EXISTENTES 

1. ALCANCES 

Se considerarán interferencias a aquellas instalaciones de servicios públicos que se vean 
afectadas de manera permanente por el volumen físico a ejecutar de la obra (es decir los 
conductos de desagüe, el túnel, los pozos de ataque y acceso a las cámaras derivadoras y 
la obra de descarga y cámara de bombeo) y, por consiguiente, deban ser removidas y 
reubicadas.  

No se considerarán interferencias a aquellas instalaciones que se encuentren fuera de 
servicio, por lo que ellas no recibirán pago directo alguno.  

Como regla general para la aceptación por parte de la Inspección y previa a toda aprobación 
de una relocalización de un servicio, se debe cumplir necesariamente con los siguientes 
requisitos:  

• Contar con la planialtimetría aprobada del sector de obra en estudio.  

• Entregar a la Inspección un plano general con la identificación total de las 
instalaciones detectadas mediante todos los cateos necesarios para corroborar 
la certeza de la información. Estos trabajos de campaña y gabinete deben ser 
tenidos en cuenta por el Contratista dentro de sus precios contemplando las 
erogaciones que prevea por todo concepto, pues no recibirán pago directo 
alguno. 

En caso de detectarse durante la obra instalaciones existentes no incluidas en la 
documentación técnica del Pliego, el Contratista deberá iniciar las gestiones de remoción 
ante la empresa prestataria respectiva en forma inmediata, y notificar por escrito a la 
Inspección dentro de las 24 horas. 

Cuando se trate de instalaciones que, aún interfiriendo con la obra, no sea necesario 
remover, el Contratista deberá tomar los recaudos para no afectarlas durante los trabajos 
que se ejecuten en la zona. 

 

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista programará los trabajos de forma tal de generar el mínimo impacto a los 
frentistas, peatones y vehículos. Para el cumplimiento de este objetivo, deberá presentar a 
la Inspección un programa específico detallado, teniendo en cuenta la minimización en 
tiempos y espacios de ocupación, optimizando las roturas de pavimentos y veredas y los 
volúmenes de sus excavaciones al diseñar las mismas, contemplando el alojamiento 
simultáneo de ductos y cañerías. A tales efectos deberá prever una acción coordinada, tanto 
en proyecto como en ejecución, con los distintos Entes, Organismos, Reparticiones o 
Concesionarios.  

En todos los casos, cada proyecto de reubicación de interferencias que elabore el 
Contratista deberá contar con la aprobación de la Inspección, adoptándose la solución más 
simple y de menor costo compatible con las Normas de los Entes, Organismos, 
Reparticiones o Concesionarios responsables del servicio.  
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3. DETECCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE INTERFERENCIAS 

En el presente Artículo se describe el sistema a emplear para realizar la detección y el 
posicionamiento de interferencias y obstáculos enterrados en las áreas donde se llevarán a 
cabo las obras.  

3.1 TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

La tecnología que se deberá aplicar para la búsqueda de las cañerías enterradas tiene que 
ser de tipo no destructivo, que permita detectar cañerías metálicas, plásticas, de hormigón, 
asbesto cemento, etc. y obstáculos tipo bloques de hormigón, obras de mampostería, etc., y 
que además permita obtener un registro magnético visible en una computadora y que pueda 
ser impreso. 

En particular se sugiere el empleo de la tecnología denominada georadar del tipo con 
antena de frecuencia central única y/o multi-frecuencia y, para investigación profunda, 
antena biestática. 

Se aconseja también el uso de la tecnología de radio-detección para detectar y discriminar 
cables eléctricos. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

El programa de trabajo incluirá:  

a) Recolección de Datos Existentes y Relevamiento Topográfico y de tapas: La 
recolección de datos existentes y el relevamiento topográfico tiene por objetivo 
optimizar el trabajo de relevamiento posterior de cañerías mediante la ubicación de 
las tapas y referencias en superficie de la red, así como referenciar correctamente el 
estudio de medición posterior y permitir la discriminación de servicios.  

b) Medición y Análisis de Datos: Para la detección de las cañerías se empleará un 
equipo georadar de marca reconocida internacionalmente que permita cumplir con 
las especificaciones técnicas del punto “Tecnología a Utilizar”. Se debe realizar una 
grilla (cuadricula) de estudio que permita identificar la presencia de cañerías con 
dirección longitudinal y perpendicular respeto a una referencia particular (ejemplo 
línea municipal de una calle). La profundidad de estudio será de hasta 8 metros. 
Sobre la cuadrícula prevista para cada área se realizará una investigación con 
radiodetector. Los datos obtenidos mediante la medición se analizarán y 
referenciarán a los establecidos en el punto a). De este modo se obtendrá la posición 
y profundidad de las interferencias existentes dentro de la zona de exploración.  

c) Calicatas de calibración: En cada área de investigación se deberá prever DOS (2) 
calicatas de calibración y extrapolación de los datos del georadar.  

d) Integración de Datos; Informe Final: Luego de concluidos los trabajos indicados en 
los puntos anteriores, para cada área se trasladarán los resultados en planos 
formato Autocad y se deberá entregar un informe final, donde se describirán las 
actividades realizadas, los resultados obtenidos, los comentarios del caso y las 
recomendaciones. 

3.3 TOLERANCIAS 

La tolerancia en posicionamiento de los caños enterrados será de 20cm con respecto a 
cualquier referencia en superficie cualquiera sea el material de la cañería. 
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Para la detección de cañerías se determinarán aquellas cuyos diámetros superen la relación 
10 cm de diámetro por cada metro de profundidad, esto es válido hasta 3m de profundidad. 
Para profundidades superiores hay que agregar 40cm a la relación arriba enunciada. 

La profundidad de las cañerías se determinará con un error menor al 15%.  

 

4. REUBICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES  

En los casos en que, para la ejecución de las obras previstas, se requiera reubicar 
instalaciones existentes en forma temporaria o definitiva, el Contratista procederá de 
acuerdo con las siguientes normas: 

a) Se ejecutarán los planos, detalles, cálculos, presupuestos y toda otra documentación 
requerida de acuerdo con las Especificaciones y directivas de la empresa propietaria 
o concesionaria de la instalación y/o del Ente Regulador correspondiente.  

b) Se realizarán, con la debida anticipación, los trámites de aprobación ante las 
respectivas empresas y/o Entes. 

c) Todos los cables y conductos deberán ser localizados de acuerdo al indicado en el 
numeral 3, o por medio de zanjas de sondeo, antes del comienzo de los trabajos. 
Estas zanjas se dispondrán de manera tal que sea posible encontrar todos los cables 
y conductos que, aunque no figuren en el inventario del subsuelo, pudieren 
obstaculizar las obras. Cuando, como consecuencia de dichos sondeos, sea 
necesario modificar los planos aprobados se harán esquemas y detalles aclaratorios, 
que se presentarán a la Inspección para su aprobación.  

d) Las obras de desagües pluviales y cloacales, de provisión de agua corriente, de gas, 
de teléfonos, de fibra óptica, de videocable, de alumbrado público y de señalamiento 
luminoso; se ejecutarán dentro de las Normas y Especificaciones Particulares de 
cada empresa propietaria o concesionaria de las instalaciones afectadas.  

e) En caso de discrepancias con algún Concesionario se recurrirá al Ente Regulador de 
la concesión correspondiente. 

f) Los conductores eléctricos de EDENOR y/o de EDESUR y del Comitente para 
alumbrado público no serán desplazados, dentro de lo posible, manteniéndoselos 
suspendidos o sostenidos en forma adecuada y de acuerdo a las instrucciones que 
imparta la Inspección.  

g) En la fosa de la obra civil solamente quedarán las cañerías anuladas y las cruzadas 
que permanezcan en servicio. Estas últimas serán colgadas o apuntaladas en forma 
segura.  

h) Las cañerías anuladas serán retiradas por el Contratista y, después de su 
desmontaje, quedarán en poder de la empresa de servicios públicos propietaria o 
concesionaria, según corresponda.  

i) Se deberá cumplimentar las exigencias especiales formuladas por las empresas de 
servicios públicos o el Comitente, con respecto al cuidado de sus cañerías o 
instalaciones. 

j) Terminados los trabajos de reubicación de los servicios afectados se procederá al 
relleno de las zanjas sin excepción, con suelo cemento colable al 3% de suelo seco 
en veredas y suelo cemento colable al 6% de suelo seco en calzada. Las veredas 
que se afecten con los trabajos de reubicación se reacondicionarán en forma 
provisoria en los lugares donde posteriormente deban realizarse tareas propias de la 
obra y en forma definitiva en el resto.  
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k) La reconstrucción de pavimentos y veredas se ajustará a lo especificado en este 
Pliego. 

l) Antes de la Recepción Definitiva de cada trabajo de reubicación, el Contratista 
deberá presentar los planos Conforme a Obra, avalados por la Inspección, y 
aprobados por la Empresa prestataria del servicio público correspondiente. 

 

5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Dentro de los precios cotizados para las obras, deberá estar incluido el costo de los trabajos 
de prospección y cateo para ubicar y conocer las dimensiones de las redes existentes, en 
tiempo y forma necesarios. Todas las instalaciones subterráneas de servicios deberán ser 
reubicadas si interfieren con la obra a ejecutar. 

Para que se constituya una reserva presupuestaria y se pueda comparar las Ofertas, se ha 
fijado por el Comitente un monto para los trabajos imprevistos correspondientes a las 
“Interferencias y Remociones”. 

En este caso, el pago para los trabajos de reemplazo, traslado y reubicación de las 
instalaciones se hará de una de las siguientes formas:  

a) En caso que la remoción deba ser ejecutada por la empresa de servicios, y contra la 
presentación de los respectivos comprobantes de pago, el Comitente procederá al 
pago por el mismo importe de la factura de la empresa prestadora de servicio 
aplicando el Coeficiente Resumen declarado por el Contratista y que forma parte 
integrante de sus análisis de precios.  

b) En caso que la empresa de servicios autorice al Contratista a realizar las tareas de 
remoción, este presentará a la Inspección el proyecto de remoción aprobado por la 
empresa de servicios, más los cómputos y análisis de precios que resulten 
necesarios para el presupuesto, respetando la estructura de los análisis de precios 
presentados en la oferta.  

En caso de interferencias originadas por la existencia de instalaciones pertenecientes a 
Empresas Prestatarias de Servicios que no sean Públicos, la resolución de las mismas 
correrá por total cuenta del Comitente.  

En aquellos casos que la resolución de tales interferencias requiera la intervención de 
dichas Empresas, la relación que se establezca lo será, a todos sus efectos, exclusivamente 
con el Comitente, quien será el único responsable de que la resolución de que se trate se 
ejecute en los plazos que no comprometan el cronograma de avance de obra 
oportunamente presentado en su oferta.  

Cuando se encuentren estas interferencias, el Comitente asumirá el costo que demande la 
resolución de las interferencias generadas por las mismas.  

En este caso, el pago para los trabajos de reemplazo, traslado y reubicación de las 
instalaciones se hará de una de las siguientes formas:  

a) En caso que la remoción deba ser ejecutada por la empresa de servicios, y contra 
la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el Comitente procederá 
al pago por el mismo importe de la factura de la empresa prestadora de servicio 
aplicando el Coeficiente Resumen declarado por el Contratista y que forma parte 
integrante de sus análisis de precios.  

b) En caso que la empresa de servicios autorice al Contratista a realizar las tareas de 
remoción, este presentará a la Inspección el proyecto de remoción aprobado por la 
empresa de servicios, más los cómputos y análisis de precios que resulten 
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necesarios para el presupuesto, respetando la estructura de los análisis de precios 
presentados en la oferta.  

Aprobado el presupuesto, el Contratista podrá iniciar la remoción, la que se certificará por el 
sistema de Precios Unitarios de acuerdo al proyecto, plazo y presupuesto aprobados.  

Se han diferenciado aquellas instalaciones que, aun cuando interfieren con la obra, no 
implicarán necesariamente una obra de remoción, y que por lo tanto el Contratista deberá 
tomar los recaudos necesarios para no afectarlas, durante los trabajos que se ejecuten en la 
zona. 

El costo de los trabajos de cateo correspondientes a conocer la ubicación y dimensiones de 
las interferencias, previstas o no en la Documentación Licitatoria, cercanas a cualquier obra 
a realizar y el costo de los trabajos especiales de protección o sostenimiento de 
interferencias, previstas o no en la documentación Licitatoria, que no serán removidas, se 
deberán incluir dentro del concepto Gastos Generales Directos o Costos Indirectos.  
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ET68 - RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES Y/O CONSTRUCCIONES EXISTENTES 
EN SUPERFICIE 

1. GENERALIDADES 

Todos los sectores, vía pública y/o espacios verdes, afectados por las obras, a la finalización 
de los trabajos deben ser restituidos a su estado original, constituyendo esto uno de los 
condicionantes para acceder a la Recepción Provisoria.  

En esta especificación se dan las condiciones mínimas bajo las cuales se ha de proceder 
para dejar esos sectores en condiciones.  

1.1 DE LOS ESPACIOS VERDES 

En los espacios verdes, los trabajos para dejarlos en condiciones comprenderán no 
solamente el área ocupada por el obrador, sino que se extenderá a todo otro lugar donde se 
observen signos evidentes de haber sido afectados en algún momento.  

Aquí se procederá a remover toda la tierra de esos lugares hasta una profundidad de 
CINCUENTA (50 centímetros), reemplazándola por una capa de igual espesor de tierra 
negra.  

La capa de tierra que se coloque, no deberá ser apisonada por ningún método, sólo se 
admitirá un riego de agua superficial para evitar la formación de polvaredas.  

El asentamiento de esa capa será natural y al cabo de UN (1) mes de colocada se podrá 
proceder a la colocación de tepes de césped y el plantado de las especies arbóreas o 
conjuntos florales que se retiraron.  

Si como consecuencia de las obras ejecutadas o de la remoción de la capa de tierra 
existente se dañaran o destruyeran cañerías de riego o cables de la red de alumbrado, los 
mismos deben ser reparados en forma inmediata.  

Los cables eléctricos de la red de alumbrado que resulten dañados, ya sea que se corten o 
se dañe superficialmente el aislamiento, serán reemplazados en todos su extensión por 
otros nuevos de similares características, no se admitirán los empalmes.  

Se reconstruirán las sendas peatonales internas del espacio verde que han sido dañadas o 
destruidas, empleándose para ellos materiales similares a los existentes.  

Las veredas perimetrales al espacio verde, dañadas por el ingreso de vehículos o por 
cualquier otra causa serán reparadas a nuevo, usando material igual a los existentes, previo 
a proceder a estas reparaciones, se verificará que no se hubieren producido deterioros en 
instalaciones soterradas.  

1.2 DE LA VÍA PÚBLICA (PAVIMENTOS Y ACERAS) 

Análogamente, los trabajos que se deberán ejecutar para dejar en condiciones los sectores 
de vía pública (pavimentos y aceras) afectados por las obras, no se reducirán 
exclusivamente al área de trabajo, sino que se extenderán a todos aquellos lugares donde 
existen signos evidentes de haber sido deteriorados a consecuencia directa de la obra.  

Previo a proceder a tapado de las excavaciones realizadas, se deberán encontrar 
reinstaladas todas las instalaciones que fueron removidas en forma provisoria, para lo cual 
el Contratista obtendrá de las prestadoras de servicios públicos constancias que dejen 
expresamente indicado que se está en condiciones de efectuar el tapado.  

Las constancias obtenidas serán entregadas a la Inspección, quien en base a ellas 
autorizará el tapado de las excavaciones.  
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Previo a dar comienzo a la tarea, es responsabilidad del  Contratista verificar que todas las 
instalaciones de terceros existentes y que han de quedar cubierta no presenten daños, 
fugas o pérdidas.  

Concluidos los trabajos de relleno de todas las aperturas realizadas, se procederá a la 
reconstrucción de los pavimentos y/o veredas, siguiendo las instrucciones dadas en las 
Especificaciones Técnicas y las que oportunamente de la Inspección.  

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Una vez retiradas las instalaciones, el Contratista deberá reubicarlas sin recibir pago ni 
compensación alguna. Estos costos deberán incluirse como gastos generales.  
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ET69 - TRASLADO Y/O REPOSICIÓN DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y OTRAS PLANTAS  
 

1. GENERALIDADES 

A los efectos de no ocasionar modificaciones del ecosistema en el área de ejecución de la 
obra, se prevé que el Contratista analice las siguientes acciones, según corresponda, de 
acuerdo a las indicaciones de la Inspección, en un todo de acuerdo con lo indicado en el 
Plan de Gestión Ambiental de la Etapa Construcción.  

Árboles: Cuando sea necesario remover algún árbol se procederá, toda vez que sea posible, 
a trasplantarlo. Por cada árbol, de cualquier especie y tamaño que deba ser retirado como 
consecuencia de la construcción de las obras que aquí se licitan, el Contratista tendrá la 
obligación de reponer tres (3) ejemplares de la especie y en los sitios que indique la 
Inspección.  

Arbustos y otras plantas: Se procederá en idéntica forma que en el párrafo anterior.  

Césped o pastos: En aquellas zonas que por causa de los trabajos realizados en la obra sea 
necesario, se procederá a sembrar la especie existente.  

Las plantaciones, trasplantes, etc. deberán realizarse en una época del año propicia, 
compatible con el desarrollo de la obra. De no poder cumplirse con este requerimiento se 
tomarán precauciones especiales para asegurar su implantación.  

En todos los triángulos de visibilidad deberán respetarse las normas habituales de la 
Dirección Nacional de Vialidad.  

Cuando las plantaciones se realicen en las cercanías de estaciones aeroportuarias, redes 
de alumbrado público y señalización (semáforos), así como en relación a cableados y/o 
líneas aéreas de otros servicios (energía, TV por cable, telefonía, etc.) o de cualquier otro 
servicio, deberán tomarse las precauciones necesarias (modificación de la ubicación de la 
implantación, cambio de especie, etc.), para evitar daños a las mismas.  

No se realizará la Recepción Definitiva de la obra, hasta tanto no se haya cumplimentado lo 
indicado en esta Especificación. Asimismo el Contratista deberá efectuar el cuidado y 
eventual reposición por pérdida, hasta la Recepción Definitiva de los trabajos contratados.  

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

El Contratista no recibirá pago ni compensación alguna por la colocación, reposición, 
cuidado y toda otra tarea necesaria para cumplimentar esta preservación, debiendo 
considerarse estos costos como incluidos en los gastos generales de la empresa.  
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ET70 - DESVÍOS DE TRÁNSITO PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN 

1. GENERALIDADES 

Atento a que las obras se ejecutarán en la vía pública en uso, el Contratista deberá 
programar las ocupaciones de modo de minimizar los inconvenientes a los vecinos y a la 
circulación, debiendo para ello proponer las medidas de seguridad a adoptar.  

En el Pliego de Condiciones Particulares se establecen las bases que se deberán respetar 
al ejecutar los trabajos de desvío de la circulación vehicular como consecuencia de "cierres 
de tránsito"; así como en los sectores de la vía pública afectados por las obras.  

Consiste en la provisión y colocación del señalamiento para los desvíos transitorios 
reglamentarios, tanto diurnos como nocturnos, vallados, pasos transitorios, cartel de obra, 
cercos, obrador, eventual apoyo policial adicional, etc.  

Los mismos deberán respetar los programas de Ordenamiento de la Circulación, Atenuación 
de las Afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura y demás aplicables del Plan de 
Gestión Ambiental.  

La señalización de obras tiene por objeto:  

• Informar al usuario de la presencia de las mismas  

• Ordenar la circulación de la zona  

• Modificar el comportamiento del usuario, adaptándolo a las circunstancias 
específicas de la obra.  

Las obras fijas en una vía que pueden representar un peligro para la circulación al modificar 
su normal desarrollo, deben estar:  

• Señalizadas, tanto de día como de noche (señalización circunstancial)  

• Balizadas luminosamente durante las horas nocturnas, cuando las condiciones 
meteorológicas o ambientales sean adversas.  

Es obligación del Contratista señalizar todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares 
que se adopten, asegurando su eficacia con señales que no generen dudas, así como la 
formulación de toda advertencia necesaria, para orientar y guiar al usuario, tanto de día 
como de noche, para lo cual en este último caso, será obligatorio el uso de señales y balizas 
luminosas.  

Las precauciones en zonas de obras en construcción ejecutadas por el Contratista 
impedirán que el usuario pueda transitar por tramos de camino que presenten cortes, 
obstáculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en ejecución, que 
puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocará carteles de advertencia y barreras 
u otro medio eficaz.  

Será responsable de la colocación de carteles, señales y balizas indicadoras de los lugares 
peligrosos que existieren, como consecuencia de la ejecución de obras o tareas de cualquier 
índole en el Corredor efectuada por el Contratista, y deberá adoptar las medidas 
conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.  

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

No se realizará medición ni pago directo por los trabajos comprendidos en este rubro . 
Todos los costos de este rubro incluyendo todos los materiales, mano de obra y recursos 
necesarios para el correcto cumplimiento de esta Especificación, conforme la normativa 

Página 397



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA 

 

Especificaciones Técnicas Particulares          
Diciembre de 2012 

vigente, se consideraran incorporados y prorreatados en los precios de los rubros de la 
Planilla de Cotización  

El Contratista será responsable del desvío del tránsito por calles laterales, para lo que 
deberá arbitrar todas las medidas de seguridad necesarias y las señalizaciones 
correspondientes, no recibiendo pago adicional alguno por ello.  

Las previsiones relacionadas con esta problemática así como las asociadas a todo otro 
desvío que el Contratista deba efectuar como consecuencia de las obras aquí licitadas u 
originadas en la metodología de trabajo que adoptara y/o la movilización de equipos y 
maquinarias que debiera utilizar, no recibirán pago alguno por separado. 
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ET71 - GESTIÓN DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD  

1. OBJETIVO 

Definir los requisitos del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad de la 
Construcción que debe ser establecido, documentado, implementado y mantenido por el 
Contratista durante la ejecución del Proyecto.  

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

En la búsqueda de las mejores prácticas para la preservación de la salud y de la integridad 
física de todo el personal involucrado en el Proyecto y la prevención de accidentes y de 
pérdidas, el Comitente requerirá al Contratista la aplicación de un Sistema de Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad, de acuerdo a la OHSAS 18001 - Especificación - Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y a los requisitos específicos de esta 
especificación técnica.  

El Contratista y todos los subcontratistas deben atender a los requisitos del Sistema de 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad.  

El Comitente tendrá el derecho, en cualquier momento, de verificar la aplicación y 
mantenimiento de los requisitos definidos en esta especificación, incluso en relación a los 
proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la supervisión continua durante la 
ejecución de las tareas de obra, podrá proceder a efectuar inspecciones y auditorías.  

Para el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad se establecen los siguientes 
requerimientos:  

2.1  DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA JUNTO CON LA OFERTA  

El Oferente debe tener probada experiencia en proyectos con Sistemas de Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad, para lo cual deberá presentar:  

• Certificado OHSAS 18001, o evidencia de que el sistema que posee está en proceso 
de certificación, válido para todo el alcance de la obra y a la fecha de la oferta, o un 
Sistema de Salud, Higiene y Seguridad equivalente;  

• Manual de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad;  

• Política de Salud, Higiene y Seguridad;  

• Descripción sucinta del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y del 
Programa de Seguridad Único de la Construcción a aplicar en el proyecto.  

En el caso de que el Contratista cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, 
Salud, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, la documentación podrá presentarse de 
manera integrada, siempre que cumpla con lo solicitado en cada uno de los Sistemas de 
Gestión.  
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2.2  GESTIÓN DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD  

2.2.1 Manual de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad  

Este Manual deberá especificar el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 
establecido por el Contratista para el Proyecto, conforme la Especificación OHSAS 18001, 
conteniendo, como mínimo, las siguientes informaciones: 

1. Introducción 

2. Objetivos, Alcance y Campo de aplicación 

3. Definiciones 

4. Requisitos Generales sobre el establecimiento e implementación del Sistema de 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

5. Política del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

6. Planificación del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

6.1. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la seguridad y salud 
ocupacional 

6.2. Requisitos legales y otros requisitos 

6.3. Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad 

7. Estructura y Responsabilidad 

7.1. Representante de la Dirección 

7.2. Autoridades y Responsabilidades 

8. Gestión de Recursos 

8.1. Provisión de Recursos e infraestructura  

8.2. Entrenamiento, Concientización y Competencia 

9. Consulta y Comunicación  

10. Documentación del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad  

10.1. Estructura de Documentación  

10.2. Control de Documentos y Control de Registros  

11. Control Operacional  

12. Preparación y Respuesta a Emergencias  

13. Verificación y acción correctiva  

13.1. Medición y Monitoreo 

13.2. Accidentes e incidentes  

13.3. No conformidades  

13.4. Acciones Correctivas  

13.5. Acciones Preventivas  

13.6. Auditoría 

14. Revisión por la Dirección  

15. Correspondencia entre el Manual del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y la OHSAS 18001. 
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2.2.2 Política de Salud, Higiene y Seguridad  

El Oferente deberá presentar junto a la oferta, la Política de Salud, Higiene y Seguridad que 
sea apropiada al negocio de la empresa, a la naturaleza y escala de los riesgos a Seguridad 
y Salud, incluyendo el compromiso con la mejora continua del desempeño de Seguridad y 
Salud Ocupacional, con el cumplimiento de la legislación y otros requisitos aplicables.  

En caso de que el Oferente cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, 
Salud, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, la Política puede ser única, integrando las 
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

2.2.3 Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y Programa de Seguridad 
Único de la Etapa Construcción 

2.2.3.1 Leyes y Normas de Higiene y Seguridad en la Etapa Construcción  
El Contratista y sus Subcontratistas están obligados a dar cumplimiento a toda legislación y 
normativa correspondiente a la Jurisdicción Federal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires vigentes aplicables al proyecto, entre ellos la Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 
351/79, la Ley 24.557/95 y las Normas de Salud, Higiene y Seguridad establecidas en el 
Decreto N° 911/96, Decreto N° 144/99, Decreto Nº 1057/03 y las Resoluciones SRT N° 
231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 552/01, SRT Nº 62/02, SRT 
Nº 310/02, SRT Nº 295/03 y la Ley de tránsito 24449, así como cualquier otra normativa 
vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la 
obra.  

2.2.3.2 Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas  
El Contratista y sus subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos 
y acciones que sean necesarios para garantizar la implementación del Sistema de Gestión 
de Salud, Higiene y Seguridad de la Etapa Construcción para este proyecto así como para el 
cumplimiento de las Normas vigentes, asegurando la prevención de los riesgos y la 
protección física y de salud de los trabajadores.  

El Contratista debe tener un Coordinador para el Servicio de Higiene y Seguridad y un 
Médico del Trabajo Coordinador para el Servicio de Medicina del Trabajo, que serán 
responsables por el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad, llevando 
adelante el Programa de Seguridad Único de la Etapa Construcción y otros programas y 
acciones  necesarios para  su implementación en toda la obra. Debe también contar 
con personal auxiliar en número adecuado y con la competencia apropiada para 
componer los Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad, considerando la 
legislación vigente y las características de la obra.  

El Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad debe ser único para toda la obra y, 
debe contemplar todas las actividades que serán realizadas por parte del personal del 
Contratista y por parte del personal de las subcontratistas.  

Las empresas subcontratistas deben cumplir con el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad de la Etapa Construcción del Contratista.  

El Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad y el Médico del Trabajo Coordinador del 
Contratista deben trabajar en forma conjunta con los responsables de Salud, Higiene y 
Seguridad de cada una de las empresas subcontratistas.  

Las subcontratistas deben contar cada una con sus responsables de los Servicios de 
Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo, de acuerdo con la normativa vigente, y 
deben confeccionar y presentar ante su Aseguradora el respectivo Programa de Seguridad, 
adaptado al Programa de Seguridad Único elaborado por el Contratista.  
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Los Programas de Seguridad estarán firmados y foliados y deberán estar recibidos y 
aprobados por la Aseguradora según los plazos establecidos en la Res. 319/99.  

El Programa de Seguridad Único elaborado por el Contratista deberá permanecer en la 
obra, debidamente foliado, firmado y aprobado por la Aseguradora según los plazos 
establecidos en la Resolución S.R.T. 319/99 y deberá contener como mínimo:  

• Identificación de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora. 

• Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

• Memoria descriptiva de obra, procedimientos y equipos técnicos que serán utilizados 
para la ejecución de la misma, considerando también las condiciones de entorno. 

• Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecución. 

• Organigrama de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo 

• Análisis en detalle de todas las actividades de construcción previstas, los 
procedimientos de ejecución, en relación directa con la seguridad del personal. 

• Identificación de los riesgos laborales, con registro de las evaluaciones efectuadas 
sobre contaminantes. 

• Medidas preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los riesgos identificados, de 
manera de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

• Normas de aplicación para cada riesgo y para cada etapa de obra. 

• Programa de capacitación para el personal a todos los niveles de la empresa, para 
cada etapa de obra que se inicie y para los distintos puestos de trabajo.  

2.3  ASPECTOS GENERALES 

El Contratista y sus subcontratistas, además de cumplir con las obligaciones señaladas en 
las leyes y normas de higiene y seguridad, deben:  

• Mantener instalaciones de baños y vestuarios, comedores y cocinas, tratamiento 
para desechos sólidos y de aguas residuales, alojamiento temporario para los 
trabajadores que estén lejos de sus residencias, provisión de agua potable y 
transporte en condiciones adecuadas y en conformidad con la normativa vigente, 
de manera a asegurar el bienestar y la protección de los trabajadores.  

• Proveer a los trabajadores ropa de trabajo y todos los elementos y equipos de 
seguridad, para protección colectiva y/o personal, necesarios para el desempeño de 
sus actividades. Estos equipos/elementos deben cumplir con lo establecido en las 
Normas IRAM.  

•  Brindar capacitación a todo el personal de la obra, incluyendo los subcontratistas, de 
acuerdo a lo establecido en los Programas del Sistema de Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad.  

•  Informar a todo el personal de la obra sobre los riesgos generales de la obra y los 
riesgos inherentes a sus actividades y puesto de trabajo, así como las medidas 
preventivas necesarias en cada caso.  

•  Utilizar máquinas, equipos, herramientas y materiales de buena calidad, que 
cumplan con las normas vigentes de Higiene y Seguridad y que estén en buen 
estado de conservación y en condiciones apropiadas para uso. Para garantizar eso, el 
Servicio de Higiene y Seguridad, en conjunto con la Gerencia de Mantenimiento, 
debe establecer un programa de verificaciones periódicas y que esté coordinado 
con el Plan de Mantenimiento Preventivo de la obra. Siempre que sea verificado el 
no cumplimiento de un requisito de seguridad, debe ser realizada la reparación o 
sustitución.  
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•  Garantizar que las máquinas y equipos posean protecciones en sus partes móviles 
y/o de corte, de manera a evitar cualquier contacto accidental del trabajador con 
estas partes, y que estén dotadas de mecanismo de parada de emergencia de fácil 
acceso.  

•  Garantizar que las instalaciones eléctricas sean ejecutadas de acuerdo a las normas 
vigentes y los materiales utilizados estén de acuerdo a las normas IRAM. Los 
tableros deben contar con puesta a tierra, llaves de corte, interruptores diferenciales y 
gabinetes adecuados a la intemperie.  

En la presencia de factores climáticos (lluvias,  vientos, descargas eléctricas u otros) que 
comprometan la seguridad de los trabajadores, los trabajos deben ser suspendidos.  

Los incidentes y accidentes que ocurran durante la ejecución de la obra (incluyendo las 
enfermedades del trabajo) deben ser comunicados, registrados e investigados, para 
identificación de las causas y tomada de acciones correctivas, de manera a evitar su repetición.  

2.4  INSTALACIONES Y SERVICIOS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIOS  

El Contratista debe proveer en las frentes de trabajo:  

•  Sistema de comunicación.  

• Primeros auxilios para accidentados.  

•  Servicios contra incendio.  

• Servicios sanitarios (en caso de ser necesario, deberán ser utilizados baños 
químicos) en cantidad suficiente para el total de trabajadores y ubicados de manera 
adecuada a atender los requisitos legales vigentes.  

•  Agua potable para el consumo humano.  

• Accesos de entrada, salida, circulación de vehículos y peatones definidos y bien 
señalizados, de manera a garantizar la seguridad de los trabajadores y otros 
usuarios del local.  

2.5  ESCALERAS Y ANDAMIOS 

• Las escaleras estructurales temporarias con más de 1 m de altura deben estar 
provistas de barandas en los lados abiertos y pasamanos y deben tener un ancho 
libre de 60 cm, como mínimo, una alzada máxima de 20 cm y pedada mínima de 25 
cm, cumpliendo con las condiciones establecidas en el Decreto 911/96.  

• Siempre que sea necesario el uso de escaleras y/o andamios para realizar 
actividades o tener accesos a los locales, los mismos deberán estar construidos e 
instalados con materiales y diseños adecuados a su función, a las características 
del local y de acuerdo a los requisitos establecidos en las leyes y normas vigentes.  

2.6  EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRÁNEOS  

•  Previo a una excavación, movimiento de suelo o trabajo subterráneo, debe 
realizarse un reconocimiento del lugar, determinándose las medidas de seguridad 
necesarias a tomar. Además, previo al inicio de cada jornada, debe verificarse las 
condiciones de seguridad.  

•  Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, 
cuando éstos se utilicen para acomodar materiales, desplazar cargas o efectuar 
cualquier tipo de instalación, debiendo el Coordinador de Higiene y Seguridad, 
establecer  las  medidas  adecuadas para  evitar  la  caída  del  material,  equipo, 
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herramientas, etc., a la excavación.  

• Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavación deben ser 
protegidas mediante el uso de tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo 
en cuenta que mientras exista personal trabajando, la distancia entre el fondo de la 
excavación y el borde inferior del entubado no sobrepasa nunca 1,20 m.  

•  Deben ser señalizados por medios apropiados de día y de noche.  

• Todo lugar con riesgo de caída de personas debe tener protección adecuada y 
eficaz.  

• La señalización y las protecciones deben ser mantenidas, modificadas y adecuadas 
siempre que fuera necesario de acuerdo al avance de los trabajos.  

2.7  ESPACIOS CONFINADOS 

• Antes de empezar trabajos en espacios confinados, el Coordinador de los Servicios 
de Higiene y Seguridad, debe realizar las evaluaciones y mediciones necesarias, 
para la determinación del grado de contaminación ambiental, y determinar las 
medidas preventivas a adoptar, emitiendo el permiso para ejecución de las tareas. 
Para eso debe verificar:  

Concentración de oxígeno.  

Ausencia de contaminantes y mezclas inflamables explosivas.  

Bloqueo de todos los accesos de energía externa, que puedan alterar las 
condiciones de seguridad establecidas.  

•  El Permiso de Entrada en espacio confinado debe informar las condiciones del 
lugar, los trabajos que se van a realizar, las personas involucradas en la ejecución 
de los trabajos, los resultados de las evaluaciones y mediciones ambientales, los 
riesgos identificados, las medidas preventivas, como acciones realizadas 
previamente a la entrada, para eliminar los riesgos, acciones para realizar durante la 
ejecución de las actividades y monitoreos, los recursos necesarios para protección, 
comunicación,  señalización  y  para  uso  en  casos  de  emergencias  y  otras 
informaciones que sean relevantes para evitar accidentes.  

•  Debe haber equipos para comunicación entre las personas que están dentro del 
espacio confinado con las que están en el exterior, en forma eficaz y permanente.  

•  Los  trabajadores  que  ingresen  a  un  espacio  confinado  deberán  contar  con 
monitores  de  gases  que  realicen  muestreos  continuos  y  a  distintos  niveles, 
debidamente calibrados.  

•  En el exterior del espacio confinado donde se estén realizando actividades debe 
haber un vigía en permanente atención y contacto con los trabajadores que están en 
el interior.  

2.8  IZAJE Y MOVIMIENTO DE CARGAS SUSPENDIDAS  

•   Debe establecerse un sistema de señales u otro sistema de comunicación eficaz.  

•   El área debe estar señalizada y no debe permitirse la circulación de personas en la 
zona de riesgo donde se ejecuta la actividad.  

•   Las  cargas  suspendidas  que  sean  recibidas  por  los  trabajadores  para  su 
posicionamiento deben ser guiadas mediante accesorios (cuerdas u otros) que 
eviten el desplazamiento accidental o contacto directo.  
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•   Los accesorios utilizados en los trabajos de izaje y movimiento de cargas deben ser 
inspeccionados de manera periódica cuanto a su condición para uso.  

2.9  MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS 

• Deben contar con sistema de frenos, luces frontales, traseras, bocina, señal sonora 
de retroceso, espejos retrovisores, cinturón de seguridad, marcas reflectantes, 
acceso seguro, rótulos con carga máxima admisible, extintores, etc.  

•  Deben   tener   verificación   previa   del   correcto   funcionamiento   de   todos   sus 
componentes.  

•  El  personal  afectado  a  operaciones  con  maquinarias  y  vehículos  debe  ser 
adecuadamente capacitado y adiestrado en relación a las tareas específicas a que 
sea destinado y a los riesgos emergentes de las mismas y debe contar con la 
correspondiente habilitación otorgada por autoridad y/u organismo competente.  

2.10 TRABAJOS EN VÍAS PÚBLICAS  

•   Los vehículos y maquinarias de obra que necesiten trabajar y/o circular por vías 
públicas, deben respetar lo establecido en la Ley de Tránsito No. 24.449, su Decreto 
No. 779/95 y en las leyes correspondientes a cada Jurisdicción.  

•  Debe establecerse áreas adecuadas para estacionamiento de los vehículos y/o 
maquinarias, así como áreas de trabajo y circulación, de manera a no traer riesgos a 
los peatones y tampoco al tráfico vehicular local.  

•  El señalamiento vial debe ser hecho de acuerdo al previsto en la Ley de Tránsito 
No. 24.449 y en su Decreto No. 779/95.  

• La señalización utilizada en la ejecución de la obra debe ser mantenida en buen 
estado de conservación, modificada y adecuada, siempre que sea necesario, de 
acuerdo al avance de las actividades y retirada cuando finaliza la obra.  

• Cuando resulte necesario retirar cualquier señalización existente en el área de la 
obra que interfiera  en  la  ejecución  de  las  actividades  previstas,  la  misma  
deberá  ser restablecida a igual situación en la que se encontraba.  

• El Contratista debe contar con la presencia de señaleros, utilizando los elementos 
de protección y señalización correspondientes.  

• En caso de realizarse tareas nocturnas, debe proveerse iluminación adecuada y los 
trabajadores deben utilizar elementos de protección personal reflectivos de alta 
visibilidad, según norma IRAM 3859.  

3. PENALIDADES 

Todo incumplimiento a las normas vigentes de Salud y Seguridad, por parte del Contratista 
y/o subcontratistas, dará lugar a la aplicación de multas conforme al Artículo 
“Penalidades” del Pliego de Condiciones Particulares.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro no recibirán pago por separado.  
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ET72 - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

1. OBJETIVO 

Establecer  los  requisitos que  el  Contratista  debe  seguir  para  la  Evaluación  de  
Impacto Ambiental.  

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

El Anteproyecto cuenta con un Informe Técnico del Impacto Ambiental elaborado para el 
Túnel del Aliviador del Arroyo Vega, que constituye la base para la Gestión de Medio 
Ambiente a ser desarrollada, estructurada e implementada en la obra. Este documento se 
presenta en Anexo.  

El Contratista debe considerar dicho Informe para el desarrollo del Sistema de Gestión de 
Medio Ambiente y el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra, implementando las 
acciones y programas que sean necesarios.  

El Contratista debe ajustar y/o complementar la Evaluación de Impacto Ambiental en función 
de las características constructivas y operativas particulares que proponga, y a las 
observaciones o sugerencias que formule el organismo ambiental competente a nivel de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo la normativa ambiental vigente a nivel nacional y 
de la CABA.  

3. PENALIDADES 

Todo incumplimiento a las normas y procedimientos vigentes de Medio Ambiente, por parte 
del Contratista y/o subcontratistas, dará lugar a la aplicación de multas conforme al Artículo 
“Penalidades” del Pliego de Condiciones Particulares.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El costo de este rubro incluye todos las tareas, los materiales, mano de obra y recursos 
(ejemplos: contratación de personal, herramientas, equipos, materiales, mediciones, 
informes, traslados y/o cualquier otro elemento complementario) necesarios para realizar los 
trabajos preventivos, en conformidad con la normativa vigente y con el Sistema de Gestión 
de Medio Ambiente.  

Estos costos deberán estar incluidos por el Oferente dentro del concepto de Gastos 
Generales, sin recibir pago directo ni compensación adicional alguna.  
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ET73 - GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos del Sistema de Gestión de Medio Ambiente de la Etapa 
Construcción que debe ser establecido, documentado, implementado y mantenido por el 
Contratista durante la ejecución de las obras.  

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

En la búsqueda de las mejores prácticas para la preservación del medio ambiente, y la 
prevención de la contaminación, el Comitente requerirá al Contratista la aplicación de un 
Sistema de Gestión de Medio Ambiente, de acuerdo a la Norma ISO 14001 - Sistemas de 
Gestión Ambiental - requisitos con orientación para su uso - y a los requisitos específicos de 
esta especificación técnica.  

El Contratista y todos los subcontratistas deben atender a los requisitos del Sistema de 
Gestión de Medio Ambiente.  

El Comitente tiene el derecho en cualquier momento de verificar la aplicación y 
mantenimiento de los requisitos definidos en esta especificación, incluso en relación a los 
proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la supervisión continua durante la 
ejecución de las tareas de obra, puede proceder a efectuar inspecciones y auditorías.  

Para el Sistema de Gestión de Medio Ambiental se establecen los siguientes 
requerimientos: 

2.1 DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA JUNTO CON LA OFERTA  

El Oferente debe tener probada experiencia en proyectos con Sistemas de Gestión de 
Medio Ambiente, para lo cual deberá presentar:  

• Certificado ISO 14001, o evidencia de que el sistema que posee está en proceso de 
certificación, válido para todo el alcance de la obra y a la fecha de la oferta, o un 
Sistema de Gestión Ambiental equivalente;  

• Manual de Gestión de Medio Ambiente;  

• Política de Medio Ambiente;  

• Descripción sucinta del Sistema de Gestión de Medio Ambiente y del Plan de 
Gestión Ambiental a aplicar en el proyecto.  

En el caso de que el Contratista cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, 
Salud, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, la documentación podrá presentarse de 
manera integrada, siempre que cumpla con lo solicitado en cada uno de los Sistemas de 
Gestión.  

2.2 GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

• Manual de Gestión de Medio Ambiente  

Este Manual debe especificar el Sistema de Gestión de Medio Ambiente establecido por el 
Contratista para el Proyecto, conforme la especificación ISO 14001, conteniendo como 
mínimo, las siguientes informaciones: 
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- Introducción 
- Objetivos, Alcance y Campo de aplicación  
- Definiciones 
- Requisitos Generales del Proyecto para la implementación del Sistema de Gestión 

de Medio Ambiente.  
- Política del Sistema de Gestión de Medio Ambiente.  
- Planificación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. Identificación de aspectos 

ambientales.  
- Requisitos legales y otros requisitos.  
- Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 

Estructura y Responsabilidad.  
- Representante de la Dirección.  
- Autoridades y Responsabilidades. Gestión de Recursos.  
- Provisión de Recursos e infraestructura.  
- Entrenamiento, Concientización y Competencia. Consulta y Comunicación.  
- Documentación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. Estructura de 

Documentación.  
- Control de Documentos y Control de Registros. Control Operacional.  
- Preparación y Respuesta a Emergencias.  
- Verificación y acción correctiva  
- Medición y Monitoreo.  
- Evaluación de cumplimiento legal 
- No conformidades.  
- Acciones Correctivas 
- Acciones Preventivas  
- Auditoría  
- Revisión por la Dirección  
- Correspondencia entre el Manual del Sistema de Gestión de Medio Ambiente y la 

ISO 14001.  

• Política de Medio Ambiente  

El Oferente deberá presentar junto a la oferta, la Política de Medio Ambiente de la empresa 
que sea apropiada al Proyecto a construir, a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales 
de sus acciones y actividades, y productos, incluyendo el compromiso con la mejora 
continua del desempeño Ambiental, la prevención de la contaminación y con el cumplimiento 
de la legislación y otros requisitos aplicables.  

En el caso que el Contratista cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, 
Salud, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, la Política puede ser única, integrando las 
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.  

• Sistema de Gestión de Medio Ambiente y Plan de Gestión Ambiental 

2.2.1.1 Leyes y Normas de Medio Ambiente en la Construcción  
El Contratista y sus Subcontratistas están obligados a dar cumplimiento a toda legislación y 
normativa correspondiente a la Jurisdicción Federal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires vigentes y aplicables al proyecto, entre ellas las que están relacionadas en el Informe 
Técnico de Impacto Ambiental del Túnel del Aliviador Principal del Arroyo Vega, así como 
cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones a la mismas que pudieran surgir 
durante el desarrollo de la obra.  
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2.2.1.2 Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas 
El Contratista y sus subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos 
y acciones que sean necesarios para garantizar la implementación del Sistema de Gestión 
de Medio Ambiente de la Etapa Construcción para este proyecto así como para el 
cumplimiento de las Normas vigentes, asegurando la prevención de la contaminación y la 
preservación del medio ambiente. 

El Contratista debe tener un Coordinador de la Gestión Ambiental, con título universitario y 
10 años de experiencia como mínimo en obras de similar magnitud (de acuerdo a lo definido 
en el Informe Técnico Ambiental), que será responsable por el Sistema de Gestión de Medio 
Ambiente, llevando adelante el Plan de Gestión Ambiental y en consecuencia los programas 
y acciones necesarios para su implementación en toda la obra. Debe también contar con 
personal auxiliar, en número adecuado con la competencia apropiada, con los medios 
necesarios para ello y considerando la legislación vigente, el Informe de Impacto Ambiental 
y las características de la obra. Este profesional deberá trabajar en estrecha relación con el 
responsable ambiental del Comitente y con la Inspección. 

El sistema de Gestión de Medio Ambiente debe ser único para toda la obra y, siendo así, 
debe contemplar todas las actividades que serán realizadas por parte del personal del 
Contratista y por parte del personal de las subcontratistas. 

Las empresas subcontratistas deben cumplir con el Sistema de Gestión de Medio Ambiente 
de la Etapa Construcción del Contratista. 

El Coordinador de la Gestión Ambiental debe trabajar en forma conjunta con los 
responsables de Medio Ambiente de cada una de las empresas subcontratistas. 

• Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

2.2.1.3 Consideraciones Generales 
El Oferente deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la Etapa Construcción 
sobre la Base de los Lineamientos aquí presentados. El mismo incluirá el conjunto de 
acciones dirigidas a prevenir, conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente afectado por la 
ejecución de las obras, que abarque el período comprendido entre el inicio y la recepción 
definitiva de la obra. 

El Plan de Gestión Ambiental elaborado por el Contratista deberá permanecer en la obra, 
debidamente foliado, firmado y aprobado por el Comitente y deberá cumplir con lo 
establecido en el Informe Técnico de Impacto Ambiental del Túnel del Aliviador principal del 
Arroyo Vega y contener como mínimo los programas y requerimientos especificados en los 
Contenidos Mínimos de los Programas del PGA allí indicados. 

Las medidas y acciones previstas en el PGA y las actividades resultantes de su desarrollo, 
deberán fundamentarse en aspectos preventivos adoptados en el marco de la Evaluación de 
Impacto Ambiental (Informe Técnico de Impacto Ambiental), cumpliendo con la normativa 
vigente para cada caso particular, a nivel nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En el caso de existir superposiciones jurisdiccionales debe adoptarse la legislación 
más exigente. 

Las medidas y acciones que conformarán el PGA deberán integrarse en un conjunto de 
Programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez 
planificados dentro de una red de actividades complementarias. 

Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, a la metodología propuesta para su 
ejecución, el Contratista debe ajustar el PGA y también debe ser sometido a la aprobación 
del Comitente. 
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2.2.1.4 Lineamientos Generales del PGA 

● Objetivo 
Incorporar Especificaciones (o condiciones) particulares de carácter ambiental al pliego de 
licitación de las obras. 

Las presentes especificaciones son normas generales y particulares para las obras del túnel 
aliviador del Arroyo Vega, tendiente a contemplar y atender aspectos ambientales. Estas 
especificaciones se refieren a la implementación de los procedimientos necesarios para 
asegurar la protección del ambiente, observando el cumplimiento de todas las regulaciones 
y requerimientos vigentes. 

● Diseño del Plan de Gestión 
El Contratista deberá diseñar un Plan de Gestión Ambiental específico de su accionar en la 
Etapa Construcción, de forma tal de permitir el monitoreo y control de aquellas variables 
ambientales que puedan superar los límites tolerables, identificando los recursos humanos, 
técnicos, económicos y administrativos para su implementación. Para lo cual deberá tener 
en consideración la metodología constructiva y cronograma presentados en la Memoria 
Técnica del Proyecto. 

El Plan de Gestión Ambiental deberá: 

- Incorporar la consideración ambiental como elemento de decisión permanente. 
- Asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia ambiental, territorial, de 

seguridad, higiene y salud ocupacional. 

- Garantizar que la construcción del proyecto se desarrolle considerando el ambiente 
natural y antrópico de su área de influencia, asegurando el usufructo de las obras e 
instalaciones y posibilitando el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Materializar, monitorear y controlar la ejecución de las acciones de prevención y 
mitigación identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante las distintas 
etapas de su desarrollo. 

- Asegurar una relación fluida del Contratista con las autoridades competentes, en los 
diferentes niveles jurisdiccionales. 

- Materializar adecuados mecanismos de información a la comunidad así como la 
participación organizada de la misma en aspectos de interés para el proyecto. 

● Aprobación PGA 
Dentro de los 15 (quince) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista presentará, 
para su aprobación a la Inspección, el PGA con un desarrollo que responda como mínimo a 
los lineamientos del proyecto ejecutivo y a los contenidos enunciados en la cláusula 2.5 de 
esta especificación. 

● Responsabilidad ambiental del Contratista 
La presente especificación establece las normas a seguir para prevenir, mitigar o 
compensar, dentro de los límites tolerables, los eventuales impactos ambientales negativos 
que puedan producirse durante la ejecución de las obras. 

El Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las actividades 
que desarrolle con relación a la construcción de las obras. 
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Los Objetivos Ambientales generales que deberá cumplir el Contratista son los siguientes:  

- Cumplimentar los límites tolerables en materia de contaminación del suelo, agua o 
aire. 

- Implementar prácticas adecuadas en obras que puedan afectar la vegetación natural. 
- Implementar prácticas adecuadas tendientes a prevenir la erosión de los suelos, la 

sedimentación en los cursos de agua y conductos pluviales. 
- Implementar prácticas apropiadas para la eliminación de desechos y/o materiales. 
- Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental.  
- En caso de hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos cumplimentar la cláusula 

especifica de la norma relativa a estos aspectos. 

● Mecanismos de Fiscalización y Control del PGA 
 Autoridad de Aplicación 

1) La Autoridad de Aplicación de los Estudios de Impacto Ambiental es la Agencia 
de Protección Ambiental (APRA), dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del GCABA. El contralor de las Medidas de Mitigación 
comprometidas en el Estudio Técnico lo realiza la Dirección General de Control 
de la Calidad Ambiental, dependiente de la Agencia de Protección Ambiental del 
GCABA.  

2) Asimismo, la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires es la dependencia responsable del análisis de las 
condiciones de vuelcos industriales o comerciales así como de los propios 
vuelcos pluviales de establecimientos a habilitarse en el marco de la aplicación 
de Ley 123, modificada por Ley 452 y su Decreto Reglamentario 222/2012, así 
como del otorgamiento de los permisos correspondientes y el cumplimiento de la 
normativa vigente.  

3) En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la Autoridad de Aplicación de normas 
sobre control de vertidos a conductos pluviales es desde febrero del año 2001, la 
Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental, Control de la 
Contaminación Hídrica Industrial de la actual Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 

4) La Ley Nacional 24.051/91 sobre régimen de deshechos peligrosos establecía 
que el Poder Ejecutivo determinaría la autoridad de aplicación. En el decreto 
nacional reglamentario 831/93 se designa como Autoridad de Aplicación de dicha 
ley y del reglamento a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 
dependiente de la Presidencia de la Nación, hoy Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. 

5) La Ley 2214/06 de Residuos Peligrosos, regula la generación, manipulación y 
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos de la CABA. 

 
 Responsabilidad Ambiental del Contratista 

El Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las 
actividades que desarrolle en relación a las obras, excepto en el caso de los residuos 
peligrosos, donde la normativa establece que el Comitente es solidariamente 
responsable por la generación de los mismos. 
El Contratista deberá producir el menor impacto ambiental perjudicial sobre la 
población humana, flora, fauna, aire, suelo agua, paisaje, patrimonio histórico y/o 
cultural, relacionas sociales y el ambiente en general. 
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Los daños a terceros causados por el incumplimiento de estas normas, serán de 
entera responsabilidad del Contratista, quien deberá resarcir los costos que resulten de 
dicho incumplimiento. 

● Contenido mínimo de Programas del PGA 
El PGA presentado por el Contratista deberá tener como mínimo, los siguiente programas: 
 

1) Programa de Coordinación Institucional 
Es el programa necesario para la coordinación con autoridades y organismos 
competentes en materia de interferencias, cruces, uso de infraestructura y redes de 
servicio para la construcción, así como para la coordinación con autoridades 
competentes en materia de cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Como 
mínimo deberá establecer procedimientos documentados que describan los 
flujogramas que conectan los distintos organismos intervinientes con el Contratista y su 
gestión interna. 
 
2) Programa de Capacitación del Personal 
Se preparará un programa documentado de capacitación de los distintos niveles 
jerárquicos de la empresa Contratista con el fin de asegurar la preservación, protección 
y conservación del ambiente durante la construcción de las obras, de acuerdo con las 
normas ISO 14.001 y OHS AS 18001. 
 
3) Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
Este Programa permitirá el seguimiento de los indicadores seleccionados de acuerdo 
con los requerimientos de la legislación vigente. Se monitorearán parámetros relativos 
al comportamiento de las condiciones climatológicas e hidrológicas para prevenir la 
incidencia de éstos sobre la seguridad de la obra y el personal. Será de suma 
importancia el control de las acciones de mantenimiento de los distintos componentes 
del proyecto. 
El Contratista deberá presentar el plan documentado de monitoreo para la aprobación 
de la Inspección, antes del inicio de ellas. 
El Plan de Monitoreo deberá comprender el listado de parámetros que se deban 
analizar, los sitios en los que se efectúen los muestreos, la periodicidad de los mismos 
y las técnicas analíticas involucradas. El contratista propondrá los protocolos 
correspondientes y el tipo de archivo de registros para la aprobación de la Inspección. 
El Contratista desarrollará el Plan de Monitoreo con el fin de poder evaluar y realizar el 
seguimiento y determinar el grado de impacto producido por la obra durante la 
construcción. 
Los parámetros seleccionados se controlarán desde el inicio a fin de que el Comitente 
tenga una idea del estado previo a la obra, de manera de desarrollar las medidas de 
mitigación en caso de superar los límites establecidos por las normativas vigentes, 
durante las etapas de construcción y funcionamiento. Por otro lado, el conocer las 
condiciones iniciales, permite definir las medidas a adoptarse, en caso de deterioro, a 
fin de dejar cada sitio al menos en condiciones semejantes a la inicial, con la anuencia 
de la Inspección. 
El muestreo estará a cargo del Contratista, bajo la supervisión de la Inspección. Las 
muestras tomadas deberán ser remitidas a laboratorios oficiales, debidamente 
habilitados, autorizados y certificados, para la determinación de las sustancias 
presentes y su concentración. Bajo ningún motivo se autorizará la remoción de suelos 
o extracción de agua antes de los citados estudios. El resultado de los muestreos lo 
conservará la Inspección y estará a disposición del Comitente para cuando este lo 
requiera. 
 



 
 
ADAPTACIÓN ANTEPROYECTO Aº VEGA                                               

  

Especificaciones Técnicas Particulares                                                                      Página 413 
Diciembre de 2012                                                                                                                                                               

 

Parámetro Plan de Monitoreo 

 Agua 

• Se controlarán parámetros físicos y químicos del agua subterránea 
y de desagües en el emisario, antes y durante el desarrollo de las 
obras de tunelería, las cámaras de derivación y conexión y la 
cámara de descarga. Las muestras se tomarán aguas arriba y 
aguas abajo de estos puntos y en la descarga del emisario al Río 
de la Plata. 

• El listado de parámetros que se controlarán comprenderá, como 
mínimo, los siguientes: 
- Coliformes totales y fecales (NMP/100ml) 
- Hidrocarburos, grasa y aceites (mg/l) 
- Sólidos Suspendidos Totales (mg/l) 
- DBO (mg/l) 
- DQO (mg/l) 
- Nitrógeno Total Kjedldahl (mg/l) 
- Nitritos (mg/l) 
- Fósforo Total (mg/l) 
- Metales Pesados 
- pH  

• En cuanto al nivel del agua subterránea se controlará en diversos 
puntos, a lo largo de la traza de las obras de túneles y en todos 
aquellos sitios en que se efectúe depresión de la capa freática. 

• En proximidades de establecimientos que por sus características 
puedan suponer riesgos de contaminación de la capa freática o 
alrededor de tanques de combustibles en los obradores, el 
contratista deberá realizar el monitoreo de la calidad del agua 
superficial y subterránea y la posible implementación de barreras o 
bermas de contención para evitar la movilización de los 
contaminantes por escorrentía superficial. Los parámetros que se 
deben analizar son los siguientes: 
- Hidrocarburos, grasa y aceites (mg/l) 
- Metales Pesados 

• Antes de que se desmantelen los obradores, en todos los sectores 
que pudieran presentar contaminación tales como almacenamiento 
de combustibles, áreas de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinarias, estación transformadora, se extraerán 
muestras de agua subterránea a fin de determinar su calidad y, de 
ser necesario implementar las medidas de remediación que 
correspondieran. 

 Aire 

• Se determinará la calidad del aire debido a polvos y gases de 
combustión en las zonas ocupadas por los obradores, frentes de 
trabajo, plantas de elaboración y preparado de materiales, equipos, 
maquinarias y herramientas. 
- Partículas en suspensión (PST) 
- CO2 
- CO 
- Hidrocarburos 

Ruidos y 
Vibraciones 

• Se procederá a la medición de ruidos y vibraciones en las áreas y 
operaciones críticas, fundamentalmente a los equipos, maquinarias 
y herramientas utilizados, a fin de no sobrepasar los límites 
establecidos por las normativas vigentes en el ámbito de la Ciudad, 
en el funcionamiento de las instalaciones auxiliares de las obras y 
el movimiento de maquinarias y equipos. 

Suelo • Se deberá monitorear el suelo en los alrededores de los lugares 
donde el Contratista almacena combustibles, lubricantes u otros 
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Parámetro Plan de Monitoreo 

fluidos que puedan ser contaminantes, para detectar posibles 
infiltraciones del mismo y adoptar las correcciones pertinentes. 

• En las excavaciones a cielo abierto próximas a establecimientos 
existentes, que por sus características pudieran haber dado lugar a 
la contaminación de los suelos, el contratista deberá extraer 
muestras de los mismos y mandarlas a analizar en laboratorios 
especializados y certificados. Si se identifican como residuos 
peligrosos, se deberá dar aviso a la Inspección y al Comitente a fin 
de implementar la gestión correspondiente y el tratamiento de 
acuerdo con lo especificado en la Régimen de la Ley Nº 24.051 / 
Ley 2214 GCBA. 

• Durante la ejecución de las excavaciones, tanto a cielo abierto 
como en túneles, se realizará la detección de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (VOCs) del material extraído mediante un 
detector de fotoionización (PID), con la finalidad de determinar de 
forma preliminar la presencia de compuestos volátiles. En los casos 
en que el muestreo arroje resultados positivos, se procederá a la 
recolección de muestras de suelo y su envío al laboratorio para los 
análisis correspondientes. Si se identifican como residuos 
peligrosos, por superar los límites fijados en el Decreto 831 
(reglamentario de la ley Nacional Nº 24.051, Ley 2214 de la CABA 
de Residuos Peligrosos), preexistentes a la actividad del 
Contratista, éste encarará con conocimiento de la Inspección y el 
Comitente, el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición 
final de los mismos de acuerdo con lo exigido por dicha norma o la 
que la reemplace en su defecto, informando a la Autoridad 
Ambiental. (Ver ET 53). 

• En las excavaciones verticales para los pozos de acceso a los 
túneles se realizará el control de contaminantes, mediante la 
extracción de muestras de suelo cada 5 m de profundidad. 

• En la excavación de los túneles, el control de contaminantes se 
realizará mediante la extracción de muestras cada 1000 metros. 

• Los procedimientos correspondientes a la recolección, envasado, 
preservación, manejo y almacenamiento de las muestras; como los 
procedimientos de los laboratorios para las determinaciones 
analíticas, deberán ser presentados por el Contratista para su 
aprobación por la Inspección, previo al inicio de las tareas de 
excavación. 

• Antes de que se desmantelen los obradores, en todos los sectores 
que pudieran presentar contaminación, tales como almacenamiento 
de combustibles, áreas de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinarias, estación transformadora, recinto de 
acopio de residuos peligrosos, se extraerán muestras de suelo a fin 
de determinar los niveles de contaminación con el objeto de 
establecer las medidas de remediación que correspondieran 
implementar, las cuales serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 
4) Programa de Emergencias y Contingencias 
El Contratista establecerá un Plan de Emergencias y Contingencias para la 
eventualidad de producirse  incendios, derrames y/o pérdidas de combustibles, 
aceites, lubricantes, materiales peligrosos o contaminantes, detección de suelos 
contaminados, accidentes, afectación de infraestructura de servicios o eventos de 
carácter natural que puedan generar contingencias que produzcan su interrupción y 
otras eventualidades, señalando cómo y quién actuará en cada caso y donde dirigirse. 
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Este programa, que se desarrolla a fin de anticipar las respuestas apropiadas ante la 
declaración de una contingencia debida a causas naturales o antrópicas, debe 
contener como mínimo lo siguiente: 
- Identificación de la contingencia 
- Desarrollo de procedimientos 
- Personal afectado a controlar la contingencia 
- Escalonamiento de la contingencia 
- Acciones posteriores a la contingencia 
- Simulacros y prácticas 
- Revisión de los procedimientos 
 

Parámetro Plan de Monitoreo 

Incendios 

• Se señalizarán las zonas con riesgo de incendio o peligrosas como 
las de almacenamiento de combustibles y depósitos de residuos 
peligrosos.  

• Se dotará a todos los equipos e instalaciones de elementos 
adecuados para asegurar que se controle y extinga el fuego, 
minimizando las probabilidades de propagación del mismo. 

• Se designará a un responsable por parte de la empresa, de la 
coordinación con los diferentes organismos que intervendrían, 
como bomberos, SAME, Policía Federal, Policía Metropolitana, 
Defensa Civil, Transporte y tránsito del Gobierno de la Ciudad, 
entre otros. 

• Junto con el responsable técnico principal a cargo de la 
emergencia, se elaborará un organigrama de colaboradores, con 
una clara cadena de mando para enfrentar las emergencias 
(brigadistas contra incendio), los que deberán conducir al personal 
hacia lugares seguros. 

• Se designará un responsable de la comunicación, tanto externa 
como interna, es decir con la comunidad en general y con los 
familiares de los trabajadores, a los cuales se mantendrá 
permanentemente al tanto del curso de los acontecimientos. 

Accidentes 

• Se capacitará a todo el personal en la prevención de accidentes de 
trabajo. (ET 71). 

• Se aplicarán las normas vigentes en cuanto a la señalización, 
equipos y ropas adecuadas. (ET 70/71). 

• En cada obrador, planta y frente de trabajo se dispondrá en forma 
bien visible: 
- Número telefónico de emergencia.  
- Dirección del Centro asistencial más cercano.  
- Se suministrará a cada sitio un sistema de intercomunicación. 
- Se dispondrá de por lo menos un móvil adecuado para 

traslados de emergencia durante el desarrollo de la obra. 

Derrames 

• La empresa Contratista deberá cumplimentar la normativa vigente 
en lo referido al transporte, recepción y depósito de los 
combustibles, aceites y lubricantes. Se deberán tomar recaudos 
para evitar cualquier tipo de contaminación. Para el caso de que 
ésta se produzca, se deberá informar a la Inspección y remediar 
dicha situación. La Inspección deberá verificar que la remediación 
haya sido ejecutada, dejando constancia de ello, por escrito.  

• En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, 
descargue o derrame cualquier combustible o producto químico 
(que llegue o tenga el potencial de llegar a los cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos), notificará inmediatamente a la 
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Parámetro Plan de Monitoreo 

Autoridad ambiental pertinente y tomará las medidas adecuadas de 
remediación para contener y eliminar el combustible o los 
productos químicos en el río. 

Suspensión 
temporal de la 
obra por 
períodos 
prolongados 

En los casos en que no sea posible la prosecución de las obras, por 
dificultades técnicas, económicas y/o climáticas, por períodos 
prolongados, se deberá asegurar que dicha situación no impida el 
normal escurrimiento de las precipitaciones, ni provoque daños 
ambientales respecto a la seguridad de personas, el ambiente y los 
bienes. 

 
5) Programa de Control de Gestión y de Calidad del PGA 
El Contratista, designará un Responsable de la Gestión Ambiental con título 
universitario y 10 años como mínimo de experiencia en obras de similar magnitud y 
pondrá a su disposición el personal y medios necesarios para ello. A su vez, este 
profesional trabajará en estrecha relación con el responsable ambiental del Comitente 
y con la Inspección. 

El responsable ambiental del Comitente trabajará en coordinación con el Comité 
Técnico de Seguimiento designado por la Autoridad para la etapa de construcción de 
las obras. 

6) Programa de Educación Ambiental 
El Contratista deberá colaborar con la Unidad Ambiental del Comitente, facilitando el 
acceso en condiciones de seguridad para eventuales visitas guiadas a las obras, así 
como proporcionar toda la Información adecuada para estos eventos, relativa y 
pertinente a la ejecución de las mismas. Para ello, el Contratista programará con la 
Inspección, visitas guiadas por las obras de al menos una por bimestre, fijando un 
número máximo de participantes por visita y duración de la misma, cuidando de no 
afectar el cumplimiento del cronograma de la obra.  
El Contratista obtendrá a su cargo los seguros correspondientes para la realización de 
dichas visitas, con un número determinado de personas, a su coste y cargo a favor del 
Comitente. 
A su vez, el Contratista deberá programar con la Inspección las visitas de integrantes 
de su personal técnico a escuelas para dar conferencias sobre la obra y proporcionar 
material didáctico destacando los beneficios ambientales que ocasionará la misma. 
Las visitas se realizarán a establecimientos educativos del área de influencia de la 
Cuenca del Arroyo Vega, a razón de una visita por mes durante el ciclo lectivo y a 
partir del comienzo de las obras. 
7) Programa de Auditorías 
El Plan de Gestión Ambiental debe incluir auditorías internas y estar diseñado para 
facilitar auditorías externas, por lo cual el mismo deberá estar documentado y ser 
trazable. 
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El programa y los procedimientos de auditoría deben comprender: 
a) Definición de las actividades y áreas que se deben considerar en las 

auditorías; 
b) La frecuencia de las auditorias; 
c) Fijación de las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de 

las auditorías; 
d) La modalidad, frecuencia y destinatario/s de la comunicación de los 

resultados de las auditorías; 
e) Los requisitos de competencia para la designación de los auditores; 
f) Modalidad y procedimientos de la conducción y realización de las auditorías. 

• Medidas de Mitigación y Control del Impacto Ambiental en Obra 

Las presentes especificaciones establecen las normas a seguir para evitar, mitigar o 
compensar, dentro de lo posible, los eventuales impactos ambientales negativos producidos 
por la ejecución de las distintas tareas necesarias para la construcción de las obras del 
Túnel del Aliviador Principal del Arroyo Vega. 

El PGA de la Etapa Construcción, elaborado por la Contratista deberá respetar, como 
mínimo, las especificaciones para cada uno de los componentes o acciones de obra que se 
describen a continuación. 

2.2.1.5 Aspectos Ambientales relativos a la Metodología Constructiva a ser 
considerados en el Plan de Gestión Ambiental 

● Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes 
El manejo y transporte de residuos peligrosos deberán cumplir con la normativa vigente. Ley 
Nacional Nº 24051, Ley 2214/06 de residuos peligrosos de la CABA y todos los Decretos 
Reglamentarios.  

● Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 
1) Se deberá asegurar que ningún material caiga de los vehículos durante su paso por las 

calles, avenidas y autopistas urbanas. 

2) Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar daños a 
la Red Vial de la CABA y al Espacio Público, en particular a los Espacios Verdes 
(Públicos, privados y mixtos), al trasporte así como a los vehículos y/o peatones. 

3) La tunelera será transportada desde la Aduana hasta su sitio de inicio de trabajo, 
mediante camión capaz de transportar grandes cargas, debiendo exigirse y verificar la 
correcta señalización de esta carga, el cumplimiento de velocidades y existencia y 
validez de los seguros, de acuerdo con la normativa vigente. (Ley 24.653/96 y Decreto 
Reglamentario 105/98). 

4) El Contratista deberá tramitar todas las autorizaciones necesarias y planificar el 
recorrido del transporte de la tunelera hasta su sitio de trabajo, a fin de no encontrar 
interferencias por falta de espacio en lo ancho y en altura en el recorrido a realizar. 

5) Los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores dentro del área de la 
obra y fuera de la misma, deben cumplir con las disposiciones legales vigentes 
respectivas a los vehículos de transporte público. 
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● Aspectos relativos a la Instalación de Obrador e Instalaciones Auxiliares 
Estas normas se aplicarán a las siguientes instalaciones: 
 

- Los obradores (principal y secundarios), incluyendo depósitos para 
almacenamiento y preparación de materiales, instalaciones de Seguridad e Higiene 
para el personal, oficinas administrativas, talleres y áreas para mantenimiento de 
camiones, máquinas y equipos, parque/área de estacionamiento de vehículos, 
zonas de almacenamiento de combustibles, lubricantes y otros fluidos peligrosos, 
recinto y zona de depósito de residuos peligrosos. 

- Planta de elaboración de mezclas de hormigón.  
- Planta de elaboración de Dovelas. 
- Estación Transformadora, ubicada en el Obrador principal. 
- Obradores en Puntos Sensibles, de la traza, correspondientes a las obras del Túnel 

a ejecutarse se según métodos convencionales. 

1) En el área de la instalación y operación del obrador, planta de elaboración de mezclas, 
planta de fabricación de dovelas, estación transformadora, depósitos y maquinarias, 
respetarán las alturas máximas de construcción y operación, establecidas por el cono 
de arribos y despegues de aviones, debido a la cercana presencia del Aeroparque J. 
Newbery. 

2) El Contratista deberá construir y mantener las instalaciones de los obradores, 
aprobadas por la Inspección, en condiciones de seguridad, tanto para el personal 
como para la población circundante. Además, deberá cumplimentar con las pautas de 
escurrimiento superficial del agua. No instalará las plantas en terrenos particulares sin 
previa autorización por escrito del dueño o representante legal. 

3) En los accesos y las zonas circundantes, el Contratista deberá señalizar tanto la 
existencia del obrador y/o instalaciones auxiliares como la advertencia de accesos y 
tránsito de maquinaria pesada. 

4) En el obrador principal, se instalará una subestación transformadora de 13.2 kV a 6.6 
kV y a 380 kV, donde la potencia a instalar será de 800 kVa, no se utilizarán 
transformadores con PCB’s. 

5) Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, tales 
como inodoros, mingitorios, duchas y vestuarios para higiene del personal, o en su 
defecto baños químicos, incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales, 
cumplimentando con las autorizaciones y normativas vigentes. (Ley 19587 y Decreto 
reglamentario 911/96).  

6) El sector de obrador destinado a la reparación y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias, de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que su limpieza 
o reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de obra así como producir la contaminación del suelo 
circundante. Su piso deberá ser impermeable. Se deberán arbitrar las medidas que 
permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios 
autorizados por las normativas vigentes. 

7) El Contratista deberá contener los materiales provenientes a granel de manera que no 
exista posibilidad de arrastres por escurrimientos de agua ni dispersión de partículas 
por corrientes de aire, pudiendo disponerse de coberturas solapadas y aseguradas 
para evitar la dispersión. 

8) El Contratista deberá realizar el adecuado y periódico mantenimiento de todos los 
equipos y maquinarias, que utilice en las instalaciones para el movimiento y transporte 
de materiales a fin de evitar el mal funcionamiento y que provoque ruidos y gases de 
combustión no aceptables por las normas vigentes. Asimismo se extremarán las 
precauciones para el buen funcionamiento de las plantas de mezcla de hormigones, 
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plantas de fabricación de dovelas e instalaciones auxiliares, en lo referente a la 
emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos. 

9) El Contratista respetará, para aquellas actividades a menos de 500 m de residencias, 
los niveles sonoros máximos establecidos para los horarios diurnos y nocturnos por la 
ley 1540/2004. 

10) El Contratista deberá adecuar o realizar todos los tratamientos necesarios de todos los 
efluentes residuales líquidos, sólidos y gaseosos de manera de cumplir con las 
normativas vigentes 

11) El Contratista, durante la construcción de la Obra, deberá barrer todos los pisos, cuidar 
la limpieza de todas las superficies exteriores e interiores, y disponer todos los 
residuos y escombros producidos por la obra contratada siguiendo lo establecido en 
éstas Medidas de Mitigación, en Aspectos Relativos a la Generación de Escombros 
y Residuos Sólidos. Mantendrá en todo momento las instalaciones en condiciones 
adecuadas de limpieza. No se utilizará el agua como elemento de limpieza cuando 
ésta pueda generar exceso de barro.  

12) En todos los casos, el Contratista proveerá los medios adecuados para la correcta 
clasificación y depósito de los residuos sólidos hasta su posterior retiro. En el obrador 
principal, no se verterán sin previo tratamiento efluentes residuales líquidos o residuos 
sólidos al Río de la Plata. Deberá seguir lo establecido en Aspectos Relativos a la 
Generación de Escombros y Residuos Sólidos. 

13) Una vez finalizada la obra el Contratista deberá desmantelar el obrador, salvo 
indicación contraria, y remediar todo daño ambiental, de modo tal que el predio quede 
sin ningún pasivo ambiental. Con anterioridad a la emisión del acta de recepción de la 
obra, la Inspección arbitrará los medios para un eficaz control de tal situación. 

14) Los residuos resultantes deberán ser tratados de acuerdo con lo establecido en 
Aspectos Relativos a la Generación de Escombros y Residuos Sólidos de ésta 
especificación o según lo establezca la Inspección. 

● Aspectos Relativos a la Delimitación del Área de Trabajo 
1) En los puntos sensibles correspondientes a la construcción del Túnel Aliviador, entre 

otros a determinar, se destacan: área de descarga en el río de la Plata, Cámaras 
derivadoras de Caudales, Pozos de acometida, Pozos de Ataque para la construcción 
según sistema convencional, el Contratista deberá respetar la delimitación del área de 
trabajo establecida. 

2) 2) En todos los casos el Contratista deberá realizar si correspondiere los trabajos de 
acondicionamiento del terreno en un área mínima compatible con los requerimientos 
constructivos y los criterios establecidos en las presentes especificaciones técnicas, 
así como en las correspondientes Especificaciones Técnicas del Proyecto relativas al 
Desmalezado y /o Retiro de ejemplares Arbóreos y particularmente a la Excavación y 
Movimiento de suelos. De esa forma, se verá reducida la perturbación de la situación 
natural del terreno, limitando las consecuencias ambientales vinculadas con la 
limpieza, tal como el peligro de pérdida de suelo, las interferencias con diversas 
actividades humanas y las alteraciones en los hábitats del lugar. 

3) Para la delimitación del área de trabajo, dentro del área del obrador principal, en donde 
se realiza la obra de descarga del túnel, el Contratista utilizará un vallado de seguridad 
perimetral convenientemente señalizado y pintado con franjas rojas y blancas 
retroreflectantes alternativas a 45º. 

4) El Contratista deberá colocar vallados provisionales en los lugares que se indique en 
los planos de Obra y en cumplimiento de las normas vigentes en la CABA, que 
resulten de aplicación necesaria a fin de brindar protección al público, a los obreros y a 
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la propiedad pública y privada contra eventuales daños y perjuicios. Se respetará lo 
especificado en la presente especificación técnica.  

5) Proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces, rampas y 
pasadizos que resulten necesarios para el acceso a la Obra. 

6) Proporcionar y mantener los portabanderas, señales para el tránsito, vallas, luces o 
balizamiento que se requieran para realizar los trabajos y proteger al público. 

7) El Contratista deberá evitar daños que pudieran sufrir durante la ejecución de los 
trabajos, propiedades privadas y públicas aledañas a la Obra. 

8) Deberá proporcionar protección para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y 
a los equipos durante la ejecución de los trabajos. 

9) La señalización y el balizamiento de las instalaciones y/o equipos provisorios costa 
afuera deberán cumplir las normativas establecidas en el Reglamento de Señalización 
Marítima de la Dirección de Hidrografía Naval, en base al Sistema de Balizamiento 
Marítimo de la Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM-IALA).  

10) En relación con la obra de desembocadura, el Contratista deberá gestionar la 
Declaratoria de la Subsecretaría de Puentes y Vías Navegables de acuerdo con las 
normas de la disposición Nº 19/04 y prescripciones del Decreto del 31 de marzo de 
1909. 

● Aspectos Relativos a la Restricción de Tránsito 
1) El Contratista debe solicitar a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 

Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Permiso 
de Obra. Para ello, tramitará ante la Dirección General de Transporte y Tránsito 
(DGTyT), un Permiso para Tránsito, el cual habilitará la interrupción del mismo por las 
tareas que deba realizar el Contratista. La Dirección General de Transporte y Tránsito 
(DGTyT), estudiará la mejor alternativa y dará el visto bueno del Permiso, el cual será 
otorgado por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 

El Contratista deberá proponer un cronograma de cortes parciales o totales de calles o 
avenidas, los cuales deberán ser publicados en los medios masivos de comunicación. 
Además se identificarán las líneas de trasporte automotor afectadas a las cuales se les 
dará aviso con alternativa de recorrido propuesta, las que también serán informadas en 
los medios de comunicación masiva. 

2) Con la obra aprobada, sus características y el correspondiente cronograma, la DGTyT 
publicará la misma en la página Web del Gobierno de la Ciudad, con los cortes 
correspondientes anunciados con antelación. 

3) El Contratista preparará los carteles de señalización, cuyo diseño debe ser aprobado 
por la DGTyT. En caso de ser necesario contratar policía para el desvío de tránsito se 
hará a través de la oficina de Contratación de Adicionales de la Policía Federal, con 
cargo al Contratista. 

4) El Contratista solicitará al Gobierno de la Ciudad la reprogramación de los semáforos, 
la colocación de nuevas unidades y reubicará las paradas de colectivos cuando sea 
necesario, de acuerdo al cronograma de obras y cortes programados. Los gastos de 
las tareas antes mencionadas corren por cuenta del Contratista. 

5) El Contratista deberá presentar un plan para aprobación de la Inspección para informar 
a todos los frentistas, con no menos de un mes de anticipación y en forma clara y 
concisa, el motivo y duración, en que se verán afectados por la delimitación del área 
de trabajo debido a la ejecución de las obras. Asimismo, el plan deberá contemplar la 
publicación, mediante los medios de comunicación masiva, de las zonas afectadas por 
las obras y los caminos alternativos de tránsito vehicular, pesado y de transporte 
público. 
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6) Respecto a las interferencias que pudieran producirse en el tránsito, el Contratista 
deberá:  
- Prever lugares de estacionamiento para la construcción, a fin de minimizar 

interferencias.  
- Minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso. 
- Proveer a su cargo, a través de adicionales de la Policía Federal, el personal 

necesario para dirigir el tránsito, a fin de facilitar el paso del tránsito y evitar los 
congestionamientos.  

- Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular 
fuera del horario pico. 

● Aspectos Relativos al Desmalezado y/o Retiro de Ejemplares Arbóreos 
1) El Contratista deberá minimizar la destrucción de la vegetación natural o el arbolado 

existente. De acuerdo con la normativa vigente no se permitirá el talado de árboles.  

2) La tala o extracción de árboles deberá ser impedida salvo que este prevista en el 
proyecto y haya sido autorizada por la autoridad competente. 

3) La Inspección autorizará o no, conforme a la Ley Nº 3263/10 de la CABA, la extracción 
de árboles públicos que a criterio del Contratista interfieran con la ejecución de las 
tareas a desarrollar. Dicha situación deberá ser informada a la Dirección General de 
Arbolado del MAyEP.  

4) Se deberá señalizar el área en el momento de ejecución de dicha tarea. 

5) En el caso de ser necesario el retiro de árboles para ejecutar la obra, se dará 
intervención a la Dirección General de Arbolado del MAyEP para que indique si son 
especies de valor para ser trasplantables o si son desechables, estableciendo su 
reemplazo por una cantidad de árboles de por lo menos igual o superior a los que han 
sido cortados, conforme a la Ley Nº 3263/10 de la CABA. La provisión de árboles y el 
transporte hasta la obra estará a cargo del Contratista. 

6) Se deberán proteger los árboles y plantas de la zona y de las propiedades adyacentes. 

7) Se deberán envolver con cañamazo los árboles y arbustos adyacentes a la zona de 
construcción, a las zonas de depósito y de paso de camiones y preservarlos con 
estructuras de madera hasta 2 m de altura.  

8) Se debe tener cuidado de no dañar las raíces de los árboles durante las excavaciones 
y el relleno.  

9) En todos los casos el corte y poda de árboles se realizará con elementos adecuados 
para tal fin, como ser sierras de mano, tijeras filosas, serruchos, motosierras, entre 
otros, quedando terminantemente prohibido la utilización de topadoras para este fin. 
Para evitar daños en zonas aledañas y vegetación cercana, el Contratista deberá 
utilizar equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su compactación y la 
pérdida de la cubierta superficial. 

10) Los árboles a talar deben estar orientados, según el corte, para que caigan sobre el 
lado despejado, evitando así que en su caída, deterioren la vegetación o forestación 
restante, cableado de servicios o dañe infraestructuras existentes. 

11) Los restos vegetales, ramas, pastizales y hojas deberán ser acopiadas en sectores 
apropiados para su posterior tratamiento o disposición en áreas utilizadas para tal fin. 
Bajo ningún concepto se eliminará el producto no utilizable de estos trabajos por medio 
de la acción del fuego. 

12) Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio del área 
circundante se deberá: 
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- Adoptar las medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen 
actividades depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles en la 
construcción. 

- Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar 
que se controle y extinga el fuego, minimizando las probabilidades de propagación 
del mismo. 

13) No se utilizarán desfoliantes. En caso de que fuera necesario realizar una desfoliación, 
se utilizarán sólo aquellos productos que no contengan dioxinas y que estén inscriptos 
en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal publicado en el Manual de 
Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios de la 
república Argentina del Instituto Argentino de Sanidad y calidad Vegetal dependiente 
del SENASA. 

14) Para los encofrados de obras de drenaje y otras obras de arte, el Contratista utilizará 
únicamente la madera previamente cortada. En caso que ésta fuera insuficiente, se 
buscará reciclar el material ya utilizado y si fuera justificado se comprará madera ya 
aserrada y sólo se utilizará para estos fines madera de los árboles talados con la 
aprobación de la Inspección. 

● Aspectos Relativos a la Rotura de Pavimentos y/o veredas 
1) El Contratista deberá evitar al máximo la rotura de pavimentos y/o veredas, limitando 

estas áreas a las mínimas necesarias. 

2) En la utilización de equipos de percusión para la rotura de pavimentos, se deberán 
respetar los niveles sonoros y los valores límites de transmisión de vibraciones 
ambientales interiores establecidos en la Ley Nº 1540/2004 y Decreto 740/07. 

3) Las operaciones generales del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de 
ruido respeten el Art. 47 de la ley 1540/2004 sobre ruidos molestos provenientes de 
fuentes transitorias. 

4) En el caso de que el pavimento de la calzada esté constituido por adoquines, estos 
serán retirados y acopiados en lugares que no interfieran con la circulación tanto 
peatonal como vehicular hasta su recolocación. 

● Aspectos Relativos al Suministro y Movimiento de Materiales 
1) Cuando se transporten materiales finos, el Contratista deberá disponer coberturas 

solapadas y aseguradas en todos los laterales de la caja del camión a fin de evitar su 
dispersión; en caso de que el transporte de los materiales lo realice otra empresa, el 
Contratista le deberá exigir al proveedor de los materiales su adecuado transporte y 
protección.  

2) En las áreas de disposición o almacenamiento de materiales, el Contratista deberá 
implementar un adecuado drenaje con decantadores de sedimentos u otros sistemas 
de tratamiento, previo al ingreso a los receptores de las redes externas de pluviales.  

3) En caso de transporte o traslado de materiales peligrosos el Contratista deberá cumplir 
y/o exigir el cumplimiento de la normativa vigente. 

4) El Contratista deberá minimizar la utilización de solventes u otros materiales de 
limpieza, en general de maquinaria de obra, con alto nivel de combustión, debiendo ser 
presentado ante la Inspección la aplicación, cantidad, manipulación y tratamiento de 
los residuos impregnados con sustancias peligrosas. 

5) El Contratista deberá diseñar las áreas de aprovisionamiento y almacenamiento de 
combustibles y lubricantes para la reparación y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias de todo tipo, implementando medidas de prevención para evitar que 
posibles derrames y desechos contaminantes percolen al suelo absorbente o 
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contaminen las aguas subterráneas o escurran hacia la red de pluviales existente (piso 
impermeable, sistemas de conducción de efluentes, tratamiento de efluentes 
residuales). Se deberán realizar adecuadamente dichas tareas y disponer de los 
medios adecuados para preservar estos factores del medio natural. 

● Aspectos Relativos a la Excavación y Movimiento de Suelos 
1) Los Responsables de la Gestión Ambiental del Contratista, cuidarán que los aspectos 

relativos a la excavación, transporte y disposición de suelos cumplan con las normas 
legales ambientales vigentes. 

2) Se ejecutarán las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de 
drenaje, con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o 
simultáneamente con éstos, de manera de lograr que en la ejecución de las 
excavaciones y en la formación eventual de terraplenes, se tenga asegurado un 
desagüe correcto de manera permanente, a fin de evitar embancamientos, 
acumulación de agua y arrastre de sólidos. 

3) El Contratista deberá retirar todo el material de la boca del túnel inmediatamente 
después de su excavación. No se permitirá la acumulación de material de excavación 
dentro del túnel. 

4) Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la 
Inspección y las autoridades del GCBA responsables del Espacio Público. Esto incluye 
la limpieza externa de los vehículos cargados previa a la iniciación del viaje. 

5) No se permitirá la acumulación de material de excavación en otras zonas de las Obras 
a menos que la Inspección lo solicite específicamente. 

6) El Contratista deberá asegurarse de que el material de excavación no sea descargado 
ni siquiera transitoriamente en ningún lugar entre la zona de obra y el área de 
descarga autorizada. 

7) El suelo o material sobrante final de las excavaciones, se depositará en lugares 
señalados por la Inspección según decisión del GCBA. El Contratista no depositará 
ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, 
debidamente ejecutada, protocolizada y con visto bueno de la Inspección y el 
Comitente.  

8) Cuando se realice la disposición del material sobrante de la excavación de suelos, en 
el sitio autorizado, se asegurará el drenaje adecuado. 

9) Cuando se dispongan materiales gruesos en el Obrador principal, se recubrirán con 
suelos finos que permitan formar superficies razonablemente parejas de suelo 
orgánico que se recubrirá con pastos u otra vegetación natural de la zona. 

10) Se deberá disponer de un sitio autorizado para depositar los suelos transitoriamente 
durante los días en que no pueda disponerse en el sitio de disposición final por causas 
diversas, por ejemplo en días de lluvia. 

11) La tierra vegetal de las áreas verdes que eventualmente se destinen a obradores, 
depósitos e instalaciones auxiliares deberá ser previamente removida y colocada en 
depósitos transitorios autorizados por la Inspección para ser utilizada en la 
recuperación de éstas. Asimismo los suelos vegetales que necesariamente sean 
removidos, deberán acumularse y conservarse para utilizarlos posteriormente en la 
recomposición de la cobertura vegetal, en los sitios donde corresponda. 
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● Aspectos Relativos a la Remoción de Obras Existentes 
1) El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la 

Inspección. 

2) La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en 
depósitos transitorios autorizados por la Inspección para ser utilizada en las áreas de 
recuperación. 

● Aspectos Relativos al Movimiento de Vehículos y Maquinarias 
1) El Contratista deberá cumplir con el adecuado mantenimiento de motores, carburación 

silenciadores, cubiertas de los equipos móviles, maquinaria pesada y camiones. 

2) El Contratista deberá respetar los niveles sonoros adecuados durante los horarios 
diurnos de trabajo (15 horas) y restringir cualquier trabajo que produzca un ruido 
objetable en el período nocturno (9 horas) de acuerdo con la ley 1540/2004 y Decreto 
740/07 de la CABA. 

3) El Contratista deberá realizar el aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento 
del equipo móvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, de manera de 
no contaminar el suelo o las aguas tanto superficiales, como subterráneas. 

4) En caso de subcontratar el servicio de transporte de camiones, el Contratista exigirá 
que los mismos cumplan con las exigencias específicas de las actuales Normas de 
Tránsito y Seguridad Vial (Ley 24.449 y Dec. Reg. 779/95) y Reglamentación General 
de Transporte de Cargas, con la Resolución 1156/98 y 1237/2002 de Control de 
Emisiones Gaseosas, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y toda 
normativa vigente al momento de realizarse las tareas.  

5) En el caso de aprovisionamiento y mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo el lavado y cambios de aceites, los mismos deberán llevarse a cabo en un 
área destinada y acondicionada para tal fin, de acuerdo con la normativa vigente 
exigible. 

6) Los aceites y combustibles residuales deberán ser almacenados en recipientes 
adecuados en un sitio debidamente acondicionado, para su posterior traslado al sitio 
de tratamiento por transportistas autorizados en el correspondiente Registro de la 
Autoridad de Aplicación de la Ley 24051 y su Decreto Reglamentario.  

7) El Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los camiones 
que ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de excavación. 

8) El Código de Planeamiento Urbano en el capítulo 5.2.1 referente a usos del suelo 
urbano y clasificación (cuadro 5.2.1b) establece que la “fabricación de productos de la 
refinación del petróleo” es una actividad no permitida en la ciudad de Buenos Aires. 
Por lo tanto el material asfáltico para la repavimentación de las calles cuyo pavimento 
se destruya para la construcción de las obras, deberá ser transportado desde plantas 
situadas en el conurbano. Dicho transporte debe respetar las normas ambientales 
vigentes.  

● Aspectos Relativos al Drenaje y Escurrimiento de Agua 
 

1) El contratista deberá proporcionar los drenajes y bombeos temporarios que resulten 
necesarios para mantener la zona y las excavaciones libres de acumulaciones de 
líquidos.  

2) Después de practicar el tratamiento adecuado y obtener los permisos requeridos, el 
Contratista deberá dirigir todas las descargas de drenaje hacia el sistema cloacal o 
pluvial según corresponda o se autorice. 
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3) Proporcionar las instalaciones de tratamiento de agua necesarias para remover los 
sólidos suspendidos antes de descargar en el Sistema cloacal o pluvial según 
corresponda o se autorice. 

4) Todas las descargas deberán ajustarse a las normas que rigen las descargas 
cloacales y/o pluviales y a lo dispuesto por las autoridades del GCBA y/o 
concesionarias competentes. 

5) Proporcionar instalaciones temporarias separadas de tratamiento de agua para el 
desagote del túnel y para el drenaje de excavaciones a cielo abierto. 

6) Mantener las instalaciones de tratamiento de agua en buenas condiciones. Remover 
periódicamente todos los sedimentos depositados y retirarlos del lugar con la 
aprobación de la Inspección y de acuerdo con los requerimientos de las autoridades 
competentes. 

7) Proporcionar todos los accesos que resulten necesarios y colaborar con la Inspección 
para permitir los muestreos y pruebas de las descargas que se produzcan en la zona. 

8) En las áreas de acopio o almacenamiento temporal de escombros y/o suelos sobre 
calzadas, deberá respetarse una distancia mínima de 30 centímetros al cordón de 
vereda, para permitir el libre escurrimiento de las aguas de precipitaciones hacia las 
bocas de tormenta. Dicho espacio deberá mantenerse libre de residuos y/o materiales. 

● Aspectos Relativos a Efluentes Residuales Líquidos 
1) En todos los casos, el Contratista deberá mantener todos los lugares de operación, 

vías de agua, drenajes naturales y/o desagües, libres de obstáculos y desperdicios de 
materiales o residuos y retirar todo el material sobrante en instalaciones temporales 
tan pronto como sea posible. 

2) El Contratista deberá presentar, para su aprobación, ante la Inspección un Plan de 
Muestreo estableciendo los parámetros y frecuencia, las cuales deberán cumplir como 
mínimo con las normativas vigentes, de todos los efluentes líquidos que se generen en 
el desarrollo de las diversas actividades durante la construcción de las obras, como por 
ejemplo, agua utilizada para la elaboración de mezclas, escurrimientos debido a las 
lluvias, desagües domésticos, depresión de la capa freática, lavado y mantenimiento 
de equipos, maquinarias y camiones, entre otros usos. 

3) El Contratista deberá disponer de los medios adecuados para realizar los tratamientos 
que correspondan en cada caso de los líquidos residuales, de forma tal de cumplir con 
las normativas vigentes para su vuelco. 

4) De cumplir con los límites de los parámetros establecidos por las normativas vigentes, 
los líquidos residuales podrán ser evacuados a conductos cloacales y/o pluviales, 
previa autorización de la Inspección y autoridades de competencia. 

5) En aquellas áreas donde exista la posibilidad de escurrimiento de agua con arrastre de 
materiales, el Contratista deberá disponer de cámaras de retención o tratamientos 
necesarios a fin de que dichos materiales no ingresen a los desagües.  

6) El Contratista no verterá aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los cursos 
de agua, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de 
mezclado de los hormigones. 

● Aspectos Relativos a la Generación de Escombros y Residuos Sólidos 
1) El Contratista deberá proveer los medios para la clasificación de los residuos a fin de 

que éstos reciban el tratamiento y disposición de acuerdo con sus características y 
normativas vigentes. Su disposición permanente o temporaria se efectuará de manera 
tal de no generar contaminación de suelos y aguas, peligros de incendio o bloquear los 
accesos a las instalaciones del lugar. 
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2) Cuando en la construcción de las obras de derivación y pozos de acceso se 
almacenen residuos en forma transitoria, que pongan en riesgo o puedan afectar la 
calidad de vida de la población, este almacenamiento deberá realizarse de acuerdo 
con la autorización de la autoridad de aplicación del GCBA bajo normas de higiene y 
seguridad ambiental (Ley 25.612, Gestión de Residuos Industriales, Art. 31; 
Ordenanza Nº 39025/MCBA/83 y Ley 1854/05 de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos de la CABA). 

3) El Contratista deberá proveer todos los contenedores adecuados y necesarios para la 
recolección y disposición de materiales de desechos, escombros y residuos en 
general, previa determinación de que los mismos no puedan ser reutilizados. 

4) El Contratista deberá establecer un programa para el tratamiento y disposición, de 
acuerdo con las normativas vigentes, de los residuos sólidos que se generen del 
mantenimiento de los equipos, maquinarias y camiones. Por ningún motivo estos 
residuos serán volcados a las corrientes de agua o abandonados en el lugar. 

5) Los residuos sólidos se transportarán y almacenarán adoptando las medidas 
necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o daños por lluvias y/o anegamientos e 
incendios. 

6) El Contratista deberá presentar ante la Inspección, el certificado de disposición final de 
estos residuos en caso de corresponder. 

7) El Contratista deberá implementar la Gestión Integral de los residuos, durante la 
construcción de las obras. Es importante aclarar que en caso de la eventual 
generación de residuos peligrosos, será de aplicación la Ley de Residuos Peligrosos 
Nº 24.051 y su Decreto Reglamentario 831, Ley 2214/06 de residuos peligrosos de la 
CABA y normas complementarias. 

8) El Contratista deberá implementar la gestión correspondiente para la recolección de 
los escombros durante la construcción de las obras, teniendo en cuenta las últimas 
disposiciones del GCBA sobre recolección de residuos. 

9) El exceso de suelo no contaminado de la ejecución de las obras, será transportado 
hasta un lugar de disposición definitiva indicado por el GCBA. 

10) El Contratista deberá realizar actividades de reciclaje y/o reutilización de los residuos 
sólidos urbanos mediante la implementación de actividades de: clasificación, 
separación de residuos, aprovechamiento, etc. 

 El Contratista deberá realizar el mantenimiento periódico de los contenedores de 
almacenamiento transitorio de residuos; verificando: estado de las estructuras del sitio, 
identificación de presencia de contaminación alrededor de las estructuras, señalización 
adecuada, presencia de vectores (insectos, roedores), así mismo procederá a la 
identificación de áreas para almacenamiento de residuos domiciliarios. 

 El Contratista deberá realizar el seguimiento de las actividades de disposición final de 
los residuos por medio de la verificación de manifiestos y certificados de transporte y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

 En los casos en que se verificara un inadecuado manejo y gestión de los residuos 
como consecuencia de la construcción del proyecto, el Contratista deberá presentar 
las medidas necesarias para realizar la recomposición de los sitios afectados, 
presentando a la Inspección, para su aprobación y posterior elevación al Comitente, 
los resultados de las mismas y así obtener la recepción provisional de la obra. 

● Aspectos Relativos a las Emisiones Gaseosas y de Partículas 
1) El Contratista no podrá quemar sobrantes de combustible, lubricantes utilizados, 

materiales plásticos, neumáticos, cámaras, recipientes o cualquier otro desecho. 
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2) El Contratista deberá realizar las tareas de vuelco y traslado de los diversos materiales 
y escombros de manera tal de provocar la menor cantidad de polvo. Además, 
mantendrá en condiciones de humedad necesarias aquellas áreas donde exista la 
posibilidad de dispersión de material particulado en la atmósfera. 

3) Deberá asegurarse de que las emisiones de material particulado hacia las propiedades 
aledañas a las obras no excedan de los requerimientos de la reglamentación vigente. 
El Contratista deberá medir periódicamente y/o a pedido de la Inspección, acorde al 
Plan de Monitoreo, la emisión de material particulado a fin de asegurarse de que se 
encuentra dentro de los límites permitidos. Ley 1356/04, Decreto 198/06 de la CABA. 

4) El Contratista deberá realizar o exigir los mantenimientos necesarios de todos los 
equipos, maquinarias y camiones a fin de evitar emisiones gaseosas debidos a una 
mala combustión. 

5) Cuando resulte necesario acudir al corte, trituración o molido de hormigón, se deberá 
utilizar sierras y moledoras de tipo húmedo con agua suficiente para prevenir la 
dispersión del material particulado. 

6) El Contratista será responsable por la suciedad y el barro que se transporta hacia la 
Red Vial de circulación y áreas de estacionamiento a través de los vehículos que 
ingresen en y salgan de la zona de obras. La Inspección dará las indicaciones 
necesarias para proceder a la limpieza de las zonas afectadas. Si la Inspección 
considerara que el Contratista no estuviera removiendo el barro de las vías de 
circulación y accesos, tomará las medidas necesarias para que se proceda con la 
operación de limpieza, siendo los costos a cargo del Contratista. 

● Aspectos Relativos a la Generación de Ruidos y Vibraciones 
1) En lo que respecta a la generación de ruidos y vibraciones las operaciones del 

Contratista se realizarán respetando lo establecido en la ley 1540/2004, Decreto 
740/07 y normas complementarias.  

2) La Inspección se reserva el derecho de monitorear el ruido vinculado a la construcción 
como lo estime conveniente. En el caso de que los niveles de ruido superen los 
parámetros admitidos, el Contratista tomará las medidas que sean necesarias para 
adecuarlos antes de proceder con las operaciones. 

3) El equipo no será alterado de ninguna forma que provoque que los niveles de ruido 
sean más altos que los producidos por el equipo original. Asimismo los equipos 
deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento para evitar ruidos 
innecesarios. 

4) Cuando sea factible, el Contratista establecerá vías de tránsito que alejen a sus  
vehículos de las zonas de mayor densidad poblacional y aseguren que las molestias 
ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. Se deberá 
reducir la velocidad de vehículos afectados a la construcción, para encuadrarlos dentro 
de los niveles de ruidos y vibraciones aceptables. 

5) Si fuera necesario, las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. Se emplearán 
sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido y las vibraciones.  

6) En áreas cercanas a hospitales o centros de salud, el Contratista deberá extremar las 
medidas en cuanto a la generación de ruidos, horarios de trabajo y generación de 
polvo. 

● Aspectos Relativos a las Interferencias con Infraestructura de Servicios 
1) El Contratista deberá verificar en todos los casos la existencia de las infraestructuras 

de gasoductos, electricidad, redes de saneamiento, autovías y autopistas, identificadas 
en la etapa del Proyecto Constructivo. Asimismo deberá informar a la Inspección de 
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toda nueva identificación o cualquier cambio respecto a los datos señalizados en la 
etapa de proyecto. 

2) Ante la necesidad de interrumpir, modificar o realizar alguna intervención sobre alguna 
de las infraestructuras de servicios, el Contratista deberá informar a la Inspección así 
como también a las autoridades competentes, debiendo contar con la autorización de 
éstos para continuar con las obras. 

3) En todos los casos, el Contratista adecuará las obras a las normativas vigentes y 
respetará lo indicado en la ET 67. 

4) En el caso de ser necesario cortes de servicios básicos en forma temporaria 
(electricidad, gas, agua, cloacas, telefonía), el Contratista deberá informar con la 
debida antelación a las empresas de servicios de su necesidad. 

5) El Contratista deberá coordinar con la Inspección y el Comitente para que éste informe 
a la población afectada por cortes de servicio con una anticipación mínima de 24 horas 
por los medios habituales para este tipo de comunicación. 

6) El Contratista, durante la Etapa de Construcción, realizará los mantenimientos 
adecuados en las calles afectadas por las obras y que, debido al tránsito pesado y 
maquinaria, sufran roturas. 

7) El Contratista no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes del GCBA sin 
la debida autorización específica y expresa del GCBA a través de la Inspección. 
Deberá coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la 
prestación de servicios. 

● Demanda de Servicios (Consumo de Energía y Utilización de Agua) 
1) El Contratista acordará con las empresas prestadoras de servicios de energía, agua y 

residuos la modalidad de la prestación y lo comunicará a la Inspección.  

2) Se deberán implementar con suficiente antelación todos los trámites necesarios para el 
suministro de los servicios de agua y energía ante las empresas prestatarias 
pertinentes y se le comunicará a la Inspección. 

● Aspectos Relativos a Hallazgos Arqueológicos y Paleontológicos 
1) En el caso de algún descubrimiento de materiales prehistóricos, 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 las 
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y 
notificará a la Inspección y a la Autoridad de Aplicación a cargo de la investigación y 
evaluación de dichos hallazgos.  

2) El Comité de Seguimiento deberá contar con la asistencia de un asesor con 
experiencia en excavaciones de rescate paleontológico, arqueológico y geológico. 
Serán tareas de dicho asesor:  
- Monitoreo de todas las excavaciones efectuadas, tanto las realizadas a cielo 

abierto como todas aquéllas donde se pueda acceder al frente de la excavación. 
- Notificar a la Inspección y la Autoridad de Aplicación sobre todos los hallazgos 

realizados con su correspondiente información de localización geográfica y 
estratigráfica. 

- Colaborar con las autoridades competentes en el rescate, acondicionamiento para 
su transporte, limpieza, identificación e inventariado de las piezas halladas. Estas 
tareas serán supervisadas por personal del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales. 

3) El Contratista deberá implementar entre el personal de la obra, en el marco de las 
Normas ISO 14.001, tareas de difusión y concientización de la importancia cultural y 
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científica del patrimonio paleontológico, arqueológico/geológico. Deberán elaborar un 
manual de procedimientos para los operarios en el caso de hallar restos fósiles y de 
valor arqueológico (vasijas, utencillos, cerámica, alfarería, entre otros). 

4) Los materiales rescatados serán depositados para su custodia en el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales y pasarán a formar parte de sus colecciones. 

5) Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, 
paleontológicos y mineralógicos raros tuviera el efecto de retrasar el avance de la obra, 
el Contratista propondrá el ajuste de la metodología de trabajo para que no afecte el 
plazo total de las tareas. En caso de producirse demoras deberán ser justificadas ante 
la Inspección, en un plazo no mayor a 72 hs y con el programa de adecuación y 
minimización de las mismas. 

6) En todos los casos, el Contratista cumplirá con las normativas vigentes relativas al 
resguardo del Patrimonio Urbano que pudiera eventualmente resultar afectado, en 
particular la Ley Nacional 25.743/03 y la Ley GCBA 1227/03.  

● Aspectos Relativos a la Finalización de las Tareas 
1) Las áreas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus instalaciones, 

deberán recuperarse a fin de asemejarse lo más posible, al estado previo a la 
construcción de la obra. Sólo podrán permanecer los elementos que signifiquen una 
mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, 
en cuyo caso deberá contarse con la autorización expresa de la Inspección. 

2) En las áreas intervenidas, el Contratista deberá nivelar el terreno de forma tal que las 
superficies queden planas y no interfieran en el normal escurrimiento de las aguas de 
lluvia u otras, con taludes bajos que favorezcan la colonización de vegetación a fin de 
evitar focos erosivos con la consiguiente sedimentación, producto de las corrientes de 
agua. 

3) El Contratista deberá escarificar los lugares sobrecompactados por el tránsito de obra 
y estacionamiento de equipos y cubrir las áreas afectadas con suelo orgánico, el cual 
puede ser el inicialmente separado y almacenado o nuevo, si éste no alcanza, 
debiendo restituirse el área en las mismas o mejores condiciones que las iniciales. 

4) Al terminar las obras, el Contratista reacondicionará el área para recuperar sus 
características hidrológicas superficiales y de ser necesario hará una siembra de 
especies adaptables a la zona. No se permitirá en ningún caso el talado de árboles 
para liberar el terreno para este uso. 

5) Cuando se terminen los trabajos se retirarán de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta dejar limpia y despejada la zona. 

6) Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá desmantelar el obrador, salvo 
indicación en contrario de la Inspección, y remediar todo daño ambiental, de modo tal 
que el predio quede sin ningún pasivo ambiental. Con anterioridad a la emisión del 
acta de recepción de la obra, la Inspección arbitrará los medios para un eficaz control 
de tal situación. 

7) Los residuos resultantes deberán ser tratados de acuerdo con lo establecido en el 
presente pliego o según lo establezca la Inspección. 

• Aspectos Relativos a Permisos y Autorizaciones 

El CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación de la Inspección y el Comitente: 

● El laboratorio y los procedimientos que emplearán en cada ensayo a realizar para la 
determinación de los parámetros de contaminación. Asimismo se deberán presentar 
las normas que se van a utilizar y por escrito la constancia de que se han obtenido 
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todos los permisos y autorizaciones nacionales, provinciales y municipales y de la 
CABA, según correspondiera para proceder a la descarga del material de excavación, 
incluyendo aquél que se encuentre contaminado, para cada uno de los predios a 
utilizar. 

● Una lista de las rutas hasta los lugares de descarga para los camiones que se 
ocuparán de dicha actividad con las autorizaciones y permisos adecuados, si 
correspondiere. 

● La aprobación por escrito de los propietarios de cada uno de los predios que se van a 
utilizar, para la disposición temporal o definitiva de materiales y descargas. 

 

El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización 
aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el 
evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones 
requeridos para la ejecución del proyecto. 

El CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un Plan de 
Manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que se requieran para 
ejecutar el trabajo.  

El CONTRATISTA debe tramitar y obtener los Permisos Ambientales que se indican a 
continuación, pero no quedan limitados a ellos pudiendo surgir otras necesidades en el 
transcurso de las Obras. 

Los permisos que debe obtener El CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) los 
permisos operacionales tales como: 

 Certificado de Aptitud Ambiental Ley Nº 123 CABA. 

 Permisos de liberación de traza. 

 Permisos de captación de agua. 

 Disposición de materiales de excavaciones. 

 Localización de obradores. 

 Permiso de disposición de residuos sólidos domiciliarios/urbanos. 

 Permiso de vertimiento de efluentes líquidos. 

 Inscripción como generador de residuos peligrosos (según requerimientos de 
Legislación Nacional y Provincial). 

 Habilitación de tanques de combustibles por la Secretaría de Energía de la Nación. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados entre otros). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

 Permisos para cierre temporal de arterias de la red vial de la CABA. 

 Permisos para reconstrucción de arterias de la red vial de la CABA intervenidas por 
las obras. 

 Permiso para poda, raleo y extracción de ejemplares arbóreos. 

 Permiso para la gestión de todos los residuos generados, de cualquier naturaleza y 
en cualquier estado de agregación, de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

El CONTRATISTA deberá gestionar una Póliza de Seguro de Caución de Daño Ambiental 
de Incidencia Colectiva según la normativa vigente. 
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3. PENALIDADES 

Todo incumplimiento a las normas vigentes de Medio Ambiente, por parte del Contratista y/o 
subcontratistas, dará lugar a la aplicación de multas conforme al Artículo “Penalidades” del 
Pliego de Condiciones Particulares. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos comprendidos en este rubro no recibirán pago por separado. 
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ET74 - MANUAL DE MANTENIMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN 

Las tareas relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo son de fundamental 
importancia, habida cuenta que la falta de tales previsiones hace que las obras de desagüe 
de este tipo, en plazo relativamente reducido vean reducida su capacidad de diseño, no 
cumpliendo durante toda su vida útil con las prestaciones para las que fueron proyectadas y 
construidas. Por ello es importante definir los criterios para el correcto mantenimiento de los 
elementos constitutivos de las obras para lograr los objetivos citados.  
Por ello se ha previsto en el alcance de la prestación, que el Contratista elabore el Manual 
de Mantenimiento de las obras.  

2. ALCANCE 

La tarea comprenderá la fijación de las pautas que conformarán el Manual de 
Mantenimiento de las Obras orientativamente se indica el siguiente listado, no exhaustivo, 
de tópicos a cubrir:  
Detalle de las tareas básicas rutinarias y de aquéllas debidas a la ocurrencia de eventos 
extraordinarios (tareas de limpieza, Inspección y reparación de hormigones, estructuras 
metálicas etc.). 
Descripción del equipo a utilizar para cada una de las tareas de mantenimiento y 
especificación de los materiales a incorporar en los trabajos que así lo requieran.  
Frecuencia y oportunidad de realización de cada una de las tareas de mantenimiento y 
toma de decisiones relacionadas con la operación, de la elaboración de informes 
consecuentes, etc.  
Lineamientos del Plan de Gestión Ambiental (PGA) para las tareas de mantenimiento. 
Análisis de costos de ejecución de cada una de las tareas y estimaciones adecuadas de 
costos de mantenimiento mensual / anual a lo largo de la vida útil de la obra. Esta 
elaboración deberá contemplar la imprescindible coordinación con el GCBA, 
concesionarios, etc. que eventualmente compartirán la responsabilidad del mantenimiento 
de las obras.  

3. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las tareas descriptas en esta Especificación no recibirán pago directo alguno y su costo se 
deberá incluir en el Rubro “Obras Preliminares: Movilizaciones y Obradores“. La entrega del 
Manual de Mantenimiento en su versión final aprobada, es condición para el pago del ítem 
antes citado.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE
DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS
HIDRÁULICAS PARA LA CUENCA DEL ARROYO VEGA

Abril 2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Dirección General de Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Tacuarí 32, 9º Piso, CABA, (C1071AAB) Buenos Aires
República Argentina
Teléfono: 5077-9300 - Fax (54-11) 4331-9867

VOLUMEN II

ANEXO PLANIMETRICO





VE

SUBTE LINEA B

ALTURA INTERNA= 7,00 m

ANCHO INT. MÁX. = 9,00 m

NO DEFORMADO EN HORIZONTAL

RÍO SÚBTERRANEO

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

TRAZA Y PERFIL LONGITUDINAL

TÚNEL ALIVIADOR ARROYO VEGA

AP-VEG-DL-01

Indicadas

Rev1

DIC. 2012

TÚNEL ALIVIADOR VEGA

ALTIMETRÍA

ESCALA VERTICAL 1:100 - ESCALA HORIZONTAL 1:10000

TÚNEL ALIVIADOR VEGA

PLANIMETRÍA

ESCALA 1:10000



SUBTE LINEA B

ALTURA INTERNA= 7,00 m

ANCHO INT. MÁX. = 9,00 m

NO DEFORMADO EN HORIZONTAL

RÍO SÚBTERRANEO

P11 

P10 

P9bis 

P8 

P7 

P6 

P5 

P4 

P3 

P2 

P1 

I : ARCILLAS Y LIMOS ARCILLOSOS DE CONSISTENCIA FIRME A  MUY FIRME

VI: ARENAS LIMOSAS DE COMPACIDAD DENSA

IV: LIMOS Y ARCILLAS ARENOSOS DE CONSISTENCIA MUY FIRME A DURA

EN GENERAL DE BAJA PLASTICIDAD (TRANSICIÓN)

V: ARENAS PUELCHENSES DE COMPACIDAD DENSA A MUY DENSA

VIII: ARCILLAS Y LIMOS ARENOSOS DE CONSISTENCIA BLANDA A

MEDIANAMENTE FIRME (FORMACIÓN POST-PAMPEANO)

VII: RELLENOS

III: ARCILLAS Y LIMOS ARCILLOSOS DE CONSISTENCIA MUY FIRME EN GENERAL DE ALTA

PLASTICIDAD

II: LIMOS TOSCOSOS DE CONSISTENCIA MUY FIRME A DURA

REFERENCIAS PERFORACIONES ANTECEDENTES

CAMPAÑA GEOTÉCNICA

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

PERFIL GEOTÉCNICO

LÁMINA 1 DE 2

INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 
AP-VEG-DL-02

Indicadas

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación



P4

P3

P2

P1

I : ARCILLAS Y LIMOS ARCILLOSOS DE CONSISTENCIA FIRME A  MUY FIRME

VI: ARENAS LIMOSAS DE COMPACIDAD DENSA

IV: LIMOS Y ARCILLAS ARENOSOS DE CONSISTENCIA MUY FIRME A DURA

EN GENERAL DE BAJA PLASTICIDAD (TRANSICIÓN)

V: ARENAS PUELCHENSES DE COMPACIDAD DENSA A MUY DENSA

VIII: ARCILLAS Y LIMOS ARENOSOS DE CONSISTENCIA BLANDA A

MEDIANAMENTE FIRME (FORMACIÓN POST-PAMPEANO)

VII: RELLENOS

III: ARCILLAS Y LIMOS ARCILLOSOS DE CONSISTENCIA MUY FIRME EN GENERAL DE

ALTA PLASTICIDAD

II: LIMOS TOSCOSOS DE CONSISTENCIA MUY FIRME A DURA

IX: ARCILLAS DE CONSISTENCIA FIRME (PARANAENSE)

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

PERFIL GEOTÉCNICO 

LÁMINA 2 DE 2

INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA
AP-VEG-DL-02

Indicadas

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación

REFERENCIAS PERFORACIONES ANTECEDENTES

CAMPAÑA GEOTÉCNICA



G

i
n

e

b

r
a

B

a

l

l

i

v

i

a

n

Gral. B. Victorica

Gral. B. Victorica

Gral. B. Victorica

L

a

 

P

a

m

p

a

L

a

 

P

a

m

p

a

A

v

.
 
T

r
i
u

n

v

i
r
a

t
o

A

v

.

 

T

r

i

u

n

v

i

r

a

t

o

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

HELGUERA Y NUEVA YORK - CONSTITUYENTES Y BALLIVIAN

CÁMARAS DERIVADORAS DE CAUDALES Y POZOS DE ACOMETIDA

BARZANA Y BALLIVIAN - VICTORICA Y BALLIVIAN

DETALLES DE ESQUINA

AP-VEG-DL-03

1:250

Rev1

DIC. 2012

POZO 1 - VICTORICA, LA PAMPA Y TRIUNVIRATO

DETALLE DE ESQUINA

ESQUINA HELGUERA Y NUEVA YORK

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA

ESQUINA AV. CONSTITUYENTES Y NUEVA YORK

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA

ESQUINA BARZANA Y BALLIVIAN

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA

ESQUINA GRAL. B. VICTORICA Y BALLIVIAN

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA

ESQUINA GRAL. B. VICTORICA, LA PAMPA Y AV. TRIUNVIRATO

ESCALA 1:250



La Pampa

L
u
g
o
n
e
s

M

i
l
l
e

r

La Pampa

L
u
g
o
n
e
s

DETALLE DE ESQUINA

ESQUINA LUGONES Y LA PAMPA

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA

ESQUINA AV. ELCANO Y ZAPIOLA

ESCALA 1:250

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

LUGONES Y LA PAMPA - ELCANO Y ZAPIOLA - ELCANO Y CRAMER

CÁMARAS DERIVADORAS DE CAUDALES Y POZOS DE ACOMETIDA

POZO 2:LUGONES Y LA PAMPA - POZO 3: CRAMER Y LA PAMPA

DETALLES DE ESQUINA

AP-VEG-DL-04

1:250

Rev1

DIC. 2012

DETALLE DE ESQUINA

ESQUINA Av. CRAMER Y LA PAMPA

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA

ESQUINA Av. ELCANO Y Av. CRAMER

ESCALA 1:250



G

i
n

e

b

r
a

B

a

l

l

i

v

i

a

n

Gral. B. Victorica Gral. B. Victorica

Gral. B. Victorica

L

a

 

P

a

m

p

a

L

a

 

P

a

m

p

a

A

v

.
 
T

r
i
u

n

v

i
r
a

t
o

A

v

.

 

T

r

i

u

n

v

i

r

a

t

o

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

HELGUERA Y NUEVA YORK - CONSTITUYENTES Y BALLIVIAN

CÁMARAS DERIVADORAS DE CAUDALES Y POZOS DE ACOMETIDA

BARZANA Y BALLIVIAN - VICTORICA Y BALLIVIAN

INTERFERENCIAS

AP-VEG-DL-05

1:250

Rev1

DIC. 2012

POZO 1 - VICTORICA, LA PAMPA Y TRIUNVIRATO

DETALLE DE ESQUINA - INTERFERENCIAS

ESQUINA HELGUERA Y NUEVA YORK

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA - INTERFERENCIAS

ESQUINA AV. CONSTITUYENTES Y BALLIVIAN

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA - INTERFERENCIAS

ESQUINA BARZANA Y BALLIVIAN

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA - INTERFERENCIAS

ESQUINA GRAL. B. VICTORICA Y BALLIVIAN

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA - INTERFERENCIAS

ESQUINA GRAL. B. VICTORICA, LA PAMPA Y AV. TRIUNVIRATO

ESCALA 1:250



La Pampa

L
u
g
o
n
e
s

M

i
l
l
e

r

La Pampa

L
u
g
o
n
e
s

DETALLE DE ESQUINA - INTERFERENCIAS

ESQUINA LUGONES Y LA PAMPA

ESCALA 1:250

DETALLE DE ESQUINA - INTERFERENCIAS

ESQUINA AV. ELCANO Y ZAPIOLA

ESCALA 1:250

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

LUGONES Y LA PAMPA - ELCANO Y ZAPIOLA

CÁMARAS DERIVADORAS DE CAUDALES Y POZOS DE ACOMETIDA

POZO 2: LUGONES Y LA PAMPA - POZO 3: CRAMER Y LA PAMPA

INTERFERENCIAS

AP-VEG-DL-06

1:250

Rev1

DIC. 2012

DETALLE DE ESQUINA - INTERFERENCIAS

ESQUINA Av. CRAMER Y LA PAMPA

ESCALA 1:250



Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras.

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

CÁMARAS DERIVADORAS DE CAUDALES

INTERFERENCIAS - CLOACAS

AP-VEG-DL-07

INDICADAS

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación



B

B

E

E

D

D

PLANTA A-A

A A

CORTE B-B

CORTE E-E

CORTE C-C

CORTE D-D

CROQUIS DE UBICACIÓN

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ENCOFRADO - PLANTA Y CORTES

HELGUERA Y NUEVA YORK

CÁMARA DERIVADORA Nº 5

AP-VEG-DL-08

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación



E

E

B

B

D

D

PLANTA A-A

AA

CORTE B-B

CORTE E-E

CORTE C-C

CORTE D-D

CROQUIS DE UBICACIÓN

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ENCOFRADO - PLANTA Y CORTES

AV. CONSTITUYENTES Y BALLIVIAN

CÁMARA DERIVADORA Nº 4

AP-VEG-DL-09

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación



B

B

D

D

E

E

PLANTA A-A

CORTE D-D

A A

CORTE B-B CORTE E-E

CORTE C-C

CROQUIS DE UBICACIÓN

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ENCOFRADO - PLANTA Y CORTES

BARZANA Y BALLIVIAN

CÁMARA DERIVADORA Nº 6

AP-VEG-DL-10

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación



B

B

D

D

E

E

PLANTA A-A

CORTE C-C

CORTE D-D

CORTE B-B

A A

CORTE E-E

G

i
n

e

b

r

a

B

a

l

l

i

v

i

a

n

G
r
a
l
.
 
B

.
 
V

i
c
t
o
r
i
c
a

G
r
a
l
.
 
B

.
 
V

i
c
t
o
r
i
c
a

CROQUIS DE UBICACIÓN

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ENCOFRADO - PLANTA Y CORTES

VICTORICA Y BALLIVIAN

CÁMARA DERIVADORA Nº 3

AP-VEG-DL-11

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación



B

B

D

D

PLANTA A-A

E

E

AA

CORTE B-B

CORTE E-E

CORTE C-C

CORTE D-D

L

a

 

P

a

m

p

a

L

u

g

o

n

e

s

M

i

l

l

e

r

L

a

 

P

a

m

p

a

L

u

g

o

n

e

s

CROQUIS DE UBICACIÓN

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ENCOFRADO - PLANTA Y CORTES

LUGONES Y LA PAMPA

CÁMARA DERIVADORA Nº 2

AP-VEG-DL-12

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación



CROQUIS DE UBICACIÓN

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ENCOFRADO - PLANTA Y CORTES

Av. ELCANO Y ZAPIOLA

CÁMARA DERIVADORA Nº 1

AP-VEG-DL-13

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación











Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ARMADURA - DETALLES

HELGUERA Y NUEVA YORK

CÁMARA DERIVADORA Nº 5

AP-VEG-DL-14

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación































































































































 




































 
 




































Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ARMADURA - DETALLES

AV. CONSTITUYENTES Y BALLIVIAN

CÁMARA DERIVADORA Nº 4

AP-VEG-DL-15

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación




















































































































































































Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ARMADURA - DETALLES

BARZANA Y BALLIVIAN

CÁMARA DERIVADORA Nº 6 AP-VEG-DL-16

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación
























































































































 





















































Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ARMADURA - DETALLES

VICTORICA Y BALLIVIAN

CÁMARA DERIVADORA Nº 3
AP-VEG-DL-17

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación























































































































 




























































Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ARMADURA - DETALLES

LUGONES Y LA PAMPA

CÁMARA DERIVADORA  Nº 2
AP-VEG-DL-18

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación








































































 












































































































Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

ARMADURA - DETALLES

Av. ELCANO Y ZAPIOLA

CÁMARA DERIVADORA Nº 1

AP-VEG-DL-19

1:50

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación
































































































































 



























 








































G
r
a
l
.
 
B

.
 
V

i
c
t
o
r
i
c
a

L

a

 

P

a

m

p

a

L

a

 

P

a

m

p

a

A

v

.
 
T

r

i
u

n

v

i
r

a

t
o

A

v

.

 

T

r

i

u

n

v

i

r

a

t

o

La Pampa

L
u
g
o
n
e
s

M

i
l
l
e

r

L
u
g
o
n
e
s

La Pampa

LA PAMPA-VICTORICA-TRIUNVIRATO

DETALLE POZO DE ACOMETIDA N° 1

ESCALA 1:200

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

PLANTAS

POZOS DE ACOMETIDA

AP-VEG-DL-20

1:200

Rev1

DIC. 2012

LA PAMPA Y LUGONES

DETALLE POZO DE ACOMETIDA N° 2

ESCALA 1:200

LA PAMPA Y Av. CRAMER

DETALLE POZO DE ACOMETIDA N° 3

ESCALA 1:200



DETALLE DE TÚNEL DE

SECCIÓN HERRADURA Dº 3,00m

ENCOFRADO

DETALLE DE TÚNEL DE

SECCIÓN GALERÍA 1,60 x 2,42 m

ENCOFRADO

DETALLE DE TÚNEL DE

SECCIÓN HERRADURA Dº 3,50m

ENCOFRADO

DETALLE DE TÚNEL DE

SECCIÓN HERRADURA Dº 3,50m

ARMADURA

DETALLE DE TÚNEL DE

SECCIÓN GALERÍA 1,60 x 2,42 m

ARMADURA

DETALLE DE TÚNEL DE

SECCIÓN HERRADURA Dº 3,00m

ARMADURA

Rev. Fecha: Modificación

 

 

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

(EXCAVACIÓN CONVENCIONAL)

TÚNELES ALIVIADOR Y DE CONEXIÓN DEL RAMAL "ELCANO" 

ENCOFRADO Y ARMADURAS

AP-VEG-DL-21

1:50

Rev1

DIC. 2012

NOTAS:

TÚNEL ALIVIADOR

ENTRE PROGRESIVAS

1790.83 y 2373.65

TÚNEL DE ACOMETIDA

RAMAL "ELCANO"

TÚNEL ALIVIADOR

ENTRE PROGRESIVAS

0.00 y 1790.83



DETALLE DE JUNTA

DETALLE 1

JUNTA ENTRE DOVELAS 2-2

VISTA DEL ANILLO 1-1

JUNTA ENTRE ANILLOS 3-3

CORTE DEL ANILLO 2-2

22

11

DESARROLLO DEL ANILLO

3

3

Rev. Fecha: Modificación

 

 

NOTAS:

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA - DETALLES DE DOVELAS

TÚNEL ALIVIADOR (EXCAVACIÓN CON TUNELERA)

ENCOFRADO

AP-VEG-DL-22

INDICADAS

Rev1

DIC. 2012



PLANTA DOVELA ESTANDAR

AA

B

B

CORTE B-B

CORTE A-A

D

CC

DETALLE1

ARMADURA ADICIONAL

PLANTA

D

CORTE C-C

CORTE D-D

 

 

Rev. Fecha: Modificación

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA - DETALLES DE DOVELAS

TÚNEL ALIVIADOR (EXCAVACIÓN CON TUNELERA)

ARMADURAS

AP-VEG-DL-23

INDICADAS

Rev1

DIC. 2012

NOTAS:











Depósito de Escombros

Depósito de Escombros

Depósito de Escombros

N

N



















N

Rev. Fecha: Modificación

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras.

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

LAY OUT GENERAL

OBRA DE DESCARGA

AP-VEG-DL-24

INDICADAS

Rev1

DIC. 2012

OBRA DE DESCARGA

LAY OUT GENERAL

ESCALA 1:500

OBRA DE DESCARGA

UBICACIÓN GENERAL

ESCALA 1:5000

OBRA DE DESCARGA

LÍMITES DE ALTURA DE EDIFICACIÓN

ESCALA 1:5000



33

2

2

1 1

11

1 1

N



















Rev. Fecha: Modificación

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

DETALLES

OBRA DE DESCARGA Y CÁMARA DE BOMBEO

LÁMINA 1 DE 2

AP-VEG-DL-25

INDICADAS

Rev1

DIC. 2012



CD

CD

A

AA

CD

CD

B

B

CD

CD

B

B

AA

N



















Rev. Fecha: Modificación

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

DETALLES

OBRA DE DESCARGA Y CÁMARA DE BOMBEO

LÁMINA 2 DE 2

AP-VEG-DL-25

INDICADAS

Rev1

DIC. 2012



CORTE 1-1

DETALLE  SELLO UMBRAL

DETALLE SELLO LATERAL

CORTE 2-2

 TABLERO - SEMI-VISTA

TABLERO DE CIERRE RECINTO CAMARA DE

BOMBEO

PLANTA

CORTE 3-3

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

PLANTA, CORTES Y DETALLES

OBRA DE DESCARGA Y CÁMARA DE BOMBEO

TABLEROS DE CIERRE Y REJAS

AP-VEG-DL-26

Indicadas

Rev1

DIC. 2012

Rev. Fecha: Modificación

 REJA PARA CÁMARA DE BOMBEO

3

3

p
r
e
s
i
ó
n

1

PRESION

1

1

2 2

A

A



C1

TABLERO I DE 13.2kV (TI13.2)

TABLERO DE BOMBAS (TB) 380/220V -PE-N

C2

C3

1 5

E1

4

 

AUXILIARES

SERVICIOS

BOMBA 1

BANCO DE

COMPENSACIÓN Y

FILTRADO

2

BOMBA 2

 

CANALIZACIÓN PREFABRICADA CON

CONDUCTOR DE COBRE 3L+N+PE

Nº2

Nº1

Nº1

Nº2

3

BOMBA DE ACHIQUE

 

Servicios de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de

Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la Cuenca del

Arroyo VEGA para su Ejecución con Máquinas Tuneladoras tipo TBM - EPB

Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dirección General de Infraestructura

Esc.:

Fecha:

PLANO N°:

OBRA DE DESCARGA - ESTACIÓN DE BOMBEO

CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN

DIAGRAMA ELÉCTRICO UNIFILAR

AP-VEG-DL-27

-

Rev1

DIC. 2012

REFERENCIAS:



C1, C2, C3,



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE
DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS
HIDRÁULICAS PARA LA CUENCA DEL ARROYO VEGA

Abril 2014

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Dirección General de Infraestructura
Ministerio de Desarrollo Urbano

Tacuarí 32, 9º Piso, CABA, (C1071AAB) Buenos Aires - Argentina
Teléfono: 5077-9300 - Fax (54-11) 4331-9867

VOLUMEN III

TOMO 1



IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL  Aº VEGA 
                                  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL    

VOLUMEN III 
INDICE  

 

Cap.  Págs. 

TOMO 1 

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  5 

10 PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES  67 

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES  97 

 



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 1                                   

 

VOLUMEN III – TOMO I 
INDICE 

 

9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ..................................................................... 5 
9.1 CONSIDERACIONES GENERALES.................................................................. 5 
9.2 OBJETIVOS DEL PGA ....................................................................................... 5 

9.2.1 Objetivo general .................................................................................................. 5 
9.2.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 6 

9.3 ÁREA DE APLICACIÓN DEL PGA..................................................................... 6 
9.4 MARCO LEGAL DEL PGA.................................................................................. 7 
9.5 APROBACIÓN PGA............................................................................................ 7 
9.6 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL CONTRATISTA .................................. 7 

9.6.1 Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas ............................................ 8 
9.7 MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL PGA........................... 8 

9.7.1 Autoridad de Aplicación ...................................................................................... 8 
9.8 CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DEL PGA ............................................... 9 

9.8.1 Programa de Coordinación Institucional ............................................................. 9 
9.8.2 Programa de aspectos Legales e Institucionales................................................ 9 
9.8.3 Programa de Capacitación del Personal........................................................... 10 
9.8.4 Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental ................................................ 10 
9.8.5 Programa de Traslado y/o Reposición de Árboles, Arbustos y Otras plantas .. 36 
9.8.6 Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad ...................................... 37 
9.8.7 Programa de Control de Gestión y  Calidad del PGA ....................................... 43 
9.8.8 Programa de Educación Ambiental................................................................... 47 
9.8.9 Programa de Comunicación Social y participación comunitaria ....................... 50 
9.8.10 Programa de Auditorias .................................................................................... 57 
9.8.11 Programa de Gestión Ambiental para el Tránsito y Transporte........................ 57 
9.8.12 Programa de Gestión de Suelos Contaminados............................................... 58 
9.8.13 Programa de Gestión Ambiental para los Recursos Arqueológicos ................. 58 

9.9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA OPERACION................................. 62 
9.9.1 Consideraciones  Generales............................................................................. 62 
9.9.2 Objeto y Alcance............................................................................................... 62 
9.9.3 Área de aplicación del PGA .............................................................................. 62 
9.9.4 Marco Legal del PGA........................................................................................ 62 
9.9.5 Condicionantes del Plan de Gestión Ambiental ................................................ 63 
9.9.6 Objetivos del PGA............................................................................................. 63 
9.9.7 Mecanismos de Fiscalización y Control del PGA.............................................. 64 
9.9.8 Seguimiento del PGA........................................................................................ 65 
9.9.9 Identificación de los Programas del PGA.......................................................... 66 
9.9.10 Síntesis de los Procedimientos ......................................................................... 66 

10. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES ................................................ 67 
10.1 PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES – ETAPA CONSTRUCCIÓN ... 67 

10.1.1 Alcance y Objetivo ............................................................................................ 67 
10.1.2 Marco Conceptual y Metodológico - Análisis de Riesgo ................................... 67 
10.1.3 Desarrollo programático.................................................................................... 69 
10.1.4 Plan de emergencia .......................................................................................... 70 
10.1.5 Plan de emergencia de incendio....................................................................... 78 
10.1.6 Plan de Emergencia Ambiental......................................................................... 84 



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 2                                   

10.1.7 Acciones generales para casos de contingencias ambientales........................ 89 
10.1.8 Organización y comunicaciones para una emergencia .................................... 90 
10.1.9 Evaluación de la Ejecución del Programa......................................................... 91 

10.2 PLAN DE CONTINGENCIA – ETAPA OPERACIÓN........................................ 91 
10.2.1 Alcance y Objetivo ............................................................................................ 91 
10.2.2 Desarrollo Programático ................................................................................... 92 
10.2.3 Plan de emergencia .......................................................................................... 92 
10.2.4 Plan de emergencia de incendio....................................................................... 95 

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES ........................................ 97 
11.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES PARTICULARES PARA LA 
ETAPA DE CONSTRUCCION: EMISARIO PRINCIPAL ................................................... 97 

11.1.1 Normas Generales de desempeño de personal ............................................... 97 
11.1.2 Normas de Seguridad Ambiental ...................................................................... 97 

11.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES PARTICULARES PARA LA 
ETAPA DE CONSTRUCCION: RED DE CONDUCTOS SECUNDARIOS...................... 115 

11.2.1 Normas Generales de desempeño de personal ............................................. 115 
11.2.2 Normas de Seguridad Ambiental .................................................................... 116 

11.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES PARTICULARES PARA LA 
ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO................................................................ 133 

11.3.1 Áreas de intervención / prestación de trabajos y servicios ............................. 133 
11.3.2 Aspectos relativos a las características técnicas de la operación/  

mantenimiento:................................................................................................ 134 
11.3.3 Aspectos relativos a la Limpieza de Sumideros y Ramales Secundarios:...... 134 
11.3.4 Aspectos relativos a la Limpieza de ramales principales y conductos principales

 135 
11.3.5 Aspectos relativos a la Desembocadura en el río de la Plata......................... 136 
11.3.6 Aspectos relativos a la Limpieza de Cámaras ................................................ 136 
11.3.7 Aspectos Relativos a la Extracción y Análisis de muestras de agua .............. 136 
11.3.8 Aspectos relativos a la Seguridad Operativa .................................................. 137 
11.3.9 Aspectos relativos al Monitoreo Televisivo Computarizado............................ 138 
11.3.10 Aspectos relativos al servicio de reposición.................................................... 138 
11.3.11 Aspectos relativos a la Reposición de Tapas y Rejas .................................... 139 
11.3.12 Aspectos Relativos a  la Reposición de Rejas Verticales en Sumideros........ 139 
11.3.13 Aspectos Relativos a la Reposición de Marco de Reja................................... 139 
11.3.14 Aspectos relativos a la Reconstrucción de Losas de Sumideros.................... 139 
11.3.15 Aspectos relativos a la Reconstrucción de Hoyas. ......................................... 139 
11.3.16 Aspectos relativos a la Reconstrucción de Marcos de Tapas de Sumideros. 139 
11.3.17 Aspectos relativos a la Reconstrucción de Marcos de Cámara de Inspección en 

calle y vereda. ................................................................................................. 140 
11.3.18 Aspectos relativos a la Reconstrucción de Viga de frente de Sumidero (nariz)

 140 
11.3.19 Aspectos relativos a la Reparación o reconstrucción de Cámaras de Sumideros.

 140 
11.3.20 Aspectos relativos a la Reparación o reconstrucción de Cámaras de Bocas de 

inspección. ...................................................................................................... 140 
11.3.21 Aspectos relativos a la Nivelación de Tapas de Bocas y/o Cámaras de 

Inspección, en calle o vereda.......................................................................... 140 
11.3.22 Aspectos relativos al Mantenimiento de los pozos de Bombeo ...................... 140 
11.3.23 Aspectos relativos a la  realización de un catastro y señalización.................. 141 
11.3.24 Aspectos relativos a la señalización del estado operativo: ............................. 142 
11.3.25 Informes .......................................................................................................... 142 
11.3.26 Partes Diarios.................................................................................................. 142 
11.3.27 Informe mensual: ............................................................................................ 142 
11.3.28 Código de defectos ......................................................................................... 142 



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 3                                   

11.3.29 Aspectos relativos al Plan de Tareas.............................................................. 143 
11.3.30 Características de los equipos ........................................................................ 144 
11.3.31 Condiciones técnicas generales ..................................................................... 145 
11.3.32 Aspectos relativos a las Condiciones de Higiene y Seguridad ....................... 149 
11.3.33 Aspectos relacionados con las Penalidades................................................... 150 



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 4                                   

 
Indice de Figuras 

 

 

Figura 9.1 -  Esquema tipo de pozo de monitoreo ............................................................... 14  

Figura 9.2 -  Localización de puntos de monitoreo de Material Particulado en suspensión. 18 

Figura 9.3 – Áreas principales de monitoreo de ruido ......................................................... 23 

Figura 9.4 – Interferencias en áreas operativas directas en el emisario principal  

y conductos secundarios ………………………………………………………………………..   24 

Figura 9.5 – Toma de muestras sobre el suelo extraído sobre vagón de extracción  

de suelos durante el método de tunelería ……………………………………………………..  31 

Figura 9.6 – Toma de muestras sobre el suelo  extraído sobre camión durante  

el método tradicional y en conductos secundarios……………………………………………. 31 

Figura 9.7 – Localización de puntos de monitoreo de suelos ………………………………  32 

 



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 5                                   

9. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

9.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA), es la herramienta metodológica destinada a asegurar 
la materialización de las medidas y recomendaciones ambientales y a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos desde el inicio mismo de la obra y durante toda la 
vida útil de la misma. 

A tales efectos, el PGA define los objetivos generales y particulares y organiza las acciones 
de protección y de mitigación, en forma de un conjunto de programas interrelacionados, 
estableciendo los objetivos particulares, requerimientos, metodologías de ejecución que, en 
definitiva, permitan determinar todos los aspectos que aseguren la implementación efectiva 
de las medidas y el objetivo de calidad ambiental propuesto. 

Para la implementación del PGA se establece claramente a nivel organizativo las funciones 
y responsabilidades de las áreas y puestos de trabajo responsables, asignando al 
gerenciamiento del PGA un nivel de decisión cercano o directamente relacionado con la 
Dirección del Proyecto. 

Para la Etapa de Construcción y para asegurar el cumplimiento de las Medidas Mitigatorias, 
se ha realizado la elaboración de cláusulas de protección ambiental para el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, entre las que se incluye la solicitud al Contratista de un Plan de 
Gestión Ambiental específico de su accionar.  

En consecuencia, el Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
definitivo para la ejecución de las Obras sobre la Base de los contenidos aquí presentados. 
El mismo incluirá el conjunto de acciones dirigidas a prevenir, conservar, mitigar y/o mejorar 
el ambiente afectado por la ejecución de las obras, que abarque el período comprendido 
entre el inicio y la recepción definitiva de la obra. 

El Plan de Gestión Ambiental definitivo elaborado por el Contratista permanecerá en la obra, 
debidamente foliado, firmado y aprobado por la Inspección y el Comitente.  El Contratista 
deberá conocer y cumplir lo establecido en el Informe Técnico de Impacto Ambiental del 
Túnel del Aliviador Principal y la Red de Conductos Secundarios del Arroyo Vega y contener 
como mínimo los programas y requerimientos especificados en los Contenidos de los 
Programas del presente PGA.  

Ante cualquier modificación que se realice al Proyecto Constructivo del conjunto de obras 
y/o a la metodología propuesta para su ejecución, el Contratista debe ajustar el PGA a las 
nuevas condiciones y también someterlo nuevamente a la aprobación del Comitente, previa 
consideración y aprobación de la Inspección. 

9.2 OBJETIVOS DEL PGA 

9.2.1 Objetivo general 

El Plan de Gestión Ambiental específico de la Etapa de Ejecución del Conjunto de Obras 
tiene como objetivo general asegurar el cumplimiento de las estrategias, criterios y objetivos 
específicos previstos para desarrollar una Gestión Ambiental eficiente y eficaz, en el marco 
de la sustentabilidad ambiental de la inversión pública, que permita: 

Realizar el monitoreo y control de las variables ambientales a fin de no superar los límites 
tolerables establecidos en la legislación y normativa vigente 
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Aplicar los recursos humanos, técnicos, económicos y administrativos necesarios en número 
y calidad para la implementación del PGA y sus programas.  

Articular su accionar considerando las metodologías constructivas y los cronogramas de 
construcción, oportunamente presentados y aprobados, para la ejecución del Conjunto de 
Obras. 

9.2.2 Objetivos específicos 

El Plan de Gestión Ambiental tiene como objetivos específicos: 

Incorporar la consideración ambiental como elemento de decisión permanente. 

Asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia ambiental,   territorial, de 
seguridad, higiene y salud ocupacional. 

Garantizar que la construcción se desarrolle considerando el ambiente natural y socio 
económico de su área de influencia, asegurando el usufructo de las obras e instalaciones y 
posibilitando el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Materializar, monitorear y controlar la ejecución de las acciones de prevención y mitigación 
identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante las distintas etapas de su 
desarrollo. 

Asegurar una relación fluida del Contratista con las Autoridades Competentes, en los 
diferentes niveles jurisdiccionales. 

Materializar adecuados mecanismos de información a la comunidad así como la 
participación organizada de la misma en aspectos de interés para el conjunto de obras. 

Diseñar mecanismos para implementar las medidas de prevención, manejo, mitigación, 
monitoreo y control, así como aquellas de compensación de los impactos ambientales 
negativos durante la construcción de las obras. 

Identificar los recursos humanos, técnicos, económicos y administrativos para la 
implementación adecuada de la gestión ambiental del Conjunto de obras. 

Materializar, monitorear y controlar la ejecución de las acciones de prevención y mitigación 
determinadas y toda otra que surja como necesaria, durante las distintas fases de 
construcción. 

Abrir canales eficaces de comunicación y asesoramiento para la eficaz aplicación de la 
normativa vigente. 

Considerar los criterios y medidas de mitigación monitoreo y control como normas generales 
y particulares tendientes a contemplar y atender aspectos ambientales de las obras del 
Túnel Aliviador y los Conductos Secundarios del Arroyo Vega. Estas, se refieren a la 
implementación de los procedimientos necesarios para asegurar la protección del ambiente, 
observando el cumplimiento de todas las regulaciones y requerimientos vigentes. 

9.3 ÁREA DE APLICACIÓN DEL PGA 

El Plan de Manejo Ambiental previsto para el Conjunto de Obras en la Cuenca del Arroyo 
Vega, será de aplicación obligatoria en el Área Operativa y en las Áreas de Influencia 
Directa e Indirecta definidas en el Estudio de Impacto Ambiental1. 

                                                 

 
1 Capítulo Nº 7 
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9.4 MARCO LEGAL DEL PGA 

A los efectos de establecer el marco legal de aplicación del PGA, se procedió a identificar y 
determinar, para cada uno de los programas previstos, las acciones y las normas 
específicas de aplicación y cumplimiento, para alcanzar los objetivos propuestos. 

Cabe destacar que este capítulo es una complementación y articulación del Marco Legal 
presentado en el Capítulo 3 del Informe de EIA. Asimismo y para una mejor utilización de la 
herramienta se presenta, en cada caso, la normativa según los niveles nacional, provincial y 
municipal. 

Por último, considerando las características y extensión de esta síntesis normativa, la misma 
se presenta como Anexo específico de este PGA.  

9.5 APROBACIÓN PGA  

Dentro de los 15 (quince) días posteriores a la firma del contrato, el Contratista presentará a 
la Inspección para su aprobación y elevación al Comitente, y a las Autoridades de 
Aplicación, el PGA definitivo ajustado a las características de la Ingeniería de detalle y a las 
metodologías y procedimientos constructivos finales previstos, con un desarrollo que 
responda y considere como mínimo: 

- las estrategias, criterios y pautas establecidos en el presente PGA  

- los Programas básicos previstos y en particular a los contenidos enunciados en las 
Medidas de Mitigación consignadas en el Capítulo 8 del presente Informe de Evaluación 
de Impacto Ambiental, así como a las Especificaciones Técnicas Ambientales 
desarrolladas en el Capítulo 11. 

9.6 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL CONTRATISTA 

La Contratista deberá cumplir e implementar como mínimo los contenidos del presente PGA 
que establece las normas a seguir para prevenir, mitigar o compensar, dentro de los límites 
tolerables, los eventuales impactos ambientales negativos que puedan producirse durante la 
ejecución del las obras. 

El Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental de las actividades 
que desarrolle con relación a la construcción del Conjunto de obras, excepto en el caso de 
los residuos peligrosos, donde la normativa establece que el Comitente es solidariamente 
responsable por la generación de los mismos. 

El Contratista deberá producir el menor impacto ambiental perjudicial sobre la población 
humana, flora, fauna, aire, suelo, agua, paisaje, patrimonio histórico y/o cultural, relaciones 
sociales y el ambiente en general. 

Los daños a terceros causados por el incumplimiento de estas normas, serán de entera 
responsabilidad del Contratista, quien deberá resarcir los costos que resulten de dicho 
incumplimiento. 

Los Objetivos Ambientales generales que deberá como mínimo cumplir el Contratista son 
los siguientes:  

• Cumplimentar los límites tolerables en materia de contaminación del suelo, agua o 
aire. 

• Implementar prácticas operativas adecuadas en las diferentes obras a fin de no 
afectar  la vegetación natural ó implantada, en particular al Arbolado Público. 
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• Implementar prácticas adecuadas tendientes a prevenir la erosión de los suelos, la 
sedimentación en el medio receptor, en especial el río de la Plata y los conductos 
pluviales. 

• Implementar prácticas apropiadas para la eliminación de desechos y/o materiales. 

• Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental.  

• En caso de hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos cumplimentar la cláusula 
específica, relativa a estos aspectos, consignada en las Medidas de Mitigación y 
en las Especificaciones Técnicas Ambientales. 

9.6.1 Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas 

El Contratista y sus subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos 
y por las acciones que sean necesarias para garantizar la implementación del Sistema de 
Gestión de Medio Ambiente de la Etapa Construcción, así como para el cumplimiento de las 
Normas vigentes, asegurando la prevención de la contaminación y la preservación del medio 
ambiente. 

El Contratista debe tener un Coordinador de la Gestión Ambiental, con título universitario y 
10 años de experiencia, como mínimo, en obras de similar magnitud, que será responsable 
por el Sistema de Gestión de Medio Ambiente, llevando adelante el Plan de Gestión 
Ambiental, en consecuencia los programas y acciones necesarios para su implementación 
en toda la obra. Debe también contar con personal auxiliar, en número adecuado y con la 
competencia apropiada, con los medios necesarios para ello, considerando la legislación 
vigente, el Informe de Impacto Ambiental y las características de la obra. Este profesional 
deberá trabajar en estrecha relación con el responsable ambiental del Comitente y con la 
Inspección. 

El sistema de Gestión de Medio Ambiente debe ser único para toda la obra y, siendo así, 
debe contemplar todas las actividades que serán realizadas por parte del personal del 
Contratista y por parte del personal de las subcontratistas. 

El Contratista y sus Subcontratistas están obligados a dar cumplimiento a toda la legislación 
y normativa correspondiente a la Jurisdicción Federal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires vigentes y aplicables al Conjunto de Obras, entre ellas las que están referidas en el 
Informe Técnico de Impacto Ambiental del Túnel del Aliviador Principal del Arroyo Vega y la 
Red de Conductos Secundarios, así como cualquier otra normativa vigente y todas las 
modificaciones a la mismas que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.  

9.7 MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL PGA 

9.7.1 Autoridad de Aplicación 

1) La Autoridad de Aplicación del PGA en la esfera gubernamental es la Agencia de 
Protección Ambiental (APRA), dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público del GCABA. El contralor de las Medidas de Mitigación comprometidas lo 
realiza la Dirección General de Control, dependiente de la Agencia de Protección 
Ambiental del GCABA.  

2) Asimismo, la Dirección General de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
es la dependencia responsable del análisis de las condiciones de vuelcos industriales 
o comerciales así como de los propios vuelcos pluviales de establecimientos a 
habilitarse en el marco de la aplicación de Ley Nº 123, modificada por Ley Nº 452 y su 
Decreto Reglamentario  Nº 222/ 2012 y normas complementarias, así como del 
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otorgamiento de los permisos correspondientes y el cumplimiento de la normativa de 
Prevención de la Contaminación Ambiental.  

3) En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la Autoridad de Aplicación de la normativa 
sobre control de vertidos a conductos pluviales es, desde febrero del año 2001, la 
Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental, Control de la Contaminación 
Hídrica Industrial de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación.  

4) La Ley Nacional Nº 24.051/91 sobre régimen de deshechos peligrosos establecía que 
el Poder Ejecutivo determinaría la autoridad de aplicación. En el Decreto Nacional 
Reglamentario Nº 831/93 se designa como Autoridad de Aplicación de dicha ley y del 
reglamento a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano dependiente de 
la Presidencia de la Nación, hoy Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación. 

5) La Ley Nº 2214/06 de Residuos Peligrosos, regula la generación, manipulación, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos 
de la CABA.  

9.8 CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DEL PGA 

El PGA esta organizado en Programas indicando los objetivos actividades y/o tareas que 
permitan aplicar y/o implementar las Medidas de Mitigación, las metas, recursos y 
cronogramas y aseguren las interrelaciones que permitan integrar el uso eficiente y oportuno 
de los recursos necesarios y el consecuente control de gestión y calidad. El Plan se 
desarrolla sobre la base de los siguientes programas. 

9.8.1 Programa de Coordinación Institucional 

Objetivo 
El programa procura la necesaria coordinación con autoridades y organismos competentes 
en materia de interferencias y cruces, uso de infraestructura y redes de servicio para la 
construcción, así como para la coordinación con autoridades competentes en materia de 
implementación y cumplimiento de las normas ambientales vigentes.  

Establece los procedimientos documentados que describen los flujogramas que articulan y 
relacionan los distintos Organismos intervinientes del GCBA y las Empresas de Servicios 
Públicos, con el Contratista y su estructura de gestión interna. 

9.8.2 Programa de aspectos Legales e Institucionales  

Objetivos  
Las acciones de protección ambiental previstas para las etapas de Construcción, 
Mantenimiento u Operación del Conjunto de Obras deberán ejecutarse en función de la 
normativa analizada en el Capítulo 3 Marco Legal e Institucional, del presente informe de 
EIA. 

Asimismo, a fin de cumplir con las obligaciones relativas a la gestión de permisos 
operacionales, se deberá proceder a obtener las resoluciones aprobatorias y las 
autorizaciones de las Autoridades de Aplicación  involucradas. 

Desarrollo del programa y Acciones a ejecutar 

Como se señalara precedentemente, el Programa de Aspectos Legales e Institucionales, 
tiene su fundamento jurídico en la normativa analizada en el informe legal antes mencionado 
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Dada la necesidad de cumplimentar la normativa ambiental aplicable, resulta imprescindible 
contar con una base documental ágil que contenga el digesto jurídico aplicable al Conjunto 
de Obras, según las conveniencias de la organización administrativa del Contratista.  

En el registro de referencia deben figurar las normas ambientales y las de corte sectorial  
imperantes y vigentes a nivel nacional y de la CABA, a la fecha de elaboración del informe 
legal, indicando según se trate de las leyes o decretos,  respectivamente. 

El registro de información legal debe desarrollarse continuamente con la incorporación de 
nueva normativa, en forma exhaustiva y de máxima rapidez, como así también la difusión de 
dicho material dirigida al personal involucrado en el  Conjunto de Obras.   

Se deberán gestionar y obtener las autorizaciones necesarias, así como actualizar todos los 
permisos y licencias requeridos para el Conjunto de Obras durante las fases de su ciclo de 
vida, conforme lo exige la normativa vigente y la que en un futuro se dicte en la CABA y/o la 
Nación. 

El Contratista a través del Responsable Ambiental deberá llevar un registro de los permisos 
obtenidos, configurando un banco de datos con la documentación actualizada a fin de 
proceder a la renovación de los mismos en el tiempo y forma establecidos por la normativa 
aplicable.  

El Contratista a fin de proceder a la implementación de este Programa  deberá dirigirse a las 
autoridades ambientales  a través del Responsable Ambiental, manteniendo las relaciones 
pertinentes con las Autoridades del GCBA, la nación y/o las Empresas de Servicios, entre 
otras. 

El responsable de la implementación deberá acatar todas las estipulaciones y cumplir con 
todos los requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras o la 
operación del Túnel Aliviador y la red de Conductos Secundarios, a las resoluciones y 
dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

9.8.3 Programa de Capacitación del Personal 

Objetivo 
Capacitación de los distintos niveles jerárquicos del personal afectado al Conjunto de Obras, 
con el fin de asegurar la preservación, protección y conservación del ambiente durante la 
construcción del Túnel Aliviador del emisario principal y de la red de Conductos 
Secundarios, en un todo de acuerdo con las normas ISO 14.001 y OHS AS 18001. 

Para dar cumplimiento al objetivo el Contratista preparará un programa documentado. El 
programa será debidamente aprobado por la Inspección y el Contratista. 

9.8.4 Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 

Objetivo 
El  Programa incluye el seguimiento de los indicadores seleccionados de acuerdo con los 
requerimientos de la legislación vigente. Será de suma importancia el control de las 
acciones de mantenimiento de los distintos componentes del proyecto. 

El Contratista deberá elaborar y presentar el Plan de Monitoreo Definitivo de la etapa de 
ejecución de obra documentado  para la aprobación de la Inspección y posterior elevación al 
Comitente, antes del inicio de las obras. 

El Plan de Monitoreo  comprenderá el listado definitivo de parámetros que se deban 
analizar, los sitios en los que se efectúen los muestreos, la periodicidad de los mismos y las 
técnicas analíticas involucradas. El responsable ambiental del Contratista propondrá los 
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protocolos correspondientes y el tipo de archivo de registros para la aprobación de la 
Inspección y posterior elevación al Comitente. 

El Plan de Monitoreo tendrá como fin poder evaluar y realizar el seguimiento y determinar el 
grado de impacto producido por la obra durante la construcción. 

Los parámetros seleccionados se controlarán desde el inicio a fin de obtener datos 
representativos  del estado de los diferentes parámetros a evaluar, previo al inicio de las 
obras, de forma de contar con datos de umbral inicial cero para desarrollar  medidas de 
mitigación necesarias en caso de superar los límites establecidos por las normativas 
vigentes, durante las etapas de construcción y  operación. Por otro lado conocer las 
condiciones iniciales, permite definir las medidas a adoptarse, en caso de deterioro, a fin de 
dejar cada sitio  en condiciones semejantes a la inicial, con la anuencia de la Inspección. 

El muestreo, para el análisis de los diferentes parámetros, estará a cargo del Responsable 
Ambiental de la Contratista,  con  la supervisión y acuerdo de la Inspección. En el caso de 
monitoreo de suelos y agua las muestras  obtenidas deberán ser remitidas a laboratorios 
oficiales, debidamente habilitados, autorizados y certificados, para la determinación de las 
sustancias presentes y su concentración. Bajo ningún motivo se autorizará la remoción de 
suelos o extracción de agua antes de verificar los citados requerimientos. El resultado de los 
muestreos los conservará la Inspección y estará a disposición del Comitente para cuando 
este lo requiera. 

El Responsable ambiental de la Contratista deberá presentar un informe detallado de los 
monitoreos, incluyendo planos donde se localicen los puntos muestreados, la metodología 
de muestreo, resultados del monitoreo, análisis e interpretación de los resultados, 
recomendaciones y acciones correctivas a seguir sí corresponde, y los correspondientes 
registros. 

Desarrollo del programa y Acciones a Ejecutar 

Calidad de Agua subterránea 

Efectos 

- Alteración en la calidad de las aguas subterráneas producto de las actividades de la obra 

- Contaminación de aguas subterráneas 

Acciones causantes 

Acciones de Túnel aliviador emisario principal y conductos secundarios: 

- Instalación y funcionamiento de Obrador Principal y Secundarios. 

o Instalación, montaje y armado Tunelera 

o Instalación y funcionamiento de planta de hormigón. Fabricación de hormigón y elementos 
prefabricados. 

- Actividades de construcción del túnel y conductos secundarios 

o Rotura de pavimentos y/o veredas 

o Construcción del túnel 

o Disposición temporal del producto de excavación 

o Excavación manual y mecánica 
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- Construcción de cámaras y pozos  

o Rotura de pavimentos 

o Demoliciones eventuales 

o Excavación manual y mecánica 

o Trasporte de materiales (hormigón , armaduras, entre otros) 

 

- Obras de descarga 

o Excavación manual y mecánica 

o Disposición temporal del producto de excavación  

o Desmovilización de obra 

Objetivo 

Implementar medidas de prevención que permita el control de parámetros físicos-químicos y bacteriológicos del 
agua subterránea, antes y durante el desarrollo de las obras de tunelera y de excavaciones y obras de  ramales 
secundarios y que a su vez permitan  continuar posteriormente con el monitoreo durante la etapa de operación. 
También que permita monitorear  en los sitios de instalación transitoria de obradores y áreas de manipulación de 
sustancias peligrosas, depósitos de combustibles, lubricantes y áreas de almacenamiento transitorio de residuos 
peligrosos, entre otras. Estas acciones deben realizarse con  el fin de evitar y/o detectar alteraciones en la 
calidad de los acuíferos subterráneos correspondientes al Pampeano o Freático (acuífero libre) y Puelche  
(semiconfinado subyacente) debido a la construcción de la obra proyectada. Deberán ser  realizadas  
cumplimentando la normativa ambiental vigente.  

Se deberá identificar y evaluar posibles sitios potenciales de contaminación producto de actividades de terceros 
que pudiere presentar afectación en la calidad de las aguas subterráneas en el área operativa del conjunto de 
obras, como estaciones de servicio, industrias y otras actividades de interferencia. 

Metodología  

La Contratista deberá realizar la construcción de por lo menos 15 pozos de monitoreo al acuífero freático y como 
mínimo 3 pozos de monitoreo al acuífero Puelche, localizados a una distancia variable desde el  eje y a lo largo 
de la traza de obras de tunelera y obras de conductos secundarios dentro del área operativa (Ver  Plano de 
localización de pozos de Monitoreo) y en coincidencia con la cuenca del Arroyo Vega, los cuales deberán formar 
parte de una futura red de monitoreo a considerar por el GCBA. Los pozos de monitoreo que se construyan  para 
la medición y monitoreo  de la calidad de aguas del acuífero Pampeano deberán tener una profundidad que 
penetren, como mínimo 5 m por debajo de la capa freática. Los  3 pozos de monitoreo que se construyan  para el 
monitoreo del acuífero Puelche, también deberán penetrar al menos 5 m dentro de las arenas Puelches, que 
contienen al acuífero. Respecto a la ubicación de los puntos donde deberán realizarse los pozos para el 
monitoreo de calidad de aguas subterráneas deberán tenerse en cuenta los sitios de infraestructura temporaria 
como los obradores los cuales contienen sectores de potencial contaminación como áreas de almacenamientos 
de tanques de combustibles en los obradores, áreas de almacenamiento de residuos peligrosos, área de talleres, 
entre otros. 

Criterios 

Se deberá tener en cuenta  sitios cercanos de establecimientos (Industrias, estaciones de servicio, etc.) que por 
sus características puedan suponer riesgos de contaminación de la capa freática. El Plan definitivo propuesto 
deberá definir , fundamentar y acordar con la Inspección  la ubicación definitiva de la red de monitoreo a los 
efectos de poder detectar las  eventuales afectaciones del agua subterránea, y además tener en cuenta la 
dirección del escurrimiento subterráneo 

Otro aspecto que deberá tenerse en cuenta es que se planifique la red de monitoreo en coincidencia, en lo 
posible, con  espacios verdes, los cuales  favorecen la infiltración vertical  y además facilitan  la ejecución de la 
construcción de los pozos de monitoreo. 

Se adjunta un plano base que como mínimo contiene el número de pozos de monitoreo mínimo con sus 
ubicaciones distribuidas en la cercanías de  estaciones de servicio, en coincidencia con espacios verdes y en las 
cercanías del túnel principal MTB-EB y convencional, además de  algunos relacionados con los secundarios. No 



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 13                                 

obstante se incluyen algunos en zonas más alejadas que oficien como blancos. 

Los pozos de monitoreo al acuífero Puelche se ubicaron de manera tal que se posicionan: uno en el sector 
superior de la cuenca, otro en el sector medio y el siguiente en la zona inferior de la cuenca del arroyo Vega, 
cercano a su desembocadura al Río de la Plata. 

Los pozos al acuífero freático se muestran en el plano de forma tal que se distribuyen considerando las áreas 
afectadas por el conjunto de las obras del túnel principal y los conductos secundarios de la cuenca del arroyo 
Vega. 

Se implementará un monitoreo por medio de etapas secuenciales  el cual se iniciará con el muestreo inicial y 
medición de parámetros que caractericen  y aporten un umbral inicial cero del   agua subterránea, previo al inicio 
de las obras. Posteriormente esos parámetros deberán monitorearse mensualmente durante la ejecución de los 
trabajos y luego deberá monitorearse  durante  la etapa de abandono o finalización de las obras, con el fin de 
evaluar alteraciones de la calidad de las aguas subterráneas. 

Finalmente, durante la etapa operación, los pozos de monitoreo quedaran debidamente identificados con su 
debida terminación y protegidos del vandalismo a los efectos que sirvan para que se continúe con el monitoreo 
que determine la CABA. Los pozos de monitoreo que se construyan deberán tener ubicación georreferenciada 
por coordenadas y su correspondiente cota. 

Primera Etapa: En primera instancia se obtendrá un monitoreo con el objetivo de obtener un umbral inicial cero 
de calidad de las aguas subterráneas previo al inicio de las obras.  

Segunda Etapa: Posteriormente se efectuará un monitoreo durante la etapa  de  ejecución de las obras. La toma 
de muestras se realizará en función del avance de obras. 

Tercera Etapa: Se  efectuará un monitoreo final en la etapa de abandono, con el fin de evaluar posibles 
alteraciones producto de las actividades propias de la obra. Se evaluará la necesidad de implementar las 
medidas de remediación que correspondieran de ser necesario. 

Se deberá presentar, como mínimo, y acordar con la Inspección  el método y características de la construcción 
de los pozos de monitoreo, los cuales se deberán incluir en un Anexo donde figuren las características tales 
como método de perforación, diámetro de perforación, tipo de encamisado, sectores ranurados de la cañería, 
terminación de los pozos etc.  

Se sugiere utilizar referencia normalizadas ASTM. 

Con referencia a la construcción de los pozos de monitoreo al acuífero Puelche, se debe presentar, como 
mínimo, un método constructivo apropiado que asegure impedir el ingreso de agua freática a la perforación, de 
tal forma que impida una eventual migración de contaminantes , de  existir, desde los niveles superiores. 

Se deberá adjuntar un esquema constructivo tanto para la construcción de los pozos de monitoreo al acuífero 
Puelche como para el acuífero freático o Pampeano. Se adjunta croquis con tipología del pozo de monitoreo. 

Parámetros a evaluar   

La Contratista deberá presentar la Inspección de obra la selección de los parámetros de medición para su 
aprobación. Se recomienda, como mínimo, evaluar la selección de parámetros físico-químicos teniendo en 
cuenta la identificación de sitios con potencial riesgos de contaminación hacia las aguas subterráneas tanto por 
las instalaciones transitorias propias de los obradores  (tanques de almacenamiento de combustibles, 
almacenamiento de residuos peligrosos, entre otras) como también por la presencia de infraestructura dentro del 
área de influencia de la obra que pudiera presentar riesgos de presencia de contaminación de las aguas 
subterráneas en el área operativa como, estaciones de servicio, industrias, entre otros. 
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Fig. Nº 9.1. Esquema tipo de pozo de monitoreo 

El listado de parámetros que se controlarán comprenderá, como mínimo, los siguientes: 

Parámetros de monitoreo Niveles Guía Normativos UNID 

Características físicas 

Color (1) 5 Escala Pt-Co 

Olor No Objetable   

Turbiedad 3 UNT 

Características químicas 

Alcalinidad Total (2) 400 mg/l 

Sólidos Disueltos Totales 1500 mg/l 

pH 6,5 - 8,5   

Dureza 400 mg/l 

Sulfatos 400 mg/l 

Cloruros (2) 250 mg/l 
 T ºC    mg/l     

 10.0-12.0    0.9-1.7    
 12.1-14.6    0.8-1.5    
 14.7-17.6    0.8-1.3    
 17.7-21.4    0.7-1.2    
 21.5-26.2    0.7-1.0    

Fluoruros (1) 

 26.3-32.6    0.6-0.8    

Nitratos   45 mg/l 
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Hierro   0,3 mg/l 

Plomo   0,05 mg/l 

Manganeso    0,1 mg/l 

Arsénico (1)   0,01 mg/l 

DBO5       

DQO       

Características bacteriológicas 
Bacterias Aeróbicas (Agar 
37º 24 hs) por M1 UFC (1)   100   
Bacterias Coliformes NMP 
a 37º (Caldo Mc Conkey o 
verde brillante) por 100 ml 
(2)   2   

Escherichia Coli en 100 ml   Ausencia   
Pseudomona en 100 ml 
aeruginosa   Ausencia   

Compuestos orgánicos 
Hidrocarburos (3)   50 mg/l 
(1) Código Alimentario Argentino 
(2) Dec.999/92 Obras Sanitarias de la Nación 
(3) Disposición 79179/90 Obras Sanitarias de la Nación 

En cuanto al nivel del agua subterránea se controlará en diversos puntos, a lo largo de la traza de las obras de 
túneles principales MTB-EB y los secundarios   y en  aquellos sitios en que se efectúe depresión de la capa 
freática.  

El Contratista indicará y detallará la forma de muestreo operativa de tal forma que garanticen  su 
representatividad, teniendo en cuenta  protocolos como por ejemplo: purgado de los pozos, tipo de envases, 
mediciones previas al muestreo, etc. 

El Contratista deberá proceder al muestreo y análisis de parámetros físico-químicos y bacteriológicos tal cual lo 
indica el listado precedente tanto en los pozos de monitoreo al acuífero freático como al acuífero Puelche. 

Se deberá indicar para cada parámetro seleccionado a analizar, la metodología analítica para su determinación y 
su correspondiente límite de detección, los cuales deberán figurar en los protocolos analíticos de laboratorio. 

Por otro lado deberá figurar los niveles guía de referencia para ser contrastados con los resultados de las 
mediciones. Estos niveles guías se deberán corresponder con los que tengan límites legales y/o valores 
obtenidos antes de comenzar los trabajos. 

Por otra parte el Contratista deberá implementar un Plan de QA/QC (Quality Assurance/ Quality Control) que se 
vincule con los trabajos de muestreo y análisis. 

Frecuencia y medición 

 Nº de puntos de 
monitoreo Frecuencia de medición 

Monitoreo del 
acuífero freático 15 

Primera Etapa (Determinación de umbral inicial) 

Segunda Etapa ( Monitoreo de de calidad de aguas 
subterráneas durante la Etapa constructiva) 

Tercera Etapa ( Monitoreo Final de aguas 
subterráneas) 

Monitoreo del 
acuífero Puelche 3 

Primera Etapa (Determinación de umbral inicial) 

Segunda Etapa ( Monitoreo de de calidad de aguas 
subterráneas durante la Etapa constructiva) 

Tercera Etapa ( Monitoreo Final de aguas 
subterráneas) 
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Se entregarán a la Inspección de obra informes parciales según Etapas de monitoreo: 

Primera Etapa: Informe de  Umbral inicial cero, de calidad de aguas subterráneas. 

Segunda Etapa: Informes de monitoreo de calidad de aguas subterráneas (Etapa constructiva) 

Tercera Etapa: Informe Final de calidad de aguas (Etapa Abandono) 

Los Informes deberán estar acompañados del correspondiente análisis interpretativo de los resultados del 
monitoreo con los niveles guía de referencia. Deberán presentarse  esos resultados resumidamente con formato 
de tablas y donde corresponda gráficos Deberán contener información de cadena de custodia de las muestras, 
métodos analíticos, limites de detección, niveles guías de referencia., resultados y protocolos de laboratorios. 
Además deberá contener el listado de los laboratorios que intervinieron con sus datos y registros para ser 
contactados en caso de ser necesario. 

Asimismo la Contratista deberá informar sobre datos constructivos de los pozos, de manera que puedan ser 
inspeccionados en un futuro (métodos de perforación, encamisado, terminación de los pozos, purgados, 
mediciones iniciales realizadas, etc.). 

 

Legislación y normas técnicas de referencia 

• Decreto 674/89, Disposición 79179/90 Anexo A. Límites permisibles. 

• Decreto Nacional 999/92 “Reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos de los servicios 
públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales de competencia de Obras Sanitarias de la 
Nación” 

• Las operaciones de muestreo deberán sustentarse en normas técnicas ASTM, USEPA y protocolos 
estandarizados como: 

- IRAM 29012-2:1996 Calidad ambiental - Calidad de agua. Muestreo. Parte 2: Directivas generales sobre 
técnicas. 

- IRAM 29012-3:1998 Calidad ambiental. Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guía para la preservación 
y manipulación de las muestras. 

- IRAM 29012-11:1999 Calidad ambiental. Calidad de agua - Muestreo. Parte 11: Directivas para el 
muestreo de aguas subterráneas. 

- IRAM 29012-14:2003 Calidad ambiental. Calidad del agua. Muestreo. Parte 14: Directivas sobre 
aseguramiento de la calidad del muestreo y manipulación de agua. 

- ISO 15175:2004 Soil quality – Characterization of soil related to groundwater protection. 

- ASTM D 4547:2009 Standard guide for sampling waste and soils for volatile organic compounds. 

 

Calidad del Aire 

Efectos 

- Nivel elevado  de material particulado 

- Niveles excesivos de gases de combustión  

- Alteración de la calidad de aire en el área operativa del conjunto de obras 

Acciones causantes 

Acciones de Túnel aliviador emisario principal y conductos secundarios: 

- Instalación y funcionamiento de Obrador Principal y Secundarios. 

o Instalación, montaje y armado Tunelera 
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o Acopio de materiales a granel 

o Instalación y funcionamiento de planta de hormigón. Fabricación de hormigón y elementos 
prefabricados. 

 

- Actividades de construcción del túnel y conductos secundarios 

o Rotura de pavimentos y/o veredas 

o Construcción del túnel 

o Disposición temporal del producto de excavación 

o Trasporte de materiales (hormigón , armaduras, entre otros) 

o Excavación manual y mecánica 

- Construcción de cámaras y pozos  

o Rotura de pavimentos 

o Demoliciones eventuales 

o Excavación manual y mecánica 

o Trasporte de materiales (hormigón , armaduras, entre otros) 

- Obras de descarga 

o Excavación manual y mecánica 

o Disposición temporal del producto de excavación  

o Desmovilización de obra 

Objetivo 

Implementar las medidas necesarias para controlar y/o mitigar posibles alteraciones en la calidad del aire en el 
área operativa de las obras producto de emisiones de gases de combustión del tránsito de vehículos y 
maquinaria, así como el incremento de concentración de material particulado proveniente de las acciones 
causantes durante el desarrollo del conjunto de obras. 

Metodología  

La Contratista deberá presentar a la Inspección de obra un plan de monitoreo para el control de emisiones de 
gases de combustión provenientes de maquinaria y vehículos de obra y el seguimiento de acciones de mitigación 
de emisiones de material particulado, previo al inicio de las obras para su aprobación. 

La Contratista deberá implementar el plan de monitoreo para la medición de la calidad del aire durante el 
desarrollo del la etapa constructiva siguiendo como mínimo los siguientes criterios. 

El plan de monitoreo de calidad de aire deberá contemplar la revisión periódica de emisiones de gases de 
combustión provenientes de maquinaria y vehículos, así como el monitoreo continuo de emisiones de material 
particulado en las diferentes áreas del proyecto constructivo.  

Se considera como antecedente lo desarrollado en el capitulo Nº 5. Línea de base ambiental, Calidad de aire 

Control de emisiones de gases de combustión 
La Contratista deberá asegurar que las emisiones provenientes de los equipos, vehículos y maquinarias 
utilizados en todas las tareas del conjunto de obras cumplan con los límites máximos permisibles dispuestos en 
la normativa ambiental vigente de la CABA, asimismo que la totalidad de los vehículos y maquinarias operen en 
óptimas condiciones y con los sistemas de control correspondientes de emisión de gases. 

La Contratista deberá efectuar previo al inicio de las obras y durante el desarrollo de las mismas, una revisión 
técnica de niveles de emisión de contaminantes gaseosos de los vehículos y maquinarias, de forma tal que 
cumplan con la legislación ambiental vigente de la CABA. Los resultados se reportarán a la Inspección ambiental 
para su aprobación y avalará la operación de dichos equipos. 
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La contratista deberá presentar a la Inspección de obra informes sobre la revisión técnica de los vehículos y 
maquinarias durante el desarrollo de las mismas.  

 

Control de material particulado 
La Contratista deberá efectuar el control de las emisiones de material particulado producto de la manipulación 
(carga y descarga) de suelos en actividades de excavación, así como en actividades de instalación de obradores, 
limpieza de zonas de trabajo, movimiento de maquinarias, pozos de ataque y transporte de materiales en 
general. 

La empresa Contratista deberá implementar un monitoreo de material particulado en suspensión PM-10, 
siguiendo como referencia lo establecido en la Ley 1356 de Calidad de Aires de la CABA. 

La Contratista deberá localizar puntos de monitoreo para la medición de material particulado en suspensión PM-
10 en las áreas de obra de mayor potencial de afectación por niveles de emisión de material particulado, en 
especial se deberá localizar por lo mínimo un (1) punto de monitoreo en el obrador principal, por lo mínimo seis 
(6) puntos de monitoreo sobre las áreas de Nodos de Impacto en el Ramal Principal y por lo mínimo cuatro (4) 
puntos de monitoreo sobre las áreas de los conductos secundarios y en función del avance de los frentes de 
obras. 

 

 

Figura Nº 9.2. Localización de puntos de monitoreo de Material Particulado en suspensión  
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Parámetros a evaluar 

Control de emisiones de gases de combustión 
La Contratista deberá asegurar que toda la maquinaria y vehículos de obra cumplan con los límites máximos 
permisibles de emisiones gaseosas. 

Límites de emisión para vehículos equipados con motor ciclo otto: 

 

Año-Modelo    Contaminante Valor Límite 

  Monóxido de Carbono   4,5 % * 
 Ene. 1983 a Dic. 1991   

    Hidrocarburos     900 ppm ** 

  Monóxido de Carbono   3%*  
   Ene 1992 a Dic. 1994    

    Hidrocarburos     600 ppm **   

  Monóxido de Carbono   2,5 %* 
   Ene. 1995 a Dic. 1999   

    Hidrocarburos     400 ppm**   

  Monóxido de Carbono   1,5%*      Ene. 1999 a 
Actualidad    

    Hidrocarburos     300 ppm **   

*  La suma de concentraciones de monóxido de carbono y anhídrido 
carbónico en % en volumen determinada en el gas de escape (CO + 
CO2) deberá ser superior al 6% 

** Concentración de Hidrocarburos Totales (HCt) expresado en 
partes por millón como normal hexano (C6) 

Límites de emisión para vehículos equipados con motor ciclo diesel: 

Medición   
 Naturalmente 

aspirado o 
turboalimentado con 

LDA*   
 Turboalimentado   

 Densidad de Humos (m-1) 
Medición con Opacimetro    2,62 m-1   3 m-1  

 Índice de Ennegrecimiento 
(Escala Bacharach) Medición por 
Filtrado   

 INDICE BACHARACH 
5    INDICE BACHARACH 6  

* LDA: Dispositivo de control de la bomba inyectora de combustible que le permite 
adecuarse a la presión del turboalimentador 

Control de material particulado 

Contaminante Unidad Periodo Norma 

Material Particulado 
en suspensión (PM-
10) 

 

mg/m3 

 

24 horas 

EPA CFR 50 C 
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Frecuencia de medición  

Control de emisiones de gases de combustión 
Elaboración de informes semestrales de medición de niveles de emisión de gases de combustión de vehículos y 
maquinarias. 

 

 

Calidad de Aire Frecuencia de 
medición 

Control de emisiones de gases de 
combustión Semestral 

Control de material particulado 

Calidad de Aire Punto de monitoreo Frecuencia de 
medición 

Obrador Principal Semestral 

Material Particulado en suspensión (PM-
10) 

Áreas de Nodos de  
Impacto y áreas 
operativas de 

conductos secundarios 

En función del avance 
del frente de obra 

Elaboración de informes semestrales y en función de avances del frente de obra sobre el monitoreo de emisiones 
de material particulado. 

Legislación y normas técnicas de referencia 

Ley 1356/04 GCBA  - Decreto 198/06 GCBA. 

 

 

Ruido y Vibraciones 

Efectos 

- Incremento de niveles sonoros  

- Elevados niveles de vibración 

- Riesgos de daños a infraestructura de terceros por niveles elevados de vibraciones 
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Acciones causantes 

Acciones de Túnel aliviador emisario principal y conductos secundarios: 

- Instalación y funcionamiento de Obrador Principal y Secundarios. 

o Instalación, montaje y armado Tunelera 

o Instalación y funcionamiento de planta de hormigón. Fabricación de hormigón y elementos 
prefabricados. 

o Pozos de ataque 

- Actividades de construcción del túnel y conductos secundarios 

o Rotura de pavimentos y/o veredas 

o Construcción del túnel 

o Trasporte de materiales (hormigón , armaduras, entre otros) 

o Excavación manual y mecánica 

 

- Construcción de cámaras y pozos  

o Rotura de pavimentos 

o Demoliciones eventuales 

o Excavación manual y mecánica 

o Trasporte de materiales (hormigón , armaduras, entre otros) 

- Obras de descarga 

o Excavación manual y mecánica 

o Disposición temporal del producto de excavación  

- Desmovilización de obra 

Objetivo 

Implementar medidas para la mitigación y el control niveles sonoros y vibraciones en el área operativa 
de las obras producto de las actividades en el desarrollo del conjunto de obras (Túnel de emisario 
principal y conductos secundarios).  

Metodología  

Control ruido: 

La Contratista deberá implementar un plan de monitoreo para la medición de ruido en las diferentes 
áreas críticas identificadas durante el desarrollo de la actividades constructivas siguiendo como 
mínimo los criterios contenidos en el presente programa. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de obra un plan monitoreo de ruido previo al inicio de 
las obras para su aprobación. Asimismo deberá presentar periódicamente informes  sobre la 
implementación del plan de monitoreo durante el desarrollo de las mismas.  

El plan de monitoreo de ruido deberá contemplar  puntos de medición sobre las diferentes áreas de 
intervención del proyecto constructivo como  en  instalaciones transitorias de obradores (principal y 
secundarios), áreas de nodos de impacto, áreas operativas directas del emisario principal y 
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conductos secundarios. Ver Figura Nº 9.1. 

Se considera como antecedente lo desarrollado en el capitulo Nº 5, Línea de Base Ambiental,  
Capitulo ruido 

 Áreas principales para la medición de ruido 

1. Área operativa directa del Ramal Principal: 

Se deberá ejecutar un monitoreo de medición de niveles sonoros en el área operativa directa 
durante el desarrollo de las actividades de las obras de tunelera del emisario principal. La 
medición se realizará en función de los avances del frente de obras.   

2. Área operativa de los conductos secundarios: 

Se efectuará el monitoreo de niveles sonoros en el área operativa durante el desarrollo de las 
obras de los conductos secundarios. La medición se realizará en función de los avances del 
frente de obras.   

3. Áreas de nodos de impacto  

Se efectuará medición de niveles sonoros en las áreas de nodos de impacto. En dichas áreas 
se deberá incrementar los puntos de medición y frecuencia durante el desarrollo de las 
actividades de obras del emisario principal y los conductos secundarios. 

 

4. Áreas de obradores temporarios (principal y secundarios) 

Se ejecutará el monitoreo de medición de ruido en el obrador principal y obradores 
secundarios durante la operación de estas instalaciones. 
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Figura Nº 9.3. Áreas principales de monitoreo de ruido  

Control vibraciones: 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de obra un plan de monitoreo de vibraciones previo al 
inicio de las obras para su aprobación e implementar el mismo durante el desarrollo de las 
actividades constructivas siguiendo como mínimo los siguientes criterios. 

La Contratista deberá implementar medidas preventivas y de control para evitar niveles excesivos de 
vibraciones en las actividades constructivas las cuales puedan generar riesgos sobre infraestructuras 
de terceros. La Contratista deberá contemplar lo estipulado en la especificación técnica ET 28. 
“Construcción del túnel con tunelera” ítem 3.D 2 “Protección de las obras de infraestructura 
existentes” en el cual deberá ejecutar medidas de protección a las infraestructuras existentes (túneles 
subterráneos de las líneas D y B, río subterráneo, grandes colectores cloacales y pluviales, vías y 
viaductos de ferrocarril, autopista, conductos de agua potable, etc. Durante la operación de 
excavación. Asimismo la contratista deberá realizar un estudio de análisis de riesgos de edificaciones 
que puedan ser afectadas por la ejecución  de las actividades constructivas del túnel. 

La Contratista deberá tener en cuenta para la localización de puntos de monitoreo de vibraciones las 
interferencias con infraestructuras sensibles como hospitales, centros educativos, edificaciones y 
cualquier otra instalación que puedan presentar riesgos por altos niveles de vibraciones generados en 
las actividades constructivas. Se considera como antecedente lo desarrollado en el capitulo Nº 5, 
Línea de Base Ambiental. Plano Identificación de interferencias 
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La metodología de medición deberá seguir lo especificado en la “Guía Técnica de Medición y 
Evaluación de Vibraciones” establecida en la Ley 1540/04 del GCBA Anexo XV, en la cual establece 
los lineamientos para la medición de vibraciones y establece los límites máximos permisibles. 

Se presenta a continuación en la Figura Nº 9.2. La ubicación de algunas interferencias identificadas 
en el área operativa directa del emisario principal y en las áreas operativas de los conductos 
secundarios en las cuales la empresa Contratista deberá tener en cuenta la medición de vibraciones y 
la implementación de medidas de prevención y control, como: establecimientos educativos, 
hospitales, estaciones y líneas de subterráneos, estaciones y líneas de ferrocarriles.   

 
Figura Nº 9.4. Interferencias en áreas operativas directas en el emisario principal y conductos 

secundarios. 
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Parámetros a evaluar 

Control ruido: 

 

Se evaluará los niveles sonoros continuos equivalentes (LAdB) teniendo en cuenta normativa 
ambiental vigente correspondiente a La Ley 1540/04 “Control de la Contaminación Acústica en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Anexo III. “Límites máximos permisibles de emisión de ruido de 
fuentes fijas al ambiente exterior”. 

 

Ambiente Exterior 

Área de 
sensibilidad 

acústica 

Leq dB(A) 
Período diurno Leq dB(A) Período nocturno 

Tipo I 60 50 

Tipo II 65 50 

Tipo III 70 60 

Tipo IV 75 70 

Tipo V 80 75 

 

Control vibraciones: 

Se evaluará los niveles de vibraciones teniendo en cuenta normativa ambiental vigente 
correspondiente a La Ley 1540/04 “Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” Anexo III. “Límites máximos permisibles de inmisión de vibraciones en ambiente 
interior”. 

• Límites máximos permisibles para una vibración continua e impulsiva en un ancho de banda de 1 
Hz a 80 Hz: 

Valores de Aceleración Ponderada rms preferidos y máximos entre 1Hz y 80Hz 

  Valores preferidos Valores máximos 

Ubicación Período de 
evaluación Eje Z Eje X e Y Eje Z Eje X e Y 

Áreas Críticas* Día o Noche (0:00hs. a 
24:00hs) 0.005 0.0036 0.01 0.0072 

Día (7:00hs a 22:00hs) 0.01 0.0071 0.02 0.014 

Residencial 
Noche (22.00hs a 

7:00hs) 0.007 0.005 0.014 0.01 

Comercial, Oficinas, 
Escuelas, Templos e Iglesias

Día o Noche (0:00hs. a 
24:00hs) 0.02 0.014 0.04 0.028 

Vibración 
continua 

Industrial Día o Noche (0:00hs. a 
24:00hs) 0.04 0.029 0.08 0.058 
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Límites máximos permisibles para una vibración impulsiva en un ancho de banda de 1 Hz a 80 Hz: 

Valores de Aceleración Ponderada rms preferidos y máximos entre 1Hz y 80Hz 

  Valores preferidos Valores máximos 

Ubicación Período de evaluación Eje Z Eje X e Y Eje Z Eje X e Y 

Áreas Críticas* Día o Noche (0:00hs. a 
24:00hs) 0.005 0.0036 0.01 0.0072 

Día (7:00hs a 22:00hs) 0.3 0.21 0.6 0.42 

Residencial 
Noche (22.00hs a 

7:00hs) 0.1 0.071 0.2 0.14 

Comercial, Oficinas, 
Escuelas, Templos e 

Iglesias 

Día o Noche (0:00hs. a 
24:00hs) 0.64 0.46 1.28 0.92 

Vibración 
impulsiva 

Industrial Día o Noche (0:00hs. a 
24:00hs) 0.64 0.46 1.28 0.92 

• Límites máximos permisibles para una vibración intermitente en un ancho de banda de 1 Hz a 80 
Hz: 

 

Valores de Aceleración Ponderada rms preferidos y máximos entre 1Hz 
y 80Hz 

Día (7:00hs a 
22:00hs) 

Noche (22.00hs a 
7:00hs) 

  
Valor 

preferido
Valor 

máximo 
Valor 

preferido
Valor 

máximo 

Áreas 
Críticas* 0.1 0.2 0.1 0.2 

Residencias 0.2 0.4 0.13 0.26 

Comercial, 
Oficinas, 
Escuelas, 
Templos e 

Iglesias 

0.4 0.8 0.4 0.8 

Vibraciones 
intermitentes 

Industrial 0.8 1.6 0.8 1.6 

 

• Se consideran Áreas Críticas a los Hospitales, Laboratorios, Quirófanos y todo aquel lugar donde se realicen 
actividades de precisión. 
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Frecuencia de medición  

Control ruido: 

Áreas principales de medición de ruido Frecuencia de medición 

1.     Área operativa directa del Ramal Principal Semanal (En función de avance de 
frentes de obra) 

2.     Área operativa directa de los conductos secundarios Semanal (En función de avance de 
frentes de obra) 

3.     Nodos de Impacto / Singulares Semanal (En función de avance de 
frentes de obra) 

4.     Áreas de obradores temporarios (principal y secundarios) Semanal 

 

Control vibraciones: 

Puntos de medición de vibraciones Frecuencia de medición 

Medición de vibración en puntos críticos de potencial 
afectación (Identificación de interferencias) En función de avance de frentes de obra. 

 

Legislación de referencia y normas técnicas 

• Ley 1540/04 “Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 

• Norma IRAM 4062 (Ruidos molestos al vecindario, método de medición y clasificación). 

• Norma IRAM 4074: Medidor de nivel sonoro 

• Norma IRAM 4077 Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones de edificios. Guía para la 
medición de vibraciones y evaluación de sus efectos sobre los edificios. 

• Norma IRAM 4077-2 Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones en edificios. Guía para 
determinar niveles de daño por vibraciones del terreno. 

• Especificación técnica ET 28. “Construcción del túnel con tunelera” ítem 3.D 2 Protección de las 
obras de infraestructura existentes” 
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Suelos 

Efectos 

- Alteraciones y contaminación del suelos 

Acciones causantes 

Acciones de Túnel aliviador emisario principal y conductos secundarios: 

- Instalación y funcionamiento de Obrador Principal y Secundarios. 

o Instalación, montaje y armado Tunelera 

o Instalación y funcionamiento de planta de hormigón. Fabricación de hormigón y elementos 
prefabricados. 

- Actividades de construcción del túnel y conductos secundarios 

o Rotura de pavimentos y/o veredas 

o Construcción del túnel 

o Trasporte de materiales (hormigón , armaduras, entre otros) 

o Excavación manual y mecánica 

- Construcción de cámaras y pozos  

o Rotura de pavimentos 

o Demoliciones eventuales 

o Excavación manual y mecánica 

o Trasporte de materiales (hormigón , armaduras, entre otros) 

- Obras de descarga 

o Excavación manual y mecánica 

o Disposición temporal del producto de excavación  

- Desmovilización de obra 

Objetivo 

Implementar las medidas para el control y/o mitigación de posibles alteraciones en la calidad del 
suelo en el área operativa de las obras producto de las actividades del proyecto constructivo, así 
como también en la operación de instalaciones transitorias tales como áreas de almacenamiento de 
residuos peligrosos, áreas de tanques de almacenamiento de combustibles, talleres, entre otros.  
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Metodología  

La Contratista deberá presentar a la Inspección de obra un plan monitoreo de suelos previo al inicio 
de las obras para su aprobación. Asimismo deberá presentar periódicamente informes  sobre la 
implementación de dicho plan durante el desarrollo de las mismas.  

La Contratista deberá implementar un plan de monitoreo de suelos en las diferentes áreas operativas 
durante el desarrollo del proyecto constructivo siguiendo por lo mínimo los criterios contenidos en el 
presente programa. 

El plan de monitoreo de suelos deberá contemplar  puntos de medición en las diferentes áreas de 
intervención del proyecto constructivo como en instalaciones transitorias de residuos peligrosos, 
tanques de almacenamiento de combustibles, talleres de los obradores (principal y secundarios). En 
igual medida, se deberá realizar la toma de muestras y medición de suelos durante las actividades de 
excavación en función al avance de los frentes de obras del emisario principal y conductos 
secundarios. 

Se tiene como referencia para la implementación del presente monitoreo lo establecido en la 
especificación técnica ET Nº 54 “Excavación de suelos contaminados con Hidrocarburos”. 

Áreas principales de monitoreo de suelos 

a. Monitoreo de suelos en áreas de obradores (Principal y secundarios): 

La Contratista deberá ejecutar un monitoreo de suelos en los sitios de potencial contaminación en 
áreas de instalación de almacenamiento de combustibles, talleres, áreas de almacenamiento de 
residuos peligrosos, áreas de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias, sitio de 
descarga e inicio de obras y otros sitios que puedan presentar características potencialmente 
contaminantes. 

Se deberá realizar sobre las muestras de suelo extraídas determinaciones químicas mediante 
ensayos de laboratorio establecidas en el ítem “Parámetros a evaluar” del presente programa y 
siguiendo la normativa ambiental vigente de la CABA y Nacional.  

Antes de que se desmantelen los obradores, en todos los sectores que pudieran presentar 
contaminación, tales como almacenamiento de combustibles, áreas de reparación y mantenimiento 
de vehículos y maquinarias, estación transformadora, recinto de acopio de residuos peligrosos, se 
extraerán muestras de suelo a fin de determinar los niveles de contaminación con el objeto de 
establecer las medidas de remediación que correspondieran implementar de ser necesario, las cuales 
serán por cuenta y cargo del Contratista. 

La Contratista deberá tener en cuenta la planificación de tareas de envío de muestras y análisis 
sistemáticos por medio de laboratorios para la obtención de resultados en tiempos entre 28-48 hrs.  

La Contratista deberá presentar a la Inspección de obra informes sobre los resultados de los 
muestreos durante la operación de estas instalaciones transitorias. 

b. Monitoreo de suelos en el área operativa directa del túnel principal: 

La Contratista deberá efectuar un monitoreo sistemático de suelos en el área operativa directa del 
túnel principal para la determinación de concentración de potenciales contaminantes de 
contaminantes presentes en los suelos y materiales excavados, los cuales se prevé su trasladado a 
otras zonas para su disposición final. La localización de los puntos de monitoreo deberá contemplar la 
identificación de potenciales fuentes de contaminación como: estaciones de servicio, industrias, 
tanques enterrados, entre otros sitios potenciales que pudieran afectar los suelos en el área de obras 
del túnel principal. 

La Contratista deberá implementar un monitoreo sistemático sobre los vagones de transporte de 
suelos en la cintra trasportadora en la durante la operación de la maquina tuneladora y sobre la carga 
de suelos en los camiones con el material extraído durante las excavaciones por método tradicional.  

Con el objetivo de obtener una investigación exploratoria sobre la totalidad del área de obras del túnel 
principal se prevé la toma de muestras de suelos a intervalos regulares (500 m) a lo largo de toda la 
traza. Se deberá realizar la toma de por lo menos 3 muestras de suelo por cada punto de muestreo 
(cada 500m) sobre el material extraído en los vagones de transporte por el método de tunelera y en el 
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suelo extraído por el camión durante la operación del método tradicional, distribuidas equidistantes 
entre sí (método tres bolillo). En igual medida, la contratista efectuará durante la ejecución de las 
excavaciones la detección de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) del material extraído mediante 
un detector de fotoionización (PID), como método de screeening, con la finalidad de determinar de 
forma preliminar la presencia de compuestos volátiles. En los casos en que el muestreo arroje 
resultados positivos, se procederá a la recolección de muestras de suelo y su envío al laboratorio 
para los análisis correspondientes. La toma de muestras deberá ser efectuada sobre las paredes del 
túnel para evitar la modificación de la estructura del suelo por la acción de maquinarias de excavación 
y posible volatilización de compuesto a analizar. 

La Contratista deberá tener en cuenta la planificación de tareas de envío de muestras y análisis 
sistemáticos por medio de laboratorios para la obtención de resultados en tiempos razonables (28-48 
hrs). 

En el caso de identificación de concentraciones de contaminantes superiores a la normativa durante 
la instancia de muestreo de suelos, la Contratista deberá proceder a un análisis complementario de 
dichas muestras. Dicho análisis complementario tendrá como objetivo la determinación de 
compuestos producto de la apertura de cadenas de hidrocarburos (PAH, BTEX), lo cual permitirá en 
etapas posteriores, la evaluación de riesgos y la toma de adecuada de decisiones sobre el sitio 
afectado, en el marco de la normativa vigente de la CABA y Nacional.  

La Contratista deberá presentar a la Inspección de obra informes sobre los resultados de los 
muestreos durante el desarrollo de las actividades constructivas.  

c. Monitoreo en el área de obras de ramales secundarios: 

La Contratista deberá efectuar un monitoreo definitivo de suelos en el área operativa de obras de 
ramales secundarios. La localización de los puntos de monitoreo deberá contemplar la identificación 
de potenciales fuentes de contaminación como: estaciones de servicio, industrias, tanques 
enterrados, entre otros sitios potenciales que pudieran afectar los suelos en el área de obras de los 
conductos secundarios.  

En las actividades de excavaciones próximas a establecimientos existentes, que por sus 
características pudieran haber dado lugar a la contaminación de los suelos, el Contratista deberá 
extraer muestras de los mismos y mandarlas a analizar en laboratorios especializados y certificados.  

La Contratista deberá efectuar la toma de muestras de suelo sobre la carga de los camiones del 
material extraído para el análisis de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) y metales pesados como 
primera instancia de muestreo para la detección rápida de niveles de contaminación del suelo. La 
contratista deberá tener en cuenta la planificación de tareas de envío de muestras y análisis 
sistemáticos por medio de laboratorios para la obtención de resultados en tiempos entre 28-48 hrs. 
En igual medida, la contratista efectuará durante la ejecución de las excavaciones la detección de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) del material extraído mediante un detector de fotoionización 
(PID), como método de screeening, con la finalidad de determinar de forma preliminar la presencia de 
compuestos volátiles. En los casos en que el muestreo arroje resultados positivos, se procederá a la 
recolección de muestras de suelo y su envío al laboratorio para los análisis correspondientes. La 
toma de muestras deberá ser efectuada sobre las paredes de la excavación para evitar la 
modificación de la estructura del suelo por la acción de maquinarias de excavación y posible 
volatilización de compuesto a analizar. 

En el caso de identificación de concentraciones de contaminantes superiores a la normativa durante 
la instancia de muestreo de suelos, la Contratista deberá proceder a un análisis complementario de 
dichas muestras. Dicho análisis complementario tendrá como objetivo la determinación de 
compuestos producto de la apertura de cadenas de hidrocarburos (PAH, BTEX), lo cual permitirá en 
etapas posteriores, la evaluación de riesgos y la toma de adecuada de decisiones sobre el sitio 
afectado, en el marco de la normativa vigente de la CABA y Nacional.  

Se deberá dar aviso a la Inspección y al Comitente a fin de implementar la gestión correspondiente y 
el tratamiento de acuerdo con lo especificado en la Régimen de la Ley Nacional Nº 24.051 / Ley 2214 
GCBA. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de obra informes sobre los resultados de los 
muestreos durante el desarrollo de las actividades constructivas.  
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Consideraciones generales: 

 Las muestras deberán ser extraídas por personal idóneo, para su correcta toma, acondicionamiento 
y remisión al laboratorio para su análisis bajo cadena de custodia y  precauciones necesarias que 
correspondiesen.  

Los procedimientos correspondientes a la recolección, envasado, preservación, manejo y 
almacenamiento de las muestras; como los procedimientos de los laboratorios para las 
determinaciones analíticas, deberán ser presentados por el Contratista para su aprobación por la 
inspección, previo al inicio de las tareas de excavación. 

Se deberá realizar sobre las muestras extraídas determinaciones químicas mediante ensayos de 
laboratorio establecidas en el ítem “Parámetros a evaluar” del presente programa.  

 
Fig Nº 9.5. Toma de muestras sobre el suelo extraído sobre vagón de extracción de suelos durante el 

método de tuneleria  

 

 
 

Fig Nº 9.6. Toma de muestras sobre el suelo extraído sobre camión durante el método tradicional y en 
conductos secundarios 
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Fig Nº 9.7. Localización de puntos de monitoreo de suelos 
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Parámetros a evaluar 

Se tomará como referencia el siguiente procedimiento para el análisis de suelos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Químicos 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) *1 

Metales Pesados 

Plomo (Total) 

Arsénico (Total) 

Cromo (Total) 

Cadmio (Total) 

Níquel (Total) 

Análisis de 
concentracion
es de VOCs y 

HTP 

Presencia de concentraciones 
inferiores a niveles guía normativos 

Presencia de concentraciones 
superiores a niveles guía normativos 

Continuar con las tareas de 
excavación. 

Análisis de parámetros 
complementarios de la muestra de 

suelo (Apertura de cadena y análisis 
de compuestos individuales) 

• Hidrocarburos Aromáticos (BETX) 
• Hidrocarburos Poliaromáticos (PAH) 

Toma de muestras de suelo

Medición de VOCs “In Situ” (PID)  Análisis de de laboratorio (24 a 48hrs) de  Hidrocarburos 
Totales de Petróleo (HTP) y Metales pesados 

Toma de muestras de suelo sobre las 
paredes del talud en las excavaciones

Toma de muestras de suelo extraído sobre la carga en los 
vagones (Tunelera) o Camiones (método tradicional) 
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Análisis de parámetros complementarios en caso de 
elevadas concentraciones de Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (HTP) y/o VOCs 

Hidrocarburos Aromáticos 

Benceno 

Etilbenceno 

Tolueno 

Xilenos (Totales) 

Hidrocarburos Poliaromáticos PAH 

Benzo(A) Pireno 

Benzo(B) Fluoranteno 

Fenantreno 

Naftaleno 

1* Debido a la ausencia de valores guía para Hidrocarburo Totales de Petróleo (HTP) normativos nivel Nacional 
(Ley 24.051/92-Dec. 8731/93) los valores deberán ser referenciados con niveles guía internacionales ej. 
Canadienses, Holandeses. 

Se deberá indicar para cada parámetro seleccionado a analizar, la metodología analítica para su 
determinación y su correspondiente límite de detección, los cuales deberán figurar en los protocolos 
analíticos de laboratorio. 

Por otro lado deberá figurar los niveles guía de referencia para ser contrastados con los resultados de 
las mediciones. Estos niveles guías se deberán corresponder con los que tengan límites legales y/o 
valores obtenidos antes de comenzar los trabajos. 

Por otra parte el Contratista deberá implementar un Plan de QA/QC (Quality Assurance/ Quality 
Control) que se vincule con los trabajos de muestreo y análisis. 

Frecuencia de medición  

Áreas principales de monitoreo de 
suelos Frecuencia de medición 

Toma de muestras previo a la instalación 
de infraestructuras temporarias 

Toma de muestras durante la operación 
de las instalación de infraestructuras 
temporarias 

a. Monitoreo de suelos en áreas de 
obradores (Principal y secundarios) 

Toma de muestras en la desinstalación 
las instalación de infraestructuras 
temporarias 
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Áreas principales de monitoreo de suelos Nº de Puntos de 
monitoreo 

Nº de muestras de 
suelo por punto 

Nº de muestras 
totales 

b. Monitoreo de suelos en áreas operativas del 
ramal principal  15 3 45 

c. Monitoreo en el área de obras del ramales 
secundarios  7 3 21 

 

Legislación de referencia y normas técnicas 

• Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051/92 - Dec. 831/93. 

• Ley Nº 2214 Residuos Peligrosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• ETA Nº 54 “Excavación de suelos contaminados con HC Hidrocarburos”.  

• Las operaciones de muestreo deberán sustentarse en normas técnicas ASTM, USEPA y 
protocolos estandarizados como: 

- ASTM D 4220:1995(2007) Standard practices for preserving and transporting soil samples. 

- ASTM D 4547:2009 Standard guide for sampling waste and soils for volatile organic 
compounds. 

- ASTM D 6429:1999(2006) Standard guide for selecting surface geophysical methods. 

- ASTM E 1527:2000 Standard practice for environmental Site Assessments: Phase I 
Environmental Site Assessment Process. 

- ASTM E 1528:2000 Standard practice for environmental site assessments: transaction screen 
process. 

- ASTM E 1903:1997 Standard practice for environmental Site Assessments: Phase II 
Environmental Site Assessment Process. 

- IRAM 29012-1:2002 Calidad ambiental - Calidad de agua. Muestreo. Parte 1: Directivas 
generales para el diseño de programas de muestreo. 

- IRAM 29012-2:1996 Calidad ambiental - Calidad de agua. Muestreo. Parte 2: Directivas 
generales sobre técnicas. 

- IRAM 29012-3:1998 Calidad ambiental. Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guía para la 
preservación y manipulación de las muestras. 

- IRAM 29482:2008 Calidad ambiental – Calidad del suelo. Directivas para la investigación 
detallada de sitios urbanos e industriales con respecto a la contaminación del suelo. 

- IRAM 29481-5:2005 Calidad ambiental - Calidad del suelo. Muestreo. Parte 5: Directivas para 
la investigación exploratoria de sitios urbanos e industriales con respecto a la contaminación 
de suelos. 

- IRAM 29481-1:1999 Calidad ambiental. Calidad del suelo. Muestreo. Parte 1: Directivas para 
el diseño de programas de muestreo. 

- ISO 10381-2:2002 Soil quality – Sampling – Part 2: Guidance on sampling techniques. 

- ISO 10381-3:2001 Soil quality – Sampling – Part 3: Guidance on safety. 

- ISO 25177:2008 Soil quality – Field soil description 
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9.8.5 Programa de Traslado y/o Reposición de Árboles, Arbustos y Otras plantas  

Objetivo 
A los efectos de no ocasionar modificaciones del ecosistema en el área de ejecución de la 
obra, el Contratista desarrollará un Programa específico tendiente a la protección de la flora 
natural e implantada del área de afectación de las obras del Túnel del Aliviador Principal, así 
como de la red de Conductos Secundarios.  

El Programa debe prever, como mínimo,  analizar y evaluar entre otras las siguientes 
acciones, según corresponda, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección y en un todo 
de acuerdo con la normativa vigente en la CABA Ley Nº 3263/ 2010 relativa al  Arbolado 
Urbano. 

Desarrollo del programa y acciones a ejecutar 
1  Remoción de ejemplares Arbóreos y Arbustivos 
Árboles: Cuando sea necesario remover algún árbol se procederá, toda vez que sea posible, 
a trasplantarlo. Por cada árbol, de cualquier especie y tamaño que deba ser retirado como 
consecuencia de la construcción de las obras, el Contratista tendrá la obligación de reponer 
tres (3) ejemplares de la especie y en los sitios que indique la Inspección.  

Arbustos y otras plantas: Se procederá en idéntica forma que en el caso de los árboles.  

Césped o pastos: En aquellas zonas que por causa de los trabajos realizados en la obra sea 
necesario, se procederá a sembrar la especie existente o aquellas que resulten más 
adecuadas para el sitio de implantación. 

2  Reposición y Plantaciones  
Las plantaciones, trasplantes, etc. Se realizaran en una época del año propicia, compatible 
con el desarrollo de la obra. De no poder cumplirse con este requerimiento se tomarán 
precauciones especiales para asegurar su implantación. 

Los procedimientos de plantación deberán realizarse en un todo de acuerdo con las normas 
operativas vigentes en la CABA a tales fines, procurando controlar la apertura de hoyos de 
plantación, el tutorado, el riego de asentamiento y los cuidados posteriores en cuanto a 
periodicidad de riego, acceso al área de reposición, entre otros aspectos.  

Cuando las plantaciones se realicen en las cercanías de estaciones aeroportuarias, redes 
de alumbrado público y señalización (semáforos y señalética), así como en relación a 
cableados y/o líneas aéreas de otros servicios (energía, TV por cable, telefonía, etc.), 
deberán tomarse las precauciones necesarias (modificación de la ubicación de la 
implantación, cambio de especie, etc., siempre acorde a las características paisajísticas del 
sitio), para evitar daños a las mismas. 

3   Conservación, Mantenimiento y Recepción   
El Contratista realizará a su exclusivo costo y bajo su responsabilidad el mantenimiento de 
garantía del total de la Forestación de reposición compensatoria, desde su provisión, 
plantación y mantenimiento posterior hasta la recepción de la Obra.  Las tareas de 
mantenimiento comprenderán, entre otras, las siguientes: 

- Riegos 

- Control de enfermedades y plagas 

- Extirpación de malezas 

- Remoción del terreno 
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- Verificación y mantenimiento del tutorado 

- Reposición  

La recepción definitiva de la obra, queda así sujeta al efectivo cumplimiento de las acciones 
previstas en el presente programa y en las medidas de mitigación que a tal efecto se 
plantean en el Capítulo Nº… “Medidas de Mitigación y Control de este Informe y en las 
Especificaciones técnicas ambientales.  

9.8.6 Programa de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad  

Objetivo 
El Contratista pondrá en ejecución el Programa específico que tendrá por objetivo definir los 
requisitos del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad de la Construcción. El 
mismo tiene será, documentado, implementado y mantenido durante la ejecución del 
Conjunto de Obras.  

En la búsqueda de las mejores prácticas para la preservación de la salud y de la integridad 
física de todo el personal involucrado en las Obras y la prevención de accidentes y de 
pérdidas, el Contratista deberá aplicar un Sistema de Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad, de acuerdo a las normas  OHSAS 18001 - Especificación - Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional y a los requisitos específicos de la legislación vigente 
nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

- El Contratista garantizará para el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad los 
siguientes requerimientos:  

- Certificado OHSAS 18001, o evidencia de que el sistema que posee el Contratista está en 
proceso de certificación, válido para todo el alcance de la obra y a la fecha de la oferta, o 
un Sistema de Salud, Higiene y Seguridad equivalente;  

- Manual de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad;  

- Política de Salud, Higiene y Seguridad;  

- Descripción sucinta del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y del Programa 
de Seguridad Único de la Construcción a aplicar en el proyecto.  

En el caso de que el Contratista cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, 
Salud, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, la documentación podrá presentarse de 
manera integrada, siempre que cumpla con lo solicitado en cada uno de los Sistemas de 
Gestión. 

Desarrollo del programa y acciones a ejecutar 
La Gestión de Salud, Higiene y Seguridad desarrollará e implementará: 

1. Manual de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad  
El Manual especificará el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad establecido por 
el Contratista para el Conjunto de obras, conforme la Especificación OHSAS 18001, 
conteniendo, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I.  Introducción 

II. Objetivos, Alcance y Campo de aplicación 

III. Definiciones 

IV. Requisitos Generales sobre el establecimiento e implementación del Sistema de 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

V. Política del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 
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VI. Planificación del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

VI. a. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos a la seguridad y salud 
ocupacional 

VI. b.  Requisitos legales y otros requisitos 

VI. c  Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad 

VII. Estructura y Responsabilidad 

VII. a. Representante de la Dirección 

VII. b. Autoridades Roles y Responsabilidades 

VIII.  Gestión de Recursos 

VIII. a.  Provisión de Recursos e infraestructura  

VIII. b.  Entrenamiento, Concientización y Competencia 

IX. Consulta y Comunicación  

X. Documentación del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad  

X. a. Estructura de Documentación  

X. b. Control de Documentos y Control de Registros  

XI. Control Operacional  

XII. Preparación y Respuesta a Emergencias  

XIII.  Verificación y acción correctiva  

XIII. a. Medición y Monitoreo 

XIII. b.  Accidentes e incidentes  

XIII. c. No conformidades  

XIII. d. Acciones Correctivas  

XIII. e. Acciones Preventivas  

XIII. f.  Auditoría 

XIV.  Revisión por la Dirección  

XV.  Correspondencia entre el Manual del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y la OHSAS 18001. 

2. Política de Salud, Higiene y Seguridad  
El Contratista aplicará la Política de Salud, Higiene y Seguridad apropiada para la ejecución 
del Conjunto de Obras a construir, a la naturaleza y escala de los riesgos a la Seguridad y 
Salud, incluyendo el compromiso con la mejora continua del desempeño de Seguridad y 
Salud Ocupacional, con el cumplimiento de la legislación y otros requisitos aplicables.  

En caso que el Contratista cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, Salud, 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, la Política puede ser única, integrando las normas 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. La Inspección y el Comitente verificaran la calidad y 
consistencia de lo ofertado. 
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3. Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y Programa de Seguridad 
Único para la etapa de Construcción 

3.1. Leyes y Normas de Higiene y Seguridad en la Etapa Construcción  
El Contratista y sus Subcontratistas están obligados a dar cumplimiento a toda legislación y 
normativa correspondiente a la Jurisdicción Federal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires vigentes aplicables al proyecto, entre ellos: 

- la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 

- la Ley Nº 24.557/95  

Las Normas de Salud, Higiene y Seguridad en la Construcción establecidas en: 

- el Decreto N° 911/96  

- Decreto N° 144/99,  

- Decreto Nº 1057/03  

- Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 
552/01, SRT Nº 62/02, SRT Nº 310/02, SRT Nº 295/03  

- y la Ley de Tránsito Nº 24449, así como cualquier otra normativa vigente y todas las 
modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.  

3.2. Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas  
El Contratista y sus subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos 
y acciones que sean necesarios para garantizar la implementación del Sistema de Gestión 
de Salud, Higiene y Seguridad para la ejecución de las obras, así como para el cumplimiento 
de las Normas vigentes, asegurando la prevención de los riesgos y la protección física y de 
salud de los trabajadores.  

El Contratista designará un Coordinador para el Servicio de Higiene y Seguridad y un 
Médico del Trabajo Coordinador para el Servicio de Medicina del Trabajo, que serán 
responsables por el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad, llevando adelante el 
Programa de Seguridad Único de la Etapa Construcción y otros programas y acciones  
necesarios para  su implementación en toda la obra. Debe también contar con personal 
auxiliar en número adecuado y con la competencia apropiada para componer los Servicios 
de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad, considerando la legislación vigente y las 
características de la obra.  

El Sistema de Gestión de Salud, Higiene y Seguridad debe ser único para toda la obra y, 
debe contemplar todas las actividades que serán realizadas por parte del personal del 
Contratista y por parte del personal de las subcontratistas.  

Las empresas subcontratistas deben cumplir con el Sistema de Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad de la Etapa Construcción acorde a las previsiones del Contratista. 

El Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad y el Médico del Trabajo Coordinador del 
Contratista deben trabajar en forma conjunta con los responsables de Salud, Higiene y 
Seguridad de cada una de las empresas subcontratistas y la Inspección. 

Las subcontratistas deben contar cada una con sus responsables de los Servicios de 
Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo, de acuerdo con la normativa vigente, y 
deben confeccionar y presentar ante su Aseguradora el respectivo Programa de Seguridad, 
adaptado al Programa de Seguridad Único elaborado por el Contratista.  

Los Programas de Seguridad estarán firmados y foliados y deberán estar aprobados por la 
Aseguradora según los plazos establecidos en la Res. Nº 319/99. VER abarda 
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El Programa de Seguridad Único elaborado por el Contratista deberá permanecer en la 
obra, debidamente foliado, firmado y aprobado por la Aseguradora según los plazos 
establecidos en la Resolución S.R.T. Nº 319/99 y deberá contener como mínimo:  

Identificación de la empresa, lugar de la obra y la Aseguradora. 

Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

Memoria descriptiva de la obra, procedimientos y equipos técnicos que serán utilizados para 
la ejecución de la misma, considerando también las condiciones de entorno. 

Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecución. 

Organigrama de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo 

Análisis en detalle de todas las actividades de construcción previstas, los procedimientos de 
ejecución, en relación directa con la seguridad del personal. 

Identificación de los riesgos laborales, con registro de las evaluaciones efectuadas sobre 
contaminantes. 

Medidas preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los riesgos identificados, de manera 
de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Normas de aplicación para cada riesgo y para cada etapa de obra. 

Programa de capacitación para el personal a todos los niveles de la empresa, para cada 
etapa de obra que se inicie y para los distintos puestos de trabajo.  

El Contratista y sus subcontratistas, además de cumplir con las obligaciones señaladas en 
las leyes y normas de higiene y seguridad, deben:  

Mantener instalaciones de baños y vestuarios, comedores y cocinas, tratamiento para 
desechos sólidos y de aguas residuales, alojamiento temporario para los trabajadores que 
estén lejos de sus residencias, provisión de agua potable y transporte en condiciones 
adecuadas y en conformidad con la normativa vigente, de manera a asegurar el bienestar y 
la protección de los trabajadores.  

Proveer a los trabajadores ropa de trabajo y todos los elementos y equipos de seguridad, 
para protección colectiva y/o personal, necesarios para el desempeño de sus actividades. 
Estos equipos/elementos deben cumplir con lo establecido en las Normas IRAM y 
Resolución S.R.T Nº 299/1. 

Brindar capacitación a todo el personal de la obra, incluyendo los subcontratistas, de 
acuerdo a lo establecido en los Programas del Sistema de Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad.  

Informar a todo el personal de la obra sobre los riesgos generales de la obra y los riesgos 
inherentes a sus actividades y puesto de trabajo, así como las medidas preventivas 
necesarias en cada caso.  

Utilizar máquinas, equipos, herramientas y materiales de buena calidad, que cumplan con 
las normas vigentes de Higiene y Seguridad y que estén en buen estado de conservación y 
en condiciones apropiadas para su uso. Para garantizar eso, el Servicio de Higiene y 
Seguridad, en conjunto con la Gerencia de Mantenimiento, debe establecer un programa de 
verificaciones periódicas y que esté coordinado con el Plan de Mantenimiento Preventivo de 
la obra. Siempre que sea verificado el no cumplimiento de un requisito de seguridad, debe 
ser realizada su reparación o sustitución.  

Garantizar que las máquinas y equipos posean protecciones en sus partes móviles y/o de 
corte, de manera de evitar cualquier contacto accidental del trabajador con estas partes, y 
que estén dotadas de mecanismo de parada de emergencia de fácil acceso.  
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Garantizar que las instalaciones eléctricas sean ejecutadas de acuerdo a las normas 
vigentes y los materiales utilizados estén de acuerdo a las normas IRAM. Los tableros 
deben contar con puesta a tierra, llaves de corte, interruptores diferenciales y gabinetes 
adecuados a la intemperie.  

En la presencia de factores climáticos (lluvias,  vientos, sudestada, inundaciones, descargas 
eléctricas u otros) que comprometan la seguridad de los trabajadores, los trabajos deben ser 
suspendidos.  

Los incidentes y accidentes que ocurran durante la ejecución de la obra (incluyendo las 
enfermedades del trabajo) deben ser comunicados, registrados e investigados, para 
identificación de las causas y tomar las acciones correctivas, de manera de evitar su 
repetición.  

El Contratista en la Gestión de Salud, Higiene y Seguridad debe contar con:  

1. Instalaciones y Servicios Provisionales y Complementarios en los frentes de trabajo:  

Sistema de comunicación.  

Primeros auxilios para accidentados.  

Servicios contra incendio.  

Servicios sanitarios (en caso de ser necesario, deberán ser utilizados baños químicos) en 
cantidad suficiente para el total de trabajadores y deberán ser  ubicados de manera 
adecuada y atender los requisitos legales vigentes.  

Agua potable para el consumo humano.  

Accesos de entrada, salida, circulación de vehículos y peatones definidos y bien 
señalizados, de manera de garantizar la seguridad de los trabajadores y otros usuarios del 
local.  

2. Escaleras y Andamios 

Las escaleras estructurales temporarias con más de 1 m de altura deben estar provistas de 
barandas en los lados abiertos y pasamanos y deben tener un ancho libre de 60 cm, como 
mínimo, una alzada máxima de 20 cm y pedada mínima de 25 cm, cumpliendo con las 
condiciones establecidas en el Decreto 911/96.  

Siempre que sea necesario el uso de escaleras y/o andamios para realizar actividades o 
tener accesos a los locales, los mismos deberán estar construidos e instalados con 
materiales y diseños adecuados a su función, a las características del local y de acuerdo a 
los requisitos establecidos en las leyes y normas vigentes.  

3. Excavaciones y Trabajos Subterráneos  

Previo a una excavación, movimiento de suelo o trabajo subterráneo, debe realizarse un 
reconocimiento del lugar, determinándose las medidas de seguridad necesarias a tomar. 
Además, previo al inicio de cada jornada, debe verificarse las condiciones de seguridad.  

Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando 
éstos se utilicen para acomodar materiales, desplazar cargas o efectuar cualquier tipo de 
instalación, debiendo el Coordinador de Higiene y Seguridad, establecer  las  medidas  
adecuadas para  evitar  la  caída  del  material,  equipo, herramientas, etc., a la excavación.  

Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavación deben ser 
protegidas mediante el uso de tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en cuenta 
que mientras exista personal trabajando, la distancia entre el fondo de la excavación y el 
borde inferior del encofrado no sobrepasará nunca 1,20 m.  

Deben ser señalizados por medios apropiados de día y de noche.  
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Todo lugar con riesgo de caída de personas debe tener protección adecuada y eficaz.  

La señalización y las protecciones deben ser mantenidas, modificadas y adecuadas siempre 
que fuera necesario de acuerdo al avance de los trabajos.  

4. Espacios Confinados 

Antes de empezar trabajos en espacios confinados, el Coordinador de los Servicios de 
Higiene y Seguridad, debe realizar las evaluaciones y mediciones necesarias, para la 
determinación del grado de contaminación ambiental, y determinar las medidas preventivas 
a adoptar, emitiendo el permiso para ejecución de las tareas. Para eso debe verificar:  

- Concentración de oxígeno.  

- Ausencia de contaminantes y mezclas inflamables explosivas.  

- Bloqueo de todos los accesos de energía externa, que puedan alterar las condiciones de 
seguridad establecidas.  

El Permiso de Entrada en espacio confinado debe informar las condiciones del lugar, los 
trabajos que se van a realizar, las personas involucradas en la ejecución de los trabajos, los 
resultados de las evaluaciones y mediciones ambientales, los riesgos identificados, las 
medidas preventivas como acciones realizadas previamente a la entrada para eliminar los 
riesgos, acciones para realizar durante la ejecución de las actividades y monitoreos, los 
recursos necesarios para protección, comunicación,  señalización  y  para  uso  en  casos  
de  emergencias  y  otras informaciones que sean relevantes para evitar accidentes.  

Debe haber equipos para comunicación entre las personas que están dentro del espacio 
confinado con las que están en el exterior, en forma eficaz y permanente.  

Los  trabajadores  que  ingresen  a  un  espacio  confinado  deberán  contar  con monitores  
de  gases  que  realicen  muestreos  continuos  y  a  distintos  niveles, debidamente 
calibrados.  

En el exterior del espacio confinado donde se estén realizando actividades debe haber un 
vigía en permanente atención y contacto con los trabajadores que están en el interior.  

5.  Izaje y Movimiento de Cargas Suspendidas  

Debe establecerse un sistema de señales u otro sistema de comunicación eficaz.  

El área debe estar señalizada y no debe permitirse la circulación de personas en la zona de 
riesgo donde se ejecuta la actividad.  

Las  cargas  suspendidas  que  sean  recibidas  por  los  trabajadores  para  su 
posicionamiento deben ser guiadas mediante accesorios (cuerdas u otros) que eviten el 
desplazamiento accidental o contacto directo.  

Los accesorios utilizados en los trabajos de izaje y movimiento de cargas deben ser 
inspeccionados de manera periódica cuanto a su condición para uso.  

6. Maquinarias y Vehículos 

Deben contar con sistema de frenos, luces frontales, traseras, bocina, señal sonora de 
retroceso, espejos retrovisores, cinturón de seguridad, marcas reflectantes, acceso seguro, 
rótulos con carga máxima admisible, extintores, etc.  

Deben   tener   verificación   previa   del   correcto   funcionamiento   de   todos   sus 
componentes.  

El  personal  afectado  a  operaciones  con  maquinarias  y  vehículos  debe  ser 
adecuadamente capacitado y adiestrado en relación a las tareas específicas a que sea 
destinado y a los riegos emergentes de las mismas y debe contar con la correspondiente 
habilitación otorgada por autoridad y/u organismo competente.  
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7. Trabajos en la Vía Pública  

Los vehículos y maquinarias de obra que necesiten trabajar y/o circular por vías públicas, 
deben respetar lo establecido en la Ley de Tránsito No. 24.449, su Decreto No. 779/95 y en 
las leyes correspondientes a cada Jurisdicción.  

Debe establecerse áreas adecuadas para estacionamiento de los vehículos y/o maquinarias, 
así como áreas de trabajo y circulación, de manera de no traer riesgos a los peatones y 
tampoco al tráfico vehicular local.  

El señalamiento vial debe ser hecho de acuerdo al previsto en la Ley de Tránsito No. 24.449 
y en su Decreto No. 779/95.  

La señalización utilizada en la ejecución de la obra debe ser mantenida en buen estado de 
conservación, modificada y adecuada, siempre que sea necesario, de acuerdo al avance de 
las actividades y retirada cuando esté  finalizada la obra.  

Cuando resulte necesario retirar cualquier señalización existente en el área de la obra que 
interfiera  en  la  ejecución  de  las  actividades  previstas,  la  misma  deberá  ser 
restablecida a igual situación en la que se encontraba.  

El Contratista debe contar con la presencia de señaleros, utilizando los elementos de 
protección y señalización correspondientes.  

En caso de realizarse tareas nocturnas, debe proveerse iluminación adecuada y los 
trabajadores deben utilizar elementos de protección personal reflectivos de alta visibilidad, 
según norma IRAM 3859.  

9.8.7 Programa de Control de Gestión y  Calidad del PGA 

Objetivos 
En la búsqueda de las mejores prácticas para la preservación del medio ambiente, y la 
prevención de la contaminación, el Contratista aplicará un Sistema de Gestión de Medio 
Ambiente, de acuerdo a la Norma ISO 14001 - Sistemas de Gestión Ambiental - requisitos 
con orientación para su uso - y a los requisitos particulares que determina este PGA.  

El Contratista y todos los subcontratistas deben atenderán los requisitos del Sistema de 
Gestión Ambiental.  

El Comitente tiene el derecho en cualquier momento de, verificar la aplicación y 
mantenimiento de los requisitos definidos en esta especificación, incluso en relación a los 
proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la supervisión continua durante la 
ejecución de las tareas de obra, puede proceder a efectuar inspecciones y auditorias.  

Para el Sistema de Gestión Ambiental se establecen los siguientes requerimientos: 

Requerimientos y  Documentación 
El Contratista debe tener probada experiencia en proyectos con Sistemas de Gestión de 
Medio Ambiente, para lo cual deberá presentar:  

• Certificado ISO 14001, o evidencia de que el sistema que posee está en proceso 
de certificación, válido para todo el alcance de la obra y a la fecha de inicio de las 
obras, o un Sistema de Gestión Ambiental equivalente;  

• Manual de Gestión de Medio Ambiente;  

• Política de Medio Ambiente;  

• Descripción sucinta del Sistema de Gestión de Medio Ambiente y del Plan de 

• Gestión Ambiental para la ejecución de las obras y tareas; 
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• Seguro Ambiental; 

• Permisos  Ambientales;  

• Realizar y presentar al Comitente y a la Autoridad de Aplicación, para su     
consideración, la Evaluación de Impacto Ambiental, ajustada y adecuada a la 

• Etapa Constructiva; 

En el caso, que el Contratista cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, 
Salud, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, la documentación podrá presentarse de 
manera integrada, siempre que cumpla con lo solicitado en cada uno de los Sistemas de 
Gestión.  

El Contratista, designará, como fuera antes indicado, un Responsable de la Gestión 
Ambiental con título universitario y 10 años de experiencia, como mínimo, en obras de 
similar magnitud y pondrá a su disposición el personal y medios necesarios para ello. A su 
vez, este profesional trabajará en estrecha relación con el responsable ambiental del 
Comitente y con la Inspección. 

El responsable ambiental del Comitente trabajará en coordinación con el Comité Técnico de 
Seguimiento designado por la Autoridad para la etapa de construcción de las obras. 

El Contratista definirá e implementará la política en materia ambiental así como los 
procedimientos y técnicas del Sistema Calidad en la Gestión Ambiental 

Política de Medio Ambiente  
El Contratista presentará, la Política de Medio Ambiente de la empresa que sea apropiada al 
Proyecto a construir, a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus acciones y 
actividades, y productos, incluyendo el compromiso con la mejora continua del desempeño 
Ambiental, la prevención de la contaminación y con el cumplimiento de la legislación y otros 
requisitos aplicables.  

En el caso que el Contratista cuente con un Sistema de Gestión Integrado para Calidad, 
Salud, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, la Política puede ser única, integrando las 
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.  

Manual de Gestión Ambiental  
El Manual especificará el Sistema de Gestión de Medio Ambiente establecido por el 
Contratista para el Proyecto, conforme la especificación ISO 14001, conteniendo como 
mínimo, la siguiente información: 

• Introducción 

• Objetivos, Alcance y Campo de aplicación  

• Definiciones 

• Requisitos Generales del Proyecto para la implementación del Sistema de            
Gestión de Medio Ambiente.  

• Política del Sistema de Gestión de Medio Ambiente.  

• Planificación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. Identificación de            
aspectos ambientales.  

• Requisitos legales y otros requisitos.  

• Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestión de Medio Ambiente 

• Estructura y Responsabilidad.  

• Representante de la Dirección.  
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• Autoridades y Responsabilidades. Gestión de Recursos.  

• Provisión de Recursos e infraestructura.  

• Capacitación de Recursos Humanos, Concientización y Competencia.  

• Consulta, Comunicación y Difusión.  

• Documentación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente. Estructura de            
Documentación.  

• Control de Documentos y Control de Registros.  

• Control Operacional.  

• Preparación y Respuesta a Emergencias.  

• Verificación y acción correctiva  

• Medición y Monitoreo.  

• Evaluación de cumplimiento legal 

• No conformidades.  

• Acciones Correctivas 

• Acciones Preventivas  

• Auditoria  

• Revisión por la Dirección  

• Correspondencia entre el Manual del Sistema de Gestión de Medio Ambiente y la 
ISO 14001.  

Seguro Ambiental 
El CONTRATISTA contratará un seguro Ambiental de acuerdo a la política establecida en el 
Art. 22 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, con la finalidad que ese seguro garantice 
el financiamiento de la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva que 
pudieran producir las obras en ejecución. 

Fundamentos Legales 
La Ley Nº 25.675, promulgada el día 27 de noviembre de 2002 con la finalidad de establecer 
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 dispuso en su artículo 22: Toda persona física o jurídica, pública o 
privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 
elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para 
garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; 
asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración 
ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación. 

La Ley Nº 25.675 establece en su Artículo 28 que el que cause el daño ambiental será 
objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. Por 
otra parte, de la interpretación armónica de los Artículos 27 y 28 de la Ley 25.675, surge que 
el daño ambiental se configura cuando existe un riesgo inaceptable para la salud humana o 
para la autoregeneración de los recursos naturales, y que su recomposición consiste en 
restablecer el ambiente hasta alcanzar niveles de riesgo aceptables para la salud humana y 
para la autoregeneración de los recursos, de modo que la alteración negativa deje de ser 
relevante. 
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En tal sentido, el seguro resulta una útil herramienta de prevención del daño ya que el valor 
de la prima, así como el monto asegurable tendrá directa relación con la gestión ambiental 
de la actividad en materia preventiva, en función de la evaluación de riesgo que se realice. 
De esta manera actúa como instrumento económico beneficiando a la actividad que haya 
asignado más recursos a la prevención y a una gestión ambientalmente responsable. 
Asimismo, considerando que la suficiencia de la garantía que enuncia el artículo 22, requiere 
necesariamente de una evaluación estatal, ya que la idea de "suficiencia" debe entenderse 
no sólo como la afectación específica de determinado monto, sino también como la 
evaluación del instrumento respecto de una 

Permisos Ambientales  
El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización 
aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el 
evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones 
requeridos para la ejecución del proyecto. 

El CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN un programa detallado y un Plan de 
Manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que se requieran para 
ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y 
declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los gastos generales del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las 
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales 
competentes. 

El Contratista debe tramitar y obtener los Permisos Ambientales que se indican a 
continuación, pero no quedan limitados a ellos pudiendo surgir otras necesidades en el 
transcurso de las Obras. 

Los permisos que debe obtener El CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados al 
listado presentado) los permisos operacionales tales como: 

• Permisos de liberación de traza. 

• Permisos de captación de agua. 

• Disposición de materiales de excavaciones. 

• Localización de obradores. 

• Permiso de disposición de residuos sólidos domiciliarios/urbanos. 

• Permiso de vertimiento de efluentes líquidos. 

• Inscripción como generador de residuos peligrosos (según requerimientos de 
Legislación Nacional y Provincial). 

• Habilitación de tanques de combustibles por la Secretaría de Energía de la Nación 

• Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados entre otros). 

• Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

• Permisos para cierre temporal arterias de la red vial de la CABA. 

• Permisos para reconstrucción de arterias de la red vial de la CABA intervenidas por 
las obras. 

• Permiso para poda, raleo y extracción de ejemplares arbóreos. 
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• Permiso para la gestión de todos los residuos generados, de cualquier naturaleza y 
en cualquier estado de agregación, de acuerdo a la normativa vigente en la 
materia. 

El CONTRATISTA deberá gestionar una Póliza de Seguro de Caución de Daño Ambiental 
de Incidencia Colectiva según la normativa vigente. 

9.8.8 Programa de Educación Ambiental  

Objetivos 

• Los objetivos primarios del programa son: 

• Atender a la formación de la conciencia ambiental de los actores involucrados en 
las actividades de construcción y funcionamiento del Conjunto de Obras, 
resultando necesaria la divulgación sobre los mecanismos de gestión ambiental a 
implementar. 

• Difundir el conocimiento acerca de las normas ambientales referidas a la 
protección, prevención, uso y manejo de recursos naturales.   

• Difundir información que permita a los involucrados el conocimiento sobre los 
aspectos naturales, socioeconómicos y culturales de la Cuenca, las Comunas 
involucradas y la CABA.  

Actores 
Personal involucrado en la obra, en sus tres categorías: personal  jerárquico y técnicos por 
un lado y por el otro, el personal no calificado. 

Actores locales: funcionarios comunales y del GCBA, técnicos y organizaciones de la 
sociedad civil, comunidad emplazada en las Áreas de Influencia Directa e Indirecta, del 
Conjunto de Obras: la Cuenca y las Comunas involucradas. 

Desarrollo del programa y Acciones a ejecutar 
Para satisfacer los objetivos planteados se desarrollará una programación específica para 
cada uno de los grupos identificados precedentemente, los cuales incluirán talleres y 
seminarios, donde la información que se difunda podrá variar en el ajuste del lenguaje 
empleado según el auditorio. 

El responsable del diseño y dictado de los talleres será el Responsable Ambiental del 
Proyecto y el personal del Área Ambiental, que contarán a su vez, con el apoyo de personal 
idóneo en la actividad de comunicación social, y de integrantes de las Áreas Técnicas del 
Comitente. 

Deberá mantenerse un registro completo de todas las actividades de formación 
desarrolladas, internas y externas, realizadas por cada individuo en relación al ambiente, de 
forma que sea posible identificar las habilidades básicas disponibles, así como cualquier 
brecha en la formación. 

En relación al primer grupo (personal involucrado en la obra) se realizarán talleres 
diferenciados conforme a la categoría de personal al que se encuentren destinados, a los 
fines de efectuar la correcta adaptación de los contenidos teniendo en cuenta la formación 
de base que posea el personal y su área de aplicabilidad, de forma que se harán reuniones 
destinadas al personal jerárquico y técnico, por un lado, y al personal no calificado, por otro.   

En el caso del personal no calificado, debido a que la cantidad de mano de obra requerida 
varía en función de cada etapa de construcción, será necesario realizar talleres periódicos 
considerando que todos los trabajadores no calificados afectados deberán participar en el 
mismo, previo al inicio de su trabajo.  
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Las temáticas cubrirán un abanico de cuestiones vinculadas a visualizar la interacción entre 
las acciones efectuadas en la obra y los componentes ambientales, con un fuerte anclaje en 
visualizar la dinámica ambiental. 

El contenido de los Talleres y las temáticas específicas a abordar serán las siguientes: 

a - Relevancia de la integración de la cuestión ambiental en los proyectos de desarrollo en 
general y de Ordenamiento Hidráulico –Riesgo <Hidrico en particular  

Descripción ambiental del área de operaciones y de las áreas de influencia directa e 
indirecta 

Difusión de conceptos básicos vinculados a la cuestión ambiental  

Significado del concepto de protección para el equilibrio ambiental y la adaptación a la 
variabilidad climática del área implantación - CABA . 

Caracterización de los Recursos Flora, Fauna urbana, Paisaje, entre otros.  

Caracterización de los Recursos Hídricos superficiales y subterráneos. 

Caracterización del Recurso Suelo y aspectos geológicos y geomorfológicos 

Relevancia del cuidado y preservación del patrimonio arqueológico (Lineamientos de la Ley 
N º 25.743 y el Decreto 1022/2004). 

Legislación ambiental de la CABA y nacional relacionada con los impactos específicos de 
este tipo de obras. 

Legislación urbanística, edilicia y constructiva de la CABA. 

Descripción socio - ambiental del área de operaciones y del área de influencia directa e 
indirecta. 

b- Caracterización del Conjunto de Obras 

Caracterización de la obra en los niveles: Cuenca, Comunas involucradas, CABA, AMBA  

Aspectos económicos. 

Presentación de los posibles impactos derivados de la interacción del Conjunto de Obras y 
el control sobre el sistema Ambiental y los subsistemas natural y social. 

Descripción de las medidas adoptadas para la preservación y conservación de los 
componentes ambientales durante la ejecución y operación del Conjunto de Obras. 

Descripción de las medidas adoptadas para la corrección de los impactos negativos sobre 
los componentes ambientales derivados de la ejecución y operación del Conjunto de Obras. 

Descripción de los instrumentos de gestión ambiental utilizados en el Conjunto de Obras.  

Definición de la responsabilidad del Contratista en el manejo ambiental durante la 
construcción y operación del Conjunto de Obras; y de las responsabilidades individuales. 

Descripción de la estructura operativa del gerenciamiento ambiental del Conjunto de Obras. 

Identificación de posibles conflictos durante la ejecución de las Obras,  relacionados con la 
necesidad de compatibilizar los criterios operativos de ejecución de las Obras y las 
necesarias salvaguardas ambientales y de seguridad.  

Obligaciones que tienen los trabajadores tanto con la comunidad involucrada como con la 
protección del ambiente y la salud. Prohibiciones y sanciones en relación a las labores que 
le corresponden.  

Respecto del segundo grupo objetivo (actores locales), se deberá realizar en primera 
instancia la difusión de los talleres para permitir la inscripción por parte de los interesados y 
la organización por parte del Responsable Ambiental y el equipo.  
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Se identificarán los actores sociales emplazados en el área de influencia directa, e indirecta, 
organizados y no organizados, que voluntariamente deseen participar de las actividades 
previstas. 

 A su vez, se ofrecerán a los actores políticos, a nivel Comunas, CABA y Nacionales, así 
como a organizaciones intermedias, a los fines de su implementación en los diferentes 
ámbitos que se propongan. 

Los talleres se realizarán durante las diferentes fases constructivas de las Obras y la 
cantidad dependerá de la cantidad de inscriptos considerando que  los talleres no podrán 
superar las 50 personas.  

Para cada grupo definido se realizará finalmente un Foro Debate, con todos los participantes 
que deseen asistir, el cual permitirá reunir, aclarar e integrar todas las dudas, recibir 
inquietudes y/o consultas que permitirán recoger información directa sobre posibles 
conflictos ambientales no evaluados o mal valorados. 

Por último el responsable ambiental y el equipo deberán redactar  un informe sobre los 
resultados de los talleres y el Foro Debate, con aprobación de los participantes. Este informe 
deberá ser de acceso público. 

El Responsable Ambiental de las obras deberá colaborar con el Comitente y con la 
Autoridad de Aplicación, facilitando el acceso en condiciones de seguridad para eventuales 
visitas guiadas a las obras, así como proporcionar toda la información adecuada para estos 
eventos, relativa y pertinente a la ejecución de las mismas.   

Se deberán obtener los seguros correspondientes para la utilización de dichas visitas, con 
un número determinados de personas, a favor del Comitente, a coste y cargo de quien 
ejecute las obras. 

Observaciones y Recomendaciones  
Desarrollo y aplicación de Planes de Comunicación efectivos sobre el cuidado del medio y 
las características del proyecto 

Difusión de las normas ambientales que atienden el cuidado del medio 

Aplicación del Programa de Educación 

Control de la demanda de información y permanente  asistencia a los nuevos 
requerimientos. 

Ejecución del programa de Capacitación y de Recursos Humanos 

Plan de Comunicación efectivo y de extensión a la macro región – CABA, previo al comienzo 
de las tareas constructivas de manera de no generar falsas expectativas sobre las posibles 
oportunidades laborales asociadas a la obra. 

Plan de comunicación 

Campañas de difusión del Plan 

Desarrollo de campañas de difusión para instalar en la comunidad la imagen y el objetivo de 
los beneficios del Conjunto de Obras como un nuevo recurso para mitigar los efectos de las 
inundaciones en la Cuenca y en relación a las poblaciones involucradas. 

Activa participación de Universidades presentes en la CABA. 

Plan de capacitación para el personal de la obra 
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9.8.9 Programa de Comunicación Social y participación comunitaria 

Objetivos  
El programa presenta las acciones a ser llevadas a cabo en materia de comunicación con 
las comunidades e instituciones, facilitando la participación informada de las mismas en el 
Conjunto de Obras de la cuenca del Aº Vega. Su objetivo es alcanzar un alto grado de 
información acerca del COV en las comunidades de las áreas donde se desarrollan las 
actividades constructivas, a fin de que puedan ejercer su derecho de participar en la gestión 
del mismo. 

Los objetivos específicos incluyen: 

• Mantener informada en forma clara y concisa a la población de la zona de 
influencia directa. 

• Crear los mecanismos de participación necesarios. 

• Transmitir a los responsables de la gestión social y ambiental del proyecto, las 
consultas, quejas, sugerencias y reclamos formulados por la población. 

• Monitorear el cumplimiento de este programa. 

Actores 
Los actores identificados como grupos objetivos de este programa son: 

POBLACIÓN, HABITANTES, COMUNIDADES Y ONGS, entre otros: 

Titulares de inmuebles frentistas a las trazas o cuyos inmuebles se vean  afectados por la 
misma.  

Organizaciones no gubernamentales con intereses en diferentes aspectos del Conjunto de 
Obras: ambientales, sociales, urbanísticos, patrimoniales y de desarrollo económico. 

Cámaras de comerciantes e industriales 

Propietarios y/o concesionarios de áreas recreativas cercanas al obrador principal y a las 
obras de descarga en el rio de la Plata. 

Usuarios del sistema vial, de la red de transito pesado y de los corredores de vinculación: 
peatones, ciclistas, conductores de autos, camiones y transporte de pasajeros, entre otros. 

Representantes de los establecimientos de Salud, Seguridad y Educación presentes en las 
Áreas Operativas. 

Otros a definir 

ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS 

GCBA - Comunas: 11, 12, 13, 14 y15. 

GCBA: Representantes de organismos de economía, finanzas, desarrollo urbano, obras 
públicas, APRA / medio ambiente, MAyEP (APL- EV), Transporte, EMUI, Salud, Seguridad, 
Educación. 

Gobierno Nacional: organismos de regulación y control del Transporte, Dirección Nacional 
de Puertos y Vías Navegables. Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Gendarmería 
Nacional.  

Empresas de Servicios: Edenor, AySA, Metrogas, AUSA, etc.  
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Comunicación Institucional: la conducción del Programa deberá mantener un flujo de 
Información con los distintos actores institucionales: empresas contratistas, dependencias 
gubernamentales nacionales, de la CABA y de las Comunas. Las pautas generales para 
ejecutar las actividades son: 

Establecer vías de comunicación clara y segura como el correo electrónico y las notas 
numeradas. 

En cuanto a los Medios de Comunicación, es importante destacar, que tanto los 
periodistas y los medios de comunicación son herramientas fundamentales para la 
comunicación de este programa, ya que permiten la difusión masiva. Las pautas para la 
ejecución de las actividades son: 

Nombrar un referente específico dentro de la conducción para mantener la relación con la 
prensa. 

Mantener una comunicación fluida a través de gacetillas de prensa periódicas y reuniones 
informativas. 

La conducción de la Comunicación Comunitaria deberá llevar a cabo acciones directas 
con la comunidad, especialmente para los grupos objetivos. En cada etapa se privilegiará al 
grupo objetivo con mayor impacto. Los frentistas del Conjunto de Obras forman un grupo 
particular de la comunicación comunitaria. 

Desarrollo del programa y Acciones a ejecutar  
Etapa Pre Constructiva 
Esta etapa se inicia previa a la realización de las tareas de obra en el área de influencia 
directa. La Comunicación Institucional incluye el desarrollo de las siguientes acciones: 

a) Coordinación del programa de Comunicación 

El Responsable Ambiental de la Contratista, designará a un Coordinador de Comunicación y 
Participación Comunitaria (CCPC). El mismo será un profesional de la comunicación 
(Licenciado en Comunicación Social) con título universitario. 

b) Reuniones de Coordinación 

La primera semana se organizará, una reunión de coordinación con los Coordinadores de 
Programas del PGA e instituciones públicas y privadas involucradas en los distintos 
Programas a ejecutarse en esta etapa. Estas reuniones se repetirán una vez por mes con 
todos los actores institucionales. Estas jornadas de trabajo se llamarán “Reuniones de 
Coordinación”. Luego de cada reunión se elaborará una minuta que será enviada vía e-mail 
a todos los participantes. 

c) Agenda Comunicacional 

El Coordinador de Comunicación, elaborará un documento con los momentos críticos de la 
etapa, según cada Programa, identificando las acciones de comunicación necesarias con los 
medios de difusión y con la comunidad.  

Asimismo, elaborará también un primer Protocolo o listado de contactos, donde figuren los 
Coordinadores de Programa y las instituciones públicas y privadas involucradas en los 
diferentes programas, los medios de comunicación y otras organizaciones intermedias y 
contactos de interés, consignando: correo electrónico, teléfono, dirección. Dicho documento 
será entregado a todos los presentes en la primera Reunión de Coordinación. 

d) Gacetillas internas 

El primer y tercer lunes de cada mes por la mañana se enviará un correo electrónico con un 
newsletter. El diseño será realizado por un diseñador gráfico por una única vez, el formato 
deberá permitir la redacción por cualquier persona de la conducción del programa. El 
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contenido será conciso y estará dividido en dos secciones: resultados y novedades de todos 
los Programas que se están ejecutando. La primera expresará los resultados de lo ya 
realizado, y la segunda las acciones principales que se desarrollarán. Para ello, los 
Coordinadores de cada programa del PGA deberán enviar dos días antes el material 
necesario para la elaboración del newsletter. 

La Comunicación con los Medios de Comunicación incluye el desarrollo de las siguientes 
acciones: 

a) Jornada de contacto con los medios 

Se deberá organizar una jornada de trabajo con los periodistas que cubran la zona de 
influencia del Conjunto de Obras, donde se les informará a través de los profesionales y 
técnicos acerca del proyecto constructivo, las etapas y actividades principales, los actores 
involucrados y sus roles, los programas del PGA y sus coordinadores, la metodología de 
comunicación del programa de Comunicación y Participación Comunitaria, entre otros 
aspectos.  

La reunión debe ser conducida por el Coordinador de Comunicación. Podrían realizarse 
visitas a la zona de obras. Los medios identificados durante ejecución de los estudios de la 
Línea de Base, se presentan en la Tabla 1.  

Tabla 1. Medios de comunicación del área de influencia: en ejecución y ajuste 

b) Carpeta informativa 

Se deberá elaborar y entregar a los medios de comunicación una carpeta con información 
principal de las actividades de esta etapa y de las próximas. Incorporar un CD con los 
documentos del EIA y de los Estudios de Ingeniería, también incorporar mapas con la traza 
de la Conjunto de Obras. Para los textos se debe utilizar un lenguaje claro y sin tecnicismo. 
Las fotografías deben ser nombradas con el lugar y la fecha que fueron realizadas. 

c) Gacetillas de prensa 

Se deberá enviar una gacetilla de prensa cada quince días y ofrecer fotografías en alta 
calidad para la publicación en medios gráficos. El envío debe realizarse un día antes de la 
fecha de publicación/emisión pretendida.  

Las acciones a concretar para el desarrollo de la Comunicación Comunitaria incluyen: 

a) Reuniones con frentistas 

Se deberá convocar de forma directa por carta al domicilio de los frentistas a las trazas a 
una reunión informativa, en la que deberán participar los responsables de los distintos 
organismos gubernamentales antes enunciados. Los participantes no deberán superar los 
40 por reunión. El objetivo de las jornadas es informar las instancias, las instituciones 
participantes, y los plazos de los Cronogramas de Obra.  

b) Reuniones de divulgación comunitaria 

Se deberá organizar reuniones de divulgación con la comunidad, para lo cual se debe 
realizar una convocatoria, a través de afiches y gacetillas para la difusión en los medios de 
comunicación social. Se  invitará a los responsables de los programas del Plan de Gestión 
Ambiental para informar a la población. 

Se diseñara un afiche para informar e invitar a la reunión. Estos deberán ser colocados en 
las oficinas públicas, del GCBA, las Empresas, Industrias, comercios, medios de transporte 
(estaciones de las Líneas de Subterráneos D y B, estaciones de FFCC y otros lugares de 
gran afluencia de público. Asimismo, se enviarán correos electrónicos tomados del protocolo 
elaborado oportunamente. 
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c) Puntos Comunitarios 

Se deberán establecer lugares fijos para atención a la comunidad. Se llamarán “Punto 
Comunitario”. Para estar al frente de estas oficinas se capacitará a dos personas por cada 
oficina. Se recomienda convocar a personas que habiten la zona. La ubicación y horarios de 
atención deberán ser difundidos mediante las gacetillas de prensa. Los Puntos Comunitarios 
deberán contar con terminales de Internet y material gráfico de difusión de las actividades y 
etapas de ejecución del Conjunto de Obras. Los ciudadanos podrán solicitar a los 
responsables de cada Punto que registren y envíen por correo electrónico al CCPC sus 
quejas, consultas o sugerencias, ofreciendo una copia del correo enviado al ciudadano. Este 
aspecto debe ser claramente expresado en un afiche en el ingreso de cada Punto 
Comunitario. 

d) Página Web 

Se deberá diseñar e implementar una página Web con información básica sobre el Conjunto 
de Obras: Etapas, actividades, documentos del EIA y de los Estudios de Ingeniería, planos 
con la traza del Conjunto de Obras. Asimismo, deberán incluirse cronogramas de reuniones, 
localización y horarios de atención de los Puntos Comunitarios, teléfonos y direcciones de la 
Unidad Ejecutora del Conjunto de Obras de la Cuenca del Arroyo Vega y del Responsable 
Ambiental del PGA. Una sección estará especialmente destinada a mostrar los avances con 
textos, gráficos y fotografías actualizadas. Otra sección estará destinada a recibir consultas, 
dudas y quejas por parte de la comunidad. La dirección Web y el e-mail de sugerencias y 
quejas deberán agregarse a todas las piezas de comunicación. Las respuestas estarán a 
cargo del Coordinador de Comunicación y Participación Comunitaria. 

Etapa Constructiva 
Comunicación Institucional: el Contratista nombrará a un Agente de Comunicación (AC) y 
lo comunicarán al Coordinador de Comunicación y Participación Comunitaria (CCPC). El AC 
deberá ser un profesional de la comunicación (Licenciado en Comunicación Social) con 
título universitario. 

a) Jornadas de comunicación 

El Coordinador de Comunicación y Participación Comunitaria convocará a una reunión inicial 
con los Agentes de Comunicación. Estas reuniones se desarrollarán de manera mensual y 
se llamarán “Jornadas de Comunicación”. En ellas, los Agentes deberán explicar las 
acciones del próximo mes y solicitar, si fuera necesario, información a otros organismos 
ejecutores de los distintos programas a través del Coordinador. 

b) Reuniones de coordinación 

El Coordinador de Comunicación y Participación Comunitaria organizará en el segundo mes 
una reunión de coordinación con los referentes de las instituciones públicas y privadas 
involucradas, también participarán los Agentes de Comunicación.  

Estas reuniones se repetirán bimestralmente con todos los actores institucionales, divididos 
según el programa que estén ejecutando. Estas jornadas de trabajo se llamarán “Reuniones 
de Coordinación”. 

c) Agenda comunicacional 

El CCPC, elaborará un documento con los momentos críticos de la etapa constructiva, 
incluyendo las acciones de comunicación que se desarrollarán con los medios de difusión y 
con la comunidad. Dicho documento será entregado a todos los asistentes a la primer 
Reunión de Coordinación. La recopilación y edición de la información estará a cargo de la 
Coordinación de Comunicación y Participación Comunitaria. 
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d) Gacetillas internas 

A partir del tercer mes, el primer lunes de cada mes se enviará un correo electrónico con un 
newsletter. El diseño será el mismo que en la etapa anterior pero se cambiará el color 
predominante. El contenido será conciso y estará dividido en dos secciones: resultados y 
novedades, teniendo en cuenta los programas en ejecución. La primera expresará los 
resultados de lo ya realizado, y la segunda las acciones principales que se desarrollarán. 
Para la redacción los Agentes de comunicación deberán enviar la información a la 
Coordinación, quien deberá editar y enviar a los contactos. 

 

El desarrollo de las acciones de Comunicación con los Medios de Comunicación, incluyen: 

a) Jornada de contacto con los medios 

El primer mes de obra, se deberá organizar una jornada de trabajo con los periodistas 
identificados y designados, donde se les informará acerca del Conjunto de Obras, las etapas 
y actividades principales, los actores involucrados y sus roles, los programas del PGA y sus 
coordinadores, la metodología de comunicación del programa de Comunicación y 
Participación Comunitaria, entre otros aspectos. La reunión debe ser conducida por el 
Coordinador de Comunicación. En el evento se presentarán a los periodistas los Agentes de 
Comunicación. 

b) Carpeta informativa 

Se deberá elaborar y entregar a los medios de comunicación una carpeta con información 
principal de las actividades de esta etapa. Incorporar un CD con los documentos del EIA y 
de los Estudios de Ingeniería, también incorporar planos con las trazas del Conjunto de 
Obras. Para los textos se debe utilizar un lenguaje claro y sin tecnicismo. Las fotografías 
deben ser nombradas con el lugar y la fecha que fueron realizadas. La recopilación y edición 
de la información estará a cargo de la Coordinación de Comunicación y Participación 
Comunitaria. 

c) Gacetillas de prensa 

Se deberá enviar una gacetilla de prensa a todos los medios de comunicación social 
mensualmente y ofrecer fotografías en alta calidad para la publicación en medios gráficos. El 
envío debe realizarse un día antes de la fecha de publicación/emisión pretendida. El envío 
estará a cargo del CCPC, para lo cual los Agentes de Comunicación realizarán los aportes 
con la debida anticipación (cinco días).  

La primera gacetilla difundirá la reunión de divulgación. La segunda difundirá la instalación 
de los Puntos Comunitarios, los horarios de atención y la ubicación exacta. 

Las acciones a concretar para el desarrollo de la Comunicación Comunitaria incluye el 
desarrollo de las siguientes acciones: 

a) Página Web 

Se mantendrá la página Web implementada en la etapa anterior, con un cambio en el color 
predominante. En la misma deberá existir una sección con información general sobre las 
Obras: Etapas, actividades, documentos del EIA y de los Estudios de Ingeniería, planos con 
las trazas del Conjunto de Obras. Asimismo deberá incluirse cronogramas de reuniones, 
localización y horarios de atención de los Puntos Comunitarios, teléfonos y direcciones de la 
Unidad Ejecutora del Conjunto de Obras y del Responsable Ambiental del PGA. Una 
sección estará especialmente destinada a mostrar los avances con textos, gráficos y 
fotografías actualizadas. Otra sección estará destinada a recibir consultas, dudas y quejas 
por parte de la comunidad. La dirección Web y el e-mail de sugerencias y quejas, deberá 
agregarse a todas las piezas de diseño y de comunicación. Las respuestas estarán a cargo 
del Coordinador de Comunicación y Participación Comunitaria. El Coordinador de 
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Comunicación y Participación Comunitaria reenviará las consultas a los respectivos 
Agentes, quienes deberán responder al CCPC dentro de los cinco días. 

b) Reuniones de divulgación comunitaria 

El CCPC organizará, en el segundo mes de obra dos reuniones de divulgación, donde se 
explicaran todos los programas que se estén ejecutando, para lo cual se debe realizar una 
convocatoria, a través de correos electrónicos tomados del protocolo elaborado en la etapa 
anterior; también se utilizaran afiches y gacetillas para la difusión en los medios. Los afiches 
deberán presentar un diseño claro y atractivo para informar e invitar a la reunión.  

Estos deberán ser colocados en las oficinas del GCBA, en las Comunas, comercios y otros 
lugares de gran afluencia de público, particularmente estaciones de la red de subterráneos y 
las de FFCC. Estas reuniones se repetirán trimestralmente. 

c) Reuniones de divulgación gubernamental 

El CCPC organizará, en el primer mes de obra, dos reuniones de divulgación con los actores 
gubernamentales Comunales, de los OG´S del GCBA, donde se explicaran todos los 
programas que se estén ejecutando, para lo cual se debe realizar una convocatoria, a través 
de correos electrónicos tomados del Protocolo elaborado en la etapa anterior; estas 
reuniones se repetirán trimestralmente. 

d) Puntos comunitarios 

Se mantendrán, en sus localizaciones y funcionaran en los días y horarios fijados, los 
Puntos Comunitarios instalados en la etapa anterior. Mediante una gacetilla de prensa y la 
página Web se deberá difundir las ubicaciones y los horarios de atención. Es recomendable, 
según el funcionamiento, repetir la gacetilla trimestral, semestralmente y/ o anualmente. Los 
puntos Comunitarios deberán contar con terminales de Internet y material grafico de difusión 
de las actividades y etapas del proyecto. En los Puntos Comunitarios, los ciudadanos 
podrán solicitar a los responsables de cada Punto que registren y envíen por correo 
electrónico al CCPC sus quejas, consultas o sugerencias, ofreciendo una copia del correo 
enviado al ciudadano. Este aspecto debe ser claramente expresado en un afiche en el 
ingreso de cada Punto Comunitario. 

e) Comunicación para el tránsito y transporte 

Se deberá desarrollar un sistema gráfico de cartelería en la vía pública, a través del cual se 
anunciarán los cambios en la circulación del tránsito y las vías alternativas para transporte 
pesado y público, así como cruces seguros para peatones y ciclistas. Estas cartelerías 
deberán colocarse en sitios visibles con quince días de anticipación. Asimismo, los cortes y 
desvíos deberán difundirse mediante gacetillas. Esta actividad se fijará en el cronograma 
una vez establecidos los plazos según los diferentes frentes de obra. 

Se deberán diseñar calcomanías que se pegaran en los colectivos y en las paradas, las 
cuales informarán los cambios de recorridos y las nuevas paradas. Asimismo, este aspecto 
se difundirá a través de gacetillas de prensa. Esta actividad se fijará en el cronograma una 
vez establecidos los plazos de obra. 

Se deberán diseñar afiches que se colocarán en lugares públicos de concurrencia masiva, 
los cuales informarán los cambios de horarios, recorridos y las paradas. Asimismo, este 
aspecto se difundirá a través de gacetillas de prensa. Esta actividad se fijará en el 
cronograma una vez establecidos los plazos de las obras. 

Todos los cambios de recorrido, frecuencias y paradas de los medios de transporte deberán 
ser previamente consensuados con las empresas. Para ello se enviaran correos electrónicos 
a cada empresa involucrada con quince días de anticipación a los fines de coordinar los 
cambios.  
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Etapa Operación 
Respecto de la Comunicación Institucional, El CCPC organizará la primera semana de la 
etapa una reunión de coordinación con la empresa concesionaria. 

El contacto con los Medios de Comunicación, incluye que en el primer mes de operación, 
el CCPC realizará una jornada de presentación con los periodistas que cubran 
periodísticamente la zona de influencia del Conjunto de Obras, quien explicará su 
metodología de trabajo y su contacto para la prensa. 

Las acciones a concretar para el desarrollo de la Comunicación Comunitaria incluye el 
desarrollo de las siguientes acciones: 

a) Página Web 

Se mantendrá la página Web creada durante doce meses, para la recepción de reclamos. El 
Coordinador de Comunicación y Participación Comunitaria recepcionará los correos y los 
reenviará a quien corresponda según la temática. 

b) Cartelería de concientización 

Se elaboraran afiches de claro y atractivo diseño, siguiendo el estilo de las etapas 
anteriores, a los fines de  concientizar a las comunidades involucradas de las Áreas de 
Influencia Directa e Indirecta y a los usuarios de las nuevas obras sobre el cuidado del 
ambiente y la correcta utilización de las obras.  

Estos afiches se colocarán en lugares públicos de concurrencia masiva, durante seis meses 
a partir del inicio de la ejecución del Conjunto de Obras. 

Observaciones y Recomendaciones 
Asegurar un flujo constante y veraz de la información hacia los actores involucrados. 

Adecuar los contenidos de los programas de comunicación respecto de los destinatarios a 
los cuales va dirigido. 

Facilitar la participación comunitaria. 

Canalizar por medio de acciones concretas las inquietudes y puntos críticos planteados por 
la población involucrada. 

Organización de un cronograma de actividades para el desarrollo de las tareas. 

Identificación de actores claves en los distintos grupos a fin de poder facilitar la organización 
de reuniones. 

Capacitación de Recursos Humanos 

Ejecución del Programa de capacitación de recursos humanos 

Plan de Comunicación efectivo y de extensión para la CABA previo al comienzo de las 
tareas constructivas de manera de no generar falsas expectativas sobre las posibles 
oportunidades laborales asociadas a la obra. 

Campañas de difusión sobre los sitios afectados. 

Campañas de difusión con los actores sociales involucrados.  

Plan de aviso y comunicación del cronograma de obra a las Autoridades Competentes 
particularmente a nivel Comunal. 

Señalización en los Nodos y en Obradores, Pozos de Ataque, Pozos de Bombeo, Obras de 
descarga en el río de la Plata, entre otros. 

Plan de comunicación 
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Campañas de difusión del Plan 

Plan de Seguridad e Higiene que incluye procedimientos y acciones a seguir en caso de 
derrames, incendios, inundaciones y otras contingencias 

9.8.10 Programa de Auditorias 

El Plan de Gestión Ambiental debe incluir auditorías internas y estar diseñado para facilitar 
auditorías externas, por lo cual el mismo deberá estar documentado y ser trazable. 

El programa y los procedimientos de auditoria deben comprender: 

a)  Definición de las actividades y áreas que se deben considerar en las auditorias; 

b)  La frecuencia de las auditorias; 

c)  Fijación de las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de las 
auditorias; 

d)  La modalidad, frecuencia y destinatario/s de la comunicación de los resultados de las 
auditorias; 

e)  Los requisitos de competencia para la designación de los auditores; 

f)  Modalidad y procedimientos de la conducción y realización de las auditorias. 

9.8.11 Programa de Gestión Ambiental para el Tránsito y Transporte  

El Contratista debe solicitar a la Subsecretaría de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires el Permiso de Obra. Ver nombres 

Paralelo a ello, tramitará ante la Dirección General de Transporte y Tránsito, un Permiso 
para Tránsito, el cual habilitará la interrupción del mismo por las tareas que deba realizar el 
Contratista. La Dirección General de Transporte y Tránsito (DGTyT), estudiará la mejor 
alternativa y dará el visto bueno del Permiso, el cual será otorgado por la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana. El Contratista propondrá los cortes y desvíos en función de los estudios 
efectuados para la definición de la metodología constructiva, según los Planos con 
delimitación de área de Obradores e indicación de carril y sentido del tránsito en cada etapa 
de la construcción de cámaras de desvío y conexión así como los que se programen al 
momento de la realización de la red de conductos secundarios.  

Con la obra aprobada, sus características y el correspondiente cronograma, la DGTyT 
publicará la misma en la página WEB del Gobierno de la Ciudad, con los cortes 
correspondientes anunciados con antelación. 

El Contratista preparará los carteles de señalización, cuyo diseño debe ser aprobado por la 
DGTyT. En caso de ser necesario contratar policía para el desvío de tránsito, se hará a 
través la oficina de Contratación de Adicionales de la Policía Federal. 

El Contratista solicitará al Gobierno de la Ciudad la reprogramación de los semáforos, la 
colocación de nuevas unidades y reubicará las paradas de colectivos que sea necesario, de 
acuerdo al cronograma de obras y cortes programados. Los gastos de las tareas antes 
mencionadas corren por cuenta del Contratista. 
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9.8.12 Programa de Gestión de Suelos Contaminados  

Objetivos  
Se busca evitar riesgos por la manipulación de suelos contaminados así como para 
disponerlos de manera adecuada según las reglamentaciones de protección ambiental del 
GCBA 

Procedimiento 
Se identificarán antes de la excavación, las zonas con potencial riesgo de contaminación de 
suelos con hidrocarburos, o con contaminantes de origen inorgánico. 

Durante la ejecución de las excavaciones tanto a cielo abierto como en túneles se realizará 
un monitoreo sistemático de suelos para la detección de contaminación mediante la 
medición de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) por medio un detector de 
fotoionización (PID) y el análisis de muestras de suelos de hidrocarburos totales de petróleo 
(HTP)  y metales pesados.  

En los casos en que el muestreo arroje concentraciones elevadas teniendo en cuenta la 
normativa ambiental vigente Nacional y de la CABA, se procederá a la investigación 
detallada del sitio afectado, la cual deberá incluir, un análisis complementario de las 
muestras de suelo (ej. Determinación de BTEX, PAHs, entre otros), determinación del área 
afectada (pluma de contaminación), estudio de evaluación de riesgos y análisis de 
alternativas de recomposición del sitio afectado. 

Si se identifican como residuos peligrosos, por superar los límites fijados en el Decreto 831 
(reglamentario de la ley Nº 24.051), el Contratista encarará el almacenamiento, transporte y 
tratamiento de los mismos de acuerdo con lo exigido por dicha norma o la que la reemplace 
en su defecto. 

En las excavaciones a cielo abierto en áreas próximas a establecimientos que pudieran 
haber provocado la contaminación de los suelos, se extraerán muestras de los mismos que 
se analizarán en laboratorios especializados y si se identifican como residuos peligrosos se 
les dará el tratamiento especificado en la ley Nº 24.051. 

Cuando se considere que se halla en riesgo de contaminación la capa freática por las tareas 
de depresión del acuífero, si del consiguiente monitoreo se confirma la presencia de 
contaminantes, se deberán implementar barreras de contención hidráulica o remediaciones 
con el fin de contener el impacto por la movilización de los contaminantes. Además se 
procederá a comunicar esta situación al GCBA para que disponga las penalizaciones 
correspondientes a los causantes de la contaminación. 

9.8.13 Programa de Gestión Ambiental para los Recursos Arqueológicos 

Teniendo en cuenta la particular situación de preservación del recurso arqueológico frente a 
las alteraciones del crecimiento urbano y las actividades humanas, producidas hasta el 
presente en la CABA y la situación general del patrimonio cultural del AMBA se promueve 
un intenso trabajo de concientización, de colaboración y comunicación sobre qué es, cómo 
funciona y para qué sirve la arqueología y el patrimonio.  

Objetivos 
Efectuar actividades de rescate arqueológico previas al inicio de las obras de construcción 
en los puntos sensibles de la traza. 

Monitorear la obra durante el zanjeo en los puntos arqueológicamente sensibles de la traza. 
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Procesar el material recolectado, inventariado y remisión a los organismos del GCBA y /o la 
Nación de Cultura a fin de integrar el patrimonio arqueológico de la Ciudad de Buenos Aires. 

Modo de Operación  
Diseño de un plan definitivo de acción que fije parámetros de trabajo para la contratación de 
un equipo de especialistas en arqueología urbana.  

Posibilitar el seguimiento de las obras y su consecuente monitoreo por parte de los 
arqueólogos, dentro del marco científico, técnico y legal. 

Implementar el dictamen del arqueólogo e incluir un plan de actividades tendientes a su 
rescate y preservación y la inclusión de su costo en el presupuesto general de la obra. 

Realizar una serie de charlas a los equipos de trabajo que se encuentran designados en los 
diferentes frentes de la obra, acerca de la importancia del recurso arqueológico como así y 
también sobre qué acciones llevar a cabo ante el hallazgo casual de restos arqueológicos o 
paleontológicos. Estas charlas les permitirán reconocer lo que puede ser significativo y 
alertar a quien corresponda. La mayor velocidad en informar es mayor la garantía de no 
interrumpir el proceso de obra. 

Elaborar una cartilla o guía informativa de procedimientos para los operarios de la obra, 
donde figuren las medidas más significativas en relación al punto anterior. Distribuir la 
misma en todos los frentes de la obra.  

Llenado diario de planilla de operación arqueológica. Registro de materiales arqueológicos 
in situ, recolección, e inventario detallado asegurando buen embalaje y conservación según 
Ley 25743/2003.  

Por último, se recomienda mediante el Plan de Comunicación hacer pública la colaboración 
entre la empresa constructora y el equipo de rescate arqueológico, tanto como los 
resultados obtenidos de manera tal que toda la comunidad tenga conocimiento mediante 
una página web, un video, una serie de publicaciones, y hasta un museo arqueológico de 
sitio. 

Recomendaciones y Procedimientos para el Tratamiento Adecuado del Recurso 
Arqueológico. 
No recolectar material arqueológico bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia si no 
es a través de los profesionales responsables.  

Dar aviso ante el hallazgo fortuito de restos arqueológicos y/o fósiles a la Autoridad de 
Aplicación. Informar su ubicación por GPS o en relación a las estacas progresivas del 
trazado de la obra.  

Ante el hallazgo de restos óseos, detener los trabajos de excavación (sólo en ese punto) 
hasta tanto el área sea revisada por arqueólogos. El tiempo de detención de los trabajos se 
estima mínimo entre 2 y 8 horas. 

Esperar la decisión del arqueólogo en cuanto al posible salvataje del bien, de ser esto 
posible o deseable. 

Medidas de Mitigación para hallazgos arqueológicos 

MEDIDA Nº: 1  HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS  

Efecto a mitigar Pérdida de material arqueológico  

Prioridad: Alta  

Carácter: Mitigador 
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Efectividad 
esperada: 

Media 

Ubicación Toda la traza 

Descripción 

A lo largo de toda la traza hay zonas con diferente potencial de hallazgos 
arqueológicos y/o paleontológicos.  

Por ello se recomienda la presencia de un equipo de especialistas 
durante las tareas de excavación que deberá inspeccionar los perfiles 
recogiendo los materiales que pudieran hallarse, se desempeñaría 
trabajando al ritmo de la obra, sin necesidad de detener los tiempos de la 
misma. 

En caso de hallazgo los elementos serán trasladados a laboratorio para 
su limpieza, análisis y cuantificación. Se realizará un inventario e informe 
que deberá ser entregado, junto con el material exhumado, a la autoridad 
de aplicación para la futura custodia de las colecciones. 

Se sugiere luego, la difusión de los trabajos de rescate y de los 
materiales rescatados. 

En caso de que se produzca un hallazgo y no se encontrara presente el 
especialista, el Responsable Ambiental del Contratista dará oportuno 
aviso a los Organismos responsables. 

Indicador de 
éxito 

Producción de conocimiento, rescate y preservación de materiales 
arqueológicos 

MEDIDA Nº 2  ARQUEOLOGÍA  

Efecto a mitigar: Evitar el hallazgo fortuito de restos arqueológicos 

Prioridad: Alta 

Carácter: Preventivo 

Efectividad 
esperada: 

Baja 

Descripción: Contratar un equipo profesional en arqueología para que gestione en 
forma permanente la preservación y rescate de los recursos culturales 
materiales. 

Indicador de 
éxito 

Toma de conciencia del personal de obra y rescate de materiales 
culturales. 

MEDIDA Nº: 3 ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA TEMPRANA Y TARDÍA 

Efecto a mitigar: Pérdida de material arqueológico histórico 

Prioridad: Alta 

Carácter: Preventivo 

Efectividad Baja 
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esperada: 

Descripción Difundir información arqueológica al personal de obra acerca de la 
importancia del recurso cultural, elaborando una cartilla o guía informativa 
de procedimientos para operarios. Realizar trabajos de excavación con 
arqueólogos en zonas sensibles del trazado. 

Indicador de 
éxito 

Participación en el rescate de materiales arqueológicos 

Planilla metodológica para control de la excavación / zanjeo 
Se procederá acompañando a la maquinaria excavadora observando constantemente los 
depósitos extraídos del subsuelo. Cada 500 metros se procederá al relevamiento de 
información tridimensional, revisando para tal fin los perfiles de excavación. 

Día: 

Progresiva: 

Condiciones del terreno. 

Microtopografía: 

Composición terreno superficial: 

Potencia primer estrato: 

Composición y potencia segundo estrato. 

Presencia de artefactos en capa: 

Presencia de material óseo en capa: 

 

Fotografías: 

 

REQUISITOS LEGALES 

Cumplir con las normas vigentes y previstas - APH, - Ley Nacional 25743/2003.  

RECURSOS HUMANOS 

El programa contempla tareas que deberán ser llevadas a cabo por un equipo de  
profesionales y ayudantes (estudiantes avanzados).  

Lugares de trabajo 

1- Pozos de descarga en el rio de la Plata,  Pozo de ataque e ingreso de Tunelera a  frente 
de obra. 

Zonas de interés: 

a- Baja: Bahía Protegida / EV Saint Tropez 

b- Media; Elcano y Zapiola  

c- Media; Victorica y Ballivián  

d- Media; La Pampa y Álvarez Thomas 

 2- Secundarias  

 Zonas de interés: Localización de Cámaras Distribuidoras 
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9.9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL ETAPA OPERACION 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) a implementar para la Etapa de operación del Conjunto 
de Obras, reconoce como marco conceptual de referencia los objetivos, criterios, alcances, 
estrategias y lineamientos metodológicos establecidos en la EIA y el PGA de la etapa de 
ejecución de dichas obras.  

En el entendimiento que dicho marco referencial, permitirá alcanzar los objetivos fijados, es 
dable esperar que se asumirán los lineamientos presentados en esta oportunidad y se 
desarrollará detalladamente por los Operadores, el Plan de Gestión Ambiental, concurrente 
con la etapa mencionada. Estos, deberán cumplir con las exigencias previstas en la 
legislación y normativa vigente a nivel federal y provincial. 

9.9.1 Consideraciones  Generales 

El Plan de Gestión Ambiental se estructurará como una instancia ejecutiva que sintetice y 
articule los objetivos y resultados de los programas y determine las estrategias a 
implementar para impulsar una efectiva acción dirigida a la protección del medio, su 
monitoreo, control y vigilancia. 

La información producida, deberá estar a disposición de los actores y sectores involucrados 
e interesados, particularmente la población involucrada a fin de establecer las bases de una 
correcta y eficiente coordinación tanto en las acciones de prevención, como en las de control 
y vigilancia relativas al cumplimiento de la normativa vigente en la materia.  

9.9.2 Objeto y Alcance 

El Plan de Gestión Ambiental deberá establecer los objetivos, estrategias, criterios y 
procedimientos necesarios para asegurar la sustentabilidad del Conjunto de Obras, la 
protección y seguridad ambiental de las poblaciones involucradas y del ambiente 
intervenido, durante la Etapa de operación. 

El PGA en consecuencia los criterios y programas previstos se constituyen, en la Etapa 
Operación, en Normas y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la 
implementación, eficiente y eficaz, de los procedimientos necesarios para garantizar los 
objetivos ambientales previstos, observando el cumplimiento de todas las regulaciones y 
requerimientos vigentes en el marco legal establecido. 

El Plan de Gestión Ambiental y las consecuentes Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares pasarán a constituir parte del Pliego de Licitación y serán de cumplimiento 
obligatorio para el Contratista y los Subcontratistas que intervendrán en la operación de las 
obras antes mencionadas. En este contexto, el PGA deberá ser presentado por el 
responsable de la Operación al Comitente / Inspección, a fin de ser evaluado y elevado a las 
Autoridades Ambientales correspondientes. 

9.9.3 Área de aplicación del PGA 

El Plan de Gestión Ambiental será de aplicación obligatoria en la Cuenca del Arroyo Vega. 

9.9.4 Marco Legal del PGA 

A los efectos de establecer el marco legal de aplicación del PGA, se procederá a identificar, 
determinar y profundizar para cada uno de los programas previstos,  las acciones y recursos 
involucrados en los mismos, las normas específicas de aplicación y cumplimiento, para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
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Cabe destacar que este capítulo será una complementación y articulación del marco legal 
oportunamente presentado en el Informe de EIA.  

9.9.5 Condicionantes del Plan de Gestión Ambiental  

El Plan de Gestión Ambiental deberá: 

Incorporar la consideración ambiental como elemento de decisión permanente. 

Asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia ambiental, territorial, de 
seguridad, higiene y salud ocupacional. 

Garantizar que la operación del conjunto de obras se desarrolle considerando el ambiente 
natural y social de su área de influencia, asegurando el usufructo de las obras y posibilitando 
el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Materializar, monitorear y controlar la ejecución de las acciones de prevención y mitigación 
identificadas y toda otra que surja como necesaria, durante las distintas instancias de su 
operación. 

Asegurar una relación fluida entre los responsables de la operación de las obras y las 
autoridades competentes, en los diferentes niveles jurisdiccionales, la CABA y la Nación. 

Materializar adecuados mecanismos de información a la comunidad así como la 
participación organizada de la misma en aspectos de interés para el Conjunto de Obras. 

Establecer una estructura funcional y programática 

9.9.6  Objetivos del PGA 

9.9.6.1 Objetivo general  
El PGA establecerá las directrices, criterios, metodologías y normas de procedimiento para 
prevenir, mitigar, dentro de los límites tolerables, los eventuales impactos ambientales 
negativos que puedan producirse durante la operación de las obras. De igual modo, a fin de 
potenciar aquellos impactos positivos. 

Los Objetivos Ambientales generales del PGA son:  

• Observar los límites tolerables en materia de preservación y protección del 
ambiente en general y de los recursos naturales, particularmente: suelo y agua, 
flora en especial el arbolado urbano, como también el patrimonio, cultural y 
paisajístico. 

• Implementar prácticas apropiadas que garanticen una adecuada protección de las 
poblaciones involucradas, sus bienes patrimoniales, así como las actividades 
productivas y las infraestructuras y servicios presentes en el área. 

• Implementar prácticas apropiadas para la protección de los recursos humanos 
afectados a la ejecución de las obras. 

• Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental. . 

• Gestionar todos los residuos generados de cualquier naturaleza y en cualquier 
estado de agregación de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

• Implementar prácticas apropiadas para la eliminación de desechos o materiales. 
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Los Objetivos particularizados en esta etapa son: 

• Ajustar la Línea de Base mediante la profundización del conocimiento de los 
sistemas natural y social modificados positivamente, a partir de los resultados del 
Programa de Monitoreo, Vigilancia y Control Ambiental 

• Adoptar medidas correctivas, preventivas y/o de mejoramiento integral del sistema 
pluvial, acorde a la real evolución del medio durante la vida útil de las obras, a los 
efectos de proponer ajustes a la normativa vigente según los nuevos 
requerimientos 

• Desarrollar e implementar mecanismos de información y comunicación a la 
comunidad involucrada que incluya programas de educación ambiental 

• Instrumentar mecanismos institucionales para la toma de decisiones acerca de 
problemas e imprevistos que surjan en esta etapa 

• Evaluar los impactos resultantes de la evolución del medio natural y social que 
ocasionen problemas críticos sobre las obras hidráulicas de conducción de 
excedentes pluviales 

• Cabe destacar que estos objetivos de la gestión ambiental tienden a garantizar una 
eficiente y prolongada vida útil de las obras, condicionadas por el sistema 
ambiental en el cual se encuentran  implantadas. 

• El adecuado manejo del sistema ambiental a través de la correcta y oportuna 
información sobre su funcionamiento y dinámica, provista por el programa de 
Monitoreo, Vigilancia y Control Ambiental, así como de la oportuna toma de 
decisiones y determinación de las acciones necesarias para prevenir problemas 
que surjan en el funcionamiento del sistema, redundará en la prolongación de la 
vida útil de la obra y de la población, las actividades, equipamientos y servicios. 

Se ejecutarán las siguientes acciones: 

• Realizar los ajustes y adecuaciones que el desarrollo del Plan exige. 

• Controlar el cumplimiento de la normativa establecida en la EIA, en las Medidas de 
Mitigación y en las ET´s de la etapa de ejecución de las obras. 

• Hacer el seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental, urbanística y de 
Higiene y Seguridad. 

• Instrumentar mecanismos institucionales y realizar convenios que posibiliten una  
adecuada implementación y seguimiento del Plan. 

9.9.7 Mecanismos de Fiscalización y Control del PGA 

9.9.7.1 Autoridad de aplicación 
La Autoridad de Aplicación del Plan de Gestión Ambiental será la APRA/ MAyEP  y los 
Organismos de control sectorial del GCBA. 

La APRA articulará sus responsabilidades en cuanto al control del cumplimiento de las 
medidas de mitigación con las Autoridades de Aplicación ambientales y sectoriales 
competentes a nivel de la Nación. 

De resultar así necesario, podría coordinar con otros sectores y actores involucrados  (las 
Comunas), el seguimiento del cumplimiento de las normas relativas a la protección 
ambiental, como así también proponer la suscripción de convenios con otros organismos 
sectoriales y con las Universidades presentes en la CABA los efectos del mejor 
cumplimiento de la gestión ambiental. 
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9.9.7.2 Responsabilidad Ambiental del Operador 
Los responsables del sistema pluvial deberán perfeccionar, ajustar y  aplicar el PGA,  
conforme la etapa de operación. Asimismo  son los responsables por la calidad ambiental de 
las actividades que desarrollen en relación con el Túnel Aliviador y la red se conductos 
secundarios.  

La operación de las obras deberá producir el menor impacto  perjudicial sobre la población y 
el medio ambiente en general. 

9.9.7.3 Responsable Ambiental  
Para el mejor desarrollo y cumplimiento del PGA, se deberá designar un Responsable 
Ambiental. Deberá acreditar especialización en Planes de Gestión Ambiental especialmente, 
en el  Manejo Ambiental de Obras Hidráulicas de drenaje pluvial. Sus antecedentes deberán 
ser comunicados al Comitente y a la Autoridad de Aplicación, al inicio de la ejecución de la 
Operación. Dicho profesional deberá tener una amplia experiencia en proyectos similares o 
equivalentes en cuanto a su magnitud y complejidad, no menor de 5 obras. 

El Responsable Ambiental, debería organizar una estructura funcional de gestión para el 
cumplimiento de su rol y sus responsabilidades. Actuará en general, como interlocutor en 
todos los aspectos ambientales entre el Operador, las Autoridades Competentes y las 
Comunidades / vecinos de las Comunas y barrios del área de Influencia. 

9.9.7.4 Permisos Ambientales 
Se deberá obtener los permisos ambientales y los permisos de utilización de los recursos 
correspondientes. También se deberán realizar las gestiones necesarias en el evento de 
requerir una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la 
ejecución del proyecto. 

Se deberá presentar a la Autoridad de Aplicación, un programa detallado y un plan de 
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la etapa. Los costos de todas las 
acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los 
gastos generales de la operación. 

9.9.8 Seguimiento del PGA 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de gestión, se 
implementaran los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del PGA. 
Las actividades a desarrollar podrían ser: 

• Monitoreo 

• Inspecciones/ Auditorias internas 

• Informes 

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 
parámetros ambientales. 

Las inspecciones y auditorias internas tendrán por objetivo verificar el grado de 
cumplimiento del PGA. 

Los Informes reflejarán grado de avance y estado de cumplimiento del PGA, la periodicidad 
podría fijarse en principio trimestral  en la etapa pre-operacional y de operación. Se debería 
incluir un resumen de los eventuales posibles incidentes y accidentes ambientales, con 
anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al 
respecto. 
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9.9.9 Identificación de los Programas del PGA 

El PGA establecerá las normas a seguir para evitar, mitigar o compensar, dentro de lo 
posible, los eventuales impactos ambientales negativos producidos por la operación y 
mantenimiento del Túnel Aliviador y la red de Conductos secundarios, las que reconocen 
como ejes sustantivos para su desarrollo a: 

• Los componentes ambientales (naturales y socioeconómicos) intervenidos 

• Las actividades y acciones de operación y mantenimiento 

• Los  efectos/impactos identificados en la EIA. 

• Los procedimientos de mitigación, prevención y/o corrección. 

• La implementación del PGA, se efectuará a partir del desarrollo y aplicación de una 
estrategia centrada en programas básicos, con sus correspondientes objetivos, 
metas y actividades, ámbitos de aplicación y responsables, entre otros aspectos. 

• En esta etapa se continuará con la implementación de todos los programas 
centrales desarrollados en la Etapa de Construcción, adecuando sus objetivos, 
alcances y actividades a las nuevas exigencias. 

A continuación se indica aquellos que deberían comenzar en esta etapa: 

• Programa de reciclaje y de recuperación de campamentos y obradores 

• Programa de operación del Túnel Aliviador y la Red de Conductos secundarios. 

• Programa de defensa civil: en articulación con el Programa de Defensa Civil del 
GCB 

• Programa de monitoreo, vigilancia y control ambiental 

9.9.10 Síntesis de los Procedimientos  

Cabe destacar, como fue ya expresado, que periódicamente podrían ser realizadas las 
revisiones del PGA en su conjunto, las que incluirán cambios en las metodologías de trabajo 
y control operacional, si fuese necesario. 

El registro de informes y procedimientos, constituirá la fuente más importante de datos, para 
el seguimiento y control técnico para poder actuar, retro-alimentar y enfocar los procesos de 
valoración. 

Por las características de los Componentes del conjunto Túnel Aliviador, Obras de descarga 
en el río de la Plata, estación de bombeo y red de Conductos secundarios, semestralmente 
primero y luego de manera anual se deberían realizar informes o memorias de resultados, 
con el progreso alcanzado en las acciones de cada programa. Esto serviría para el 
seguimiento y evaluación del Plan de Gestión a lo largo del tiempo. En los informes no 
deberían estar ausentes los indicadores de calidad utilizados. 

En cuanto a la comunicación externa, se debería tratar de dar sentido a la difusión pública 
de la información sobre las acciones realizadas en torno a la política, objetivos, metas y 
programas de gestión. Esta sería una herramienta que favorecería la participación de la 
comunidad para la resolución de los problemas ambientales. La misma se convierte además 
en un instrumento de educación ambiental desde lo no formal. En este sentido, fortalecería 
el desarrollo de programas específicos desde las primeras acciones de la etapa de 
construcción. 
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10. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

10.1 PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES – ETAPA CONSTRUCCIÓN 

10.1.1 Alcance y Objetivo  

El Plan de Contingencias Ambientales tiene como objetivo, identificar las eventuales 
contingencias y establecer las acciones que deben ser ejecutadas frente a la ocurrencia de 
eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger los componentes 
ambientales y sociales presentes en las Áreas Operativas y de Influencia del conjunto de 
Obras 

El Plan surge de la necesidad de generar acciones o medidas planificadas y ordenadas 
frente a la aparición de una emergencia, accidente o catástrofe de cualquier tipo, evitando 
un accionar precipitado que disminuya las posibilidades de hacer frente al problema o lleve 
al agravamiento de la situación.  

Los objetivos del Plan de Contingencias son:  

-Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente de un evento no deseado.  

• Dar rápida respuesta a un siniestro.  

• Proteger al personal que actúe en la emergencia.  

• Proteger a terceros relacionados o no con la obra.  

10.1.2 Marco Conceptual y Metodológico - Análisis de Riesgo  

El proceso de identificación y evaluación de los riesgos potenciales de accidentes mayores o 
contingencias consiste en obtener información de la naturaleza de los sucesos que pueden 
causar accidentes.  

El Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, un informe detallado sobre el 
análisis de riesgo realizado previo a la iniciación de las obras, incluyendo la metodología 
aplicada, que responderá a las características del proyecto constructivo. La metodología 
aplicada y/o la combinación de varias de ellas, reconoce la dinámica del proceso 
constructivo y permitirá el ajuste y definición de los riesgos y su posterior análisis.  

Los métodos posibles incluyen:  

• Listas de verificación y Análisis de riesgo preliminar (PHA)  

• Análisis de riesgo y operabilidad (HAZOP)  

• Análisis de Riesgo Preliminar  

El contratista en su análisis identificará los diferentes tipos de accidentes que se pueden 
producir como emisión, fuga, derrame, vertido, incendio, explosión, deslizamiento de taludes 
y hundimientos, así como fenómenos climáticos extraordinarios (tormentas, inundaciones, 
tornados, etc.).  

En este análisis, con respecto a las metodologías TMB- EPB, habrá que contemplar las 
distintas clases de riesgos de este tipo durante la ejecución de la obra. Desde los riesgos 
propios del proceso constructivo hasta los de la afectación a terceros. Se enumeran algunos 
a título de ejemplo: Presencia de terrenos no cohesivos e inestabilidad del frente, 
hundimientos, presencia de obstáculos, fuga de materiales y espumas, incendio, corte del 
suministro de energía, subsidencias en superficie  y afectación a las edificaciones próximas 
al trazado. El documento deberá definir las actuaciones en caso de emergencia y de 
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necesidad de evacuación del túnel. Deberá estar incluido en el plan general de la obra y 
coordinado con el personal de seguridad e higiene. 

Este documento deberá contener los protocolos a seguir en el caso de que se produzca una 
incidencia que pueda conducir a situaciones de riesgo para la seguridad de la obra. Una vez 
producida una incidencia, los responsables de ejecución deberán evaluar el grado en que la 
incidencia afecta a la seguridad de la obra. Para ello se definirán los niveles de Aviso, Alerta 
y Alarma para cada uno de los parámetros que controlan el proceso de ejecución. Para cada 
uno de estos niveles se deberá establecer qué personas deben ser notificadas  de la  
superación de estos límites y las actuaciones a seguir en cada caso. 

Se deberá constituir, antes del comienzo de la obra un Comité de Crisis para los casos de 
contingencias graves que superen el ámbito de la obra. Este Comité estará constituido por 
representantes designados por los entes responsables de la obra y su entorno (p.e. GCBA: 
Guardia de Auxilio, Defensa civil, SAME, Bomberos, Policía, PNA, Empresas de Servicios 
Públicos, etc.) 

El análisis de riesgo debe especificar e identificar el elemento del área de obra (obrador, 
frentes de obra, depósitos de materiales, zonas de estacionamiento y playas de maniobras 
de maquinarias, áreas de montajes de piezas, depósitos de combustibles y lubricantes, 
entre otros) o los sucesos, condiciones climáticas, actividades y tareas que puedan estar 
involucradas en cada suceso.  

Por otra parte se identifican los riesgos que pueden originar los elementos o sucesos 
peligrosos del área de afectación del conjunto de las obras. El análisis de riesgo deberá ser 
documentado en tablas y/o matrices.  

Completa la evaluación de los riesgos, los estudios que analizan las desviaciones o fallas de 
la operación normal de construcción que pueden conducir a situaciones peligrosas 
identificadas en el análisis preliminar. Dicha información surgirá de los detalles del Proyecto 
Constructivo y la Ingeniería de detalle (las metodologías y técnicas constructivas, los 
insumos y materiales – tipologías, cantidades, características, cronogramas de obra, 
características de los recursos humanos, entre otros aspectos).  

El Contratista considerará todas las posibilidades por las que el sistema de Obras del Túnel 
Aliviador y la red de Conductos Secundarios se pueden desviar de la intención de diseño; 
cómo podrían originarse las desviaciones y cuáles podrían ser las tipologías más frecuentes 
que llevarían a situaciones de riesgo.  

La evaluación debe presentar la identificación y  análisis de las posibles consecuencias de 
los accidentes, no solo en el ámbito de las obras, sino particularmente en el entorno próximo 
(Nodos, Áreas Operativas y de Influencia Directa), así como en el ambiente, considerando 
en todos los casos criterios de criticidad y vulnerabilidad. Los resultados de este análisis 
permitirán determinar los ajustes a las medidas preventivas que se deben arbitrar como 
mínimo aplicando el PGA y las medidas de protección que se deben implementar a partir de 
estos análisis.  

Los análisis incluirán la descripción del posible accidente; la estimación de su magnitud 
(posibles cantidades de derrame, emisiones, etc.), dispersión del material y ámbito de 
dispersión, estimación de efectos esperados, entre otros aspectos relevantes.  

10.1.2.1 Prevención de Emergencias  
Los principios en los cuales el Contratista debe apoyar la acción de prevención son:  

• Evitar los riesgos.  

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

• Combatir los riesgos en el origen.  
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• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

En el caso del conjunto de Obras de la Cuenca del Arroyo Vega, el contratista, la Inspección 
y el Comitente deben tener en cuenta especialmente los siguientes aspectos:  

Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y la planificación de la 
acción preventiva (su eficiencia y eficacia).  

Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que 
deba suministrar, inspeccionar y controlar.  

Como medida prioritaria la Dirección de Obra y la Inspección implementarán un control 
exhaustivo de todos los equipamientos, infraestructuras y equipos involucrados en la 
ejecución de las obras y controlarán la vigencia del programa de mantenimiento de todas las 
instalaciones y  equipamientos.  

Cuando corresponda la Dirección y/o la Jefatura de Obra emitirá un informe a partir del cual 
se organizarán las tareas de reparación necesarias y el reemplazo de elementos 
defectuosos para minimizar riesgo de emergencias.  

El Jefe de Obra y la Inspección controlarán la presencia en obra y el buen 
acondicionamiento de TODOS los elementos de seguridad y el cumplimiento de TODAS las 
condiciones de seguridad vinculadas a las tareas de obra.  

10.1.2.2 Roles y Responsabilidades  
Dirección / Gerencia   

Es responsabilidad del nivel de Dirección/Gerencia velar por la permanente aplicación de 
todas las medidas planteadas y consignadas durante la etapa de Proyecto Constructivo así 
como de aquellas formulados posteriormente, específicas para cada actividad, dentro de 
cada frente ó zona de trabajo, en todas y cada una de las actividades comprendidas en el 
mismo.  

Supervisores / Jefes  

Son responsables de asegurar la disponibilidad de materiales y equipos para la adecuada 
implementación del Plan. Asimismo, asegurar los recursos necesarios para las actividades 
de capacitación para la aplicación de planes.  

Operarios  

Los operarios son responsables de actuar de acuerdo a todas la pautas establecidas en este 
estudio y en los programas de seguridad planteados en la etapa de Proyecto Constructivo, y 
de notificar cualquier anormalidad que surja oportunamente a su superior directo, al 
responsable de medio ambiente y al jefe de higiene y seguridad laboral.  

10.1.3 Desarrollo programático  

El Contratista presentará, ajustados a las condiciones finales de ejecución del Conjunto de 
Obras, como mínimo, los siguientes Planes y Programas de Contingencias Ambientales 
específicos. Las contingencias y los recursos potencialmente afectados son, entre otros:  
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Contingencia  Factores Afectados  

Lluvias e inundaciones  Flora, fauna, suelo, población, actividades económicas, 
comercios y residencias, Soporte territorial, patrimonio, 
paisaje, equipamientos  e infraestructuras de obra y 
colindantes,  equipos y maquinarias de construcción, entre 
otros.  

Incendio  Flora, fauna, suelo, población, actividades económicas, 
comercios y residencias, soporte territorial, patrimonio, 
paisaje, equipamientos  e infraestructuras de obra y 
colindantes,  equipos y maquinarias de construcción, entre 
otros.  

Vuelcos y/o derrames  Suelo, Recursos hídricos Flora, Fauna,  Soporte territorial, 
patrimonio, paisaje,  

Equipamientos  e infraestructuras de obra y colindantes,  
equipos y maquinarias de construcción, entre otros. 

Accidentes laborales y 
de tránsito  

 

Recursos humanos, instalaciones e infraestructura, equipos 
y maquinarias, tránsito, actividades económicas, comercios 
y residencias, población. 

Derrumbes 

Deslizamientos 

Flora, fauna, suelo, población, actividades económicas, 
comercios y residencias, soporte territorial, patrimonio, 
paisaje, equipamientos  e infraestructuras de obra y 
colindantes,  equipos y maquinarias de construcción, entre 
otros. 

10.1.4 Plan de emergencia  

10.1.4.1 Objetivo  
La Contratista deberá implementar prácticas seguras comunes para todo el personal de 
obra, ante una situación crítica que pueda afectar  en forma negativa al ambiente, a las 
personas, las instalaciones y a las actividades específicas entre otros:  

• El obrador principal y los secundarios, la planta de elaboración de dovelas, las 
plantas auxiliares, los depósitos de materiales e insumos, el parque de 
maquinarias, automotores y vehículos. 

• Las obras de descarga en el Río de la Plata y la estación de Bombeo,  

• Las obras en las trazas, nodos y áreas Operativas del Túnel Aliviador Emisario: 

  -  construcción con TMB - EPB 

  -  construcción convencional 

• Las obras en las trazas, nodos y áreas operativas de alguno de los 15  Conductos 
Secundarios 

• Los Pozos de Ataque 

• El pozo de conexión entre los Tramos de distintos sistemas constructivos TMB y 
Convencionales. 
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• Las obras de las Cámaras Derivadoras 

Asimismo, la Contratista deberá implementar acciones tendientes a minimizar las 
consecuencias de las emergencias, mediante el correcto y coordinado empleo de los RRHH, 
de los esfuerzos y medios disponibles. Para lo cual, también desarrollará un Programa de 
capacitación específico para todo el personal interviniente en las obras. 

10.1.4.2 Alcance  
El plan tiene como alcance: 

• A todo el personal afectado a la obra, tanto del Contratista, los Subcontratistas, la 
Inspección, el Comitente, como proveedores y personal en tránsito y/u otro 
visitante que se encuentre dentro de las instalaciones antes enunciadas,  

• A la población que reside, trabaja, circula y/o acude a centros de salud educativos 
o comercios localizados en los nodos y áreas operativas.  

• El ámbito y las instalaciones del obrador principal y/o secundario, las plantas 
auxiliares, las trazas y obras del Túnel aliviador ejecutado tanto con MTB, como de 
manera convencional.  

• La obra de descarga en el Río de la Plata y la Estación de Bombeo  

• Las trazas, sus áreas de afectación y frentes de obra, zonas de servicios auxiliares 
de la construcción y /o las AO y Nodos del Túnel Aliviador y/o alguno de los 
componentes de la Red de Conductos Secundarios y sus obras complementarias y 
conexas.  

Las situaciones de emergencia, tal como fuera indicado, pueden tener diferente origen, entre 
otros: Incendio, Accidentes, Derrumbes, Contaminación, Inundación, Derrames Estas 
situaciones se pueden presentar en forma aislada, simultánea o generar encadenamientos. 
Asimismo pueden involucrar a una persona o un grupo mayor de personas.  

La Contratista deberá tener en cuenta e implementar medidas preventivas para asegurar el 
normal escurrimiento de las precipitaciones, evitar daños ambientales, disminuir riesgos de 
accidentes laborales y daños a los bienes, ante situaciones de posible suspensión temporal 
de la obra por periodos prolongados por dificultades técnicas, económicas y/o climáticas.  

10.1.4.3 Contenido del Plan  
El Plan contiene el detalle de las responsabilidades, funciones y tareas del personal 
afectado y las actividades que se pueden presentar en el transcurso de la emergencia en 
cuestión, dentro del obrador principal y de obradores secundarios, las plantas auxiliares y 
conexas, las obras de descarga en el Río de la Plata y la Estación de Bombeo, los pozos de 
ataque, así como otras zonas y sectores de los diferentes frentes de obra antes señalados.  

El Plan comprende los siguientes aspectos básicos:  

• Responsabilidades  

• Comunicaciones  

• Roles de Acción:  

- Rol del Coordinador General  

- Rol Operador Telefónico  

- Rol Personal de vigilancia  

- Rol Servicio Relaciones con la comunidad  

- Rol Personal de Mantenimiento  
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• Procedimiento evacuación de personal  

• Instrucciones generales para caso de evacuación total o parcial  

•  Finalización de estado de emergencia  

10.1.4.3.1 Responsabilidades  
La Contratista deberá implementar medidas para la asignación de responsabilidades a todo 
el personal de obra para la actuación en caso de emergencia: 

Es responsabilidad común a todo el personal:  

1)  Conocer el presente Plan de Emergencia, su rol particular de acción y su dependencia  

2)  Cumplir cabalmente con las acciones asignadas específicamente, según su rol de 
emergencia  

3)  Informar, según los lineamientos del presente Plan de toda situación anómala que 
constituya una posible emergencia, por Ej.: foco de incendio, derrumbe, deslizamiento 
y eventos meteorológicos tales como: tormentas, tornado, sudestada, inundaciones, 
etc.  

4)  Participar activamente de las reuniones y acciones de capacitación y entrenamiento  

10.1.4.3.2  Comunicaciones  
La Contratista deberá implementar y ejecutar medidas para asegurar la óptima 
comunicación interna y externa en caso de emergencia: 

1)  A efectos de permitir contrarrestar la emergencia en el menor tiempo posible se deben 
extremar las medidas de comunicación de la emergencia, según los canales definidos 
en el presente Plan.  

2)  Se deben extremar las medidas tendientes a evitar el pánico generalizado.  

3)  El personal que detecte una emergencia, lo informará en forma inmediata al 
Coordinador General debiendo indicar el tipo de emergencia y el lugar donde se 
produjo la misma.  

4)  El Coordinador General verificará la novedad recibida.  

10.1.4.3.3 Roles de Acción  
La Contratista deberá diseñar un organigrama con los roles definidos de actuación en caso 
de emergencia: 

• Rol del Coordinador General  
1) Dirigirá y coordinará todas las acciones tendientes a afrontar la emergencia 
suscitada,  

2) Evaluará la información recibida ante una emergencia, determinando su gravedad y 
medidas a tomar.  

3) Dispondrá la evacuación parcial o total del obrador  

4) Evaluará y dispondrá el pedido de ayuda extra institucional Policía Federal y 
Metropolitana, Bomberos, Defensa Civil, Prefectura Naval, Gendarmería, SAME y 
Guardia de  Auxilio de la CABA, Empresas de Servicios Públicos. 

5) Ordenará el corte del suministro de combustible y de electricidad  
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6) Efectuará las comunicaciones pertinentes con los medios informativos y de prensa, en 
coordinación con los Organismos, Ministerios, Secretarias y Subsecretaría y ENTES 
del GCBA y de la Nación y de las Empresas prestadoras de servicios 

7) Efectuará los llamados predeterminados según el tipo de emergencias. 

8) Dispondrá la finalización del estado de emergencia  

9) Toda otra labor pertinente  

• Rol Operador Telefónico 
1) Transmitirá el informe de la emergencia al Coordinador General, al Encargado de 

Vigilancia y al Jefe o Encargado de Mantenimiento, indicando lugar de ocurrencia de la 
misma, tipo y magnitud reportada.  

2) Efectuará la transmisión de las órdenes o de la información complementaria.  

3) Efectuará las llamadas de auxilio, según lo ordenado por el Coordinador General.  

4) Mantendrá libre de tráfico el conmutador, reservando las líneas para su empleo 
durante la emergencia.  

5) Toda otra labor pertinente  

• Rol Personal de vigilancia  
1) Restringirá el ingreso de personal al obrador, siguiendo las instrucciones del  

2) Coordinador General. 

3) En caso de evacuación procederá a franquear todos los accesos y canalizar la salida 
del personal.  

4) Guiará al personal extra institucional que haya sido convocado a prestar auxilio.  

5) En caso de evacuación, colaborara con la evacuación del personal ajeno.  

6) Se encontrará atento a las órdenes ó instrucciones que pudiere recibir de parte del 
Coordinador General. 

7) Toda otra labor pertinente  

• Rol Servicio Relaciones con la Comunidad -  Jefatura de Obra 
1) Colaborar con el Coordinador General organizando la información sobre la emergencia 

y aquella relativa al personal propio y al personal de otros Organismos e Instituciones.  

2) Preparar boletines, según cada caso en particular, para informar a las autoridades de 
la Institución, familiares del personal propio y ajeno, medios de comunicación y 
autoridades civiles, policiales y judiciales.  

3) Toda otra labor pertinente.  

• Rol Personal de Mantenimiento  
1) A requerimiento del Coordinador General efectuará el corte, del suministro eléctrico y 

de combustible, en forma total a parcial.  

2) Restablecer los servicios a requerimiento del Coordinador General.  

3) Inspeccionar todos los equipos e instalaciones para asegurar su correcto 
funcionamiento  

4) Toda otra labor pertinente.  
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10.1.4.3.4 Procedimiento Evacuación del Personal  
La Contratista deberá diseñar y ejecutar un procedimiento de evacuación para el personal 
de obras en caso de emergencia, siguiendo los siguientes contenidos mínimos: 

1) La evacuación del personal se realizará por la vía de escape más cercana.  

2) Todo el personal tendrá la responsabilidad de efectuar esta operación de la forma más 
ordenada y rápida posible, sin permitir bajo ninguna circunstancia situaciones de 
pánico generalizado.  

3) La evacuación se realizará “al paso”, desplazándose el personal en forma ordenada 
por los sitios establecidos.  

4) Una vez evacuada el área y/o sector del evento (pe. Obrador), el personal se reunirá 
en los sitios previamente definidos y quedará en espera de instrucciones, las que 
serán impartidas por el Coordinador General.  

5) El personal permanecerá en el ó los sitios de reunión hasta tanto se le indique que 
puede reingresar al edificio, área ó sector o que puede retirarse a su domicilio 
particular.  

10.1.4.3.5 Instrucciones generales para caso de evacuación total o parcial  
En caso de ordenarse una evacuación parcial o total del obrador se deberán tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones, las cuales serán complementarias para con las 
especificadas en cada uno de los roles de acción particular antes descriptos. 

1) La evacuación, tanto parcial como total, será ordenada por el Coordinador General, en 
forma personal o por medio del telefonista de turno.  

2) En caso de evacuación total, la realizará en primer término el personal que se 
encuentra en el sector afectado.  

3) Los desplazamientos se harán a paso vivo y en fila.  

4) No se debe intentar transportar objetos personales, herramientas ó mobiliario que 
pudiese entorpecer el normal desplazamiento. Se debe privilegiar la salvaguarda de la 
vida por sobre los objetos materiales.  

5) La fila de personal a evacuar debe dirigirse siempre a una salida.  

6) Una vez fuera de las instalaciones se debe reunir el grupo, manteniéndose el mismo 
unido. 

7) El Coordinador General comprobara si todo el personal ha salido del obrador.  

8) En caso de comprobarse la ausencia de alguna o algunas personas, el Coordinador 
General, informará la cantidad de personas posiblemente atrapadas, su condición y el 
posible lugar donde se podrían encontrar al personal de rescate.  

10.1.4.3.6 Finalización de estado de Emergencia 
El responsable de ordenar la finalización del estado de emergencia será el Coordinador 
General, el cual dará las órdenes correspondientes.  

En caso de haberse producido la evacuación total o parcial del sitio y de las instalaciones 
será exclusivamente el Coordinador General quien ordenará el retorno al sector evacuado.  
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10.1.4.4 Programa de Prevención de Riesgos por Lluvias Torrenciales 

10.1.4.4.1 Objetivo  
La Contratista deberá ejecutar acciones que permitan minimizar el impacto producido por las 
lluvias torrenciales que puedan afectar principalmente: instalaciones eléctricas, suelos 
debido a la desestabilización potencial provocada, y consecuentemente al tránsito de 
vehículos y maquinarias por las zonas anegadas. 

10.1.4.4.2 Medidas  
Se deberá contar con los elementos necesarios, por ejemplo bombas eléctricas para drenar 
agua de sectores con anegamientos que impidan las tareas operativas, conduciendo las 
aguas a drenajes naturales o conductos existentes por medio de mangueras o de la 
improvisación de canaletas. La capacidad de los equipamientos debe estar en relación a la 
probabilidad de ocurrencia • Se deberá tener en cuenta la desestabilización de suelos en las 
zonas más sensibles, como por ejemplo en los pozos de ataque, obras de descarga en el río 
de la Plata, Cámaras descargadoras, etc, prestando atención a cualquier sector donde se 
realicen movimientos de suelo. 

Se deberá tener especial atención de todo equipo o instrumental eléctrico durante la 
ocurrencia de lluvias. 

10.1.4.4.3 Resultados esperados  
Preservar la salud y seguridad de las personas  

Prevenir desestabilización y accidentes 

Minimizar el impacto negativo. 

10.1.4.5 Programa de Vuelcos y Derrames  

10.1.4.5.1 Objetivo  
Predeterminar respuestas y ejecutar un conjunto de acciones que permitan prevenir y 
minimizar el impacto producido por el derrame de combustibles u otros materiales fluidos, 
que puedan darse debido al derrame de hidrocarburo sobre el suelo por el incorrecto acopio 
o almacenamiento de combustibles y lubricantes, o procedimientos incorrectos y peligrosos 
de cambio de aceites y lubricantes de equipos, vehículos y maquinarias.  

10.1.4.5.2 Medidas  
La Contratista deberá implementar procedimientos para la adecuada manipulación, 
almacenamiento y transporte de combustibles para prevenir derrames durante las 
actividades de la obra. 

Prevención:  
Se deberá identificar el personal para actuar primariamente en caso de contingencias, y se 
los capacitará y entrenará.  

Los materiales tales como combustibles, lubricantes, bitúmenes, residuos de cualquier tipo y 
en cualquier estado de agregación deberán ser gestionados de manera segura y de acuerdo 
a la normativa vigente y de aplicación en la CABA. 

En los talleres y patios de almacenamiento se instalarán sistemas de colección, manejo y 
disposición de grasas y aceites. Asimismo los residuos de aceites y lubricantes se deberán 
retener en recipientes herméticos y disponerse transitoriamente en sitios adecuados 
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(acordes a las normas vigentes a nivel nacional y de la CABA) de almacenamiento para su 
posterior tratamiento y disposición final.  

En la zona perimetral de los depósitos de combustibles, con el fin de minimizar los impactos 
negativos ocasionados por derrame de los mismos, se deberán construir diques barreras o 
trampas de combustibles.  

Para minimizar la probabilidad de que ocurran derrames de combustibles durante el 
reabastecimiento de los equipos y maquinaria, se deberá procurar realizar el mantenimiento 
y recarga de combustibles de las maquinarias con locomoción propia en un patio de 
máquinas. Este lugar debe tener el piso acondicionado para tales funciones, y contar con los 
envases de contención de combustibles (cilindros o tinas de metal), embudos de distintos 
tamaños, bombas manuales de trasvase de combustible y aceite, así como de paños 
absorbentes de combustibles.  

Durante el desarrollo de las obras se deberá cumplimentar la normativa vigente a nivel 
nacional y de la CABA en lo referido al transporte, recepción y depósito de los combustibles, 
aceites y lubricantes. Se deberán tomar recaudos para evitar cualquier tipo de 
contaminación. Para el caso que se produzca contaminación, se deberá remediar la 
situación e informar a la inspección, quien será la encargada de verificar que la remediación 
haya sido ejecutada, dejando constancia de ello por escrito.  

Si ocurre un accidente:  
En el caso de que el personal de obra en forma accidental vierta, descargue o derrame 
cualquier combustible o producto químico (que llegue o tenga el potencial de llegar a los 
cuerpos de agua superficiales y subterráneos), se deberá notificar inmediatamente a la 
Autoridad Ambiental pertinente y tomar las medidas adecuadas para la gestión del sitio 
afectado teniendo como referencia la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y de la 
CABA. La Contratista deberá tener en cuenta la implementación de acciones de contención, 
eliminación y/o remediación del sitio afectado por vertimientos de sustancias peligrosas 
como hidrocarburos, así como asegurar la limpieza final de la zona afectada por el derrame. 

El suelo removido será colocado en envases herméticos y tratados según lo estipulado en el 
PGA. Luego de garantizar que la totalidad del suelo impregnado ha sido removido, se 
deberá contemplar la posibilidad de reponer el suelo extraído.  

Si el derrame se produjera sobre superficies duras, se procederá a colocar un elemento 
absorbente para la eliminación del derrame, Luego de garantizar la absorción, se procederá 
a colocar el elemento absorbente en un recipiente hermético, y será tratado según lo 
estipulado en el PGA.  

No obstante, a fin de contener los posibles derrames, todas las tareas de cambio de aceite o 
afines, deberán realizarse mediante la implementación de bandejas colectoras. De igual 
forma se realizará el almacenamiento según lo dispuesto en el PGA. 

10.1.4.5.3 Resultados esperados  
• Preservar la salud y seguridad de las personas.  

• Proteger fundamentalmente el suelo y los recursos hídricos subterráneos.  

• Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.  

10.1.4.6 Programa de Prevención de Accidentes Laborales y de Tránsito  

10.1.4.6.1 Objetivo  
Cumplimentar el conjunto de acciones que minimicen la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes laborales y/o de tránsito, y minimizar el impacto producido por un accidente en 
caso de ocurrencia.  
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10.1.4.6.2 Medidas  
Accidentes laborales  
La Contratista deberá implementar medidas tendientes a disminuir la probabilidad de 
ocurrencia de eventuales contingencias relacionadas con el personal afectado a las 
operaciones. El sitio de obras deberá contar con la presencia permanente de profesionales y 
técnicos de higiene y seguridad laboral, dando cumplimiento a programas y planes de 
seguridad tanto de la obra en general como así también los de cada contratista y 
subcontratista.  

Prevención:  
Se capacitará a todo el personal en la prevención de accidentes de trabajo, acorde a las 
normas de Seguridad e Higiene Laboral nacionales y de la CABA.  

Se aplicarán las normas vigentes en cuanto a la señalización equipos y ropas adecuadas.  

En cada obrador, Plantas Auxiliares y frente de trabajo se deberá disponer en forma bien 
visible de: − Botiquines − Número telefónico de emergencia. − Dirección del Centro 
asistencial más cercano. − Se suministrará a cada sitio un sistema de intercomunicación. 
− Se dispondrá de por lo menos un móvil adecuado para traslados de emergencia durante el 
desarrollo de la obra.  

Se deberá capacitar a los operarios en prácticas de orden y limpieza, ayuda al desarrollo de 
las tareas y otras que contribuyan a realizar los trabajos con mayor seguridad.  

Se deberá tener determinado a priori la ruta óptima al Centro asistencial más cercano.  

Los responsables de Higiene y Seguridad laboral, deberán velar por la integridad física y 
mental de los trabajadores a su cargo. Se puntualizará, como objetivo principal la 
eliminación de accidentes y la creación de una conciencia colectiva de trabajo seguro.  

Se deberá contemplar la implementación de personal de seguridad, para la vigilancia 
continua de la obra.  
•   Si ocurre un accidente:  
Los siguientes procedimientos deberán seguirse en caso de que una persona sufra algún 
accidente grave y no pueda ser atendido mediante la aplicación de primeros auxilios en el 
área  de trabajo:  

• Dar la voz de alarma.  

• Evaluar la gravedad de la emergencia.  

• Realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia.  

• Evacuar al herido a un centro asistencial especializado.  

• Notificar al centro especializado en caso de internación de emergencia.  

• Coordinar el traslado de la persona accidentada al centro de salud más cercano, 
responsabilidad que le compete al jefe de operaciones.  

• La persona debidamente capacitada, deberá movilizarse con personal médico al 
área de incidente.  

• Se deberá prestar primeros auxilios y/o evacuar a los afectados hasta un centro 
especializado.  

• Se deberá notificar al centro médico especializado en caso de internación de 
emergencia. 

• Se deberá notificar a las autoridades de tránsito locales.  



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 78                                 

• Se deberá evaluar el daño sufrido al vehículo y retirarlo del lugar del accidente. 

• Las condiciones de los vehículos deben ser revisadas periódicamente y deben 
contar con el equipo necesario para afrontar emergencias mecánicas y médicas.  

• Capacitación de conductores en el uso obligatorio de cinturones y elementos de 
seguridad. 

• Respetar los límites de velocidad establecidos 

Resultados esperados  

• Preservar la salud y seguridad de las personas  

• Evitar accidentes  

• Evitar la congestión en la circulación vehicular en rutas y caminos  

• Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural 

10.1.5 Plan de emergencia de incendio 

10.1.5.1 Objetivo  
La Contratista deberá establecer prácticas seguras comunes para todo el personal, ante una 
emergencia de incendio que afecte a las personas, las instalaciones y a las actividades 
específicas de las obras.  

Se deberá implementar medidas tendientes a  minimizar las consecuencias de la 
emergencia mediante el correcto y coordinado empleo de los esfuerzos y medios 
disponibles.  

10.1.5.2 Alcance  
Este procedimiento alcanza a todo el personal, proveedores y personal en tránsito y / o 
visitantes que se encuentre en el ámbito de intervención y afectación de las obras y frentes 
de obra, así como en las instalaciones ó dependencias de las obras.  

10.1.5.3 Medidas  
La importancia de la prevención de incendios radica fundamentalmente en que los mismos 
ocasionan, en primer lugar, un importante riesgo para la integridad física de las personas y 
en segundo término ocasiona pérdidas materiales.  

Las características propias de la actividad y funcionamiento de las obras involucran a 
personal propio y personal que interviene  en forma momentánea y transitoria en las 
mismas, así como a la población involucrada en las Áreas Operativas y de Influencia 
Directa. 

La operatoria de las obras requiere equipos eléctricos, electrónicos, maquinarias y equipos 
de excavación, de movimiento y trasporte de materiales, combustibles, residuos, escombros, 
entre otros. Por otra parte, son necesarios depósitos de diferentes características y 
dimensiones, como también diversas infraestructuras y servicios auxiliares, mobiliario, etc.  
Por lo expuesto se pone de manifiesto la existencia cierta de riesgo de incendio que 
involucra a las instalaciones y sus entornos inmediatos.  

Esta teoría indica que para que se produzca fuego deben estar presentes cuatro elementos 
fundamentales:  

• Combustible  

• Temperatura  
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• Comburente (oxígeno)  

• Reacción en cadena  

Sin la presencia de cualquiera de estos cuatro elementos no se produce el fuego. 

Clasificación del Fuego  
La clasificación más frecuente de los tipos de fuego indica tres grupos:  

FUEGO CLASE “A”: Comprende los fuegos sobre combustibles sólidos carbonizables y son 
los que dan el volumen más grande de bienes destruidos por incendios. Dejan un residuo 
carbonoso.  

FUEGO CLASE “B”: Forman parte de los gases, grasa y líquidos combustibles como ser 
alcohol, aceites lubricantes, gas oil.  

FUEGO CLASE “C”: Se considera el fuego sobre equipos eléctricos energizados, como ser 
tableros eléctricos, motores eléctricos, conductores, etc. 

Formas de extinguir un Fuego  
Se debe considerar que para no sufrir los daños de un incendio lo más importante es que 
este no se produzca; si se produce es imprescindible evitar que se propague extinguiéndolo 
lo más rápido posible.  

Los equipos destinados a atacar un fuego en sus estados iniciales se denominan extintores 
portátiles o matafuegos, estos equipos son apropiados para combatir un incendio incipiente, 
entre el momento del descubrimiento del mismo y la llegada de los bomberos. Los mismos 
pierden su utilidad para combatir incendios declarados de gran porte.  

Todo el personal debe estar en conocimiento de la ubicación de los extintores. El empleo del 
extintor portátil se debe realizar en los primeros momentos de detectado el foco de incendio. 
Las consideraciones básicas a conocer y cumplir son:  

• Todo fuego puede y debe ser prevenido.  

• Es responsabilidad de todo el personal comunicar toda circunstancia que puede 
provocar un incendio.  

• Todo aviso de una posible emergencia deberá ser verificado por parte del personal 
responsable.  

• El personal responsable está obligado a tomar todas las medidas correctivas 
necesarias para afrontar una emergencia.  

• No perder la calma ni actuar apresuradamente.  

• Actuar con calma y rapidez ante un foco de incendio, en aproximadamente 3 
minutos un foco de incendio se hace completamente incontrolable por medio de 
extintores portátiles.  

• Conocer la ubicación de las llaves de corte de suministro eléctrico y de gas del 
sector.  

• Si no se cuenta con protección adecuada no se deberá ingresar a la zona de 
humos.  

• En todos los casos se debe actuar acompañado, preferentemente en pareja. 

• En caso de encontrarse con personal atrapado se debe solicitar ayuda para su 
rescate.  

• No emplear agua como medio de extinción si no se ha cortado el suministro 
eléctrico en el sector en cuestión.  
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• Comprobar que el matafuego a emplear es el adecuado para extinguir sin riesgo el 
fuego presente.  

• Tomar el matafuego firmemente, retirar el precinto de seguridad y del pasador de 
anillo de cierre  

• Afirmarse correctamente, en una posición que permita el adecuado uso del extintor 
y un correcto equilibrio al usarlo.  

• Se debe tener en consideración la distancia de llegada del chorro de producto 
extintor, siendo la misma del orden de los 2 a 3 metros.  

• En caso de encontrarse con corrientes de aire, se debe tratar de tomar posición tal 
que las mismas se dirijan desde la espalda de la persona que emplea el extintor y 
hacia el foco ígneo.  

• Concentrar la descarga del matafuego en el centro del foco ígneo, teniendo 
precaución de no proyectar material incendiado, sobre todo para fuegos Clase “B”, 
con lo que se propagaría el incendio. 

• El foco se debe atacar, en lo posible con más de un extintor y desde varios frentes.  

• La descarga del extintor se debe realizar hasta agotar toda su carga, 
asegurándose que el  foco se halla apagado completamente. 

• En caso de encontrarse el foco dentro de una habitación o un ambiente de trabajo, 
se debe tratar de cerrar las ventanas y/ o, para frenar lo mas posible el ingreso de 
aire fresco que reavive el fuego.  

• Si el fuego se presenta sobre un cielorraso nunca se lo debe atacar justo desde 
abajo del mismo, se debe abandonar la habitación y realizar el ataque desde el 
dintel de la puerta o ventana.  

• Nunca se debe dejar de vigilar el foco ígneo apagado hasta que se haya producido 
la remoción de los restos, a fin de evitar el reinicio del mismo.  

Reglas generales para evitar un incendio  
1) No utilizar líquidos inflamables en lugares cerrados  

2) No arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos dentro de cestos o canastos de 
basura  

3) No efectuar reparaciones de aparatos eléctricos ó electrónicos sin la debida 
autorización.  

4) En caso de percibir olor a gas o hidrocarburos no accionar llaves de luz, artefactos 
eléctricos y/o electrónicos  

5) Comprobar que antes de retirarse todos los artefactos eléctricos se hallas 
desconectados  

6) Mantener las condiciones de orden y limpieza  

10.1.5.4 Responsabilidades  
1) Es responsabilidad común a todo el personal que se encuentre prestando servicios en 

dependencias del obrador:  

2) Conocer el presente Plan de Emergencia de Incendio, su rol particular de acción y su 
dependencia.  

3) Cumplir cabalmente con las acciones asignadas específicamente, según su rol de 
emergencia de incendio.  
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4) Informar, según los lineamientos del presente Plan de toda situación que constituya 
una posible emergencia de incendio – Ej.: foco de incendio, humo, etc.  

5) Participar activamente de las reuniones y acciones de capacitación y entrenamiento 

10.1.5.5  Comunicaciones 
1) A efectos de permitir contrarrestar la emergencia de incendio en el menor tiempo 

posible se deben extremar las medidas de comunicación de la misma, según los 
canales definidos en el presente Plan.  

2) Se deben extremar las medidas tendientes a evitar el pánico generalizado.  

3) El empleado que detecte una emergencia de incendio, lo informará en forma inmediata 
al Coordinador de Sector. Debiendo indicar el tipo (fuego Incipiente, fuego declarado, 
emanaciones de humo, etc.) y el lugar donde se produjo la misma.  

4) El Coordinador de Sector verificará la novedad recibida y la comunicará al Coordinador 
General 

10.1.5.6  Roles de Acción  
•  Rol del Coordinador General  
1) Dirigir y coordinar todas las acciones tendientes a afrontar la emergencia de incendio 

suscitada, manteniendo informado al Jefe de Obra  

2) Evaluará la información recibida ante una emergencia, determinando su gravedad y 
medidas a tomar, manteniendo informado al Jefe de Obra.  

3) Dispondrá la evacuación parcial o total del sector, impartiendo tal orden a los 
coordinadores de sector, manteniendo informado al Jefe de Obra.  

4) Coordinará el empleo de los medios propios para la extinción del foco de incendio 

5) Evaluará y dispondrá el pedido de ayuda extrainstitucional (Policía, Bomberos, 
Defensa Civil, etc.), manteniendo informado al Jefe de Obra.  

6) Ordenará el corte del suministro de gas y de electricidad del sector afectado o de todo 
el obrador, según corresponda 

7) Efectuará las comunicaciones pertinentes con los medios informativos y de prensa, en 
coordinación con Relaciones Publicas / prensa GCBA 

8) Dispondrá, en conjunto con el Jefe de Obra, la finalización del estado de emergencia 
de incendio.  

•  Rol del Coordinador de Sector  
1) Comunicará la emergencia de incendio surgida al Coordinador General y/o, en caso de 

no poderlo hacer, al telefonista de turno. Deberá indicar claramente lugar de ocurrencia 
del hecho, tipo del mismo y magnitud.  

2) Dispondrá del empleo inmediato de los medios propios para la extinción del foco de 
incendio.  

3) Coordinará, según las órdenes recibidas del Coordinador General, las acciones 
tendientes a contrarrestar la emergencia de incendio.  

4) Procederá a la evacuación de su sector de incumbencia.  

5) En caso de evacuación, una vez en el punto de reunión previamente establecido 
efectuara el conteo del mismo, alertando al personal de Bomberos y/o Rescate de 
cualquier ausencia detectada y el posible lugar donde pudiere haber quedado atrapada 
esa persona.  
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6)  Toda otra labor pertinente  

•  Rol Operador Telefónico 
1) Transmitirá el informe de la emergencia al Coordinador General, al Encargado de 

Vigilancia, al Jefe ó Encargado de la Brigada Contra incendios y Jefe o Encargado de 
Mantenimiento, indicando lugar de ocurrencia de la misma, tipo y magnitud reportada.  

2) Efectuará la transmisión de ordenes y/o información entre los Coordinadores de Sector 
y el Coordinador General  

3) Informara al Jefe de Obra la emergencia ocurrida  

4) Efectuara las llamadas de auxilio, según lo ordenado por el Coordinador General  

5) Mantendrá libre de tráfico el conmutador, reservando las líneas para su empleo 
durante la emergencia  

6) Toda otra labor pertinente  

•   Rol Personal de vigilancia 
1) En caso de detectar un foco ígneo incipiente tratará de sofocarlo empleando los 

medios de extinción portátiles disponibles  

2) En caso de no ser posible su extinción comunicara la novedad al Coordinador de 
Sector, permaneciendo en el sector para vigilar el foco hasta la llegada del 
Coordinador.  

3) Restringirá el ingreso de personal al obrador y la obra, siguiendo las instrucciones del 
Coordinador General.  

4) En caso de evacuación procederá a franquear todos los accesos y canalizar la salida 
del personal. 

5) Guiará al personal extrainstitucional convocado a prestar auxilio.  

6) Se encontrará atento a las órdenes que impartirá el coordinador General  

7) Toda otra labor pertinente  

•   Rol Servicio Relaciones con la Comunidad 

1) Colaborar con el Coordinador General organizando la información sobre la 
emergencia. 

2) Preparar boletines, según cada caso en particular, para informar a las autoridades de 
la institución, familiares de los posibles afectados, medios de comunicación y 
autoridades civiles, policiales y judiciales.  

3) Toda otra labor pertinente.  

4) Rol Personal de Mantenimiento 

5) En caso de detectar un foco ígneo incipiente tratará de sofocarlo empleando los 
medios de extinción portátiles disponibles.  

6) En caso de no ser posible su extinción comunicara la novedad al Coordinador de 
Sector, permaneciendo en el sector para vigilar el foco hasta la llegada del 
Coordinador.  

7) A requerimiento del Coordinador General efectuará el corte del suministro eléctrico, 
gas, etc., en forma total a parcial.  

8) Restablecer los servicios a requerimiento del Coordinador General  
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9) Inspeccionar todos los equipos e instalaciones para asegurar su correcto 
funcionamiento  

9) Vigilar que todas las áreas estén bien iluminadas  

10) Verificará que no hayan quedado personas atrapadas  

11) Toda otra labor pertinente  

10.1.5.7 Instrucciones generales para caso de evacuación total o parcial  
En caso de ordenarse una evacuación parcial o total del obrador se deberán tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones, las cuales serán complementarias para con las 
especificadas en cada uno de los roles de acción particular antes descriptos.  

1) La evacuación, tanto parcial como total, será ordenada por el Coordinador General a 
los Coordinadores de Sector, en forma personal o por medio del o de la telefonista. 

2) Los Coordinadores de Sector dirigirán las acciones de evacuación de su área de 
incumbencia.  

3) En caso de evacuación total, la realizará en primer medida el personal que se 
encuentra en el sector afectado.  

4) En caso de tener que cruzar un sector con humo hacerlo por el nivel más bajo posible, 
por ejemplo gateando cerca de suelo.  

5) En caso de no contarse con elementos apropiados para cruzar una zona de humos, se 
debe proteger las vías respiratorias con toallas o pañuelos mojados. 

6) No se debe intentar transportar objetos personales o mobiliario que pudiese entorpecer 
el normal desplazamiento. Se debe primar la salvaguarda de la vida por sobre los 
objetos materiales. 

7) Una vez fuera de las instalaciones se debe reunir el grupo con el Coordinador de 
Sector, manteniéndose el mismo unido.  

8) El Coordinador de Sector comprobara si todo el personal ha salido del obrador, 
comunicándolo en forma inmediata al Coordinador General.  

9) En caso de comprobarse la ausencia de alguna o algunas personas, el Coordinador de 
Sector dará en forma inmediata la novedad al Coordinador General, indicando la 
cantidad de personas posiblemente atrapadas, su condición (Personal propio, o de 
terceros) y el posible lugar donde se podrían encontrar.  

10.1.5.8  Finalización de estado de Emergencia  
El responsable de ordenar la finalización del estado de emergencia de incendio será el 
Coordinador General, el cual dará las órdenes correspondientes.  

En caso de haberse producido la evacuación total o parcial del obrador será exclusivamente 
el Coordinador General quien ordenará el retorno al obrador, la obra o el sector evacuado.  

10.1.5.9 Programa de Emergencias de Incendios en frente de obra 

10.1.5.9.1 Objetivo  
Cumplimentar en cada uno de los frentes de Obra un conjunto de acciones específicas 
tendientes a evitar la propagación de un incendio y minimizar el impacto producido por el 
desarrollo del mismo.  
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10.1.5.9.2 Medidas  
La Contratista deberá implementar un programa de capacitación específico para cada frente 
de obra, para todo el personal que interviene en las Obras comprendidas en dicho frente, 
donde se detallarán técnicas para el abordaje de contingencias considerando 
particularmente el tipo de tareas a ejecutar.  

Se identificará el personal responsable de actuar primariamente en caso de incendio y se los 
capacitará y entrenará.  

Se deberá tener un registro de actividades de Rol de Incendio y control semestral de 
matafuegos.  

Se dispondrá dentro del depósito general de materiales, un espacio donde ubicar los 
elementos a utilizar en casos de contingencias.  

Se evitará la participación de personal no capacitado para el combate de incendios.  

Se deberá poner en funcionamiento los mecanismos de aviso al cuerpo de bomberos en 
caso de que el siniestro tenga una magnitud que supere la acción del personal de control de 
estas contingencias.  

Se retirará de las proximidades del siniestro las maquinarias y equipos.  

Se mantendrá en perfectas condiciones de funcionamiento y actualizada la carga de los 
matafuegos y de los equipos de lucha contra el fuego, disponibles en las áreas y frentes de 
obra y en sus instalaciones, en los equipos móviles de obra, en las maquinaria del tipo vial 
de uso común en la construcción y en automotores y vehículos afectados al  conjunto de 
obras. 

Se establecerán barreras cortafuego de protección, utilizando maquinaria apropiada o 
herramientas manuales para evitar su propagación.  

Se priorizará en el combate del fuego, la protección de instalaciones críticas o sensibles 
(depósito de combustible, depósito de lubricantes, etc.).  

10.1.5.9.3 Resultados esperados  
Evitar la iniciación de incendios.  

Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.  

Preservar la salud y seguridad de las personas.  

Facilitar el acceso y las tareas de extinción del fuego por parte del personal de bomberos.  

Proveer de elementos de detección y extinción de fuego.  

Minimizar el impacto negativo sobre bienes de terceros.  

Disminución de los impactos negativos sobre el ambiente.  

10.1.6 Plan de Emergencia Ambiental  

10.1.6.1 Programa  Emergencia: niebla –  humo –  polvo  

10.1.6.1.1 Objetivo  
El objetivo es establecer prácticas seguras comunes para todo el personal, ante una 
situación de niebla que pueda afectar el ó los frentes de obra tanto de aquellas 
correspondientes al Túnel Aliviador como las relativas a la red de Conductos Secundarios 
y/o las instalaciones del obrador principal y /o los secundarios, las plantas Auxiliares, las 
Obras de descarga en el Río de la Plata y la planta de Bombeo.  
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Se pretende, minimizar las consecuencias de la misma, mediante el correcto y coordinado 
empleo de los RRHH, los esfuerzos aplicados y los medios disponibles.  

10.1.6.1.2  Alcance  
Este procedimiento alcanza a todo el personal, proveedores y personal en tránsito y/o 
visitantes que se encuentre dentro de las dependencias del obrador, sus áreas de trabajo y 
los frentes de obra en general.  

10.1.6.1.3 Definiciones  
El fenómeno climático de la niebla puede reducir la visibilidad a menos de un kilómetro. 
Cuando se presenta hay que manejar con luces encendidas, disminuir la velocidad y tomar 
distancia del vehículo precedente sin perderlo de vista. Suele aparecer en zonas abiertas, 
de costas y riberas, de espejos y cursos de agua, como en este caso el estuario del Río de 
la Plata. También con cierta frecuencia, se manifiesta en las zonas urbanas. El fenómeno 
ocurre principalmente entre el crepúsculo y la primera mañana, pero puede surgir de 
improvisto a cualquier hora del día, preferentemente en la época invernal.  

Generado a partir de una diferencia de temperatura entre el aire y el suelo, este fenómeno 
climático puede reducir  la visibilidad a menos de un kilómetro -el 10 por ciento de lo normal- 
y constituye una trampa que puede resultar mortal para los conductores desprevenidos. A 
medida que aumenta en densidad y espesor sus efectos se potencian. Y en varias 
ocasiones su irrupción es repentina e inesperada (los "bancos de niebla"), lo que multiplica 
el riesgo de accidentes.  

Todo lo normado en la presente es de aplicación en los casos de niebla, nubes de polvo, 
nubes de humo y/o cualquier otra circunstancia climática que afecte la normal visibilidad.  

10.1.6.1.4 Responsabilidades  
Es responsabilidad común a todo el personal perteneciente a la Contratista ó que se 
encuentre prestando servicios en dependencias del obrador y en los frentes de obra:  

1)  Conocer el presente Plan de Emergencia Ambiental - Niebla, su rol particular de acción 
y su dependencia.  

2)  Cumplir cabalmente con las acciones asignadas específicamente, según su rol de 
emergencia.  

3)  Participar activamente de las reuniones y acciones de capacitación y entrenamiento.  

10.1.6.1.5 Comunicaciones  
Al ser detectada la presencia de bancos de niebla, en la zona de obra y que reduzcan la 
visibilidad a menos de 1 (UNO) kilómetro – 10% de valor normal de visibilidad - informará en 
forma inmediata al Jefe de Obra ó en caso de su ausencia a la persona que se encuentre a 
cargo.  

10.1.6.1.6 10.1.6.1.6 Roles de Acción 
•   Jefe de Obra  
1) Evaluará la información recibida. 

2) En caso de registrarse una disminución de la visibilidad reinante a menos de 1000 
metros, procederá a interrumpir todo movimiento de vehículos en el sector afectado.  

3) Ordenará el balizamiento en el área comprometida. 

4) Una vez finalizado la emergencia de niebla procederá a normalizar la actividad.  
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•  Capataz General y Capataz Frente de Trabajo  
1) Evaluará la información recibida e informará al Jefe de Obra.  

2) En caso de registrarse una disminución de la visibilidad reinante a menos de 1000 
metros, procederá, previa coordinación con el Jefe de Obra, a interrumpir todo 
movimiento de vehículos en el sector afectado.  

3) Ordenará el balizamiento del sector comprometido, entrada – salida de vehículos del 
obrador principal y de lo secundarios, plantas Auxiliares, frentes de obra. Se 
emplearan balizas del “Tipo Centellante”.  

4) Una vez finalizada la emergencia de niebla, previa coordinación con el Jefe de Obra, 
procederá a normalizar la actividad.  

10.1.6.1.7 Recomendaciones Generales  
Circular en todo momento con las luces bajas y las de posición encendida. Si el vehículo 
posee faros antiniebla traseros y delanteros, prenderlos. De lo contrario, pisar suavemente y 
con cierta frecuencia el pedal de freno, para reforzar el poder lumínico de las luces 
posteriores.  

1) No usar las luces altas, que pueden enceguecer a otros conductores y acortar el 
campo visual.  

2) Disminuir la velocidad antes de ingresar a un banco de niebla. De esta manera baja el 
riesgo de provocar los tan temidos choques en cadena.  

3) Circular por la derecha y no estacionar nunca sobre en la banquina.  

4) Permanecer lo más alejado posible del vehículo precedente, aunque sin perderlo de 
vista.  

5) No intentar maniobras de sobrepaso.  

6) Viajar con las ventanillas bajas, agudizar los sentidos y mantenerse expectantes a las 
situaciones inesperadas que pudieran surgir afuera.  

10.1.6.1.8 Recomendaciones para Peatones  
1) Circular por la izquierda.  

2) Es obligatorio el uso de elementos reflectantes.  

3) Emplear linterna, con el haz de luz dirigido hacia el suelo para evitar deslumbramiento 
a los conductores.  

10.1.6.2 Programa de Emergencia: inundaciones 

10.1.6.2.1 Objetivo  
El objetivo es establecer prácticas seguras comunes para todo el personal, ante una 
situación de lluvias y tormentas extraordinarias y crecida del caudal del río de la Plata por 
sudestada en las Áreas de Influencia del conjunto de obras.  

Se pretende atenuar y /o minimizar las consecuencias de la emergencia, mediante el 
correcto y coordinado empleo de los esfuerzos y medios disponibles. 

10.1.6.2.2 Alcance  
Toda situación que implique un aumento del nivel actual de aguas que afecta el conjunto de 
las obras.  
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10.1.6.2.3 Generalidades  
La Contratista deberá implementar acciones ante la ocurrencia de precipitaciones en la zona 
de obra y/o en las cuencas de arroyos adyacentes, deberá monitorear la altura – nivel de los 
cursos de agua, se dará la alarma y se pondrá en marcha el presente Plan de Emergencia. 
Se consideran los siguientes niveles de alarma:  

1)  Aumento de cota de hasta 0,05 metros: aviso inmediato al Jefe de Obra y/o Capataz 
General, el cual dará el alerta correspondiente  

2)  Aumento de cota de entre 0,05 y 0,10 metros, el Jefe de Obra y/ Capataz General 
ordenará el traslado de la maquinaria asignada (p.e. retroexcavadora) a la zona en 
cuestión para proceder a despejar los posibles obstáculos (artificialmente introducidos 
durante la etapa de construcción) al normal escurrimiento de las aguas.  

3)  Aumento de cota por sobre 0,10 metros el Jefe de Obra y/o Capataz General 
evaluarán la conveniencia de continuar con las operaciones (en caso de no estar 
concluidas)  

4)  La medición del aumento de cota se efectuará sobre un nivel vertical fijo (“Tipo Varilla 
Graduada”) colocado en lugares destacados del frente de obra tales como: pozos de 
ataque, Desembocadura en el río de la Plata. Asimismo se considerarán los avisos o 
alertas meteorológicas emanados del Servicio Meteorológico Nacional o que pudieren 
brindar localmente Defensa Civil o las autoridades del GCBA 

10.1.6.2.4 Responsabilidades  
Es responsabilidad común a todo el personal perteneciente a la empresa ó que se encuentre 
prestando servicios en dependencias del obrador y del área de la obra, conocer el presente 
Plan de Emergencia Ambiental -Inundaciones, su rol particular de acción y su dependencia. 
Asimismo el personal de la obra deberá:  

• Cumplir cabalmente con las acciones asignadas específicamente, según su rol de 
emergencia. 

• Participar activamente de las reuniones y acciones de capacitación y 
entrenamiento. 

10.1.6.2.5 Comunicaciones  
Al ser detectada una situación que se encuadre dentro de las presentes prescripciones 
deberá informar en forma inmediata al Jefe de Obra/ Capataz General ó en caso de su 
ausencia a la persona que se encuentre a cargo de la obra.  

10.1.6.2.6 Roles de Acción 
Jefe de Obra  

• Evaluará la información recibida.  

• En caso de registrarse una condición como las contempladas en el presente Plan 
procederá a ordenar el retiro del personal y equipos del sector afectado.  

• Ordenará el balizamiento del sector comprometido. Se emplearan balizas del “Tipo 
Centellante”.  

• Ordenará concurrir al sector afectado al personal y equipo necesario para afrontar 
las tareas pertinentes.  

• Dirigirá las tareas de remoción de obstáculos, evaluando la situación.  
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• En caso necesario ordenará el retiro del personal y equipos a sectores libres de 
peligro.  

• Dispondrá el mantenimiento de una guardia en el sector afectado, ubicada en 
situación libre de riesgos.  

• Una vez finalizado la emergencia procederá a normalizar la actividad. 

• Procederá al registro del evento de manera fotográfica y se consignará fecha, 
características, alcance y duración en un libro habilitado al efecto.  

Capataz General  
Evaluará la información recibida e informará al Jefe de Obra. 

En caso de ausencia del Jefe de Obra y de registrarse una condición como    las 
contempladas en el presente procederá a:  

• Ordenar el retiro del personal y equipo del sector afectado  

• Ordenará el balizamiento del sector comprometido. Se emplearan balizas del “Tipo 
Centellante”  

• Ordenará concurrir al sector afectado al personal y equipo necesario para   afrontar 
las tareas pertinentes  

• Dirigirá las tareas de remoción de obstáculos, evaluando la situación  

• En caso necesario ordenará el retiro del personal y equipos a sectores libres  de 
peligro  

• Dispondrá el mantenimiento de una guardia en el sector afectado, ubicada en 
situación libre de riesgos  

• Una vez finalizada la emergencia procederá a normalizar la actividad  

Capataz Frente de Trabajo  
Evaluará la información recibida e informará al Jefe de Obra y Capataz General del estado 
de su sector de responsabilidad. 

En caso de ausencia del Jefe de Obra y de registrarse una condición como las 
contempladas en el presente procederá a:  

• Ordenar el retiro del personal y equipo del sector afectado.  

• Ordenará el balizamiento del sector comprometido. Se emplearan balizas del “Tipo 
Centellante”.  

• Ordenará concurrir al sector afectado al personal y equipo necesario para afrontar 
las tareas pertinentes.  

• Dirigirá las tareas de remoción de obstáculos, evaluando la situación.  

• En caso necesario ordenará el retiro del personal y equipos a sectores libres de 
peligro.  

• Dispondrá el mantenimiento de una guardia en el sector afectado, ubicada en 
situación libre de riesgos. 

• Una vez finalizado la emergencia procederá a normalizar la actividad. 

 

 

 



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 89                                 

10.1.6.2.7 Registro de eventos  
El principal responsable del Registro será el Jefe de Obra quién deberá proceder al registro 
del evento de manera fotográfica, consignando además la fecha, características, alcance y 
duración del evento en un libro habilitado al efecto.  

10.1.7 Acciones generales para casos de contingencias ambientales  

Para cada caso de contingencia se llevarán a cabo actividades precisas para controlar el 
hecho. En todos los casos y, como medida general, se considerarán las siguientes 
actividades:  

Informar al GCBA, a la Dirección de Obras/Gerencia Acciones Inmediatas 

Ejecutar plan de llamadas  

Planificación de respuesta  Evacuar el lugar, si procede  

 Prestar primeros auxilios, si procede  

 Asegurar seguridad del personal  
 Si es posible, controlar el riesgo a personas o al medio 

ambiente  
 Evaluar si el problema puede ser solucionado o controlado  

 Determinar si es seguro y posible tratar de controlar el 
problema  

 Si no es posible actuar con medios propios, solicitar apoyo 
externo  

 Reunir información del estado de la situación  
Operaciones según la 
Contingencias  

Las actividades que serán ejecutadas según la ocurrencia de 
una de las posibles contingencias identificadas se formularán 
dentro de los planes y programas para cada etapa del 
proyecto, para cada acción a realizar y para cada equipo a 
instalar u operar  

Monitoreo Final  Verificar estado de la contingencia y confirmar que la misma 
ha terminado  

Evaluación de operación  Determinar por escrito como fue el accionar completo desde 
la voz de alarma hasta el cese de la contingencia  

Evaluación de resultados  Determinar y evaluar los resultados de la aplicación del 
accionar determinado  

Acta de Accidente Ambiental  Completar Acta de Accidente Ambiental  

Luego de realizadas las etapas antes descriptas, el responsable deberá llenar el Acta de 
Accidente Ambiental, a continuación se presenta un modelo de la misma.  
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ACTA DE ACCIDENTE AMBIENTAL 
TIPO DE INCIDENTE: 

LUGAR DE OCURRENCIA:   

FECHA: / /  HORA:  

EVENTO CAUSANTE:   

CIRCUNSTANCIAS DEL INCIDENTE:   

EVOLUCION DEL INCIDENTE:   

EQUIPAMIENTO USADO PARA 
CONTROL:  

 

PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL 
CONTROL:  

 

¿HUBO PERSONAL AFECTADO?   

RECURSOS NATURALES AFECTADOS:   

OTROS RECURSOS AFECTADOS:   

TIEMPO ESTIMADO PARA RESTAURAR 
LOS DAÑOS:  

 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE 
RESIDUOS GENERADOS:  

 

ORGANISMOS INTERVINIENTES:   

SUPERVISOR DEL ÁREA  
JEFE DE OBRA 

INSPECCIÓN DE OBRA  
AUDITOR AMBIENTAL 

10.1.8 Organización y comunicaciones para una emergencia  

Según el nivel de gravedad de una emergencia se involucrarán en forma inmediata distintos 
niveles de acción y decisión, según se presenta a continuación:  

10.1.8.1 Rol de Accidentes:  
Todo personal que sea informado u observe que una persona ha sido víctima de un 
accidente, deberá comunicar dicha situación a su superior y de no encontrarse solicitara los 
servicios médicos correspondiente a la obra o telefónicamente.  

10.1.8.2 Listado de Teléfonos Útiles:  
El listado de teléfonos útiles se actualizará al momento de iniciar las obras teniendo en 
conocimiento los teléfonos de los responsables en el predio, de los contratistas y los 
teléfonos específicos de las instituciones del GCBA, de la Nación y de las Empresas de 
Servicios. Principalmente se debe contar con los siguientes contactos:  

GCBA /MDU/ MAyEP   
Comisaria:  1   
Comisaria :  2  
Defensa Civil   
SAME y Emergencia Médica   
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Bomberos   
Policía   
Responsable de la Obra   
Responsable Ambiental de la Contratista   
Responsable de Seguridad e Higiene de la 
Contratista  

 

Responsable Inspección de Obra   
Responsable Ambiental de la Inspección de 
Obra  

 

Responsable de Seguridad e Higiene de la 
Inspección  

 

MDU : UPEAV Coordinador de Obra   
APRA – MA y EP-  Departamento    

10.1.9 Evaluación de la Ejecución del Programa  

Se evaluará el Programa de Contingencias después de la emergencia, con la finalidad de 
elaborar recomendaciones que permitan un mejor desarrollo a futuro del programa de 
respuestas. Dicha evaluación contendrá la información siguiente:  

Fecha de la Contingencia.  

Lugar de la Contingencia.  

Descripción de la Contingencia.  

Personal involucrado.  

Informe Final de la Contingencia.  

Entidades notificadas.  

Dificultades encontradas.  

Recomendaciones para su mejoramiento.  

Después de cada Evaluación de Contingencias se realizarán y documentarán las 
correcciones necesarias, y se aplicarán las recomendaciones que permitan un mejor 
desarrollo a futuro del Programa de Contingencias.  

10.2 PLAN DE CONTINGENCIA – ETAPA OPERACIÓN 

El Contratista del Mantenimiento/ Operación, considerará todas las posibilidades por las 
cuales el sistema integrado por el Túnel Aliviador y la red de Conductos Secundarios, se 
pueden desviar de las condiciones de diseño y construcción; el origen de las desviaciones y 
las posibles tipologías más frecuentes que llevarían a situaciones de riesgo. En este 
contexto, el Contratista, deberá desarrollar e implementar como mínimo el presente Plan de 
Contingencia y sus programas asociados para la ejecución de su cometido. 

10.2.1 Alcance y Objetivo  

El Plan de Contingencias Ambientales tiene como objetivo, identificar las eventuales 
contingencias y establecer las acciones que deben ser ejecutadas frente a la ocurrencia de 
eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger los componentes 
ambientales y sociales presentes en las Áreas Operativas y de Influencia del Conjunto de 
Obras ejecutadas en la cuenca del Arroyo Vega. 
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Los objetivos del Plan de Contingencias son:  

• Minimizar las consecuencias negativas de un evento no deseado.  

• Dar rápida respuesta a un siniestro.  

• Proteger al personal que actúe en la emergencia.  

• Proteger a terceros relacionados o no con la obra.  

10.2.2  Desarrollo Programático  

Los Planes y Programas específicos, previstos paras las contingencias son, entre otros:  

• PLAN DE EMERGENCIA  

- Programa de Prevención de Riesgos por Lluvias Torrenciales e inundaciones 

- Programa de Vuelcos y Derrames  

- Programa de Prevención de Accidentes Laborales  

• PLAN DE EMERGENCIA DE INCENDIO 

- Programa de Emergencia de Incendio 

10.2.3 Plan de emergencia  

10.2.3.1 Objetivo y alcance 
Implementar prácticas seguras comunes para todo el personal, ante una situación crítica 
que pueda afectar  en forma negativa al ambiente, a las personas, las instalaciones y a las 
actividades específicas entre otros potenciales afectados. Se destacan:  

• Las obras de descarga en el Río de la Plata y la estación de Bombeo.  

• Los Conductos, nodos y áreas Operativas del Túnel Aliviador Emisario. 

• La red de Conductos Secundarios, nodos y áreas operativas. 

• El pozo de conexión entre los Tramos de distintos sistemas constructivos TMB y 
Convencionales. 

• Las obras de las Cámaras Derivadotas  

• Todo el personal afectado al Mantenimiento/Operación, tanto del Contratista, los 
Subcontratistas, la Inspección, el Comitente, que preste servicios en relación a las 
instalaciones antes enunciadas.  

• La población que reside, trabaja, circula y/o acude a centros de salud educativos o 
comercios localizados en las áreas operativas.  

Implementar acciones tendientes a minimizar las consecuencias de las emergencias, 
mediante el correcto y coordinado empleo de los RRHH, de los esfuerzos y medios 
disponibles. Para ello se prevé desarrollar una capacitación específica para todo el personal. 

10.2.3.2 Contenido del Plan  
El Plan contiene el detalle de las responsabilidades, funciones y tareas del personal 
afectado y las actividades que se pueden presentar en el transcurso de la emergencia en 
cuestión, particularmente en las instalaciones de la Descarga en el Río de la Plata y la 
Estación de Bombeo, así como otras zonas y sectores de los diferentes componentes del 
sistema de desagües pluviales  antes señalados.  



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 93                                 

El Plan comprende los siguientes aspectos básicos:  

• Responsabilidades  

• Comunicaciones  

• Roles de Acción:  

• Rol del Coordinador General  

• Rol Operador Telefónico  

• Rol Personal de vigilancia  

• Rol Personal de Mantenimiento  

• Procedimiento evacuación de personal  

• Instrucciones generales para caso de evacuación total o parcial  

• Finalización de estado de emergencia  

Las medidas que se deben  implementar son: 

• Asignar responsabilidades a todo el personal de mantenimiento/operación para la 
actuación en caso de emergencia. 

• ejecutar medidas para asegurar la óptima comunicación interna y externa en caso 
de emergencia: 

• diseñar un organigrama con los roles definidos de actuación en caso de 
emergencia: 

• diseñar y ejecutar un procedimiento de evacuación para el personal en caso de 
emergencia. 

• ejecutar las recomendaciones, complementarias para con las especificadas en 
cada uno de los roles de acción particular. 

• ordenar la finalización del estado de emergencia.   

Los Programas específicos del Plan son: 

1.   Programa de Prevención de Riesgos por Lluvias Torrenciales e inundaciones 
Objetivo 
Ejecutar acciones que permitan minimizar el impacto producido por las lluvias torrenciales 
que puedan afectar principalmente: instalaciones eléctricas; suelos debido a la potencial 
inundación, redes de infraestructura de servicios y consecuentemente al tránsito de 
vehículos y peatones por las zonas anegadas, áreas residenciales. 

Establecer prácticas seguras comunes para todo el personal, ante una situación de lluvias y 
tormentas extraordinarias y crecida del caudal del río de la Plata por sudestada en las Áreas 
de Influencia del Sistema de Desagues Pluviales de la Cuenca del Arroyo Vega  

Atenuar y /o minimizar las consecuencias de la emergencia, mediante el correcto y 
coordinado empleo de los esfuerzos y medios disponibles. El procedimiento alcanza a toda 
situación que implique un aumento del nivel actual deaguas que afecte al Conjunto de 
Obras.  

Medidas  
Contar con los elementos necesarios, por ejemplo bombas eléctricas para drenar agua de 
sectores con anegamientos que impidan las tareas operativas, conduciendo las aguas a 
drenajes naturales o conductos existentes por medio de mangueras o de la improvisación de 
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canaletas. La capacidad de los equipamientos debe estar en relación a la probabilidad de 
ocurrencia.  

Tener especial atención de todo equipo o instrumental eléctrico durante la ocurrencia de 
lluvias. 

Implementar acciones ante la ocurrencia de precipitaciones en la Cuenca del Aº Vega y/o en 
las cuencas de los arroyos adyacentes. Monitorear la altura – nivel de los cursos de agua, 
dando la alarma y poniendo en marcha el presente Programa de Emergencia. Se 
consideran, distintos niveles de alarma: en función del aumento de la cota de referencia.  

La medición del aumento de cota se efectuará sobre un nivel vertical fijo (“Tipo Varilla 
Graduada”) colocado en lugares destacados, entre otros: Desembocadura en el río de la 
Plata, Pozos de Bombeo. Asimismo se considerarán los avisos o alertas meteorológicas 
emanados del Servicio Meteorológico Nacional o que pudieren brindar localmente Defensa 
Civil o las autoridades del GCBA. 

El Programa establece  además los siguientes aspectos básicos 

• Responsabilidades  

• Comunicaciones  

• Roles de Acción 

• Jefe de Mantenimiento  

• Capataz General  

• Capataz de zona  

• Registro de eventos  

Resultados esperados   
Prevenir accidentes 

Preservar la salud y seguridad de las personas.  

Facilitar el acceso y las tareas de asistencia y rescate al personal de bomberos.  

Minimizar el impacto negativo sobre bienes de terceros.  

Disminución de los impactos negativos sobre el ambiente.  

2.  Programa de Vuelcos y Derrames  
Objetivo  
Predeterminar respuestas y ejecutar un conjunto de acciones que permitan prevenir y 
minimizar el impacto producido por el derrame de combustibles u otros materiales fluidos 
sobre el suelo por el incorrecto acopio o almacenamiento de combustibles y lubricantes, o 
procedimientos incorrectos y peligrosos de cambio de aceites y lubricantes en equipos, 
vehículos y maquinarias.  

Medidas  
Implementar procedimientos para la adecuada manipulación, almacenamiento y transporte 
de combustibles y lubricantes para prevenir derrames durante las actividades de 
mantenimiento/operación. 

El Programa considera y enuncia las medidas de prevención, así como aquellas de 
actuación ante la ocurrencia del accidente. 
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Resultados esperados  
Preservar la salud y seguridad de las personas.  

Proteger fundamentalmente el suelo y los recursos hídricos subterráneos.  

Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.  

3.  Programa de Prevención de Accidentes Laborales  
Objetivo  
Cumplimentar el conjunto de acciones que minimicen la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes laborales y minimizar el impacto producido por un accidente en caso de 
ocurrencia.  

Medidas  
Implementar medidas tendientes a disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventuales 
contingencias relacionadas con el personal afectado a las operaciones. El sistema de 
desagües pluviales de la Cuenca del Aº Vega deberá contar con la asistencia de 
profesionales y técnicos de Higiene y Seguridad Laboral 

El Programa considera y enuncia las medidas de prevención, así como aquellas de 
actuación ante la ocurrencia de accidentes. 

Resultados esperados  
Preservar la salud y seguridad de las personas  

Evitar accidentes  

10.2.4 Plan de emergencia de incendio 

10.2.4.1  Objetivo y Alcance 
Establecer prácticas seguras comunes para todo el personal, ante una emergencia de 
incendio que afecte a las personas, las instalaciones y a las actividades específicas las 
infraestructuras de desagües pluviales de la Cuenca.  

Implementar medidas tendientes a  minimizar las consecuencias de la emergencia mediante 
el correcto y coordinado empleo de los esfuerzos y medios disponibles.   

Este procedimiento alcanza a todo el personal asignado y personal en tránsito que se 
encuentre en el ámbito de intervención del Conjunto de obras, así como en las instalaciones 
ó dependencias conexas o auxiliares.  

10.2.4.2  Contenidos del Plan 
El Plan contiene las medidas respecto a la prevención de incendios, la Clasificación del 
Fuego, las Formas de extinguir un Fuego, las Reglas generales para evitar un incendio. 
Establece  además los siguientes aspectos básicos: 

• Responsabilidades  

• Comunicaciones 

• Roles de Acción  

- Rol del Coordinador General  

- Rol del Coordinador de Sector  

- Rol Operador Telefónico 
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- Rol Personal de vigilancia 

 -Rol Personal de Mantenimiento  

• Instrucciones generales para caso de evacuación total o parcial del sitio.  

• Finalización de estado de Emergencia.  

Los Programas específicos del Plan son: 

1.   Programa de Emergencia de Incendio 
Objetivo  
Cumplimentar las medidas generales y un conjunto de acciones específicas tendientes a 
evitar la propagación de un incendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del 
mismo.  

Medidas  
Implementar un programa de capacitación específico, para todo el personal que interviene 
en las actividades de mantenimiento, donde se detallarán técnicas para el abordaje de 
contingencias considerando particularmente el tipo de tareas a ejecutar. Identificar, capacitar 
y entrenar al personal responsable de actuar en caso de incendio.  

Tener un registro de actividades de Rol de Incendio y efectuar el control semestral de 
matafuegos.  

Disponer dentro del depósito general de materiales, un espacio donde ubicar los elementos 
a utilizar en casos de contingencias.  

Poner en funcionamiento los mecanismos de aviso al cuerpo de bomberos en caso de que 
el siniestro tenga una magnitud que supere la acción del personal de control de estas 
contingencias.  

Retirar de las proximidades del siniestro vehículos y equipos.  

Mantener en perfectas condiciones de funcionamiento y actualizada la carga de los 
matafuegos y de los equipos de lucha contra el fuego, disponibles en las instalaciones y 
sitios antes enunciados, en los equipos de mantenimiento y en automotores y vehículos 
afectados al  servicio. 

Priorizar en el combate del fuego, la protección de instalaciones críticas o sensibles 
(depósito de combustible, depósito de lubricantes, etc.).  

Resultados esperados  
Evitar la iniciación de incendios.  

Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.  

Preservar la salud y seguridad de las personas.  

Facilitar el acceso y las tareas de extinción del fuego por parte del personal de bomberos.  

Proveer de elementos de detección y extinción de fuego.  

Minimizar el impacto negativo sobre bienes de terceros.  

Disminución de los impactos negativos sobre el ambiente. 
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11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES  

En este capítulo se presentan las Especificaciones Técnicas, que se constituyen en las 
normas a seguir que serán incorporadas a los Pliegos de Licitación. 

11.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES PARTICULARES PARA LA 
ETAPA DE CONSTRUCCION: EMISARIO PRINCIPAL 

11.1.1 Normas Generales de desempeño de personal 

El Contratista deberá realizar la capacitación de todo el personal a su cargo en cuanto a 
todas las medidas Ambientales, de Higiene y Seguridad y Comportamiento establecidas. 
Entre las cuales se establecerán: 

• Prohibición a todo el personal de la obra de portación y uso de armas de fuego en 
el área de trabajo, excepto al personal de vigilancia o autorizado para ello. 

• Se limitará la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, etc. 

• En las costas del río de la Plata, aunque no se recomienda, la pesca sólo podrá ser 
ejecutada por anzuelos y para autoconsumo, siempre y cuando no viole las 
reglamentaciones locales vigentes. 

• Se prohibirá a todo el personal la utilización de las áreas costeras para bañarse o 
refrescarse. 

• Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas 
por el Inspector de las Obras, en su calidad de Representante Ambiental o por la 
Unidad Ambiental. 

• Por ningún motivo la Contratista efectuará tareas de limpieza de sus vehículos o 
maquinaria cerca de las costas del río de la Plata ni arrojará allí sus desperdicios.  

• Se prohibirá cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas 
superficiales o subterráneas en el área de la obra. 

• Los trabajadores no podrán posesionarse de terrenos aledaños al área de trabajo. 

• Se prohibirá a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los 
obradores o sitios de trabajo.  

11.1.2 Normas de Seguridad Ambiental 

11.1.2.1 Aspectos Relativos a la Suspensión Temporal por Períodos Prolongados 
En los casos en que no sea posible la prosecución de las obras, por dificultades técnicas, 
económicas y/o climáticas, por períodos prolongados, se deberá asegurar que dicha 
situación no impida el normal escurrimiento de las precipitaciones, ni provoque daños 
ambientales respecto a la seguridad de personas, animales y bienes. 

11.1.2.2 Aspectos relativos al manejo y transporte de materiales contaminantes 
El manejo y transporte de residuos peligrosos cumplirá con la normativa vigente, Ley Nº 
24051 y todos sus Decretos Reglamentarios) y Ley Nº 2214/06 de Residuos Peligrosos de la 
CABA. 
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11.1.2.3 Aspectos relativos al transporte durante la construcción 
EL Contratista asegurará que ningún material caiga de los vehículos durante su paso por las 
calles, avenidas y autopistas urbanas. 

Los circuitos estarán convenientemente señalizados y se evitaran daños a la Red Vial de la 
CABA y al Espacio Público, en particular a los Espacios Verdes (públicos, privados y 
mixtos). De igual modo con respecto al transporte de carga y pasajeros, así como a los 
vehículos y/o peatones. 

La tunelera será transportada, cumpliendo la normativa a nivel federal y de la CABA, en 
particular el Código de Transito2, desde la Aduana - Puerto de Buenos Aires hasta su sitio 
de inicio de trabajo: Obrador Principal y boca de acceso del Túnel en el predio de Bahía 
Protegida/ Saint Tropez (ver Plano VII.5), mediante camión capaz de transportar grandes 
cargas, debiendo exigirse y verificar la correcta señalización de esta carga, el cumplimiento 
de velocidades y existencia y validez de los seguros, de acuerdo con la normativa vigente. 
(Ley  Nº 24.653/96 y Decreto Reglamentario Nº 105/98). 

El Contratista tramitará todas las autorizaciones necesarias y planificará el recorrido del 
transporte de la tunelera hasta su sitio de trabajo, a fin de no encontrar interferencias por 
falta de espacio en lo ancho y en altura en el recorrido a realizar. Se estima que un recorrido 
viable será a través de la Av. Rafael Obligado.  

Los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores dentro del área de la obra y 
fuera de la misma, cumplirán con las disposiciones legales vigentes relativas a los vehículos 
de transporte público. 

11.1.2.4 Aspectos relativos a la Instalación del Obrador e Instalaciones Auxiliares 
i. Criterios de Implantación 
El Contratista deberá proveer a partir de la Fecha de Comienzo y hasta la finalización del 
Contrato un Obrador General, el que deberá contar con un área (tamaño) adecuada y 
suficiente para acomodar todas las necesidades de la administración, depósito de materiales 
y acopio de equipos acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar. 

A esos efectos, el Contratista podrá utilizar el área de aproximadamente 18.000 m2 en los 
terrenos de Bahía Protegida (ver plano VII.5) que el Contratante pone a su disposición. En la 
misma, el Contratista podrá instalar la fábrica de dovelas, acopios de materiales, áreas de 
trabajo para el Pozo de Acceso y las obras posteriores de descarga y bombeo, oficinas, 
equipos, etc. 

Si fuera de su interés o conveniencia, el Contratista podrá utilizar para sus instalaciones, 
terrenos ubicados en otro lugar (ver áreas potenciales en el plano VII.5).  

Los obradores relacionados con las Cámaras de Derivación, la Cámara de Vinculación entre 
las metodologías constructivas tradicional y tunelera, las cámaras de ventilación y toda otra 
obra complementaria, tendrán el límite máximo de espacio disponible en cada caso. 

El Contratista deberá tener en cuenta en la planificación de sus obradores los límites de 
espacio disponibles y la necesidad de minimizar la interferencia con el tránsito en cada 
sector. 

Con excepción del predio que el Contratante pone a disposición del Contratista, éste tendrá 
a su cargo gestionar y obtener todos los permisos para ocupar los espacios públicos donde 

                                                 

 
2 Ver Anexo III.1 Marco Legal e Institucional, Normativa Aplicable en la C.A.B.A. y los Permisos y Autorizaciones del Capítulo III.  



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 99                                 

serán construidas las obras, tomando a su cargo el pago de los derechos y/o tasas que 
correspondan. 

Los Obradores estarán equipados con un depósito suficiente para almacenar todos los 
materiales que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El área 
seleccionada para dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar los 
materiales según su constitución, forma y naturaleza. Dicho almacén será aprobado por la 

Inspección. Será obligación del Contratista mantener el orden y la limpieza en todas 
aquellas áreas donde se almacenen materiales y en todas las vías de circulación que se 
utilicen para transportarlos. Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar 
su deslizamiento o caída. Deben tenerse en cuenta las circulaciones peatonales y 
vehiculares. Las circulaciones peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor 
riesgo. Dichas vías deben estar perfectamente demarcadas y libres de obstáculos. 
Asimismo se indicarán en forma inequívoca los caminos de evacuación en caso de peligro, 
así como todas las salidas normales de emergencia. 

El Contratista deberá proporcionar seguridad y vigilancia en todos los Obradores, que 
comprenderá: 

• cerco perimetral, de altura y tipo indicados en la ET11”Controles Provisionales”, 
previamente aprobado por la Inspección 

• guardia (vigilancia) 24 horas por día 

• puertas de entrada y salida controladas por vigilancia 

• sistema de alarma de intrusión para todas las oficinas, almacenes, y cualquier otro 
edificio provisorio dentro de los Obradores. 

Se aplicarán los criterios y normas de implantación a las siguientes instalaciones: 

Los obradores (principal en el Parque Saint Tropez y secundarios potenciales. Ver Plano 
VII.5). Estos obradores incluyen depósitos para almacenamiento y preparación de 
materiales, instalaciones de Seguridad e Higiene para el personal, oficinas administrativas, 
talleres y áreas para mantenimiento de camiones, máquinas y equipos, parque/área de 
estacionamiento de vehículos, zonas de almacenamiento de combustibles, lubricantes y 
otros fluidos peligrosos, recinto y zona de depósito de residuos peligrosos. 

Planta de elaboración de mezclas de hormigón, ubicada en el obrador principal/ predio 
Bahía Protegida /“Saint Tropez”  Av. Costanera Norte Rafael Obligado – Obras de Descarga 
en Río de la Plata. 

Planta de elaboración de Dovelas, ubicada en el obrador principal en el predio de Bahía 
Protegida / “SaintTropez”  Av. Costanera Norte Rafael Obligado – Obras de Descarga en 
Río de la Plata. 

Estación Transformadora, ubicada en el Obrador principal en el predio de Bahía Protegida/ 
“Saint Tropez”  Av. Costanera Norte Rafael Obligado – Obras de Descarga en Río de la 
Plata. 

Obradores en Puntos Sensibles, de la traza, correspondientes a las obras de la Red de 
Conductos Secundarios complementarias y conexas con las Obras del Túnel del Emisario 
Principal a ejecutarse en: Balivián y Victorica; La Pampa y Lugones y Zapiola y Elcano. 

ii. Normas particularizadas: 
En el predio de Bahía Protegida /“Saint Tropez” la instalación y operación del obrador 
principal, planta de elaboración de mezclas, planta de fabricación de dovelas, estación 
transformadora, depósitos y maquinarias, se respetarán las alturas máximas de construcción 
y operación, establecidas por el cono de arribos y despegues de aviones, debido a la 
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presencia cercana del Aeroparque J. Newbery. Ver ET10 Instalaciones y servicios de apoyo 
provisionales. 

Las Instalaciones del Contratista en el predio de Bahía Protegida /Saint Tropez estarán 
defendidas contra las crecidas del río de la Plata. Para ello, se instalaran por encima de la 
cota de máxima crecida (3.88 mIGN) con suficiente revancha y/o dispondrá una protección 
perimetral para evitar la inundación del recinto de trabajo. Ver ET10 Instalaciones y servicios 
de apoyo provisionales. 

El Contratista construirá y mantendrá las instalaciones de los obradores, propuestas y 
aprobadas por la Inspección, en condiciones de seguridad, tanto para el personal como para 
la población circundante. Además, cumplimentará las pautas de escurrimiento superficial del 
agua. No instalará las plantas en terrenos particulares y/o concesionados sin previa 
autorización por escrito del dueño, titular de la concesión o representante legal. (Ver ET 05 
Inicio de Obra: Movilizaciones y Obradores) 

En los accesos y las zonas circundantes, el Contratista señalizará tanto la existencia del 
obrador y/o instalaciones auxiliares como la advertencia de accesos y tránsito de maquinaria 
pesada.(Ver ET 05 Inicio de Obra: Movilizaciones y Obradores; ET 10 Instalaciones y 
Servicios de Apoyo Provisionales y ET 11 Controles Provisionales. 

En el obrador principal, ubicado en el predio de Bahía Protegida/ “Saint Tropez”, contará con 
el suministro de energía eléctrica para la ejecución de todas las actividades y tareas a 
desarrollar. El Contratista proveerá e instalará acorde las necesidades que expresará, en la 
memoria técnica del proyecto constructivo y la ingeniería de detalle, los equipamientos 
eléctricos (380/220 V y 13,2 kV) y auxiliares, tanto de baja, como de media tensión, en un 
todo de acuerdo a la normativa vigente y de aplicación. También ejecutará las obras civiles y 
electromecánicas, instalará los tableros, transformadores, redes de distribución, etc. para el 
funcionamiento seguro de los servicios, respetando la normativa vigente y de aplicación enla 
materia. Ver ET 66 Suministro de Energía Eléctrica y ET 10  Instalaciones y Servicios de 
Apoyo Provisionales. 

Todos los obradores contarán con las instalaciones sanitarias adecuadas, tales como 
inodoros, mingitorios, duchas y vestuarios para higiene del personal, o en su defecto baños 
químicos, incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales, cumplimentando los permisos 
y autorizaciones, así como la normativa vigente. (Ley Nº 19587 y Decreto Reglamentario Nº 
911/96). Ver ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

El sector de obrador destinado a la reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias, 
de cualquier tipo, será acondicionado de modo tal que su limpieza o reparación no implique 
modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el área de obra 
así como producir la contaminación del suelo circundante. Su piso será impermeable. Se 
arbitrarán las medidas que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior 
traslado a sitios autorizados por la normativa vigente. Ver ET 73 Gestión y Protección del 
Medio Ambiente y ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad.  

El Contratista deberá contener los materiales provenientes a granel de manera que no exista 
posibilidad de arrastres por escurrimientos de agua ni dispersión de partículas por corrientes 
de aire, pudiendo disponerse coberturas solapadas y aseguradas para evitar la dispersión. 
Ver ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

El Contratista realizará el adecuado y periódico mantenimiento de todos los equipos y 
maquinarias, que utilice en las instalaciones para el movimiento y transporte de materiales a 
fin de evitar el mal funcionamiento y provocar ruidos y gases de combustión incompatibles 
con las normas vigentes. Asimismo se extremarán las precauciones para el buen 
funcionamiento de las plantas de mezcla de hormigones, plantas de fabricación de dovelas e 
instalaciones auxiliares, en lo referente a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y 
generación de ruidos. Ver ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad. 
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El Contratista respetará, para aquellas actividades a menos de 500 m de áreas 
residenciales, los niveles sonoros máximos establecidos para los horarios diurnos y 
nocturnos por la ley Nº 1540/2004 y su Decreto Reglamentario Nº 740/07 GCBA. Ver ET 73 
Gestión y Protección del Medio Ambiente y ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

El Contratista adecuará o realizará todos los tratamientos necesarios de todos los efluentes 
y residuales líquidos, sólidos, gaseosos y material particulado de manera de cumplir con las 
normativas vigentes. Ver ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y ET 71 Gestión 
de Salud, Higiene y Seguridad. 

El Contratista, durante la construcción de la Obra, procederá a barrer todos los pisos, cuidar 
la limpieza de todas las superficies exteriores e interiores, y disponer todos los residuos y 
escombros producidos por la obra dando cumplimiento a lo establecido en éstas 
Especificaciones, en el Ítem 11.1.2.15 Aspectos Relativos a la Generación de 
Escombros y Residuos Sólidos. Mantendrá en todo momento las instalaciones en 
condiciones adecuadas de limpieza. No se utilizará el agua como elemento de limpieza 
cuando ésta pueda generar exceso de barro. Ver ET73 Gestión y Protección del Medio 
Ambiente y ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

En todos los casos, el Contratista proveerá los medios adecuados para la correcta 
clasificación y depósito de los residuos sólidos hasta su posterior retiro. En el obrador 
principal, no se verterán sin previo tratamiento efluentes residuales líquidos o residuos 
sólidos al Río de la Plata, acorde a lo establecido en el Ítem 11.1.2.15 de éstas 
Especificaciones Técnicas. Ver ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y ET 71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

Una vez finalizada la obra el Contratista procederá a desmantelar el obrador, salvo 
indicación contraria, y remediará todo daño ambiental, de modo tal que el predio quede sin 
pasivos ambientales. Con anterioridad a la emisión del acta de recepción de la obra, la 
Inspección arbitrará los medios para un eficaz control de tal situación. Ver ET 73 Gestión y 
Protección del Medio Ambiente y ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. ET 10 
Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales. 

Los residuos resultantes serán tratados de acuerdo con lo establecido en el punto 11.1.2.15 
de éstas Especificaciones Técnicas o según lo establezca el Jefe de Obra, previa 
conformidad de la Inspección. Ver ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y ET 71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

11.1.2.5 Aspectos Relativos a la Delimitación del Área de Trabajo  
En los puntos sensibles, correspondientes a la construcción del Túnel Aliviador,  el 
Contratista respetará la delimitación del área de trabajo que se establecerá en el proyecto 
constructivo – Ingeniería de detalle. Se destacan, entre otros:  

• Obra de Descarga y Bombeo en la costa del río de la Plata, predio Bahía Protegida 
/ Saint Tropez 

• Cámaras Derivadoras de Caudales, Lugones y La Pampa, Elcano y Zapiola, 
Combatientes de Malvinas y La Pampa.  

• Pozos  de acometida: La Pampa y Lugones; Zapiola y Elcano.  

• Pozos de Vinculación de Túneles según sistemas constructivos (Tunelera y 
convencionales), en Av. Triunvirato y La Pampa 

• Pozos de Ataque para la construcción según sistema convencional  

En todos los casos el Contratista realizará, si correspondiere, los trabajos de 
acondicionamiento del terreno en un área mínima compatible con los requerimientos 
constructivos y los criterios establecidos en las presentes Medidas de Mitigación, así como 
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en las correspondientes Especificaciones Técnicas: ET10 Instalaciones y Servicios de 
Apoyo Provisionales, ET19 Limpieza y Preparación del Terreno; ET69 Traslado y/o Retiro de 
ejemplares Arbóreos, Arbustos y otras Plantas. De esa forma, se verá reducida la 
perturbación de la situación inicial del terreno, limitando las consecuencias ambientales 
vinculadas con la limpieza, tal como el peligro de pérdida de suelo, las interferencias con 
diversas actividades humanas y las alteraciones en los hábitats del lugar. 

Para la delimitación del área de trabajo, dentro del área del obrador principal, en donde se 
realiza la obra de descarga del túnel, el Contratista utilizará un vallado de seguridad 
perimetral convenientemente señalizado y pintado con franjas rojas y blancas 
retroreflectantes alternativas a 45º. 

El Contratista colocará vallados provisionales en los lugares que se indique en los planos de 
Obra y en cumplimiento de las normas vigentes en la CABA, que resulten de aplicación 
necesaria a fin de brindar protección al público, a los obreros y a la propiedad pública y 
privada contra eventuales daños y perjuicios. Se respetará lo especificado en las ET05 Inicio 
de Obra: Movilizaciones y Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo 
Provisionales; ET71 Gestión de Salud Higiene y Seguridad; ET73 Gestión y Protección del 
Medio Ambiente y en las presentes Medidas de Mitigación. 

Proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces, rampas y pasadizos 
que resulten necesarios para el acceso a las Obras. Ver ET10 Instalaciones y Servicios de 
Apoyo Provisionales; ET21 Excavaciones a cielo abierto; ET71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad; ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

Proporcionar y mantener los portabanderas, señales para el tránsito, vallas, luces o 
balizamiento que se requieran para realizar los trabajos y proteger al público. 

El Contratista evitará daños que pudieran sufrir durante la ejecución de los trabajos, 
propiedades privadas y públicas aledañas a la Obra. 

El Contratista proporcionará protección para las instalaciones finalizadas total o 
parcialmente y a los equipos durante la ejecución de los trabajos. 

La señalización y el balizamiento de las instalaciones y/o equipos provisorios costa afuera 
cumplirán las normativas establecidas en el Reglamento de Señalización Marítima de la 
Dirección de Hidrografía Naval, en base al Sistema de Balizamiento Marítimo de la 
Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM-IALA).  Ver ET 40 Obra de 
Descarga en el Río de la Plata y Cámara de Bombeo. 

En relación con la obra en la desembocadura en el Río de la Plata, el Contratista gestionará 
la Declaratoria de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de acuerdo con las 
normas de la disposición Nº 19/04 y prescripciones del Decreto del 31 de marzo de 1909. 

11.1.2.6 Aspectos Relativos a la Restricción de Tránsito 
El Contratista solicitará a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Permiso de Obra. Concurrente 
con ello, tramitará acorde a la normativa vigente (Código de Tránsito)3 ante la Dirección 
General de Tránsito (DGT) de la CABA, un Permiso para corte de Tránsito, el cual habilitará 
la interrupción del mismo por las tareas que realizará el Contratista. La Dirección General de 
Tránsito (DGT) y la Dirección General de Seguridad Vial estudiarán la propuesta de la 
Contratista y definirán la mejor alternativa, dando el visto bueno al Permiso, el cual será 
otorgado por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Ver ET70 Desvío de Transito 
provisorio y Señalización.  

                                                 

 
3 Ley Nº2148; Código de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A. 
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El Contratista propondrá un cronograma de cortes parciales o totales de calles o avenidas, 
los cuales serán publicados en los medios masivos de comunicación. Además se 
identificarán las líneas de trasporte automotor afectadas a las cuales se les dará aviso con 
alternativa de recorrido propuesto, las que también serán informadas en los medios de 
comunicación masiva. En todos los casos el Contratista dará cumplimiento a la normativa 
vigente en la CABA. 

Con la obra aprobada, sus características y el correspondiente cronograma, la DGT 
publicará la misma en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con los 
cortes correspondientes anunciados con antelación. 

El Contratista preparará los carteles de señalización, cuyo diseño debe ser aprobado por la 
DGT. En caso de ser necesario contratar policía para el desvío de tránsito se hará a través 
de la oficina de Contratación de Adicionales de la Policía Federal, con cargo al Contratista. 
Ver ET70 Desvío de Transito provisorio y Señalización. 

El Contratista solicitará al Gobierno de la Ciudad la reprogramación de los semáforos, la 
colocación de nuevas unidades y reubicará las paradas de colectivos cuando sea necesario, 
de acuerdo al cronograma de obras y cortes programados. Los gastos de las tareas antes 
mencionadas corren por cuenta del Contratista. Ver ET70 Desvío de Transito provisorio y 
Señalización. 

El Contratista presentará, acorde a la normativa vigente y de aplicación, un Plan para 
aprobación de la Inspección para su elevación al Comitente, con el fin de informar a todos 
los frentistas, con no menos de un mes de anticipación y en forma clara y concisa, el motivo 
y duración, en que se verán afectados por la delimitación del área de trabajo debido a la 
ejecución de las obras. Asimismo, el plan deberá contemplar la publicación, mediante los 
medios de comunicación masiva, de las zonas afectadas por las obras y los caminos 
alternativos de tránsito vehicular, pesado y de transporte público. Ver ET70 Desvío de 
Transito provisorio y Señalización. 

Respecto a las interferencias que pudieran producirse en el tránsito, el Contratista , acorde a 
la normativa vigente, entre otras acciones, deberá:  

• Prever lugares de estacionamiento para la construcción, a fin de minimizar 
interferencias.  

• Minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso. 

• Proveer a su cargo, a través de adicionales de la Policía Federal, el personal 
necesario para dirigir el tránsito, a fin de facilitar el paso y evitar los 
congestionamientos.  

• Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular 
fuera del horario pico. 

11.1.2.7 Aspectos Relativos al Desmalezado y/o Retiro de Ejemplares Arbóreos 
El Contratista evitará y/o minimizará la destrucción de la vegetación natural y/o el arbolado 
público de alineación existente. De acuerdo con la normativa vigente no se permitirá el 
talado de árboles.  

La tala o extracción de árboles será impedida salvo que este prevista en la obra y haya sido 
autorizada por la autoridad competente, en el marco de la normativa vigente. 

La Inspección autorizará o no, conforme a la Ley Nº 3263/10, la extracción de árboles 
públicos que a criterio del Contratista interfieran con la ejecución de las tareas a desarrollar. 
Dicha situación deberá ser informada a la Dirección General de Arbolado MAyEP. Ver ET69 
Traslado y/o reposición de árboles, arbustos y otras plantas. 

Se deberá señalizar el área en el momento de ejecución de dicha tarea. 
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En el caso de ser necesario el retiro de árboles para ejecutar la obra, se dará intervención a 
la Dirección General de Arbolado del MAyEP para que indique si son especies de valor para 
ser trasplantables o si son desechables, estableciendo su reemplazo por una cantidad de 
árboles por lo menos igual o superior a los que han sido cortados, conforme a la Ley Nº 
3263/CABA/10. La provisión de árboles y el transporte hasta la obra estará a cargo del 
Contratista. Ver ET69 Traslado y/o reposición de árboles, arbustos y otras plantas. 

Se protegerán los árboles y plantas de la zona y de las propiedades adyacentes. 

Se envolverán los árboles y arbustos adyacentes a la zona de construcción, a las zonas de 
depósito y de paso de camiones. Se preservarán con estructuras de madera hasta 2 m de 
altura.  

Se tendrá especial cuidado de no dañar las raíces de los árboles durante las excavaciones y 
el relleno.  

En todos los casos el corte y poda de árboles se realizará con elementos adecuados para tal 
fin, como por ejemplo sierras de mano, tijeras filosas, serruchos, motosierras, entre otros, 
quedando terminantemente prohibido la utilización de topadoras para este fin. Para evitar 
daños en zonas aledañas y vegetación cercana, el Contratista utilizará equipamiento que 
minimice la perturbación del suelo, su compactación y la pérdida de la cubierta superficial. 

En los árboles a talar se orientará el corte, para que los ejemplares caigan sobre el lado 
despejado, evitando así que en su caída, deterioren la vegetación o forestación restante, el 
cableado de servicios o dañen infraestructuras existentes. Ver ET69 Traslado y/o reposición 
de árboles, arbustos y otras plantas. 

Los restos vegetales, ramas, pastizales y hojas serán acopiadas en sectores apropiados 
para su posterior tratamiento o disposición en áreas utilizadas para tal fin. Bajo ningún 
concepto se eliminará el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la acción del 
fuego. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio del área 
circundante, se deberá: 

• Adoptar las medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen 
actividades depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles en la 
construcción. 

• Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar 
que se controle y extinga el fuego, minimizando las probabilidades de propagación 
del mismo. 

No se utilizarán desfoliantes. En caso de que fuera necesario realizar una desfoliación, se 
utilizarán sólo aquellos productos que no contengan dioxinas y que estén inscriptos en el 
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal publicado en el Manual de Procedimientos, 
Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios de la república Argentina 
del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal dependiente del SENASA. 

Para los encofrados de obras de drenaje y otras obras de arte, el Contratista utilizará 
únicamente la madera previamente cortada. En caso que ésta fuera insuficiente, se buscará 
reciclar el material ya utilizado y si fuera justificado se comprará madera ya aserrada y sólo 
se utilizará para estos fines madera de los árboles talados con la aprobación de la 
Inspección. 

11.1.2.8 Aspectos Relativos a la Rotura de Pavimentos y/o Veredas 
El Contratista evitará al máximo la rotura de pavimentos y/o veredas, limitando estas áreas a 
las mínimas necesarias. Los Trabajos de Reconstrucción se programarán y ejecutarán de tal 
forma que produzcan la mínima interrupción posible en el transito tanto de vehículos como 
de peatones.  Ver ET17 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos en Calzadas y Veredas. 
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En la utilización de equipos de percusión para la rotura de pavimentos, se respetarán los 
niveles sonoros y los valores límites de transmisión de vibraciones ambientales interiores 
establecidos en la Ley Nº 1540/2004 y Decreto Nº 740/07. 

Las operaciones generales del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de ruido 
respeten el Art. 47 de la Ley Nº 1540/2004 sobre ruidos molestos provenientes de fuentes 
transitorias. 

Los Materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas que no sean 
utilizados posteriormente, serán retirados de la  zona de trabajo, al tiempo de efectuar el 
depósito de los mismos en el lugar que indique la Inspección para la disposición final. Ver 
ET17 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos en Calzadas y Veredas 

En el caso en que los materiales sean utilizados nuevamente, en particular si el pavimento 
de la calzada esté constituido por adoquines, estos serán retirados y acopiados en lugares 
que no interfieran con la circulación tanto peatonal como vehicular hasta su recolocación. 
Ver ET17 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos en Calzadas y Veredas. 

11.1.2.9 Aspectos Relativos al Suministro y Movimiento de Materiales 
Cuando se transporten materiales finos, el Contratista dispondrá coberturas solapadas y 
aseguradas en todos los laterales de la caja del camión a fin de evitar su dispersión; en caso 
de que el transporte de los materiales lo realice otra empresa, el Contratista exigirá al 
proveedor de los materiales su adecuado transporte y protección. Ver ET 24 Transporte de 
suelos excedentes; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y 
Protección de Medio Ambiente 

En las áreas de disposición o almacenamiento de materiales, el Contratista  implementará 
un adecuado drenaje con decantadores de sedimentos u otros sistemas de tratamiento, 
previo al ingreso a los receptores de las redes externas de pluviales.  

En caso de transporte o traslado de materiales peligrosos el Contratista cumplirá y/o exigirá 
el cumplimiento de la normativa vigente. Ver ET 24 Transporte de suelos excedentes; ET 71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente 

El Contratista minimizará la utilización de solventes u otros materiales de limpieza, en 
general de maquinaria de obra, con alto nivel de combustión, debiendo ser presentado ante 
la Inspección la aplicación, cantidad, manipulación y tratamiento de los residuos 
impregnados con sustancias peligrosas. Ver ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y 
ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente 

El Contratista diseñará las áreas de aprovisionamiento y almacenamiento de combustibles y 
lubricantes para la reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias de todo tipo, 
acorde a la normativa vigente, implementando medidas de prevención (piso impermeable, 
sistemas de conducción de efluentes, tratamiento de efluentes residuales),para evitar que 
posibles derrames y desechos contaminantes percolen al suelo absorbente o contaminen 
las aguas subterráneas o escurran hacia la red de pluviales existente. Se deberán realizar 
adecuadamente dichas tareas y disponer de los medios necesarios para preservar estos 
factores del medio natural. Ver ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 
Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

11.1.2.10 Aspectos Relativos a la Excavación y Movimiento de Suelos 
Los Responsables de la Gestión Ambiental del Contratista, cuidarán que los aspectos 
relativos a la excavación, transporte y disposición de suelos cumplan con las normas legales 
ambientales vigentes. Ver ET 24 Transporte de suelos excedentes; ET 53 Excavación de 
suelos contaminados con Hidrocarburos; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y 
ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 
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Se ejecutarán las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, 
con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con 
éstos, de manera de lograr que en la ejecución de las excavaciones y en la formación 
eventual de terraplenes, se tenga asegurado un desagüe correcto de manera permanente, a 
fin de evitar embancamientos, acumulación de agua y arrastre de sólidos. Ver ET 24 
Transporte de suelos excedentes; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 
Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista retirará todo el material de la boca del túnel inmediatamente después de su 
excavación. No se permitirá la acumulación de material de excavación dentro del túnel. Ver 
ET 24 Transporte de suelos excedentes; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y 
ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente 

Se mantendrá la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la Inspección y las 
autoridades del GCBA responsables del Espacio Público. Esto incluye la limpieza externa de 
los vehículos cargados previa a la iniciación del viaje. Ver ET 71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente 

No se permitirá la acumulación de material de excavación en otras zonas de las Obras a 
menos que la Inspección lo solicite específicamente. 

El Contratista tomará todas las precauciones para asegurar que el material de excavación 
no sea descargado ni siquiera transitoriamente en ningún lugar entre la zona de obra y el 
área de descarga autorizada. Ver ET 24 Transporte de suelos excedentes; ET 71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El suelo o material sobrante final de las excavaciones, se depositará en lugares señalados 
por la Inspección según decisión del GCBA. El Contratista no depositará ningún material en 
terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, 
protocolizada y con visto bueno de la Inspección y el Comitente. Ver ET 24 Transporte de 
suelos excedentes; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y 
Protección de Medio Ambiente. 

Cuando se realice la disposición del material sobrante de la excavación de suelos, en el sitio 
autorizado, se asegurará el drenaje adecuado. 

Cuando se dispongan materiales gruesos en el Obrador principal, éstos serán recubiertos 
con suelos finos a fin de permitir formar superficies razonablemente parejas de suelo 
orgánico. A su vez, los suelos orgánicos serán recubiertos con pastos u otra vegetación 
natural de la zona. 

El Contratista dispondrá un sitio autorizado para depositar los suelos transitoriamente 
durante los días en que no puedan disponerse en el sitio de disposición final por causas 
diversas, por ejemplo en días de lluvia. Ver ET 24 Transporte de suelos excedentes; ET 53 
Excavación de suelos contaminados con Hidrocarburos; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente 

La tierra vegetal de las áreas verdes que eventualmente se destinen a obradores, depósitos 
e instalaciones auxiliares será previamente removida y colocada en depósitos transitorios 
autorizados por la Inspección para ser utilizada en la recuperación de éstas. Asimismo los 
suelos vegetales que necesariamente sean removidos, se acumularán y conservarán para 
utilizarlos posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal, en los sitios donde 
corresponda. 

11.1.2.11 Aspectos Relativos a la Remoción de Obras Existentes 
El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. Ver 
ET18 Demoliciones en General; ET19 Limpieza y preparación del Terreno; ET35 
Obstrucciones encontradas al excavar los Túneles; ET 67 Interferencias: Remoción y/o 
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Reubicación de Instalaciones; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión 
y Protección de Medio Ambiente. 

La tierra vegetal de las áreas de depósito será removida antes y colocada en depósitos 
transitorios autorizados por la Inspección para ser utilizada en las áreas de recuperación. 
Ver ET18 Demoliciones en General; ET19 Limpieza y preparación del Terreno; ET71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

11.1.2.12  Aspectos Relativos al Movimiento de Vehículos y Maquinarias 
El Contratista cumplirá con el adecuado mantenimiento de motores, carburación 
silenciadores, cubiertas de los equipos móviles, maquinaria pesada y camiones. ET71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista respetará los niveles sonoros adecuados durante los horarios diurnos de 
trabajo (15 horas) y restringirá cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en el 
período nocturno (9 horas) de acuerdo con la Ley Nº 1540/2004 y Decreto Nº 740/07 de la 
CABA. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio 
Ambiente 

El Contratista realizará el aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo 
móvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite en los lugares previamente 
indicados y equipados a tales fines ,, de manera de no contaminar el suelo o las aguas tanto 
superficiales, como subterráneas. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 
Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

En caso de subcontratar el servicio de transporte de camiones, el Contratista exigirá que los 
mismos cumplan con las exigencias específicas de las Normas de Tránsito y Seguridad Vial 
(Ley Nº 24.449 y Dec. Reg. Nº 779/95) y Reglamentación General de Transporte de Cargas; 
con la Resolución Nº 1156/98 y Nº 1237/2002 de Control de Emisiones Gaseosas, 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y toda normativa vigente al momento de 
realizarse las tareas (Ley Nº 1540 y su Decreto reglamentario 740/2007; Ley Ley Nº214; 
Código de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A). 

En el caso de aprovisionamiento y mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
el lavado y cambios de aceites, las actividades se llevarán a cabo en un área destinada y 
acondicionada para tal fin, previa aprobación de la Inspección, de acuerdo con la normativa 
vigente exigible. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección 
de Medio Ambiente 

Los aceites y combustibles residuales serán almacenados en recipientes adecuados en un 
sitio debidamente acondicionado, para su posterior traslado al sitio de tratamiento 
Autorizado, acorde a la normativa vigente, utilizando para ello transportistas autorizados en 
el correspondiente Registro de la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24051 y su Decreto 
Reglamentario. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección 
de Medio Ambiente. 

El Contratista llevará un registro fechado de identificación de todos los camiones que 
ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de excavación. 

El Código de Planeamiento Urbano en el capítulo 5.2.1 referente a usos del suelo urbano y 
clasificación (cuadro 5.2.1b) establece que la “fabricación de productos de la refinación del 
petróleo” es una actividad no permitida en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto el material 
asfáltico para la repavimentación de las calles cuyo pavimento se destruya para la 
construcción de las obras, deberá ser transportado desde plantas situadas en el conurbano. 
Dicho transporte debe respetar las normas ambientales vigentes. ET71 Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 
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11.1.2.13 Aspectos Relativos al Drenaje y Escurrimiento de Agua 
El contratista arbitrará los medios para proporcionar los drenajes y bombeos temporarios 
que resulten necesarios para mantener la zona y las excavaciones libres de acumulaciones 
de líquidos. Se respetará lo especificado en las ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y 
Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud 
Higiene y Seguridad; ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y en las presentes 
Medidas de Mitigación. 

Después de practicar el tratamiento adecuado y obtener los permisos requeridos, el 
Contratista implementará los medios para dirigir todas las descargas de drenaje hacia el 
sistema cloacal o pluvial según corresponda o se autorice. 

El Contratista proporcionará y mantendrá en correcto funcionamiento las instalaciones de 
tratamiento de agua necesarias para remover los sólidos suspendidos antes de descargar 
en el Sistema cloacal o pluvial según corresponda o se autorice. 

Todas las descargas deberán ajustarse a las normas que rigen las descargas cloacales y/o 
pluviales y a lo dispuesto por las autoridades del GCBA y/o concesionarias competentes. 

El Contratista arbitrará los medios para proporcionar instalaciones temporarias separadas de 
tratamiento de agua para el desagote del túnel y para el drenaje de excavaciones a cielo 
abierto. Se respetará lo especificado en las ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y 
Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud 
Higiene y Seguridad; ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y en las presentes 
Medidas de Mitigación. 

Mantener las instalaciones de tratamiento de agua en buenas condiciones. Remover 
periódicamente todos los sedimentos depositados y retirarlos del lugar con la aprobación de 
la Inspección y de acuerdo con los requerimientos de las autoridades competentes. 

El Contratista proporcionará todos los accesos que resulten necesarios y colaborará con la 
Inspección para permitir los muestreos y pruebas de las descargas que se produzcan en la 
zona. 

En las áreas de acopio o almacenamiento temporal de escombros y/o suelos sobre 
calzadas, se respetará una distancia mínima de 30 centímetros al cordón de vereda, para 
permitir el libre escurrimiento de las aguas de precipitaciones hacia las bocas de tormenta. 
Dicho espacio deberá mantenerse libre de residuos y/o materiales. 

11.1.2.14 Aspectos Relativos a Efluentes Residuales Líquidos 
En todos los casos, el Contratista mantendrá todos los lugares de operación, vías de agua, 
drenajes naturales y/o desagües, libres de obstáculos y desperdicios de materiales o 
residuos y retirará todo el material sobrante en instalaciones temporales tan pronto como 
sea posible. Se respetará lo especificado en las ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y 
Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud 
Higiene y Seguridad; ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y en las presentes 
Medidas de Mitigación. 

El Contratista presentará, para su aprobación, ante la Inspección un Plan de Muestreo 
estableciendo los parámetros y frecuencia de mediciones aplicado a todos los efluentes 
líquidos que se generen en el desarrollo de las diversas actividades durante la construcción 
de las obras, como por ejemplo, agua utilizada para la elaboración de mezclas, 
escurrimientos debido a las lluvias, desagües domésticos, depresión de la capa freática, 
lavado y mantenimiento de equipos, maquinarias y camiones, entre otros usos. Dicho Plan, 
deberá cumplir como mínimo lo establecido en el PGA de esta etapa, en el marco de las 
normativas vigentes,  
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El Contratista dispondrá de los medios adecuados para realizar los tratamientos que 
correspondan en cada caso de los líquidos residuales, de forma tal de cumplir con las 
normativas vigentes para su vuelco. 

De cumplir con los límites de los parámetros establecidos por las normativas vigentes, los 
líquidos residuales podrán ser evacuados a conductos cloacales y/o pluviales, previa 
autorización de la Inspección y autoridades competentes. 

En aquellas áreas donde exista la posibilidad de escurrimiento de agua con arrastre de 
materiales, el Contratista dispondrá, en perfecto estado de funcionamiento, de cámaras de 
retención o tratamientos necesarios a fin de que dichos materiales no ingresen a los 
desagües. Se respetará lo especificado en las ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y 
Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud 
Higiene y Seguridad; ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y en las presentes 
Medidas de Mitigación. 

El Contratista no verterá bajo ningún concepto, aguas de lavado o de enjuague de 
hormigones al Rio de la Plata y/o a la red de conductos secundarios, como también 
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. Se 
respetará lo especificado en las ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y Obradores; ET10 
Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud Higiene y 
Seguridad; ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y en las presentes Medidas de 
Mitigación. 

11.1.2.15  Aspectos Relativos a la Generación de Escombros y Residuos Sólidos 
El Contratista proveerá los medios para la clasificación de los residuos a fin de que éstos 
reciban el tratamiento y disposición de acuerdo con sus características y normativas 
vigentes. Su disposición permanente o temporaria se efectuará de manera tal de no generar 
contaminación de suelos y aguas, así como provocar peligros de incendio o bloquear los 
accesos a las instalaciones del lugar. Ver ET18 Demoliciones en General; ET19 Limpieza y 
preparación del Terreno; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y 
Protección de Medio Ambiente. 

Cuando en la construcción de las obras de derivación y pozos de acceso se almacenen 
residuos en forma transitoria, que pongan en riesgo o puedan afectar la calidad de vida de la 
población, el Contratista procederá a realizar el almacenamiento previo autorización de la 
Autoridad de Aplicación del GCBA y bajo normas de higiene y seguridad ambiental (Ley Nº 
25.612, Gestión de Residuos Industriales, Art. 31; Ordenanza Nº 39025/MCBA/83) y Ley Nº 
1854/05 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la CABA. Ver ET18 Demoliciones en 
General; ET19 Limpieza y preparación del Terreno; ET71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente 

El Contratista proveerá todos los contenedores adecuados y necesarios para la recolección 
y disposición de materiales de desechos, escombros y residuos en general, previa 
determinación de que los mismos no puedan ser reutilizados. 

El Contratista establecerá un programa para el tratamiento y disposición, de acuerdo con las 
normativas vigentes, de los residuos sólidos que se generen del mantenimiento de los 
equipos, maquinarias y camiones. Por ningún motivo estos residuos serán volcados a las 
corrientes de agua o abandonados en el lugar. Ver ET18 Demoliciones en General; ET19 
Limpieza y preparación del Terreno; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 
Gestión y Protección de Medio Ambiente 

Los residuos sólidos se transportarán y almacenarán adoptando las medidas necesarias 
para evitar derrames, pérdidas y/o daños por lluvias y/o anegamientos e incendios. 

El Contratista presentará ante la Inspección, el certificado de disposición final de estos 
residuos en caso de corresponder. Ver ET18 Demoliciones en General; ET19 Limpieza y 
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preparación del Terreno; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y 
Protección de Medio Ambiente 

El Contratista implementará la Gestión Integral de los residuos, durante la construcción de 
las obras. Es importante aclarar que en caso de la eventual generación de residuos 
peligrosos, será de aplicación la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 y su Decreto 
Reglamentario Nº 831 y normas complementarias  y la Ley Nº 2214/06 de Residuos 
Peligrosos de la CABA. 

El Contratista implementará la gestión correspondiente para la recolección de los escombros 
durante la construcción de las obras, teniendo en cuenta las últimas disposiciones del GCBA 
sobre recolección de residuos. 

El exceso de suelo no contaminado de la ejecución de las obras, será transportado hasta un 
lugar de disposición definitiva indicado por el GCBA. Ver ET24 Transporte de Suelos 
Excedentes; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de 
Medio Ambiente 

El Contratista realizará actividades de reciclaje y/o reutilización de los residuos sólidos 
urbanos mediante la implementación de actividades de: clasificación, separación de 
residuos, aprovechamiento, etc. El Contratista realizará el mantenimiento periódico de los 
contenedores de almacenamiento transitorio de residuos; verificando: estado de las 
estructuras del sitio, identificación de presencia de contaminación alrededor de las 
estructuras, señalización adecuada, presencia de vectores (insectos, roedores), así mismo 
procederá a la identificación de áreas para almacenamiento de dichos residuos sólidos 
urbanos. 

El Contratista realizará el seguimiento de las actividades de disposición final de los residuos 
por medio de la verificación de manifiestos y certificados de transporte y disposición final de 
los residuos sólidos urbanos. 

En los casos en que se verificara un inadecuado manejo y gestión de los residuos como 
consecuencia de la ejecución de las obras, el Contratista presentará las medidas necesarias 
para realizar la recomposición de los sitios afectados, presentando a la Inspección, para su 
aprobación y posterior elevación al Comitente, los resultados de las mismas y así obtener la 
recepción provisional de la obra. Ver ET18 Demoliciones en General; ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

11.1.2.16 Aspectos Relativos a las Emisiones Gaseosas y de Partículas 
El Contratista no podrá quemar sobrantes de combustible, lubricantes utilizados, materiales 
plásticos, neumáticos, cámaras, recipientes o cualquier otro desecho. ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista realizará las tareas de vuelco y traslado de los diversos materiales y 
escombros de manera tal de provocar la menor cantidad de polvo. Además, mantendrá en 
condiciones de humedad necesarias aquellas áreas donde exista la posibilidad de 
dispersión de material particulado en la atmósfera. ET71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

Deberá asegurarse que las emisiones de material particulado hacia las propiedades 
aledañas a las obras no excedan los requerimientos de la reglamentación vigente. El 
Contratista medirá periódicamente y/o a pedido de la Inspección, acorde al Plan de 
Monitoreo, la emisión de material particulado a fin de asegurarse, que dichas emisiones, se 
encuentran dentro de los límites permitidos. Ley Nº 1356/04, Decreto Nº 198/06 de la CABA. 

El Contratista realizará o exigirá, en los casos de locaciones a terceros, los mantenimientos 
necesarios de todos los equipos, maquinarias y camiones a fin de evitar emisiones 
gaseosas debidas a una mala combustión. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y 
ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 111                               

Cuando resulte necesario acudir al corte, trituración o molido de hormigón, se utilizarán 
sierras y moledoras de tipo húmedo con agua suficiente para prevenir la dispersión del 
polvo. 

El Contratista será responsable por la suciedad y el barro que se transporta hacia la Red 
Vial de circulación y áreas de estacionamiento a través de los vehículos que ingresen en y 
salgan de la zona de obras. La Inspección dará las indicaciones necesarias para proceder a 
la limpieza de las zonas afectadas. Si la Inspección considerara que el Contratista no 
estuviera removiendo el barro de las vías de circulación y accesos, tomará las medidas 
necesarias para que se proceda con la operación de limpieza, siendo los costos a cargo del 
Contratista. 

11.1.2.17 Aspectos Relativos a la Generación de Ruidos y Vibraciones 
En lo que respecta a la generación de ruidos y vibraciones las operaciones del Contratista 
se realizarán respetando lo establecido en la Ley Nº 1540/2004, Decreto Nº 740/07 y 
normas complementarias.  

La Inspección se reserva el derecho de monitorear el ruido vinculado a la construcción como 
lo estime conveniente, en el marco del PGA aprobado y la normativa vigente en la CABA. En 
el caso que los niveles de ruido superen los parámetros admitidos, el Contratista tomará las 
medidas que sean necesarias para adecuarlos antes de proceder con las operaciones. ET71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El equipo no será alterado de ninguna forma que provoque que los niveles de ruido sean 
más altos que los producidos por el equipo original. Asimismo los equipos se mantendrán en 
perfecto estado de funcionamiento para evitar ruidos innecesarios. ET71 Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

Cuando sea factible, el Contratista establecerá vías de tránsito que alejen a sus  vehículos 
de las zonas de mayor densidad poblacional y aseguren que las molestias ocasionadas por 
las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. Obligatoriamente se reducirá la 
velocidad de vehículos afectados a la construcción, para encuadrarlos dentro de los niveles 
de ruidos y vibraciones aceptables. 

Si fuera necesario, las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. Se emplearán 
sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido y las vibraciones.  

En áreas cercanas a hospitales o centros de salud, el Contratista deberá extremar las 
medidas en cuanto a la generación de ruidos, horarios de trabajo y generación de polvo. 
ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio 
Ambiente. 

11.1.2.18 Aspectos Relativos a las Interferencias con Infraestructura de Servicios 
El Contratista verificará en todos los casos la existencia de las infraestructuras de 
gasoductos, electricidad, alumbrado público, redes de saneamiento, autovías y autopistas, 
identificadas en las etapas precedentes y validar ó  determinar las modificaciones en la 
etapa de Proyecto Constructivo y obras. Asimismo deberá informar a la Inspección de toda 
nueva identificación o cualquier cambio respecto a los datos señalizados, procediendo 
acorde a lo establecido en las Especificaciones Técnicas ET38 Interconexión con conductos 
Pluviales Existentes; ET67 Interferencias: Remoción y/o Reubicación de instalaciones 
existentes; ET68 Relocalización de Instalaciones existentes en superficie. 

El Contratista programara los trabajos de forma tal de generar el mínimo impacto a los 
frentistas, peatones y vehículos. Para el cumplimiento de este objetivo presentará a la 
inspección un programa específico teniendo en cuenta  tiempos y espacios de ocupación, 
optimizando roturas de pavimentos y veredas y los volúmenes de las excavaciones, 
considerando el alojamiento simultáneo de ductos y cañerías. Deberá coordinar las acciones 
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con los Entes, Organismos, Reparticiones, Concesionarios y Empresas Ver ET38 
Interconexión con conductos Pluviales Existentes; ET67 Interferencias: Remoción y/o 
Reubicación de instalaciones existentes; ET68 Relocalización de Instalaciones existentes en 
superficie; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de 
Medio Ambiente. 

Ante la necesidad de interrumpir, modificar o realizar alguna intervención sobre alguna de 
las infraestructuras de servicios, el Contratista deberá informar a la Inspección así como 
también a las autoridades competentes, debiendo contar con la autorización de éstos para 
continuar con las obras. 

En todos los casos, el Contratista adecuará las obras a las normativas vigentes y respetará 
lo indicado en las especificaciones técnicas pertinentes relativas a Interferencias y/o 
reubicación de Instalaciones Existentes. Ver ET38 Interconexión con conductos Pluviales 
Existentes; ET67 Interferencias: Remoción y/o Reubicación de instalaciones existentes; 
ET68 Relocalización de Instalaciones existentes en superficie; ET71 Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

En el caso de ser necesario cortes de servicios básicos en forma temporaria (electricidad, 
gas, agua, cloacas, telefonía, fibra óptica, transmisión de datos, entre otros), el Contratista 
informará con la debida antelación a las empresas de servicios de su necesidad. Ver ET38 
Interconexión con conductos Pluviales Existentes; ET67 Interferencias: Remoción y/o 
Reubicación de instalaciones existentes; ET68 Relocalización de Instalaciones existentes en 
superficie; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de 
Medio Ambiente. 

El Contratista coordinará con la Inspección y el Comitente para que éste informe a la 
población afectada por cortes de servicio con una anticipación mínima de 24 horas por los 
medios habituales para este tipo de comunicación. Ver ET38 Interconexión con conductos 
Pluviales Existentes; ET67 Interferencias: Remoción y/o Reubicación de instalaciones 
existentes; ET68 Relocalización de Instalaciones existentes en superficie; ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista, durante la etapa construcción, realizará los mantenimientos adecuados en las 
calles afectadas por las obras y que, debido al tránsito pesado y maquinaria, sufran roturas. 

El Contratista no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes del GCBA sin la 
debida autorización específica y expresa del GCBA a través de la Inspección. Deberá 
coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestación de 
servicios. 

11.1.2.19 Demanda de Servicios (Consumo de Energía y Utilización de Agua) 
El Contratista solicitará y acordará con las empresas prestadoras de servicios de energía, 
agua y residuos la modalidad de la prestación y lo comunicará a la Inspección. Ver ET 05 
Inicio de Obra: Movilización y Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo 
Provisionales; ET65 Instalaciones Eléctricas; ET 66 Suministro de Energía Eléctrica. 

Se implementarán con suficiente antelación todos los trámites necesarios para el suministro 
de los servicios de agua y energía ante las empresas prestatarias pertinentes y se le 
comunicará a la Inspección. 

11.1.2.20 Aspectos Relativos a Hallazgos Arqueológicos y Paleontológicos 
En el caso de algún descubrimiento de materiales prehistóricos, 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 las 
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y 
notificará a la Inspección y a la Autoridad de Aplicación a cargo de la investigación y 
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evaluación de dichos hallazgos. Ver ET 35 Obstrucciones encontradas al excavar Túneles; 
ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

El Comité de Seguimiento contará con la asistencia de un asesor con experiencia en 
excavaciones de rescate paleontológico, arqueológico y geológico. Serán tareas de dicho 
asesor:  

• Monitoreo de todas las excavaciones efectuadas, tanto las realizadas a cielo 
abierto como todas aquéllas donde se pueda acceder al frente de la excavación. 

• Notificar a la Inspección y la Autoridad de Aplicación sobre todos los hallazgos 
realizados con su correspondiente información de localización geográfica y 
estratigráfica. 

• Colaborar con las autoridades competentes en el rescate, acondicionamiento para 
su transporte, limpieza, identificación e inventariado de las piezas halladas. Estas 
tareas serán supervisadas por personal del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales. 

El Contratista deberá implementar entre el personal de la obra, en el marco de las Normas 
ISO 14.001, tareas de difusión y concientización de la importancia cultural y científica del 
patrimonio paleontológico, arqueológico y geológico. Deberán contar con un manual de 
procedimientos para los operarios en el caso de hallar restos fósiles y de valor arqueológico 
(vasijas, utensillos, cerámica, alfarería, entre otros). 

Los materiales rescatados serán depositados para su custodia en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales y pasarán a formar parte de sus colecciones. 

Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y 
mineralógicos raros tuviera el efecto de retrasar el avance de la obra, el Contratista 
propondrá el ajuste de la metodología de trabajo para que no afecte el plazo total de las 
tareas. En caso de producirse demoras deberán ser justificadas ante la Inspección, en un 
plazo no mayor a 72 hs y con el programa de adecuación y minimización de las mismas. 

En todos los casos, el Contratista cumplirá con las normativas vigentes relativas al 
resguardo del Patrimonio Urbano que pudiera eventualmente resultar afectado, en particular 
la Ley Nacional Nº 25.743/03 y la Ley GCBA Nº 1227/03.  

11.1.2.21 Aspectos Relativos a la Finalización de las Tareas 
Las áreas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus instalaciones, serán 
recuperadas a fin de asemejarse lo más posible, al estado previo a la construcción de la 
obra. Sólo permanecerán los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso 
posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, en cuyo caso deberá contarse 
con la autorización expresa de la Inspección. Ver ET 05 Inicio de Obra: Movilización y 
Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad; ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. Se procederá a la 
remediación de los eventuales pasivos ambientales.  

En las áreas intervenidas, el Contratista nivelará el terreno de forma tal que las superficies 
queden planas y no interfieran en el normal escurrimiento de las aguas de lluvia u otras, con 
taludes bajos que favorezcan la colonización de vegetación a fin de evitar focos erosivos con 
la consiguiente sedimentación, producto de las corrientes de agua. Ver ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad; ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

El Contratista procederá a escarificar los lugares sobrecompactados por el tránsito de obra y 
estacionamiento de equipos y cubrirá las áreas afectadas con suelo orgánico el cual, puede 
ser el inicialmente separado y almacenado o nuevo, si éste no alcanzara, con el fin de 
restituir el área en las mismas o mejores condiciones que las iniciales. Ver ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad; ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 
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Al terminar las obras, el Contratista reacondicionará el área para recuperar sus 
características hidrológicas superficiales y de ser necesario hará una siembra de especies 
adaptables a la zona. No se permitirá en ningún caso el talado de árboles para liberar el 
terreno para este uso. 

Cuando se terminen los trabajos se retirarán de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta dejar limpia y despejada la zona. Ver ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad; ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista procederá a desmantelar el obrador, salvo 
indicación en contrario de la Inspección, y remediará todo daño ambiental, de modo tal que 
el predio quede sin ningún pasivo ambiental. Con anterioridad a la emisión del acta de 
recepción de la obra, la Inspección arbitrará los medios para un eficaz control de tal 
situación. Ver ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad; ET 73 Gestión y Protección del 
Medio Ambiente. 

Los residuos resultantes deberán ser tratados de acuerdo con lo establecido en las 
presentes Medidas de Mitigación o según lo establezca la Inspección. Ver ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

11.1.2.22 Aspectos Relativos a Permisos y Autorizaciones 
Dentro de lo prescripto en el Marco Legal del PGA y las Medidas de Mitigación elaboradas 
para el EIA, es necesario en algunos casos  obtener permisos y autorizaciones para el 
desarrollo y ejecución de las tareas constructivas,   complementarias y conexas. Cabe 
destacar: 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y el Comitente: 

• El laboratorio y los procedimientos que emplearán en cada ensayo a realizar para 
la determinación de los parámetros de contaminación. Asimismo presentará las 
normas que se van a utilizar. 

• Se presentará por escrito la constancia de que se han obtenido todos los permisos 
y autorizaciones nacionales, provinciales y municipales y de la CABA, según 
correspondiera para proceder a la descarga del material de excavación, incluyendo 
aquél que se encuentre contaminado, para cada uno de los predios a utilizar. 

• Una lista de las rutas hasta los lugares de descarga para los camiones que se 
ocuparán de dicha actividad con las autorizaciones y permisos adecuados, si 
correspondiere. 

• La aprobación por escrito de los propietarios de cada uno de los predios que se 
van a utilizar, para la disposición temporal o definitiva de materiales y descargas. 

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización 
aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el 
evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones 
requeridos para la ejecución del proyecto. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un Plan de Manejo 
de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que se requieran para ejecutar el 
trabajo.  

El Contratista tramitará y obtendrá los Permisos Ambientales que se indican a continuación, 
pero no quedan limitados a ellos pudiendo surgir otras necesidades en el transcurso de las 
Obras. 
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Los permisos que debe obtener El CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) los 
permisos operacionales tales como: 

• Permisos de liberación de traza. 

• Permisos de captación de agua. 

• Disposición de materiales de excavaciones. 

• Localización de obradores. 

• Permiso de disposición de residuos sólidos domiciliarios/urbanos. 

• Permiso de vertimiento de efluentes líquidos. 

• Inscripción como generador de residuos peligrosos (según requerimientos de 
Legislación Nacional y Provincial). 

• Habilitación de tanques de combustibles por la Secretaría de Energía de la Nación. 

• Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados entre otros). 

• Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

• Permisos para cierre temporal de arterias de la red vial de la CABA. 

• Permisos para reconstrucción de arterias de la red vial de la CABA intervenidas por 
las obras. 

• Permiso para poda, raleo y extracción de ejemplares arbóreos. 

• Permiso para la gestión de todos los residuos generados, de cualquier naturaleza y 
en cualquier estado de agregación, de acuerdo a la normativa vigente en la 
materia. 

El Contratista gestionará una Póliza de Seguro de Caución de Daño Ambiental de Incidencia 
Colectiva según la normativa vigente (artículo 22 de la Ley Nº 25.675). 

11.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES PARTICULARES PARA LA 
ETAPA DE CONSTRUCCION: RED DE CONDUCTOS SECUNDARIOS 

11.2.1 Normas Generales de desempeño de personal 

El Contratista deberá realizar la capacitación de todo el personal a su cargo en cuanto a 
todas las medidas Ambientales, de Higiene y Seguridad y Comportamiento establecidas. 
Entre las cuales se establecerán: 

• Prohibición a todo el personal de la obra de portación y uso de armas de fuego en 
el área de trabajo, excepto al personal de vigilancia o autorizado para ello. 

• Se limitará la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, etc. 

• Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas 
por el Inspector de las Obras, en su calidad de Representante Ambiental o por la 
Unidad Ambiental. 

• Por ningún motivo la Contratista efectuará tareas de limpieza de sus vehículos o 
maquinaria cerca de las costas del río de la Plata ni arrojará allí sus desperdicios.  

• Se prohibirá cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas 
superficiales o subterráneas en el área de la obra. 
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• Los trabajadores no podrán posesionarse de terrenos aledaños al área de trabajo. 

• Se prohibirá a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los 
obradores o sitios de trabajo.  

11.2.2 Normas de Seguridad Ambiental 

11.2.2.1 Aspectos Relativos a la Suspensión Temporal por Períodos Prolongados 
En los casos en que no sea posible la prosecución de las obras, por dificultades técnicas, 
económicas y/o climáticas, por períodos prolongados, se deberá asegurar que dicha 
situación no impida el normal escurrimiento de las precipitaciones, ni provoque daños 
ambientales respecto a la seguridad de personas, animales y bienes. 

11.2.2.2 Aspectos relativos al manejo y transporte de materiales contaminantes 
El manejo y transporte de residuos peligrosos cumplirá con la normativa vigente, Ley Nº 
24051 y todos sus Decretos Reglamentarios) y Ley Nº 2214/06 de Residuos Peligrosos de la 
CABA. 

11.2.2.3 Aspectos relativos al transporte durante la construcción 
EL Contratista asegurará que ningún material caiga de los vehículos durante su paso por las 
calles, avenidas y autopistas urbanas. 

Los circuitos estarán convenientemente señalizados y se evitaran daños a la Red Vial de la 
CABA y al Espacio Público, en particular a los Espacios Verdes (públicos, privados y 
mixtos). De igual modo con respecto al transporte de carga y pasajeros, así como a los 
vehículos y/o peatones. 

Los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores dentro del área de la obra y 
fuera de la misma, cumplirán con las disposiciones legales vigentes relativas a los vehículos 
de transporte público. 

11.2.2.4 Aspectos relativos a la Instalación del Obrador e Instalaciones Auxiliares 
i. Criterios de Implantación 
El Contratista deberá proveer a partir de la Fecha de Comienzo y hasta la finalización del 
Contrato un Obrador General, el que deberá contar con un área (tamaño) adecuada y 
suficiente para acomodar todas las necesidades de la administración, depósito de materiales 
y acopio de equipos acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar. 

A esos efectos, el Contratista podrá utilizar el área de aproximadamente 18.000 m2 en los 
terrenos de Bahía Protegida (ver plano VII.5) que el Contratante pone a su disposición.  

Si fuera de su interés o conveniencia, el Contratista podrá utilizar para sus instalaciones, 
terrenos ubicados en otro lugar (ver áreas potenciales en el plano VII.5).  

El Contratista deberá tener en cuenta en la planificación de sus obradores los límites de 
espacio disponibles y la necesidad de minimizar la interferencia con el tránsito en cada 
sector. 

Con excepción del predio que el Contratante pone a disposición del Contratista, éste tendrá 
a su cargo gestionar y obtener todos los permisos para ocupar los espacios públicos donde 
serán construidas las obras, tomando a su cargo el pago de los derechos y/o tasas que 
correspondan. 

Los Obradores estarán equipados con un depósito suficiente para almacenar todos los 
materiales que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El área 
seleccionada para dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar los 
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materiales según su constitución, forma y naturaleza. Dicho almacén será aprobado por la 
Inspección. Será obligación del Contratista mantener el orden y la limpieza en todas 
aquellas áreas donde se almacenen materiales y en todas las vías de circulación que se 
utilicen para transportarlos. Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar 
su deslizamiento o caída. Deben tenerse en cuenta las circulaciones peatonales y 
vehiculares. Las circulaciones peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor 
riesgo. Dichas vías deben estar perfectamente demarcadas y libres de obstáculos. 
Asimismo se indicarán en forma inequívoca los caminos de evacuación en caso de peligro, 
así como todas las salidas normales de emergencia. 

El Contratista deberá proporcionar seguridad y vigilancia en todos los Obradores, que 
comprenderá: 

• cerco perimetral, de altura y tipo indicados en la ET11”Controles Provisionales”, 
previamente aprobado por la Inspección 

• guardia (vigilancia) 24 horas por día 

• puertas de entrada y salida controladas por vigilancia 

• sistema de alarma de intrusión para todas las oficinas, almacenes, y cualquier otro 
edificio provisorio dentro de los Obradores. 

Se aplicarán los criterios y normas de implantación a las siguientes instalaciones: 

• Los obradores (principal en el Parque Saint Tropez y secundarios potenciales. Ver 
Plano VII.5). Estos obradores incluyen depósitos para almacenamiento y 
preparación de mat eriales, instalaciones de Seguridad e Higiene para el personal, 
oficinas administrativas, talleres y áreas para mantenimiento de camiones, 
máquinas y equipos, parque/área de estacionamiento de vehículos, zonas de 
almacenamiento de combustibles, lubricantes y otros fluidos peligrosos, recinto y 
zona de depósito de residuos peligrosos. 

• Plantas de elaboración de mezclas de hormigón, se consideran las siguientes 
posibilidades: 

o Planta ubicada en el obrador principal/ predio Bahía Protegida /“Saint 
Tropez”.La planta instalada para las obras correspondientes al Tunel Principal 
y sus obras complementarias y conexas, podrá permanecer activa para 
servicio de las Obras de la Red de Conductos secundarios si El contratista lo 
solicita.  

o Planta ubicada en el Obrador Principal para la red de Conductos secundarios, 
en la Estación de Cargas del FFCCG Urquiza- E. F.Lacroze. 

• Estación Transformadora, ubicada en el Obrador principal en el predio de Bahía 
Protegida/ “Saint Tropez” – Obras de Descarga en Río de la Plata. 

• Obradores en Puntos Sensibles, de la traza, correspondientes a las obras de la 
Red de Conductos Secundarios complementarias y conexas con las Obras del 
Túnel del Emisario Principal a ejecutarse en: Balivián y Victorica; La Pampa y 
Lugones y Zapiola y Elcano. 

ii. Normas particularizadas: 
En el predio de Bahía Protegida /“Saint Tropez”, la instalación y operación del obrador 
principal, planta de elaboración de mezclas, estación transformadora, depósitos y 
maquinarias, se respetarán las alturas máximas de construcción y operación, establecidas 
por el cono de arribos y despegues de aviones, debido a la presencia cercana del 
Aeroparque J. Newbery. Ver ET10, Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales. 
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Las Instalaciones del Contratista en el predio de Bahía Protegida /Saint Tropez estarán 
defendidas contra las crecidas del río de la Plata. Para ello, se instalaran por encima de la 
cota de máxima crecida (3.88 mIGN) con suficiente revancha y/o dispondrá una protección 
perimetral para evitar la inundación del recinto de trabajo. Ver ET10 Instalaciones y servicios 
de apoyo provisionales.  

El sitio potencial cedido (Ver Nº2; Plano VII.5) para obrador secundario deberá quedar 
zonificado, delimitado e independizado de la terminal del FCGU. Asimismo, debería permitir 
el uso de vías y contemplar la asignación de depósitos y galpones, sin que interfiera en las 
actividades propias de la terminal.    

El Contratista construirá y mantendrá las instalaciones de los obradores, propuestas y 
aprobadas por la Inspección, en condiciones de seguridad, tanto para el personal como para 
la población circundante. Cumplimentará las pautas de escurrimiento superficial del agua. 
No instalará las plantas en terrenos particulares y/o concesionados sin previa autorización 
por escrito del dueño, titular de la concesión o representante legal. (Ver ET 05 Inicio de 
Obra: Movilizaciones y Obradores) 

En los accesos y las zonas circundantes, el Contratista señalizará tanto la existencia del 
obrador y/o instalaciones auxiliares como la advertencia de accesos y tránsito de maquinaria 
pesada. (Ver ET 05 Inicio de Obra: Movilizaciones y Obradores; ET 10 Instalaciones y 
Servicios de Apoyo Provisionales y ET 11 Controles Provisionales). 

Los obradores principales, contarán con el suministro de energía eléctrica para la ejecución 
de todas las actividades y tareas a desarrollar. El Contratista proveerá e instalará acorde las 
necesidades que expresará, en la memoria técnica del proyecto constructivo y la ingeniería 
de detalle, los equipamientos eléctricos (380/220 V y 13,2 kV) y auxiliares, tanto de baja, 
como de media tensión, en un todo de acuerdo a la normativa vigente y de aplicación. 
También ejecutará las obras civiles y electromecánicas, instalará los tableros, 
transformadores, redes de distribución, etc. para el funcionamiento seguro de los servicios, 
respetando la normativa vigente y de aplicación en la materia. Ver ET 66 Suministro de 
Energía Eléctrica y ET 10  Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales. 

Los obradores principales y secundarios contarán con las instalaciones sanitarias 
adecuadas, tales como inodoros, mingitorios, duchas y vestuarios para higiene del personal, 
o en su defecto baños químicos, incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales, 
cumplimentando los permisos y autorizaciones, así como las normativas vigentes. (Ley Nº 
19587 y Decreto Reglamentario Nº 911/96).Ver ET71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad. 

El sector de obrador destinado a la reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias, 
de cualquier tipo, será acondicionado de modo tal que su limpieza o reparación no implique 
modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el área de obra 
así como producir la contaminación del suelo circundante. Su piso será impermeable. Se 
arbitrarán las medidas que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior 
traslado a sitios autorizados por las normativas vigentes. Ver ET 73 Gestión y Protección del 
Medio Ambiente y ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad.  

Los vehículos y la maquinaria que requieran reparación y/o mantenimiento, deberán ser 
trasladados a los efectos de realizar las tareas pertinentes, hacia el obrador principal. 

El Contratista deberá contener los materiales provenientes a granel de manera que no exista 
posibilidad de arrastres por escurrimientos de agua ni dispersión de partículas por corrientes 
de aire, pudiendo disponerse coberturas solapadas y aseguradas para evitar la dispersión. 
Ver ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

El Contratista realizará el adecuado y periódico mantenimiento de todos los equipos y 
maquinarias, que utilice en las instalaciones para el movimiento y transporte de materiales a 
fin de evitar el mal funcionamiento y provocar ruidos y gases de combustión incompatibles 
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con las normas vigentes. Asimismo se extremarán las precauciones para el buen 
funcionamiento de las plantas de mezcla de hormigones e instalaciones auxiliares, en lo 
referente a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos. Ver ET73 
Gestión y Protección del Medio Ambiente. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

El Contratista respetará, para aquellas actividades a menos de 500 m de residencias, los 
niveles sonoros máximos establecidos para los horarios diurnos y nocturnos por la ley Nº 
1540/2004 y su Decreto Reglamentario Nº 740/07 GCBA. Ver ET 73 Gestión y Protección 
del Medio Ambiente y ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

El Contratista adecuará o realizará todos los tratamientos necesarios de todos los efluentes 
y residuales líquidos, sólidos, gaseosos y material particulado de manera de cumplir con las 
normativas vigentes. Ver ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y ET 71 Gestión 
de Salud, Higiene y Seguridad. 

El Contratista, durante la construcción de la Obra, procederá a barrer todos los pisos, cuidar 
la limpieza de todas las superficies exteriores e interiores, y disponer todos los residuos y 
escombros producidos por la obra dando cumplimiento a lo establecido en el Ítem 11.2.2.15 
Aspectos Relativos a la Generación de Escombros y Residuos Sólidos. Mantendrá en todo 
momento las instalaciones en condiciones adecuadas de limpieza. No se utilizará el agua 
como elemento de limpieza cuando ésta pueda generar exceso de barro. Ver ET73 Gestión 
y Protección del Medio Ambiente y ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

En todos los casos, el Contratista proveerá los medios adecuados para la correcta 
clasificación y depósito de los residuos sólidos hasta su posterior retiro. En los obradores 
principales, no se verterán sin previo tratamiento efluentes residuales líquidos o residuos 
sólidos al Río de la Plata, acorde a lo establecido en el Ítem  11.2.2.15 de éstas 
Especificaciones Técnicas. Ver ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y ET 71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

Una vez finalizada la obra el Contratista procederá a desmantelar los obradores, salvo 
indicación contraria, y remediará todo daño ambiental, de modo tal que los predios queden 
sin pasivos ambientales. Con anterioridad a la emisión del acta de recepción de la obra, la 
Inspección arbitrará los medios para un eficaz control de tal situación. Ver ET 73 Gestión y 
Protección del Medio Ambiente y ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. ET 10 
Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales. 

Los residuos resultantes serán tratados de acuerdo con lo establecido en el punto 11.2.2.15 
de estas Especificaciones Técnicas o según lo establezca el Jefe de Obra, previa 
conformidad de la Inspección. Ver ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y ET 71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad. 

11.2.2.5 Aspectos Relativos a la Delimitación del Área de Trabajo  
En los puntos sensibles, correspondientes a la construcción de la Red de Conductos 
Secundarios, el Contratista respetará la delimitación del área de trabajo que se establecerá 
en el proyecto constructivo – Ingeniería de detalle. Se destacan, entre otros:  

• Cámaras Derivadoras de Caudales, Nueva York y Helguera; Av de los 
Constituyentes y Balivián; Barzana y Balivián; Victorica y Balivián;  Lugones y La 
Pampa y Elcano y Zapiola. 

• Pozos  de acometida: La Pampa y Lugones y Zapiola y Elcano 

• Pozos de Vinculación de Túneles según sistemas constructivos (Tunelera y 
convencionales), en Av. Triunvirato y La Pampa 

• Pozos de Ataque para la construcción según sistema convencional  
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• Traza de  los  Ramales: Concordia, Helguera, Constituyentes, Victorica, A. 
Thomas, Lugones, Roseti, Donado, Delgado, Tronador, Elcano, Balbín, Sucre, 
Freire y Cabildo. 

En todos los casos el Contratista realizará, si correspondiere, los trabajos de 
acondicionamiento del terreno en un área mínima compatible con los requerimientos 
constructivos y los criterios establecidos en las presentes Medidas de Mitigación, así como 
en las correspondientes Especificaciones Técnicas: ET10 Instalaciones y Servicios de 
Apoyo Provisionales, ET19 Limpieza y Preparación del Terreno; ET69 Traslado y/o Retiro de 
ejemplares Arbóreos, Arbustos y otras Plantas. De esa forma, se verá reducida la 
perturbación de la situación inicial del terreno, limitando las consecuencias ambientales 
vinculadas con la limpieza, tal como el peligro de pérdida de suelo, las interferencias con 
diversas actividades humanas y las alteraciones en los hábitats del lugar. 

El Contratista colocará vallados provisionales en los lugares que se indique en los planos de 
Obra y en cumplimiento de las normas vigentes en la CABA, que resulten de aplicación 
necesaria a fin de brindar protección al público, a los obreros y a la propiedad pública y 
privada contra eventuales daños y perjuicios. Se respetará lo especificado en las ET05 Inicio 
de Obra: Movilizaciones y Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo 
Provisionales; ET71 Gestión de Salud Higiene y Seguridad; ET73 Gestión y Protección del 
Medio Ambiente y en las presentes Especificaciones Técnicas. 

Proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces, rampas y pasadizos 
que resulten necesarios para el acceso a las Obras. Ver ET10 Instalaciones y Servicios de 
Apoyo Provisionales; ET21 Excavaciones a cielo abierto; ET71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad; ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

Proporcionar y mantener los portabanderas, señales para el tránsito, vallas, luces o 
balizamiento que se requieran para realizar los trabajos y proteger al público. 

El Contratista evitará daños que pudieran sufrir durante la ejecución de los trabajos, 
propiedades privadas y públicas aledañas a las Obras. 

El Contratista proporcionará protección para las instalaciones finalizadas total o 
parcialmente y a los equipos durante la ejecución de los trabajos. 

11.2.2.6 Aspectos Relativos a la Restricción de Tránsito 
El Contratista solicitará a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Permiso de Obra. Concurrente 
con ello, tramitará acorde a la normativa vigente (Código de Tránsito)4 ante la Dirección 
General de Tránsito (DGT) de la CABA, un Permiso para corte de Tránsito, el cual habilitará 
la interrupción del mismo por las tareas que realizará el Contratista. La Dirección General de 
Tránsito (DGT) y la Dirección General de Seguridad Vial estudiarán la propuesta de la 
Contratista y definirán la mejor alternativa, dando el visto bueno al Permiso, el cual será 
otorgado por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Ver ET70 Desvío de Transito 
provisorio y Señalización.  

El Contratista propondrá un cronograma de cortes parciales o totales de calles o avenidas, 
los cuales serán publicados en los medios masivos de comunicación. Además se 
identificarán las líneas de trasporte automotor afectadas a las cuales se les dará aviso con 
alternativa de recorrido propuesto, las que también serán informadas en los medios de 
comunicación masiva. En todos los casos el Contratista dará cumplimiento a la normativa 
vigente en la CABA. 

                                                 

 
4 Ley Nº 2148; Código de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A. 
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Con la obra aprobada, sus características y el correspondiente cronograma, la DGT 
publicará la misma en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con los 
cortes correspondientes anunciados con antelación. 

El Contratista preparará los carteles de señalización, cuyo diseño debe ser aprobado por la 
DGT. En caso de ser necesario contratar policía para el desvío de tránsito se hará a través 
de la oficina de Contratación de Adicionales de la Policía Federal, con cargo al Contratista. 
Ver ET70 Desvío de Transito provisorio y Señalización. 

El Contratista solicitará al Gobierno de la Ciudad la reprogramación de los semáforos, la 
colocación de nuevas unidades y reubicará las paradas de colectivos cuando sea necesario, 
de acuerdo al cronograma de obras y cortes programados. Los gastos de las tareas antes 
mencionadas corren por cuenta del Contratista. Ver ET70 Desvío de Transito provisorio y 
Señalización. 

El Contratista presentará, acorde a la normativa vigente y de aplicación, un Plan para 
aprobación de la Inspección para su elevación al Comitente, con el fin de informar a todos 
los frentistas, con no menos de un mes de anticipación y en forma clara y concisa, el motivo 
y duración, en que se verán afectados por la delimitación del área de trabajo debido a la 
ejecución de las obras. Asimismo, el plan deberá contemplar la publicación, mediante los 
medios de comunicación masiva, de las zonas afectadas por las obras y los caminos 
alternativos de tránsito vehicular, pesado y de transporte público. Ver ET70 Desvío de 
Transito provisorio y Señalización. 

Respecto a las interferencias que pudieran producirse en el tránsito, el Contratista , acorde a 
la normativa vigente, entre otras acciones, deberá:  

• Prever lugares de estacionamiento para la construcción, a fin de minimizar 
interferencias.  

• Minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso. 

• Proveer a su cargo, a través de adicionales de la Policía Federal, el personal 
necesario para dirigir el tránsito, a fin de facilitar el paso y evitar los 
congestionamientos.  

• Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular 
fuera del horario pico. 

11.2.2.7 Aspectos Relativos al Desmalezado y/o Retiro de Ejemplares Arbóreos 
El Contratista evitará y/o minimizará la destrucción de la vegetación natural y/o el arbolado 
público de alineación existente. De acuerdo con la normativa vigente no se permitirá el 
talado de árboles.  

La tala o extracción de árboles será impedida salvo que este prevista en la obra y haya sido 
autorizada por la autoridad competente, en el marco de la normativa vigente. 

La Inspección autorizará o no, conforme a la Ley Nº 3263/10, la extracción de árboles 
públicos que a criterio del Contratista interfieran con la ejecución de las tareas a desarrollar. 
Dicha situación deberá ser informada a la Dirección General de Arbolado MAyEP. Ver ET69 
Traslado y/o reposición de árboles, arbustos y otras plantas. 

Se deberá señalizar el área en el momento de ejecución de dicha tarea. 

En el caso de ser necesario el retiro de árboles para ejecutar la obra, se dará intervención a 
la Dirección General de Arbolado del MAyEP para que indique si son especies de valor para 
ser trasplantables o si son desechables, estableciendo su reemplazo por una cantidad de 
árboles por lo menos igual o superior a los que han sido cortados, conforme a la Ley Nº 
3263/CABA/10. La provisión de árboles y el transporte hasta la obra estará a cargo del 
Contratista. Ver ET69 Traslado y/o reposición de árboles, arbustos y otras plantas. 
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Se protegerán los árboles y plantas de la zona y de las propiedades adyacentes. 

Se envolverán los árboles y arbustos adyacentes a la zona de construcción, a las zonas de 
depósito y de paso de camiones. Se preservarán con estructuras de madera hasta 2 m de 
altura.  

Se tendrá especial cuidado de no dañar las raíces de los árboles durante las excavaciones y 
el relleno.  

En todos los casos el corte y poda de árboles se realizará con elementos adecuados para tal 
fin, como por ejemplo sierras de mano, tijeras filosas, serruchos, motosierras, entre otros, 
quedando terminantemente prohibido la utilización de topadoras para este fin. Para evitar 
daños en zonas aledañas y vegetación cercana, el Contratista utilizará equipamiento que 
minimice la perturbación del suelo, su compactación y la pérdida de la cubierta superficial. 

En los árboles a talar se orientará el corte, para que los ejemplares caigan sobre el lado 
despejado, evitando así que en su caída, deterioren la vegetación o forestación restante, el 
cableado de servicios o dañen infraestructuras existentes. Ver ET69 Traslado y/o reposición 
de árboles, arbustos y otras plantas. 

Los restos vegetales, ramas, pastizales y hojas serán acopiadas en sectores apropiados 
para su posterior tratamiento o disposición en áreas utilizadas para tal fin. Bajo ningún 
concepto se eliminará el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la acción del 
fuego. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio del área 
circundante, se deberá: 

Adoptar las medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades 
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles en la construcción. 

Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se 
controle y extinga el fuego, minimizando las probabilidades de propagación del mismo. 

No se utilizarán desfoliantes. En caso de que fuera necesario realizar una desfoliación, se 
utilizarán sólo aquellos productos que no contengan dioxinas y que estén inscriptos en el 
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal publicado en el Manual de Procedimientos, 
Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios de la república Argentina 
del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal dependiente del SENASA. 

Para los encofrados de obras de drenaje y otras obras de arte, el Contratista utilizará 
únicamente la madera previamente cortada. En caso que ésta fuera insuficiente, se buscará 
reciclar el material ya utilizado y si fuera justificado se comprará madera ya aserrada y sólo 
se utilizará para estos fines madera de los árboles talados con la aprobación de la 
Inspección. 

11.2.2.8 Aspectos Relativos a la Rotura de Pavimentos y/o Veredas 
El Contratista evitará al máximo la rotura de pavimentos y/o veredas, limitando estas áreas a 
las mínimas necesarias. Los Trabajos de Reconstrucción se programarán y ejecutarán de tal 
forma que produzcan la mínima interrupción posible en el transito tanto de vehículos como 
de peatones.  Ver ET17 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos en Calzadas y Veredas. 

En la utilización de equipos de percusión para la rotura de pavimentos, se respetarán los 
niveles sonoros y los valores límites de transmisión de vibraciones ambientales interiores 
establecidos en la Ley Nº 1540/2004 y Decreto Nº 740/07. 

Las operaciones generales del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de ruido 
respeten el Art. 47 y 48 de la Ley Nº 1540/2004 sobre ruidos molestos provenientes de 
fuentes transitorias. 
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Los Materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas que no sean 
utilizados posteriormente, serán retirados de la  zona de trabajo, al tiempo de efectuar el 
depósito de los mismos en el lugar que indique la Inspección para la disposición final. Ver 
ET17 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos en Calzadas y Veredas 

En el caso en que los materiales sean utilizados nuevamente, en particular si el pavimento 
de la calzada esté constituido por adoquines, estos serán retirados y acopiados en lugares 
que no interfieran con la circulación tanto peatonal como vehicular hasta su recolocación. 
Ver ET17 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos en Calzadas y Veredas. 

11.2.2.9 11.2.2.9 Aspectos Relativos al Suministro y Movimiento de Materiales 
Cuando se transporten materiales finos, el Contratista dispondrá coberturas solapadas y 
aseguradas en todos los laterales de la caja del camión a fin de evitar su dispersión; en caso 
de que el transporte de los materiales lo realice otra empresa, el Contratista exigirá al 
proveedor de los materiales su adecuado transporte y protección. Ver ET 24 Transporte de 
suelos excedentes; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y 
Protección de Medio Ambiente 

En las áreas de disposición o almacenamiento de materiales, el Contratista  implementará 
un adecuado drenaje con decantadores de sedimentos u otros sistemas de tratamiento, 
previo al ingreso a los receptores de las redes externas de pluviales.  

En caso de transporte o traslado de materiales peligrosos el Contratista cumplirá y/o exigirá 
el cumplimiento de la normativa vigente. Ver ET 24 Transporte de suelos excedentes; ET 71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente 

El Contratista minimizará la utilización de solventes u otros materiales de limpieza, en 
general de maquinaria de obra, con alto nivel de combustión, debiendo ser presentado ante 
la Inspección la aplicación, cantidad, manipulación y tratamiento de los residuos 
impregnados con sustancias peligrosas. Ver ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y 
ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista, en los obradores principales y secundarios diseñará las áreas de 
aprovisionamiento y almacenamiento de combustibles y lubricantes para la reparación y 
mantenimiento de vehículos y maquinarias de todo tipo, acorde a la normativa vigente, 
implementando medidas de prevención (piso impermeable, sistemas de conducción de 
efluentes, tratamiento de efluentes residuales),para evitar que posibles derrames y 
desechos contaminantes percolen al suelo absorbente o contaminen las aguas subterráneas 
o escurran hacia la red de pluviales existente. Se deberán realizar adecuadamente dichas 
tareas y disponer de los medios necesarios para preservar estos factores del medio natural. 
Ver ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio 
Ambiente. 

Los vehículos y la maquinaria que requiérase reparación y/o mantenimiento, deberán ser 
trasladados a los efectos de realizar las tareas pertinentes, hacia el obrador principal. 

11.2.2.10  Aspectos Relativos a la Excavación y Movimiento de Suelos 
Los Responsables de la Gestión Ambiental del Contratista, cuidarán que los aspectos 
relativos a la excavación, transporte y disposición de suelos cumplan con las normas legales 
ambientales vigentes. Ver ET 24 Transporte de suelos excedentes; ET 53 Excavación de 
suelos contaminados con Hidrocarburos; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y 
ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

Se ejecutarán las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, 
con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con 
éstos, de manera de lograr que en la ejecución de las excavaciones y en la formación 
eventual de terraplenes, se tenga asegurado un desagüe correcto de manera permanente, a 
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fin de evitar embancamientos, acumulación de agua y arrastre de sólidos. Ver ET 24 
Transporte de suelos excedentes; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 
Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista retirará todo el material de los frentes de obra inmediatamente después de su 
excavación. No se permitirá la acumulación de material de excavación en sectores de las 
zanjas. Ver ET 24 Transporte de suelos excedentes; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

Se mantendrá la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la Inspección y las 
autoridades del GCBA responsables del Espacio Público. Esto incluye la limpieza externa de 
los vehículos cargados previa a la iniciación del viaje. Ver ET 71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

No se permitirá la acumulación de material de excavación en otras zonas de las Obras a 
menos que la Inspección lo solicite específicamente. 

El Contratista tomará todas las precauciones para asegurar que el material de excavación 
no sea descargado ni siquiera transitoriamente en ningún lugar entre la zona de obra y el 
área de descarga autorizada. Ver ET 24 Transporte de suelos excedentes; ET 71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El suelo o material sobrante final de las excavaciones, se depositará en lugares señalados 
por la Inspección según decisión del GCBA. El Contratista no depositará ningún material en 
terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, 
protocolizada y con visto bueno de la Inspección y el Comitente. Ver ET 24 Transporte de 
suelos excedentes; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y 
Protección de Medio Ambiente. 

Cuando se realice la disposición del material sobrante de la excavación de suelos, en el sitio 
autorizado, se asegurará el drenaje adecuado. 

Cuando se dispongan materiales gruesos en el Obrador principal, éstos serán recubiertos 
con suelos finos a fin de permitir formar superficies razonablemente parejas de suelo 
orgánico. A su vez, los suelos orgánicos serán recubiertos con pastos u otra vegetación 
natural de la zona. 

El Contratista dispondrá un sitio autorizado para depositar los suelos transitoriamente 
durante los días en que no puedan disponerse en el sitio de disposición final por causas 
diversas, por ejemplo en días de lluvia. Ver ET 24 Transporte de suelos excedentes; ET 53 
Excavación de suelos contaminados con Hidrocarburos; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente 

La tierra vegetal de las áreas verdes que eventualmente se destinen a obradores, depósitos 
e instalaciones auxiliares será previamente removida y colocada en depósitos transitorios 
autorizados por la Inspección para ser utilizada en la recuperación de éstas. Asimismo los 
suelos vegetales que necesariamente sean removidos, se acumularán y conservarán para 
utilizarlos posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal, en los sitios donde 
corresponda. 

11.2.2.11 Aspectos Relativos a la Remoción de Obras Existentes 
El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. Ver 
ET18 Demoliciones en General; ET19 Limpieza y preparación del Terreno; ET35 
Obstrucciones encontradas al excavar los Túneles; ET 67 Interferencias: Remoción y/o 
Reubicación de Instalaciones; ET 71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión 
y Protección de Medio Ambiente. 

La tierra vegetal de las áreas de depósito será removida antes y colocada en depósitos 
transitorios autorizados por la Inspección para ser utilizada en las áreas de recuperación. 
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Ver ET18 Demoliciones en General; ET19 Limpieza y preparación del Terreno; ET71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

11.2.2.12 Aspectos Relativos al Movimiento de Vehículos y Maquinarias 
El Contratista cumplirá con el adecuado mantenimiento de motores, carburación 
silenciadores, cubiertas de los equipos móviles, maquinaria pesada y camiones. ET71 
Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista respetará los niveles sonoros adecuados durante los horarios diurnos de 
trabajo (15 horas) y restringirá cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en el 
período nocturno (9 horas) de acuerdo con la Ley Nº 1540/2004 y Decreto Nº 740/07 de la 
CABA. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio 
Ambiente 

El Contratista deberá asegurar la existencia de alarmas acústicas y ópticas para 
operaciones de reverso en los equipos pesados para la carga y descarga.  

El Contratista equipará a cada vehículo con los medios de extinción de incendios adecuados 
decreto 911/96 248 b   

El Contratista realizará el aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo 
móvil y maquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite en los lugares previamente 
indicados y equipados a tales fines, de manera de no contaminar el suelo o las aguas tanto 
superficiales, como subterráneas. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 
Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

En caso de subcontratar el servicio de transporte de camiones, el Contratista exigirá que los 
mismos cumplan con las exigencias específicas de las Normas de Tránsito y Seguridad Vial 
(Ley Nº 24.449 y Dec. Reg. Nº 779/95) y Reglamentación General de Transporte de Cargas; 
con la Resolución Nº 1156/98 y Nº 1237/2002 de Control de Emisiones Gaseosas, 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y toda normativa vigente al momento de 
realizarse las tareas (Ley Nº 1540 y su Decreto reglamentario 740/2007; Ley Ley Nº214; 
Código de Tránsito y Transporte de la C.A.B.A). 

En el caso de aprovisionamiento y mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
el lavado y cambios de aceites, las actividades se llevarán a cabo en un área destinada y 
acondicionada para tal fin, previa aprobación de la Inspección, de acuerdo con la normativa 
vigente exigible. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección 
de Medio Ambiente 

Los aceites y combustibles residuales serán almacenados en recipientes adecuados en un 
sitio debidamente acondicionado, para su posterior traslado al sitio de tratamiento 
Autorizado, acorde a la normativa vigente, utilizando para ello transportistas autorizados en 
el correspondiente Registro de la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24051 y su Decreto 
Reglamentario. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección 
de Medio Ambiente. 

El Contratista llevará un registro fechado de identificación de todos los camiones que 
ingresan o salen del lugar de las obras y transportan materiales de excavación. 

El Código de Planeamiento Urbano en el capítulo 5.2.1 referente a usos del suelo urbano y 
clasificación (cuadro 5.2.1b) establece que la “fabricación de productos de la refinación del 
petróleo” es una actividad no permitida en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto el material 
asfáltico para la repavimentación de las calles cuyo pavimento se destruya para la 
construcción de las obras, deberá ser transportado desde plantas situadas en el conurbano. 
Dicho transporte debe respetar las normas ambientales vigentes. ET71 Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 
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11.2.2.13 Aspectos Relativos al Drenaje y Escurrimiento de Agua 
El contratista arbitrará los medios para proporcionar los drenajes y bombeos temporarios 
que resulten necesarios para mantener la zona y las excavaciones libres de acumulaciones 
de líquidos. Se respetará lo especificado en las ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y 
Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud 
Higiene y Seguridad; ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y en las presentes 
Medidas de Mitigación. 

Después de practicar el tratamiento adecuado y obtener los permisos requeridos, el 
Contratista implementará los medios para dirigir todas las descargas de drenaje hacia el 
sistema cloacal o pluvial según corresponda o se autorice. 

El Contratista proporcionará y mantendrá en correcto funcionamiento las instalaciones de 
tratamiento de agua necesarias para remover los sólidos suspendidos antes de descargar 
en el Sistema cloacal o pluvial según corresponda o se autorice. 

Todas las descargas deberán ajustarse a las normas que rigen las descargas cloacales y/o 
pluviales y a lo dispuesto por las autoridades del GCBA y/o concesionarias competentes.  

El Contratista arbitrará los medios para proporcionar instalaciones temporarias separadas de 
tratamiento de agua para el desagote del túnel y para el drenaje de excavaciones a cielo 
abierto. Se respetará lo especificado en las ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y 
Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud 
Higiene y Seguridad; ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y en las presentes 
Medidas de Mitigación. 

Mantener las instalaciones de tratamiento de agua en buenas condiciones. Remover 
periódicamente todos los sedimentos depositados y retirarlos del lugar con la aprobación de 
la Inspección y de acuerdo con los requerimientos de las autoridades competentes. 

El Contratista proporcionará todos los accesos que resulten necesarios y colaborará con la 
Inspección para permitir los muestreos y pruebas de las descargas que se produzcan en la 
zona. 

En las áreas de acopio o almacenamiento temporal de escombros y/o suelos sobre 
calzadas, se respetará una distancia mínima de 30 centímetros al cordón de vereda, para 
permitir el libre escurrimiento de las aguas de precipitaciones hacia las bocas de tormenta. 
Dicho espacio deberá mantenerse libre de residuos y/o materiales. 

11.2.2.14 Aspectos Relativos a Efluentes Residuales Líquidos 
En todos los casos, el Contratista mantendrá todos los lugares de operación, vías de agua, 
drenajes naturales y/o desagües, libres de obstáculos y desperdicios de materiales o 
residuos y retirará todo el material sobrante en instalaciones temporales tan pronto como 
sea posible. Se respetará lo especificado en las ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y 
Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud 
Higiene y Seguridad; ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y en las presentes 
Especificaciones Técnicas. 

El Contratista presentará, para su aprobación, ante la Inspección un Plan de Muestreo 
estableciendo los parámetros y frecuencia de mediciones aplicado a todos los efluentes 
líquidos que se generen en el desarrollo de las diversas actividades durante la construcción 
de las obras, como por ejemplo, agua utilizada para la elaboración de mezclas, 
escurrimientos debido a las lluvias, desagües domésticos, depresión de la capa freática, 
lavado y mantenimiento de equipos, maquinarias y camiones, entre otros usos. Dicho Plan, 
deberá cumplir como mínimo lo establecido en el PGA de esta etapa, en el marco de las 
normativas vigentes,  
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El Contratista dispondrá de los medios adecuados para realizar los tratamientos que 
correspondan en cada caso de los líquidos residuales, de forma tal de cumplir con las 
normativas vigentes para su vuelco. 

De cumplir con los límites de los parámetros establecidos por las normativas vigentes, los 
líquidos residuales podrán ser evacuados a conductos cloacales y/o pluviales, previa 
autorización de la Inspección y autoridades competentes. 

En aquellas áreas donde exista la posibilidad de escurrimiento de agua con arrastre de 
materiales, el Contratista dispondrá, en perfecto estado de funcionamiento, de cámaras de 
retención o tratamientos necesarios a fin de que dichos materiales no ingresen a los 
desagües. Se respetará lo especificado en las ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y 
Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud 
Higiene y Seguridad; ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y en las presentes 
Medidas de Mitigación. 

El Contratista no verterá bajo ningún concepto, aguas de lavado o de enjuague de 
hormigones al Rio de la Plata y/o a la red de conductos secundarios, como tampoco 
cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. Se 
respetará lo especificado en las ET05 Inicio de Obra: Movilizaciones y Obradores; ET10 
Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud Higiene y 
Seguridad; ET73 Gestión y Protección del Medio Ambiente y en las presentes Medidas de 
Mitigación. 

11.2.2.15 Aspectos Relativos a la Generación de Escombros y Residuos Sólidos 
El Contratista proveerá los medios para la clasificación de los residuos a fin de que éstos 
reciban el tratamiento y disposición de acuerdo con sus características y normativas 
vigentes. Su disposición permanente o temporaria se efectuará de manera tal de no generar 
contaminación de suelos y aguas, así como provocar peligros de incendio o bloquear los 
accesos a las instalaciones del lugar. Ver ET18 Demoliciones en General; ET19 Limpieza y 
preparación del Terreno; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y 
Protección de Medio Ambiente. 

Cuando en la construcción de las obras de derivación y pozos de acceso se almacenen 
residuos en forma transitoria, que pongan en riesgo o puedan afectar la calidad de vida de la 
población, el Contratista procederá a realizar el almacenamiento previo autorización de la 
Autoridad de Aplicación del GCBA y bajo normas de higiene y seguridad ambiental (Ley Nº 
25.612, Gestión de Residuos Industriales, Art. 31; Ordenanza Nº 39025/MCBA/83) y Ley Nº 
1854/05 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la CABA. Ver ET18 Demoliciones en 
General; ET19 Limpieza y preparación del Terreno; ET71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista proveerá todos los contenedores adecuados y necesarios para la recolección 
y disposición de materiales de desechos, escombros y residuos en general, previa 
determinación de que los mismos no puedan ser reutilizados. 

El Contratista establecerá un programa para el tratamiento y disposición, de acuerdo con las 
normativas vigentes, de los residuos sólidos que se generen del mantenimiento de los 
equipos, maquinarias y camiones. Por ningún motivo estos residuos serán volcados a las 
corrientes de agua o abandonados en el lugar. Ver ET18 Demoliciones en General; ET19 
Limpieza y preparación del Terreno; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 
Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

Los residuos sólidos se transportarán y almacenarán adoptando las medidas necesarias 
para evitar derrames, pérdidas y/o daños por lluvias y/o anegamientos e incendios. 

El Contratista presentará ante la Inspección, el certificado de disposición final de estos 
residuos en caso de corresponder. Ver ET18 Demoliciones en General; ET19 Limpieza y 
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preparación del Terreno; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y 
Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista implementará la Gestión Integral de los residuos, durante la construcción de 
las obras. Es importante aclarar que en caso de la eventual generación de residuos 
peligrosos, será de aplicación la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 y su Decreto 
Reglamentario Nº 831 y normas complementarias  y la Ley Nº 2214/06 de Residuos 
Peligrosos de la CABA. 

El Contratista implementará la gestión correspondiente para la recolección de los escombros 
durante la construcción de las obras, teniendo en cuenta las últimas disposiciones del GCBA 
sobre recolección de residuos. 

El exceso de suelo no contaminado de la ejecución de las obras, será transportado hasta un 
lugar de disposición definitiva indicado por el GCBA. Ver ET24 Transporte de Suelos 
Excedentes; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de 
Medio Ambiente. 

El Contratista realizará actividades de reciclaje y/o reutilización de los residuos sólidos 
urbanos mediante la implementación de actividades de: clasificación, separación de 
residuos, aprovechamiento, etc. El Contratista realizará el mantenimiento periódico de los 
contenedores de almacenamiento transitorio de residuos; verificando: estado de las 
estructuras del sitio, identificación de presencia de contaminación alrededor de las 
estructuras, señalización adecuada, presencia de vectores (insectos, roedores), así mismo 
procederá a la identificación de áreas para almacenamiento de residuos domiciliarios. 

El Contratista realizará el seguimiento de las actividades de disposición final de los residuos 
por medio de la verificación de manifiestos y certificados de transporte y disposición final de 
los residuos sólidos urbanos. 

En los casos en que se verificara un inadecuado manejo y gestión de los residuos como 
consecuencia de la ejecución de las obras, el Contratista presentará las medidas necesarias 
para realizar la recomposición de los sitios afectados, presentando a la Inspección, para su 
aprobación y posterior elevación al Comitente, los resultados de las mismas y así obtener la 
recepción provisional de la obra. Ver ET18 Demoliciones en General; ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

11.2.2.16 Aspectos Relativos a las Emisiones Gaseosas y de Partículas 
El Contratista no podrá quemar sobrantes de combustible, lubricantes utilizados, materiales 
plásticos, neumáticos, cámaras, recipientes o cualquier otro desecho. ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista realizará las tareas de vuelco y traslado de los diversos materiales y 
escombros de manera tal de provocar la menor cantidad de polvo. Además, mantendrá en 
condiciones de humedad necesarias aquellas áreas donde exista la posibilidad de 
dispersión de material particulado en la atmósfera. ET71 Gestión de Salud, Higiene y 
Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

Deberá asegurarse que las emisiones de material particulado hacia las propiedades 
aledañas a las obras no excedan los requerimientos de la reglamentación vigente. El 
Contratista medirá periódicamente y/o a pedido de la Inspección, acorde al Plan de 
Monitoreo, la emisión de material particulado a fin de asegurarse, que dichas emisiones, se 
encuentran dentro de los límites permitidos. Ley Nº 1356/04, Decreto Nº 198/06 de la CABA. 

El Contratista realizará o exigirá, en los casos de locaciones a terceros, los mantenimientos 
necesarios de todos los equipos, maquinarias y camiones a fin de evitar emisiones 
gaseosas debidas a una mala combustión. ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y 
ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 
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Cuando resulte necesario acudir al corte, trituración o molido de hormigón, se utilizarán 
sierras y moledoras de tipo húmedo con agua suficiente para prevenir la dispersión del 
polvo. 

El Contratista será responsable por la suciedad y el barro que se transporta hacia la Red 
Vial de circulación y áreas de estacionamiento a través de los vehículos que ingresen en y 
salgan de la zona de obras. La Inspección dará las indicaciones necesarias para proceder a 
la limpieza de las zonas afectadas. Si la Inspección considerara que el Contratista no 
estuviera removiendo el barro de las vías de circulación y accesos, tomará las medidas 
necesarias para que se proceda con la operación de limpieza, siendo los costos a cargo del 
Contratista. 

11.2.2.17  Aspectos Relativos a la Generación de Ruidos y Vibraciones 
En lo que respecta a la generación de ruidos y vibraciones las operaciones del Contratista 
se realizarán respetando lo establecido en la Ley Nº 1540/2004, Decreto Nº 740/07 y 
normas complementarias.  

La Inspección se reserva el derecho de monitorear el ruido vinculado a la construcción como 
lo estime conveniente, en el marco del PGA aprobado y de la normativa vigente en la CABA. 
En el caso que los niveles de ruido superen los parámetros admitidos, el Contratista tomará 
las medidas que sean necesarias para adecuarlos antes de proceder con las operaciones. 
ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio 
Ambiente. 

El equipo no será alterado de ninguna forma que provoque que los niveles de ruido sean 
más altos que los producidos por el equipo original. Asimismo los equipos se mantendrán en 
perfecto estado de funcionamiento para evitar ruidos innecesarios. ET71 Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

Cuando sea factible, el Contratista establecerá vías de tránsito que alejen a sus  vehículos 
de las zonas de mayor densidad poblacional y aseguren que las molestias ocasionadas por 
las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. Obligatoriamente se reducirá la 
velocidad de vehículos afectados a la construcción, para encuadrarlos dentro de los niveles 
de ruidos y vibraciones aceptables. 

Si fuera necesario, las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. Se emplearán 
sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido y las vibraciones.  

En áreas cercanas a hospitales o centros de salud, el Contratista deberá extremar las 
medidas en cuanto a la generación de ruidos, horarios de trabajo y generación de polvo. 
ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio 
Ambiente. 

11.2.2.18 Aspectos Relativos a las Interferencias con Infraestructura de Servicios 
El Contratista verificará en todos los casos la existencia de las infraestructuras de 
gasoductos, electricidad, alumbrado público, redes de saneamiento, autovías y autopistas, 
identificadas en las etapas precedentes y validar ó  determinar las modificaciones en la 
etapa de Proyecto Constructivo y obras. Asimismo deberá informar a la Inspección de toda 
nueva identificación o cualquier cambio respecto a los datos señalizados, procediendo 
acorde a lo establecido en las Especificaciones Técnicas ET38 Interconexión con conductos 
Pluviales Existentes; ET67 Interferencias: Remoción y/o Reubicación de instalaciones 
existentes; ET68 Relocalización de Instalaciones existentes en superficie. 

El Contratista programara los trabajos de forma tal de generar el mínimo impacto a los 
frentistas, peatones y vehículos. Para el cumplimiento de este objetivo presentará a la 
inspección un programa específico teniendo en cuenta  tiempos y espacios de ocupación, 
optimizando roturas de pavimentos y veredas y los volúmenes de las excavaciones, 
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considerando el alojamiento simultáneo de ductos y cañerías. Deberá coordinar las acciones 
con los Entes, Organismos, Reparticiones, Concesionarios y Empresas Ver ET38 
Interconexión con conductos Pluviales Existentes; ET67 Interferencias: Remoción y/o 
Reubicación de instalaciones existentes; ET68 Relocalización de Instalaciones existentes en 
superficie; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de 
Medio Ambiente. 

Ante la necesidad de interrumpir, modificar o realizar alguna intervención sobre alguna de 
las infraestructuras de servicios, el Contratista deberá informar a la Inspección así como 
también a las autoridades competentes, debiendo contar con la autorización de éstos para 
continuar con las obras. 

En todos los casos, el Contratista adecuará las obras a las normativas vigentes y respetará 
lo indicado en las especificaciones técnicas pertinentes relativas a Interferencias y/o 
reubicación de Instalaciones Existentes. Ver ET38 Interconexión con conductos Pluviales 
Existentes; ET67 Interferencias: Remoción y/o Reubicación de instalaciones existentes; 
ET68 Relocalización de Instalaciones existentes en superficie; ET71 Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

En el caso de ser necesario cortes de servicios básicos en forma temporaria (electricidad, 
gas, agua, cloacas, telefonía, fibra óptica, transmisión de datos, entre otros), el Contratista 
informará con la debida antelación a las empresas de servicios de su necesidad. Ver ET38 
Interconexión con conductos Pluviales Existentes; ET67 Interferencias: Remoción y/o 
Reubicación de instalaciones existentes; ET68 Relocalización de Instalaciones existentes en 
superficie; ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de 
Medio Ambiente. 

El Contratista coordinará con la Inspección y el Comitente para que éste informe a la 
población afectada por cortes de servicio con una anticipación mínima de 24 horas por los 
medios habituales para este tipo de comunicación. Ver ET38 Interconexión con conductos 
Pluviales Existentes; ET67 Interferencias: Remoción y/o Reubicación de instalaciones 
existentes; ET68 Relocalización de Instalaciones existentes en superficie; ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad y ET73 Gestión y Protección de Medio Ambiente. 

El Contratista, durante la etapa construcción, realizará los mantenimientos adecuados en las 
calles afectadas por las obras y que, debido al tránsito pesado y maquinaria, sufran roturas. 

El Contratista no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes del GCBA sin la 
debida autorización específica y expresa del GCBA a través de la Inspección. Deberá 
coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestación de 
servicios. 

11.2.2.19 Demanda de Servicios (Consumo de Energía y Utilización de Agua) 
El Contratista solicitará y acordará con las empresas prestadoras de servicios de energía, 
agua y residuos la modalidad de la prestación y lo comunicará a la Inspección. Ver ET 05 
Inicio de Obra: Movilización y Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo 
Provisionales; ET65 Instalaciones Eléctricas; ET 66 Suministro de Energía Eléctrica. 

Se implementarán con suficiente antelación todos los trámites necesarios para el suministro 
de los servicios de agua y energía ante las empresas prestatarias pertinentes y se le 
comunicará a la Inspección. 

11.2.2.20 Aspectos Relativos a Hallazgos Arqueológicos y Paleontológicos 
En el caso de algún descubrimiento de materiales prehistóricos, 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 las 
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y 
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notificará a la Inspección y a la Autoridad de Aplicación a cargo de la investigación y 
evaluación de dichos hallazgos. Ver ET 35 Obstrucciones encontradas al excavar Túneles; 
ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

El Comité de Seguimiento contará con la asistencia de un asesor con experiencia en 
excavaciones de rescate paleontológico, arqueológico y geológico. Serán tareas de dicho 
asesor:  

• Monitoreo de todas las excavaciones efectuadas, tanto las realizadas a cielo 
abierto como todas aquéllas donde se pueda acceder al frente de la excavación. 

• Notificar a la Inspección y la Autoridad de Aplicación sobre todos los hallazgos 
realizados con su correspondiente información de localización geográfica y 
estratigráfica. 

• Colaborar con las autoridades competentes en el rescate, acondicionamiento para 
su transporte, limpieza, identificación e inventariado de las piezas halladas. Estas 
tareas serán supervisadas por personal del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales. 

El Contratista deberá implementar entre el personal de la obra, en el marco de las Normas 
ISO 14.001, tareas de difusión y concientización de la importancia cultural y científica del 
patrimonio paleontológico, arqueológico y geológico. Deberán contar con un manual de 
procedimientos para los operarios en el caso de hallar restos fósiles y de valor arqueológico 
(vasijas, utensillos, cerámica, alfarería, entre otros). 

Los materiales rescatados serán depositados para su custodia en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales y pasarán a formar parte de sus colecciones. 

Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y 
mineralógicos raros tuviera el efecto de retrasar el avance de la obra, el Contratista 
propondrá el ajuste de la metodología de trabajo para que no afecte el plazo total de las 
tareas. En caso de producirse demoras deberán ser justificadas ante la Inspección, en un 
plazo no mayor a 72 hs y con el programa de adecuación y minimización de las mismas. 

En todos los casos, el Contratista cumplirá con las normativas vigentes relativas al 
resguardo del Patrimonio Urbano que pudiera eventualmente resultar afectado, en particular 
la Ley Nacional Nº 25.743/03 y la Ley GCBA Nº 1227/03.  

11.2.2.21 Aspectos Relativos a la Finalización de las Tareas 
Las áreas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus instalaciones, serán 
recuperadas a fin de asemejarse lo más posible, al estado previo a la construcción de la 
obra. Sólo permanecerán los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso 
posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, en cuyo caso deberá contarse 
con la autorización expresa de la Inspección. Ver ET 05 Inicio de Obra: Movilización y 
Obradores; ET10 Instalaciones y Servicios de Apoyo Provisionales; ET71 Gestión de Salud, 
Higiene y Seguridad; ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. Se procederá 
asimismo a la remediación de los eventuales pasivos ambientales.   

En las áreas intervenidas, el Contratista nivelará el terreno de forma tal que las superficies 
queden planas y no interfieran en el normal escurrimiento de las aguas de lluvia u otras, con 
taludes bajos que favorezcan la colonización de vegetación a fin de evitar focos erosivos con 
la consiguiente sedimentación, producto de las corrientes de agua. Ver ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad; ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

El Contratista procederá a escarificar los lugares sobrecompactados por el tránsito de obra y 
estacionamiento de equipos y cubrirá las áreas afectadas con suelo orgánico el cual, puede 
ser el inicialmente separado y almacenado o nuevo, si éste no alcanzara, con el fin de 



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 132                               

restituir el área en las mismas o mejores condiciones que las iniciales. Ver ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad; ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

Al terminar las obras, el Contratista reacondicionará el área para recuperar sus 
características hidrológicas superficiales y de ser necesario hará una siembra de especies 
adaptables a la zona. No se permitirá en ningún caso el talado de árboles para liberar el 
terreno para este uso. 

Cuando se terminen los trabajos se retirarán de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta dejar limpia y despejada la zona. Ver ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad; ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista procederá a desmantelar el obrador, salvo 
indicación en contrario de la Inspección, y remediará todo daño ambiental, de modo tal que 
el predio quede sin ningún pasivo ambiental. Con anterioridad a la emisión del acta de 
recepción de la obra, la Inspección arbitrará los medios para un eficaz control de tal 
situación. Ver ET71 Gestión de Salud, Higiene y Seguridad; ET 73 Gestión y Protección del 
Medio Ambiente. 

Los residuos resultantes deberán ser tratados de acuerdo con lo establecido en las 
presentes Medidas de Mitigación o según lo establezca la Inspección. Ver ET71 Gestión de 
Salud, Higiene y Seguridad ET 73 Gestión y Protección del Medio Ambiente. 

11.2.2.22 Aspectos Relativos a Permisos y Autorizaciones  
Dentro de lo prescripto en el Marco Legal5 del PGA y las Medidas de Mitigación elaboradas 
para el EIA, es necesario en algunos casos  obtener permisos y autorizaciones para el 
desarrollo y ejecución de las tareas constructivas,   complementarias y conexas. Cabe 
destacar: 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y el Comitente: 

• El laboratorio y los procedimientos que emplearán en cada ensayo a realizar para 
la determinación de los parámetros de contaminación. Asimismo presentará las 
normas que se van a utilizar  

• La constancia por escrito de que se han obtenido todos los permisos y 
autorizaciones nacionales, provinciales y municipales y de la CABA, según 
correspondiera para proceder a la descarga del material de excavación, incluyendo 
aquél que se encuentre contaminado, para cada uno de los predios a utilizar. 

• Una lista de las rutas hasta los lugares de descarga para los camiones que se 
ocuparán de dicha actividad con las autorizaciones y permisos adecuados, si 
correspondiere. 

• La aprobación por escrito de los propietarios de cada uno de los predios que se 
van a utilizar, para la disposición temporal o definitiva de materiales y descargas. 

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización 
aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para 
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el 
evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones 
requeridos para la ejecución del proyecto de las obras. 

                                                 

 
5 Capítulo 3, Marco Legal e Institucional y Anexo III.1 del Informe de Impacto Ambiental para la fase de construcción y operación de las obras hidráulicas para la Cuenca 

del Arroyo Vega.  
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El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un Plan de Manejo 
de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que se requieran para ejecutar el 
trabajo.  

El Contratista tramitará y obtendrá los Permisos Ambientales que se indican a continuación, 
pero no quedan limitados a ellos pudiendo surgir otras necesidades en el transcurso de las 
Obras. 

Los permisos que debe obtener El CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) los 
permisos operacionales tales como: 

• Permisos de liberación de traza. 

• Permisos de captación de agua. 

• Disposición de materiales de excavaciones. 

• Localización de obradores. 

• Permiso de disposición de residuos sólidos domiciliarios/urbanos. 

• Permiso de vertimiento de efluentes líquidos. 

• Inscripción como generador de residuos peligrosos (según requerimientos de 
Legislación Nacional y Provincial). 

• Habilitación de tanques de combustibles por la Secretaría de Energía de la Nación. 

• Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados entre otros). 

• Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

• Permisos para cierre temporal de arterias de la red vial de la CABA. 

• Permisos para reconstrucción de arterias de la red vial de la CABA intervenidas por 
las obras. 

• Permiso para poda, raleo y extracción de ejemplares arbóreos. 

• Permiso para la gestión de todos los residuos generados, de cualquier naturaleza y 
en cualquier estado de agregación, de acuerdo a la normativa vigente en la 
materia. 

El Contratista gestionará una Póliza de Seguro de Caución de Daño Ambiental de Incidencia 
Colectiva según la normativa vigente (artículo 22 de la Ley Nº 25.675). 

11.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES PARTICULARES PARA LA 
ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO 

11.3.1 Áreas de intervención / prestación de trabajos y servicios 

Las áreas de intervención / prestación de los trabajos y servicios se corresponden con las 
áreas operativas del Conjunto de Obras integrado por el Túnel Aliviador del Emisario 
Principal y la red de Conductos Secundarios. 
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11.3.2 Aspectos relativos a las características técnicas de la operación/  
mantenimiento:  

El Contratista tendrá a su cargo la realización de la reposición de tapas y/o rejas, reparación 
de sumideros y cámaras de inspección, mantenimiento y limpieza de sumideros, cámaras y 
bocas de inspección, ramales secundarios y principales, conductos principales, cámaras con 
clapetas y/o compuertas y la descarga en el río de la Plata. Cuando sea necesario y al solo 
requerimiento de la Inspección, el Contratista deberá disponer de inmediato del camión 
desobstructor y/o vehículo de reparaciones para tareas generales de revisión de 
instalaciones, relevamientos, etc.;  

El servicio consiste en la remoción y retiro de los elementos extraños y sedimentos que 
puedan hallarse depositados en los sumideros, cámaras y boca de inspección y/o sobre las 
bocas y rejas de entrada del agua y/o depositadas hasta dos (2) metros de distancia de las 
mismas en los ramales secundarios y principales cualquiera fuera su diámetro, en los 
conductos principales cualquiera fuera su diámetro, en la descarga en el río de la Plata y en 
sus soleras. El servicio de limpieza se ejecutará utilizando equipos mecánicos de succión 
para extraer los materiales depositados en las cubas y/o cámaras, y equipos hidráulicos 
para la limpieza de las cámaras, rejas y ramales secundarios y principales hasta el diámetro 
de 2.00m (2000 mm.) y conductos principales mayores a un diámetro de 2000 mm.  

11.3.3 Aspectos relativos a la Limpieza de Sumideros y Ramales Secundarios:  

Previo a la limpieza del interior del sumidero y su ramal, se efectuará la correspondiente 
limpieza de las rejas tanto verticales como horizontales (sumideros de fundición), de manera 
que las mismas queden con los vacíos entre los nervios totalmente desprovistos de 
obstrucciones, para permitir el libre escurrimiento de las aguas. Esta tarea se llevará a cabo 
mediante la utilización de chorros de agua y cepillos o cualquier otro medio que sirva a tal 
fin. En los sumideros de Hormigón, se procederá previamente a limpiar la hoya y la 
antecámara longitudinal del sumidero. Levantada la tapa o las rejas según corresponda al 
tipo de sumidero a limpiar, se procederá al retiro total de los residuos depositados en la caja 
o cubeta.  

Se tendrá en cuenta que de ninguna manera se admitirán derrames en la vía pública, ni 
podrán depositarse residuos sobre la calzada o acera, aun en forma transitoria. Tampoco se 
admitirá la presencia de residuos en la vía pública una vez finalizada la limpieza de cada 
artefacto, debiendo en consecuencia proceder a barrer y recoger los que eventualmente 
pudieran caer, como consecuencia de la operación anterior y/o al limpiar las rejas. Una vez 
realizada la limpieza de la cubeta o cámaras según corresponda en su totalidad (incluidas 
las paredes) el Contratista inspeccionará el conducto auxiliar (ramal secundario) mediante la 
utilización de tapones de diámetro adecuado a la medida del mismo. Dicho conducto deberá 
limpiarse, en toda su extensión, de todo elemento sólido de tal forma que se restituya a lo 
largo de su longitud, la sección original.                            

El Contratista deberá utilizar un procedimiento de limpieza que asegure tal extracción de los 
residuos desde dentro de la cañería hacia la cubeta para la posterior evacuación del 
sumidero. Se utilizará para verificar la constitución de la sección hidráulica original, un 
escudo metálico de un diámetro inferior a 5 cm. al del conducto que se desea verificar. 
Terminada la operación de limpieza de la caja y de la cañería de nexo, se repondrán 
inmediatamente las rejas y/o tapas correspondientes, pasándose recién entonces el 
artefacto siguiente.  

Todos los sumideros, prescindiendo del estado de conservación y limpieza en que se hallen, 
deben ser intervenidos, aun aquellos que aparezcan inundados totalmente. Aquellos 
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artefactos que circunstancialmente, por causas ajenas al Contratista (vehículos 
estacionados sobre rejas, cubiertas de materiales de obras en construcción u otro elemento 
obstruyente) no pudieran ser limpiados en el momento que se ha programado, serán tenidos 
en cuenta para posteriores programaciones. Dichos artefactos deberán ser intervenidos 
indefectiblemente en el transcurso del circuito en realización antes de trasladarse hacia otro 
sector salvo autorización del personal de Inspección. 

Los sumideros se considerarán en pie de igualdad cualquiera sea su tipo, tamaño y número 
de rejas. Cuando existan cámaras de empalme con rejas, en calzada o vereda, se incluirá la 
limpieza de las mismas y de las cañerías hasta el conducto pluvial correspondiente, como 
parte del o de los sumideros que vierten en esa cámara. El Contratista tomará el máximo de 
precauciones en la extracción de las tapas y/o rejas de sumideros, especialmente en los 
casos en que se advierta fuerte adherencia de las mismas a los marcos respectivos, ya sea 
por la introducción de asfaltos, herrumbre, etc. El GCABA hará responsable al Contratista 
por los daños causados a dichos elementos, efectuándose en cada caso el cargo 
correspondiente por las reposiciones y/o reparaciones que fueran menester realizar. Cuando 
la extracción de la reja no sea necesaria para la limpieza de la cubeta la Inspección podrá 
autorizar su no remoción.  

Especialmente deberán extremar el cuidado en el uso de las herramientas adecuadas, ya 
que si por negligencia o accidente de cualquier naturaleza imputable al Contratista, se 
produjeran obstrucciones de la respectiva conexión del sumidero que obligue la intervención 
del personal de el GCABA los trabajos que se realicen correrán por cuenta y cargo del 
Contratista y serán facturados por el GCABA. 

Excepto autorización del GCABA, el Contratista no podrá hacer aperturas en la vía pública, 
haciéndose responsable por los daños y/o perjuicios que pudiera ocasionar. Si el Contratista 
notara durante la operación de limpieza que el funcionamiento del ramal de desagüe del 
sumidero no es correcto a pesar de haber procedido a la desobstrucción, estará obligado a 
comunicar de inmediato la novedad al personal de contralor, a efectos de que la Inspección 
determine lo que estime corresponder. Se establece que deberán efectuarse anualmente 
como mínimo los servicios que se indican para cada zona, sin importar que en algunos 
sumideros y cámaras se efectúen mas intervenciones que en otros, por cuestiones de 
necesidad operativa que determinará oportunamente la Inspección y/o el GCABA  

Se deja aclarado la obligación del Contratista de extraer totalmente todas las raíces que se 
encuentren (aún las firmemente adheridas ó enganchadas al caño y/o paredes del 
sumidero). 

11.3.4 Aspectos relativos a la Limpieza de ramales principales y conductos 
principales  

Se emplearan para efectuar la limpieza y mantenimiento, equipos de alta presión para la 
limpieza de conductos y cañerías de diverso diámetro, se utilizarán sistemas hidráulicos, 
mecánicos, neumáticos y/o combinados, a fin de trasladar los residuos de cualquier tipo en 
los mismos, hasta las cámaras de Inspección y de éstas hasta la superficie para su traslado 
y retiro.  

El Contratista deberá efectuar la extracción total de raíces y de todo tipo de material sólido, 
cualquiera sea su tamaño y condición física (piedras, cubiertas de vehículos, maderas, 
basura de todo tipo, etc.), incluso hormigón pegado que reduzca la sección de drenaje de 
los caños. En ningún caso se podrán depositar los residuos en la vía pública.  

Se deberá realizar un monitoreo televisivo computarizado del estado de la red de ramales 
secundarios, ramales principales, conductos principales y cámaras, después de haber 
intervenido en ellos y en todos los casos que por necesidades operativas sea requerido por 
la inspección y/o el GCABA.  
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El Contratista deberá efectuar anualmente las limpiezas de los ramales principales y 
conductos principales necesarias para mantener la plena operatividad del sistema, lo cual 
será determinado en todos los casos por la Inspección y/o el GCABA  de acuerdo a las 
cantidades generales establecidas para cada zona y tipo de cañería. 

11.3.5 Aspectos relativos a la Desembocadura en el río de la Plata 

Se entiende por desembocadura a la zona comprendida entre la finalización del conducto 
hasta la descarga final en el río de la Plata, incluyendo la transición del portal de salida, los 
cajeros laterales de hormigón y el perfilado de los cajeros laterales del terreno de costa y el 
dragado de la solera del canal de restitución del conducto.  

El alcance de los trabajos comprende los siguientes aspectos:  

• Retiro de toda la basura depositada, entendiéndose por tal a todo elemento sólido, 
orgánico o inorgánico, dentro de la línea teórica de la sección de descarga a los 
fines de mantenerla funcional. 

• Perfilado de los taludes a la configuración inicial predeterminada.  

• Reposición, en caso de ser necesario, de los rellenos laterales erosionados o 
hundimientos del mismo.  

• Recolección del material de protección de los taludes no fijos de salida en los 
casos en que existiera el mismo y hubiese sido erosionado por la acción del oleaje.  

• Mantenimiento de la progresiva de descarga de la conducción.  

El perímetro de trabajo, debe ser conservado en el estado que se encontraba antes de los 
trabajos, por lo que, en su caso, se deberá reponer su parquización /césped y/o plantas que 
fueran afectadas durante los trabajos de limpieza y/o mantenimiento.  

Se efectuará como mínimo una frecuencia anual de limpieza y se realizará mantenimiento 
preventivo a criterio de la inspección y/o el GCABA a fin de mantener en forma permanente 
las condiciones de descarga. 

Todos los materiales retirados serán depositados de conformidad a lo expresado en Item 
corresondiente del presente capítulo. Se adjuntará fotos digitales (y soporte magnético) que 
muestran el resultado de los trabajos ilustrando sobre la situación antes y después de los 
trabajos ejecutados.  

11.3.6 Aspectos relativos a la Limpieza de Cámaras 

Se deberán mantener en forma completa y constante todas las clapetas y compuertas 
existentes en cada zona de pluviales.-Dicho mantenimiento constará de lo siguiente: -
Limpieza de la clapeta propiamente dicha, su marco, estructura de sostén y cámaras. -
Engrasado de los sistemas de apertura y cierre. -Verificación de completa estanqueidad, 
tanto por el estado y funcionamiento de la clapeta como de los burletes. Se incluye, de ser 
necesario, el cambio de burletes, ajuste, alineado y calibrado de la clapeta, su eje y 
fijaciones. - Control de fijación y estanqueidad de la tapa de cámara, incluyendo las tareas 
necesarias para su correcta operatividad.  

11.3.7 Aspectos Relativos a la Extracción y Análisis de muestras de agua  

A pedido de la Inspección y/o del GCABA , el Contratista está obligado a extraer muestras 
de agua y realizar el análisis de las mismas en laboratorios que acrediten idoneidad y 
debidamente certificados para la realización de las técnicas analíticas, debiendo ser un 
laboratorio perteneciente a un organismo público calificado (Ejemplo: INTI, CONEA, 
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Universidades, etc), o en su defecto, un laboratorio que responda a acreditación de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y a la norma ISO 17025. La 
toma de muestras se efectuará atendiendo todas las normas vigentes y en tal sentido, 
mediante personal idóneo para dicha tarea (Ej. Técnico químico), con los envases 
correspondientes que serán provistos por el Contratista y podrá ser controlado por la lAPRA 
del GCABA, como así también en lo relativo a la metodología empleadas, calidad de los 
análisis, etc. Las muestras y análisis se certificarán por grupos, los cuales quedarán 
compuestos de la siguiente manera: 

• GRUPO I  

Ph Sólidos Sedimentables en 10 minutos Sólidos Sedimentables en 2 horas Sulfuros 
Sustancias Solubles en éter etílico Nitrógeno amoniacal DBO DQO Coliformes Fecales  

• GRUPO II  

Detergentes; Fenoles; Hidrocarburos Totales; Cianuros Totales  

• GRUPO III  

Cromo; Cadmio; Mercurio; Arsénico; Plomo 

• GRUPO IV  

Pesticidas Organoclorados  

Plaguicidas organofosforados 

11.3.8 Aspectos relativos a la Seguridad Operativa  

El Contratista deberá observar todas las normas de Seguridad e Higiene, al efectuar 
cualquiera de las tareas contempladas en el Servicio de Mantenimiento, conforme la 
normativa vigente, tanto a nivel CABA como Nacional, señalizando correctamente el área de 
servicio. En tal sentido se observará estrictamente lo enunciado en la LEY 2680 CABA y la 
LEY 1540 CABA, además de colocar conos reflectivos grandes (un mínimo de 8 por cada 
unidad de trabajo) advirtiendo a vehículos y peatones.  

El Contratista, al efectuar tareas de limpieza de ramales y conductos ó cambio y/o arreglo de 
elementos que impliquen una sensible reducción de la calzada (o directamente su 
anulación),  deberá cumplimentar la normativa vigente y colocar indicadores luminosos (que 
se mantendrán las 24 hs. cuando se trate de reparaciones). 

Todos los vehículos afectados total o parcialmente a las tareas de Mantenimiento, deberán 
contar en su parte superior trasera con una luz-baliza giratoria que funcionará junto con las 
balizas originales del vehículo en forma permanente durante la realización de los trabajos. 
Cada uno de los vehículos deberá tener 3 carteles (1 en la parte trasera y 1 en cada lateral) 
acorde a las características que indicará la Inspección destacando: “nombre de la empresa - 
al servicio del GCBA”. 

Por otra parte, el Contratista está obligado a contar con la cantidad necesaria de vallas para 
efectuar todos los vallados necesarios, sin importar la cantidad que deban efectuarse al 
mismo tiempo y aún en diversos lugares, estas vallas deberán ser depositadas en los 
lugares que defina la inspección de obra.-Cada camión llevará como mínimo un juego de 3 
vallas en forma permanente, así como cinta de peligro, alambre, tenaza, linterna grande, 
reflector con conexión al vehículo y por lo menos 40 mts. de cable y botiquín de primeros 
auxilios. 

En todos los casos, ante la falta o deficiencia estructural de tapas o rejas, además del 
vallado, el Contratista está obligado a colocar sobre el hueco o elemento roto una madera 
de espesor mínimo de una pulgada hasta la correcta reposición. Los vallados deben 
efectuarse inmediatamente de ser visualizado o requerido por la inspección y/o el GCABA, 
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sin perjuicio de día ni horario. El mantenimiento de los mismos, en perfecto estado, estará a 
cargo de la Contratista bajo su total responsabilidad hasta la reposición del elemento roto 
y/o faltante. 

11.3.9 Aspectos relativos al Monitoreo Televisivo Computarizado  

Se efectuará Monitoreo Televisivo Computarizado de toda la red de desagües pluviales, 
entendiéndose por esta, toda estructura e instalación que directa o indirectamente tenga 
relación con el drenaje de las aguas en la Cuenca del Arroyo Vega. Dicho monitoreo se 
realizará para controlar la calidad final de los trabajos efectuados en el mes o período y solo 
se dará por concluido cuando se hayan terminado todos los sectores coincidiendo los 
metros entre cámaras de inspección emanados de la filmación con los correspondientes al 
catastro oficial de la zona, además de haber entregado a la inspección y/o el GCABA  los 
informes respectivos, junto con el DVD o video VHS (en tri-norma) y todas las fotografías, 
provenientes del mismo, que sirvan como detalle de la tarea y/o que hayan sido solicitadas 
por GCABA.  

El Contratista deberá efectuar monitoreos, cada vez que la inspección y/o GCABA lo 
requieran, en todos los sectores que a criterio de aquellos necesiten ese servicio para 
detectar conexiones clandestinas, roturas, etc, sin importar la cantidad de veces que pudiera 
repetirse la tarea en un mismo sector e incluso en emergencias (para lo cual rigen los 
mismos parámetros de celeridad, calidad, etc. que para los equipos desobstructores, de 
vallado, etc.). 

El equipo para monitorear estará permanentemente montado sobre un vehículo mediano o 
grande exclusivo para tal fin, tipo van (con las mismas inscripciones y carteles que los 
demás equipos afectados al monitoreo y contará con:  

• Cámara de filmación (montada sobre carro que será manejado desde el vehículo 
especial, propulsado como mínimo con motor de 1 HP) especial para conductos 
pluviales y de última generación; tendrá barrido de rotación en la cabeza, ajuste 
remoto de foco e iris, sistema de iluminación, etc.-El carro tendrá varios tipos de 
ruedas -fácilmente intercambiables -, que posibiliten el paso de la cámara por todo 
tipo de cañerías, sin importar el diámetro de las mismas, las variantes de pendiente 
ni la acumulación de material en las juntas.  

• Sistema de captura de datos e imagen, con computadora completa, video 
grabadora, impresora láser color, etc. 

• Todos los demás equipos y herramientas que sean necesarios para efectuar la 
tarea óptimamente (escalera regulable en altura, máscaras, equipo asistido de aire, 
envases asépticos para tomas de muestras de urgencia, reflectores, etc.).  

11.3.10 Aspectos relativos al servicio de reposición  

El contratista tendrá a su cargo la reposición de las tapas y/o elementos constitutivos no fijos 
a los sumideros y a las cámaras de inspección que se encuentran faltantes o no puedan ser 
reparados. En general, queda entendido y comprendido que se incluye en este servicio de 
reposición, todos aquellos trabajos que sean necesarios para lograr el buen funcionamiento 
de los sumideros, cámaras, bocas de inspección y ramales, y para que los mismos 
recuperen las condiciones originales del funcionamiento y de seguridad. La cantidad de 
intervenciones de mantenimiento correctivo del tipo de las mencionadas no deberá ser 
inferior a tres (3) bocas diarias, hasta que sea alcanzado un satisfactorio estado general del 
sistema. Se deja indicado que una vez que la Inspección o el GCABA le indique al 
Contratista la reposición de tapas y/o elementos constitutivos de sumideros o bocas de 
inspección, este sector debe ser vallado con carácter de urgencia hasta su intervención, 
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quedando a su exclusivo cargo el mantenimiento del vallado con las condiciones de 
seguridad adecuadas haciéndose responsable la misma de los hechos dañosos que 
pudieran surgir. 

11.3.11 Aspectos relativos a la Reposición de Tapas y Rejas  

Las tapas faltantes o que deban ser cambiadas en los sumideros, bocas o cámaras deberán 
ser repuestas por el Contratista por otras de similares características y materiales que 
correspondan en cada caso. Las nuevas tapas deberán contar con orificios que 
proporcionen un área de paso del agua similar a la que tenía la tapa faltante, lo que se 
verificará con tapas similares existentes en la red.  

Se deberá lograr que la colocación o remoción de las nuevas tapas pueda ser efectuada con 
facilidad. Las tapas de hormigón armado sustitutivas serán diseñadas con un espesor y una 
cuantía de hierro suficiente como para soportar sin romperse la mayor carga de transporte 
vial. Las tapas y/o rejas sean de fundición o de hierro, tanto las que son reemplazadas, 
como las existentes, se les debe colocar un sistema de fijación que imposibilite su 
sustracción, pero que dicho sistema no impida su limpieza y desobstrucción. 

11.3.12 Aspectos Relativos a  la Reposición de Rejas Verticales en Sumideros. 

Las rejas verticales de fundición de hierro que se encuentren faltantes o que deban ser 
cambiadas, a criterio de la Inspección, en los sumideros de fundición, deberán ser repuestas 
por el Contratista, por otras de similares características, respetando el material de originen. 
Las nuevas rejas verticales, deberán contar con orificios que proporcionen  un área de paso 
de agua, similar o superior a la que poseía la repuesta. 

11.3.13 Aspectos Relativos a la Reposición de Marco de Reja 

La Contratista a petición de la Inspección, deberá reponer los marcos necesarios para la 
colocación de rejas de fundición y/o hierro, que se encuentren faltantes o deteriorados.  

11.3.14  Aspectos relativos a la Reconstrucción de Losas de Sumideros 

En los sumideros existentes, en los cuales la Inspección identifique deterioros y/o rotura de 
la tapa (parte superior del sumidero) se ordenará su reconstrucción. Este ítem incluye 
demolición de las tapas en su totalidad, ejecución de vigas de frente (nariz), provisión de 
perfiles con fijación a la viga de frente con grampas de 10 mm cada 400 mm, provisión y 
colocación de marcos para tapa de cámara, mano de obra, materiales, retiro de escombros 
de demolición, etc. 

11.3.15 Aspectos relativos a la Reconstrucción de Hoyas. 

En los lugares donde se encuentren rotas y/o hundidas y no cumplan con su cometido, es 
decir, encauzar el agua hacia la entrada del sumidero, se reconstruirá de acuerdo a 
indicaciones de la Inspección. 

11.3.16 Aspectos relativos a la Reconstrucción de Marcos de Tapas de Sumideros.  

En los casos que los sumideros presenten desprendimientos del marco de la tapa de 
cámara y/o que el mismo presente deficiencias graves y el inspector de obra así lo 
determine se procederá a la reconstrucción. Esta incluye: rotura necesaria de hormigón, 
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provisión y colocación del marco de la tapa de cámara, en todo de acuerdo al plano tipo 
establecido en la etapa de Ingeniería de detalle. 

11.3.17 Aspectos relativos a la Reconstrucción de Marcos de Cámara de Inspección 
en calle y vereda. 

En los casos en que las cámaras de inspección de los conductos de los desagües pluviales 
presenten rotura o desprendimiento del marco de la tapa, se procederá a la reconstrucción 
del mismo en un todo de acuerdo al plano tipo. Incluye rotura necesaria del lugar, provisión y 
colocación del marco y tapa, materiales y mano de obra, etc.   

11.3.18 Aspectos relativos a la Reconstrucción de Viga de frente de Sumidero (nariz) 

En aquellos sumideros en los cuales se observan deterioradas las vigas y la falta de perfil de 
acero laminado, se ordenará su reconstrucción y la reposición del perfil de acuerdo al plano 
tipo.  

11.3.19 Aspectos relativos a la Reparación o reconstrucción de Cámaras de 
Sumideros. 

En los casos que las cámaras presenten fisuras, rajaduras importantes o la base se 
encuentre faltante, se solicitará su reconstrucción.  

11.3.20 Aspectos relativos a la Reparación o reconstrucción de Cámaras de Bocas de 
inspección.  

En los casos que las cámaras presenten fisuras y rajaduras importantes el Contratista 
deberá  reparar la misma. Asimismo, si la escalera de acceso se encontrara deteriorada, la 
Contratista deberá efectuar la reposición total de la misma en hierro y sellar las acometidas 
de nexos y amurar el sector inferior del aro de la boca de inspección.  

11.3.21 Aspectos relativos a la Nivelación de Tapas de Bocas y/o Cámaras de 
Inspección, en calle o vereda.  

La Contratista, deberá nivelar las tapas de bocas de inspección o cámaras de inspección, 
que a criterio de la inspección, requieran ser nivelas con respecto a la altura de calzada o 
vereda.  

11.3.22 Aspectos relativos al Mantenimiento de los pozos de Bombeo 

El contratista tendrá a su cargo el mantenimiento del pozo de bombeo, para lo cual contará 
con por lo menos un técnico especializado en el tema (bombas de impulsión, tableros 
eléctrico, etc.). El mismo contará con un teléfono celular para comunicación con la 
inspección .Los trabajos a realizar en el pozo de bombeo consisten en el permanente control 
y reparación del sistema eléctrico, boyas, contactores, fusibles, niveles de arranques y 
paradas, mallas y/o cajones cubre bombas, tapas y/o rejas del pozo de bombeo, verificación 
de los caudales de impulsión de las bombas, efectuar la limpieza de la cámara con camión 
desobstructor, permanencia en el pozo de bombeo del personal en los días críticos de 
lluvias, tormentas y/o sudestadas, personal disponible las 24 hs., reparación de la 
instalación eléctrica de las bombas, boyas, cables de tablero eléctrico y/o de bombas , 
fijación de bombas mediante dos caños galvanizados que sirvan como guía para colocación 
y extracción de las mismas , juntas en bridas, movimiento de las bombas, instalación y 
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mantenimiento de enchufes 220 V. y 380 V. mas portalámpara con llave en cabinas de 
tableros, incluyendo mano de obra y repuestos, pintado de número telefónico de emergencia 
en puerta del tablero eléctrico. En el caso de urgencias, el Contratista deberá contar con una 
bomba de 15 hp ó similar con grupo electrógeno (60 Kva), trípode con aparejo de mínimo 5 
toneladas, montados sobre trailer ó camión, capaz del achique del pozo y /ó zona inundada 
aledaña al mismo, con tantos metros de manguera como sea necesario para drenar las 
aguas al río ó lugar no inundable que pueda desaguarlas por Pluviales. 

Los equipos de desagote deberán estar en el pozo de bombeo inmediatamente después de 
conocida la situación anómala. Asimismo, la Contratista deberá proveer todos los medios 
necesarios para proceder al retiro y traslado de las bombas, en caso de que las mismas se 
encuentren dañadas o fuera de funcionamiento, quedando a su cargo el retiro, los traslados 
necesarios y recolocación de la Bomba en su pozo de bombeo original.  

11.3.23 Aspectos relativos a la  realización de un catastro y señalización  

El Contratista tendrá a su cargo las tareas de un Catastro de Sumideros y Cámaras de 
inspección de la red pluvial existentes en la zona de servicios, ramales secundarios y 
principales, conductos principales, clapetas, compuertas y desembocaduras. Esta tarea 
comprende:  

1. Realizar un relevamiento exhaustivo de los sumideros, cámaras y bocas de inspección 
de la red pluvial existentes en cada zona de servicios, como así también de las 
cañerías, ramales y conductos principales.  

2. Indicar la ubicación de dichos elementos en planos normalizados en escala 1:2500, 
debiendo corresponder cada plano a seis (6) cuadrículas catastrales de la Ciudad ó lo 
que indicará oportunamente el GCABA y un plano en escala 1:10000, entregando 
soporte magnético. El Contratista deberá entregar un juego completo de originales de 
estos planos a el GCABA . Indicará el tipo según longitud del vertedero. Asimismo, 
deberá entregar un plano detallado de los pozos de bombeo que le correspondan, en 
escala 1:50 (planta y mínimo 2 cortes) con información anexa completa sobre todos 
los elementos de importancia que atañen al mismo (alimentación y procedencia de las 
fases, detalle del tablero con croquis indicando cada elemento constitutivo del mismo, 
niveles de arranque y parada, caudales de impulsión, tipo y cantidad de boyas, etc.)  

3. Se deberá establecer una numeración ordenada según un código que permita 
individualizar dichos sumideros, cámaras y bocas de inspección. Este código 
comprenderá una numeración para cada sumidero y una letra identificatoria de la zona 
a la que pertenezca y estará dirigido a permitir la fácil identificación de cada sumidero, 
cámara o boca de inspección de la zona de servicio y su ubicación geográfica, en 
forma clara y unívoca: Las numeraciones no necesariamente deberán comenzar en 1 
(uno) para cada zona. El GCABA. y el Contratista establecerán en forma definitiva la 
nomenclatura.  

4. Se efectuará la inscripción de cada sumidero, cámara o boca de inspección, mediante 
pintura sintética indeleble, en lugar visible, de la numeración definida en el punto 
anterior, con números y letras de 10 cm. de altura, de color amarillo, para permitir su 
fácil lectura a simple vista.  

5. Como resultado del relevamiento y el establecimiento de una numeración se 
confeccionará un padrón completo de todos los sumideros, cámaras, bocas de 
inspección y conductos de la red y su ubicación en la zona (calle y número). Este 
padrón deberá ser entregado al GCABA  en soporte digital según las características 
que oportunamente se determinen. Las tareas de catastro se iniciaran inmediatamente 
una vez adjudicada la licitación, y al finalizar las mismas el Contratista deberá hacer 
entrega de los planos y padrones al GCABA  en la forma establecida, para dar inicio a 
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las tareas de mantenimiento y limpieza. Asimismo, se deberá realizar un monitoreo 
televisivo computarizado de toda la red de conductos existentes, sean éstos ramales 
secundarios, ramales principales o conductos principales, cualquiera sea su diámetro. 
Dicho monitoreo computarizado tendrá por objeto verificar el estado de los conductos, 
la existencia de los diversos tipos de obstrucciones, la necesidad de efectuar 
reparaciones estructurales, como así también la existencia de conexiones clandestinas 
de cloacas o interferencias de cualquier tipo (cañerías, aguas, gas, teléfono, etc.) la 
verificación de existencia de raíces. Dicho monitoreo deberá ser graficado, contando 
dicho gráfico con los siguientes datos: escalas, dimensiones pendiente, detalle de 
anormalidades o interferencias observadas, su ubicación y ampliaciones necesarias, 
desviaciones verificadas, y todo dato que la inspección y/o el GCABA,. considere 
necesario.  

11.3.24 Aspectos relativos a la señalización del estado operativo:  

En ocasión de cada servicio el Contratista deberá realizar una señalización que indique la 
situación operativa de los sumideros, cámaras y bocas de inspección, para lo cual deberá 
realizar un informe diario y a medida que se desarrollen las tareas, deberá mediante un 
programa que diseñará a tal efecto, registrar todos los hechos que hayan sucedido en el 
sumidero , cámara, ramales principales, conductos , en cuestión, según el Código resultante 
del Programa efectuado en el Item 11.5, según los siguientes códigos de intervenciones: 
Captación y funcionamiento óptimo OOO Captación y funcionamiento regular OOX 
Captación y funcionamiento malo OXX Fuera de servicio XXX  

11.3.25 Informes 

El Contratista deberá informar sobre la marcha de los servicios, para lo cual deberá remitir 
en forma diaria los Partes Diarios que deberá confeccionar cada camión desobstructor 
/Vactor y otras unidades mecánicas en operación, y dentro de los primeros cinco (5) días del 
mes posterior al de la ejecución de las tareas una recopilación de los Partes Diarios. La 
contratista deberá presentar los partes diarios previo a la ejecución de los trabajos. 

11.3.26 Partes Diarios  

En cada Parte Diario deberá contar: 1.-Nombre y apellido del personal actuante.2.-Fecha.3.-
Hora salida de la unidad.4.-Hora entrada de la unidad.5.-Nº de unidad.6.-Ficha de Servicio: 
Razón y deberán anotarse los Servicios realizados. 

11.3.27 Informe mensual: 

Consiste en un listado completo de sumideros, cámaras y bocas de inspección defectuosas, 
donde conste Nº de registro, localización, observaciones 

11.3.28 Código de defectos  

A los efectos de la confección de los Partes diarios y del Informe Mensual, se establece el 
siguiente Código de Defectos:  

CODIGO DE DEFECTOS DE ALCANTARILLAS O DIFICULTADES PARA EL 
SERVICIO: Nº DESCRIPCION AFECCION  

01 REJILLA TRABADA Impide operaciones de limpieza. 02 REJILLA TAPADA 
Dificulta el ingreso de aguas pluviales. 03 REJILLA ROTA Peligrosa para el público. 
04 REJILLA ANULADA Impide operaciones de limpieza. 05 REJILLA FALTANTE 
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Peligrosa para el público. 06 REJILLA CAIDA Peligrosa para el público. 07 REJILLA 
CON GRASA Dificulta el ingreso de aguas pluviales. 08 REJILLA CON CEMENTO. 
O ASFALTO. Dificulta el ingreso. de aguas pluviales. 09 REJILLA FUERA DE 
MEDIDA Peligrosa para el público. 11 TAPA TRABADA Impide operación de 
limpieza. 12 TAPA ROTA Peligrosa para el público. 13 TAPA ANULADA Impide 
operación de limpieza. 14 TAPA FALTANTE Peligrosa para el público. 15 TAPA 
ADHERIDA Impide operación de limpieza. 16 TAPA CAIDA Peligrosa para el público. 
21 CAÑERIA DEL RAMAL TAPADA Impide escurrimiento desde el sumidero. 22 
CAÑERIA DEL RAMAL ROTA Impide escurrimiento desde el sumidero. 23 CAÑERIA 
DEL RAMAL ANULADA Impide operación de limpieza. 24 CAÑERIA DEL RAMAL 
FALTANTE Impide operación de limpieza. 25 CAÑERIA DEL RAMAL C/ RAICES 
Impide escurrimiento desde el sumidero. 26 CAÑERIA DEL RAMAL CON 
CEMENTO. Impide escurrimiento desde el sumidero. 27 CAÑO CON CAMARA 
CENTRAL TAPADA No drena. 31 CAMARA DESMORONADA Impide o dificulta el 
escurrimiento. 32 CAMARA C/ ESCOMBROS Impide o dificulta el escurrimiento. 33 
CAMARA C/ GRASA Impide o dificulta el escurrimiento. 34 CAMARA CON RAICES 
Impide o dificulta el escurrimiento. 35 CAMARA CON CEMENTO Impide o dificulta el 
escurrimiento. 41 BOCA DESMORONADA Impide o dificulta el escurrimiento. 42 
BOCA CON ESCOMBROS Impide o dificulta el escurrimiento. 43 BOCA CON 
GRASA Impide o dificulta el escurrimiento. 44 BOCA CON RAICES Impide o dificulta 
el escurrimiento. 45 BOCA CON CEMENTO Impide o dificulta el escurrimiento. 51 
NEXO OBSTRUIDO Impide o dificulta el escurrimiento.  

11.3.29 Aspectos relativos al Plan de Tareas  

El Contratista se obliga a realizar las siguientes tareas y/o servicios:  

11.3.29.1 Plan de mantenimiento:  
a)  La limpieza y desobstrucción de los ramales secundarios, ramales principales, 

conductos principales y desembocadura en el río de la Plata, cámaras con clapeta y/o 
compuertas, en forma total en la Cuenca del Arroyo Vega. Dichas tareas se efectuarán 
en forma permanente, dando la inspección el orden de prioridades. Si del monitoreo 
computarizado resultare la existencia de zonas críticas en la cuenca, la primera 
intervención se realizará en las mismas, a fin de mejorar el escurrimiento de las aguas 
por los conductos, independientemente de la limpieza global.  

b)  La limpieza y desobstrucción de los sumideros, cualquiera fuese su tipo (Hormigón o 
fundición), la reposición de marcos y tapas de cámaras y sumideros, cualquiera fuese 
su tipo. Se incluirán en la misma, la limpieza preferencial de las zonas críticas de la 
cuenca que resulte del monitoreo televisivo computarizado. 

11.3.29.2 Plan de Emergencias 
El Contratista esta obligado a realizar todas las tareas y/o servicios necesarios, los días de 
lluvias y/o sudestadas a fin de normalizar los desperfectos en el funcionamiento hidráulico 
de los sumideros y/o conductos y/o desembocaduras.  

11.3.29.3 Aspectos relativos a los  Días y Horarios de Prestación 
El servicio deberá prestarse todos los días de la semana, con excepción de los que recaigan 
en feriados nacionales, debiendo realizarse como mínimo en turnos de ocho (8) horas 
diarias,  El Contratista deberá mantener Guardias de Emergencia compuestas de por lo 
menos Una (1) cuadrilla que efectuarán sus tareas fuera de los horarios normales de 
trabajo, inclusive feriados administrativos y nacionales.  
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11.3.30 Características de los equipos 

11.3.30.1 Condiciones generales 
Todos los equipos de desobstrucción y limpieza, incluido el camión, deberán presentar un 
estado operativo óptimo. En ningún momento, durante el transcurso del Contrato, los 
equipos podrán tener una antigüedad superior a los seis (6) años. Por lo tanto, el Contratista 
deberá contemplar el reemplazo de los equipos dentro de los seis (6) meses en que los 
mismos alcancen esta antigüedad. Al respecto el GCABA verificará la documentación que 
acredite tal circunstancia, por lo que el Oferente se compromete a poner a disposición del 
GCABA la misma, brindando todo dato importante atinente en la materia. 

11.3.30.2 Equipos, repuestos, accesorios y asistencia técnica  
En virtud de las exigencias a que serán sometidos los equipos y a la duración del contrato, 
el Contratista deberá asegurar que los equipos a utilizar en el servicio que se contrata, 
respondan a fabricantes y/o marcas de reconocido prestigio en el rubro, tanto de origen 
nacional como internacional con antecedentes que garanticen el normal funcionamiento de 
las unidades, como así también el aprovisionamiento de repuestos y accesorios y la 
asistencia técnica en tiempo y forma, de manera que no se ocasionen inconvenientes en la 
prestación del servicio. Con relación a la cantidad de equipos a utilizar, el Contratista deberá 
tomar las providencias que estime necesarias a fin de cumplimentar el manteniendo en las 
condiciones que permitan la continuidad de la prestación, en función de los frentes y ritmo 
de trabajos establecidos.  

11.3.30.3 Equipos de limpieza y desobstrucción  
Los equipos de limpieza y desobstrucción responderán a diseños y tecnologías modernas, 
del tipo compacto, combinado para operaciones simultáneas de remoción y aspiración del 
material referido. Se admiten equipos de operación independiente. La unidad está 
conformada por un camión sobre el cual estarán montados: la bomba de agua de alta 
presión, el tambor arrollador de manguera, el tanque de agua y de depósito del material 
extraído por aspiración, el equipo de vacío, etc. Todas las partes integrantes del equipo 
serán robustas teniendo en cuenta el trabajo a ejecutar, debiendo su diseño adaptarse lo 
máximo posible a los obstáculos que se presentan en la CABA, especialmente en lo que 
hace a la seguridad del personal que lo acciona, como así también la del transeúnte. El 
manguerote tendrá un diseño especial que le permita cubrir la más amplia serie de giros y 
movimientos. El tanque de almacenamiento de los residuos estará proyectado de modo tal 
de obtener una gran gama de ángulos de inclinación a fin de obtener una correcta descarga 
de los mismos, debiendo asimismo disponer de un sistema de lavado o vibratorio 
incorporado al tanque, a fin de obtener la evacuación de los residuos.  

El accionamiento del manguerote de aspiración y de la manguera de alta presión de agua 
serán hidráulicos, neumáticos, eléctricos o mixtos. Todas las operaciones de comando del 
equipo se llevarán a cabo desde una consola fija o colgante. El conjunto se completará con 
la disposición de receptáculos para la guarda de los distintos elementos que se utilicen en la 
ejecución de los trabajos. 

11.3.30.4 Equipos de aspiración  
Los equipos para limpieza de las cajas de los sumideros estarán constituidos por una 
turbina, filtro para evitar escape de sólidos y polvo a la atmósfera, recinto estanco con cuatro 
(4) metros cúbicos de capacidad útil mínima, un manguerote de succión (diámetro mínimo 
0.200 metros y máximo 0.300 metros) y con un tramo flexible, adaptadores para obtener 
diferentes longitudes y reducción flexible de manguerote(Ø 110) para tareas especiales. 
Deberá contar con todos los accesorios necesarios para extraer todo material que no pueda 
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aspirase directamente. La capacidad mínima de succión de la bomba de vacío será tal que 
permita al tanque la recepción de residuos (ej: ladrillos, adoquines, etc.). Se deja constancia 
que la profundidad media desde el fondo de los sumideros a nivel de la calzada está en los 
dos (2) metros.  

11.3.30.5 Equipos para limpieza de rejas, paredes de cuba y ramales:  
Los equipos para la limpieza de rejas, paredes de cubas y el conducto de nexo serán 
hidráulicos o hidroneumáticos. La presión y caudal de la bomba brindarán el empuje 
necesario para arrastrar la manguera y permitir realizar una limpieza completa, utilizando un 
sistema de percusión para atravesar por distintos obstáculos que se presenten.  

Los equipos desobstructores deberán estar provistos de carteles con la misma inscripción 
que la indicada en vehículos de apoyo.  

11.3.30.6 Disposición final de sólidos extraídos  
Los camiones desobstructores afectados a las zonas contratadas deberán depositar los 
residuos sólidos y barros provenientes de los trabajos de limpieza de cañerías, conductos, 
cámaras y sumideros, en el  C.E.A.M.S.E. (Cinturón Ecológico Área Metropolitana S.E.) o en 
donde indique el GCBA, para la cual se deberá estimar una distancia media de Transporte 
de aproximadamente 30 km. El Contratista deberá presentar mensualmente las constancias 
expedidas por el C.E.A.M.S.E. en las cuales conste el cumplimiento de los depósitos.  

11.3.31 Condiciones técnicas generales 

Las pautas y parámetros que fija el GCABA. muestran en general y/o en detalle y en forma 
no taxativa los trabajos y prestaciones a realizar. Todo lo indicado en ellos y todos los 
trabajos, materiales, equipos, servicios, etc. necesarios para la prestación de los servicios, 
conforme a intención y objetivo de los mismos deberán ser suministrados por el Contratista.  

Cuando el significado de las pautas y parámetros sea dudoso deberá interpretarse que se 
exige el mejor tiempo de ejecución, tanto en lo que a técnica, equipos y materiales se 
refiera. Ante cualquier duda de interpretación sobre la cantidad o calidad de los trabajos, el 
GCABA será quien en definitiva determine los mismos, en función del propósito de lograr el 
servicio, dentro de los lineamientos generales fijados en este Pliego.  

11.3.31.1  Derechos y permisos:  
Corresponderá al Contratista obtener los permisos, aprobaciones, prestaciones y/o todo 
costo relacionado con el Contrato. Cuando no ocupen la vía pública, el GCABA facilitará el 
ingreso en los predios donde existan elementos de desagüe pluvial. 

11.3.31.2  Características Equipos 
a)  El equipo, herramientas y demás implementos usados en las tareas encomendadas 

deberán ser los adecuados para tales fines y previamente aprobados por la Inspección, 
que podrá imponer el cambio o retiro de aquellos que no resulten aceptables o 
convenientes. Esta aprobación es al solo efecto de verificar el buen funcionamiento del 
equipo, pero no implica una aceptación de su adaptación a los trabajos a los cuales está 
destinado. 

 b)  Todos los elementos deberán proveerse en número suficiente para poder cumplir con las 
tareas establecidas dentro del Plan de Trabajos, debiendo conservarse en buenas 
condiciones de uso durante el tiempo de empleo. De observarse deficiencias o mal 
funcionamiento durante su trabajo, la Inspección podrá ordenar su retiro o cambio por 
otro de igual potencia, en buenas condiciones de operación, como así también no 
permitir el trabajo del equipo si la falencia lo justificara a su solo criterio. 
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 c)  El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse el plan de trabajos y será 
el mismo necesario para ejecutar las obras no pudiendo el Contratista proceder el retiro 
parcial o total del mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo los que 
hubiesen sido expresamente autorizados por escrito por la Inspección.  

d)  En caso que cualquiera de dichos medios resultasen insuficientes, el Contratista será 
enteramente responsable, aun cuando existiese cualquier aprobación o recomendación 
previa de la Inspección de Servicio.  

e)  El Contratista deberá solucionar por su cuenta sus requerimientos de áreas de trabajo y 
de almacenaje.  

11.3.31.3 Aspectos relativos a los Seguros en general 
La contratista deberá suscribir, por su cuenta y cargo, los seguros que a Continuación se 
detallan: 

I. DE RIESGOS DEL TRABAJO:  

El contratista deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo, conjuntamente con:  

• Constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo.  

• Nómina de personal destacado en obra denunciado ante la A.R.T.  

• Denuncia de ubicación de obra efectuada ante la A.R.T.  

• Constancia de cumplimiento en lo dispuesto por el art. 12 de la Resolución 552/01 
de la S.R.T.  

• Constancia de cumplimiento de lo establecido en la Resolución 51/97 de la S.R.T 
(Programa de Seguridad). 

• Certificado de Cobertura.  

El contratista será el único responsable de todo accidente de trabajo que ocurra tanto a su 
personal como al de eventuales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar 
cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley 24.557, o la que en el futuro la 
reemplace o haga sus veces.  

II    RESPONSABILIDAD CIVIL EMERGENTE.  

El contratista deberá adquirir un seguro de Responsabilidad Civil por siniestro, que 
contemple la Responsabilidad Civil emergente a consecuencia de pérdidas, lesiones, daños 
y/o muerte de terceros y/o daños a la propiedad de terceros, provocados y/o derivados de la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento. La póliza deberá cubrir la responsabilidad 
extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros que 
concurran en conexión mediata, inmediata, directa o indirecta con la ejecución del contrato 
de construcción y/o montaje objeto de cobertura y que hubieran acaecido en las 
adyacencias del sitio de desarrollo de las actividades de mantenimiento, por un período 
anual, renovable. La póliza deberá contemplar la responsabilidad civil emergente de la 
utilización de equipos de los cuales el asegurado se sirva, utilice o sean objeto de riesgo, en 
relación a sus operaciones o actividades tendientes al desarrollo de las actividades de 
mantenimiento.  

III  AUTOMOTOR OBLIGATORIO.  

El contratista deberá acreditar ante  el GCABA, las pólizas de Seguro Obligatorio Automotor 
de cada uno de los vehículos involucrados o que se involucren en la obra a realizar. En el 
supuesto caso que alguno de los vehículos o máquinas no posean el seguro obligatorio 
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mencionado, deberán adquirir uno, a los fines de garantizar el cumplimiento de las 
normativas vigentes en la materia. 

IV   DE ACCIDENTES PERSONALES A FAVOR DE LA INSPECCION DE OBRA.  

El contratista deberá contratar un seguro, a su exclusivo cargo, a favor de la/las personas 
designadas o que se designen para desarrollar las tareas de inspección de obra. Dicho 
seguro deberá cubrir muerte, incapacidad y/o invalidez total o parcial, asistencia médica, 
salarios caídos, como cualquier otro daño o lesión que se produzca en la persona 
beneficiaria del seguro contratado.  

V   DE VIDA:  

El contratista deberá contratar un Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, que cubra a todo el 
personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislación vigente.  

 CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS SEGUROS:  

a)  Las pólizas mencionadas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con 
indicación del asegurado tal como se halle suscrito el contrato.  

b)  Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras de 
reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo del GCABA. Asimismo deberá 
presentar certificación expedida por la Superintendencia de Seguros de la Nación que 
acredite el cumplimiento de relaciones técnicas en materia de capital mínimo, de 
cobertura de compromisos exigibles y siniestros líquidos a pagar.  

c)  El contratista se obligará a contratar seguros en los cuales el GCABA figura como 
coasegurada y/o beneficiaria y se deberá, asimismo, anexar una cláusula de —no 
anulación de la póliza“ sin previo consentimiento de este.  

d)  Los seguros tendrán vigencia desde la fecha de suscripción del Acta de inicio hasta el 
vencimiento del plazo de garantía y una vez dictada la pertinente resolución de 
Recepción Definitiva. Se admitirán contrataciones por plazos menores, debiendo 
presentarse la constancia de su renovación y comprobante de pago hasta el mismo día 
de vencimiento.  

e)  Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del contratista y el 
costo estará incluido en los gastos generales. Para todos los casos las franquicias 
correspondientes a las pólizas contratadas, estarán a cargo del contratista.  

f)  Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio 
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado Oficialmente 
al GCABA, conjuntamente con el plan de pagos suscrito, debiendo consecuentemente 
presentar los comprobantes de cancelación de cada una de ellas, en las fechas 
previstas en el mencionado plan según los establecido por la Legislación Vigente.  

g)  Todos los seguros deberán presentarse dentro de los cinco (5) días de notificado el 
Contratista del inicio de los trabajos. De no obtener las pólizas definitivas en el plazo 
establecido, podrá presentarse un Certificado de cobertura, el que tendrá una vigencia 
de cinco (5) días desde la fecha de presentación en la Mesa de Entradas del GCABA; 
el mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en este item. Sin 
embargo, no se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún 
pago hasta la presentación de la póliza correspondiente.  

h)  El contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de 
cumplimiento en los seguros quedando el GCABA  exenta de responsabilidad respecto 
de cualquier siniestro que se produjera.  

i)  El contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizada la 
vigencia de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación el premio, etc. 
Quedando  el GCABA   exenta de tal circunstancia.  
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j)  En cualquier momento, durante el transcurso de la obra el GCABA podrá solicitar a la 
Contratista el cambio de la Compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga 
sus intereses. Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de 
Entradas del GCABA   con anterioridad a la iniciación de los trabajos o la fecha de 
cobertura amparada por la misma.  

11.3.31.4  Aspectos relativos a la Responsabilidad civil y criminal e  indemnizaciones  
El Contratista será responsable en forma directa y con todos sus bienes por los daños y 
perjuicios ocasionados a terceros o al  GCABA   por los hechos de sus Directores, 
Administradores y dependientes, con motivo o en ocasión de la prestación de los servicios. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá también para los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros o al  GCABA   o por las cosas utilizadas por el Contratista en la prestación de los 
servicios y puesta bajo la guarda, uso, dirección o contralor de sus directores, 
administradores o dependientes. El Contratista no tendrá derecho a pedir compensación 
alguna para las indemnizaciones que deba hacer efectiva con motivo de los daños 
ocasionados a terceros. Si el GCABA  fuera demandado por tales daños y perjuicios y la 
acción prosperara, el Contratista deberá hacerse cargo del pago de la indemnización, 
intereses y la totalidad de las costas habidas en el juicio, dentro de los cinco (5) días 
corridos de notificada la liquidación definitiva aprobada en autos. Lo expuesto 
precedentemente no obstará a la intervención del Contratista en juicio conforme a las 
normas procesales vigentes. Cuando el Contratista no hiciera efectiva la indemnización, 
intereses, costas y  el GCABA   tomará a su cargo el pago, se debitará el importe que 
corresponda de los certificados de servicios pendientes de cancelación, del depósito de 
garantía o de cualquier otro crédito que el Contratista tenga a su favor. Cuando se trate de 
daños inferidos a cosas de propiedad  del GCABA, éste determinará por sus organismos 
competentes la entidad, alcance y valuación del daño.  

De las actuaciones producidas se dará vista por diez (10) días corridos de notificada la 
intimación, su importe se deducirá de los certificados de servicios pendientes de cancelación 
del depósito de garantía o de cualquier otro crédito que el Contratista tenga a su favor.  

11.3.31.5 Aspectos relativos a las Disposiciones y normas generales para el 
mantenimiento  

11.3.31.5.1   Instrucción del Personal 
El Contratista deberá instruir a la totalidad de su personal operativo y técnico sobre las 
normas y objetivos de los servicios a su cargo.  

11.3.31.5.2  Uniformes e Indumentaria  
El Contratista deberá proveer a su personal de pantalón, camisa, calzado negro de 
seguridad; y de chapa identificatoria con letra indeleble con el nombre y apellido del operario 
claramente legibles. Para la época invernal se deberá agregar a este equipo, ropa de abrigo 
adecuada en el mismo color. Todo el personal deberá estar provisto de la indumentaria y 
calzado apropiados para las distintas tareas ( ropa de protección para lluvia, calzado de 
seguridad, guantes, cascos de seguridad, faja elástica lumbar, barbijo y máscara especial 
para gases con equipo asistido de aire y todo otro tipo de vestimenta o equipo que sea 
necesario para el desempeño de sus tareas, en perfecto estado de conservación en todo 
momento durante el desarrollo de las tareas. 

11.3.31.5.3 Actitudes del personal del contratista frente a terceros  
El personal del Contratista deberá guardar el debido respeto al personal de la Inspección o a 
otra autoridad del GCABA, así como frente al público en general.  



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 149                               

11.3.31.5.4 Controles 
Al comenzar la prestación de los servicios, el Contratista deberá presentar a la Inspección 
una planilla en la que conste el nombre, apellido y función de todo el personal, así como 
todo el equipamiento destinado al servicio y actualizar la misma según corresponda. Dicho 
control podrá ser efectuado en cualquier momento y por cualquier funcionario del GCABA. 
Se establece que todos los equipos deberán contar con la correspondiente identificación 
(nombre de la empresa al servicio del GCABA  y Nº de teléfono para reclamos) en ambos 
laterales y en la parte posterior de los vehículos. 

11.3.31.5.5  Libro de quejas  
El Contratista deberá disponer y pondrá a disposición del público un libro de quejas, que 
será verificado permanentemente por la Inspección. Este libro de quejas deberá ser puesto 
a disposición de cualquier persona que lo solicite.  

11.3.31.5.6 Personal  
  El Contratista deberá contar con personal capacitado e idóneo para los servicios a prestar. 
El GCABA o Inspección exigirán la inmediata remoción del servicio de cualquier persona 
empleada por el Contratista, que a su solo juicio observará una actuación insatisfactoria en 
el trabajo, debiendo hacerse cargo el Contratista de los gastos que origine dicha medida. 
Una vez removido el citado agente no podrá volver a efectuar tareas, ni siquiera en servicios 
de emergencia; lo indicado no inhibe al GCABA de aplicar por tal motivo las penalidades 
correspondientes. 

El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa vigente respecto a la 
identificación del personal en la vía pública. 

11.3.32 Aspectos relativos a las Condiciones de Higiene y Seguridad 

El Contratista deberá cumplir las reglamentaciones de la CABA y aquellas de carácter 
Nacional, relativas a Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo, como así los convenios 
laborales, relativos al personal, siendo único responsable de las infracciones en que incurra. 
El Contratista será responsable y por tanto se obliga a cumplir y hacer cumplir todas las 
normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto Nº 351/79, 
Resolución Nº 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y toda otra 
norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creación y 
mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. El Contratista acordará 
contractualmente con él o los Subcontratistas  que de él dependan la coordinación de la 
Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo, y exigirá de éstos el cumplimiento del Programa 
de Prevención de Riesgos Laborales.  

El Contratista designará un Profesional Especializado que asumirá ante las Autoridades 
Administrativas Competentes del GCABA  y/o la Inspección de Obra y como Responsable 
de la Higiene y Seguridad en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19587, 
Decreto Nº 351/79. El profesional designado será responsable por la presentación al  
GCABA  y/o a la Inspección de la Obra, dentro de los quince (15) días de iniciados  los 
trabajos de Mantenimiento del Programa de Prevención de Riesgos Laborales y 
confeccionará y actualizará en forma permanente el Legajo Técnico de Obra. Dicho Legajo 
deberá estar a disposición de las Autoridades competentes, del GCABA  y/o de la 
Inspección de la Obra. Trabajará en coordinación con el Responsable Ambiental de las 
tareas de Mantenimiento.  

El Contratista, también deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Riesgos del Trabajo Nº 24.557, de las resoluciones emanadas de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo y de toda otra normativa vigente relacionada con la materia. En 
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particular, deberá observar todas las disposiciones del Decreto 911/96: —Reglamento para 
la Industria de la Construcción“.  

El Contratista presentará a la Inspección para su aprobación y posterior elevación al GCBA, 
el programa de prevención a desarrollar, la capacitación prevista, el reglamento interno en la 
materia y la organización del Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo. El 
Contratista deberá entregar mensualmente a la Inspección la información estadística sobre 
accidentes y enfermedades de trabajo y toda otra documentación exigible en cumplimiento 
de la normativa. Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspección suspenderá la 
certificación de los trabajos.  

11.3.33 Aspectos relacionados con las Penalidades 

Cada uno de los incumplimientos enunciados y que dan lugar a penas pecuniarias se 
refieren a cada falta cometida por cada persona empleada por el Contratista en un día. Los 
servicios enumerados no son limitativos, sino enunciativos, por lo que el GCBA se encuentra 
facultado para sancionar cualquier otro incumplimiento del Contratista y de las personas por 
las que éste debe responder.  

11.3.33.1 De las penalidades 
Se establecen las siguientes penalidades por servicios deficientes expresados en términos 
de valor equivalentes al precio del servicio de desobstrucción de un sumidero.  

PENALIDADES DE 1 SERVICIO:  

Se aplicará la penalidad por: 

• Falta de higiene en los vehículos y/o equipos (por vehículo). 

• Realizar el servicio empleando modalidades no contempladas y/o prohibidas por el 
GCBA 

•  Para la realización de cualquiera de los servicios. 

• Omitir servicio a sumideros (por cada uno). 

• Omitir servicios a cámaras (por cada uno). 

• Omitir servicios a bocas de inspección (por cada uno). 

• No recolectar eficazmente los residuos de objetos que obstruyan la boca de los 
sumideros. 

• Omitir desinfección y lavado de contenedores y/o recipientes de recolección (por 
recipiente  y por vez).  

PENALIDADES DE 2 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• No realizar los repasos de aquellos servicios a los que se les haya detectado 
deficiencias y    hayan sido comunicados a la Contratista antes de la finalización de 
los mismos.  

PENALIDADES DE 5 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• Abastecer de agua a los equipos de barrido mecánico en lugares no autorizados 
y/o métodos no especificados por el fabricante (por operación).  

• Carencia o inutilidad de seguridad o por mala utilización de ella (por operario).  
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• Ingerir bebidas alcohólicas antes y durante la prestación del servicio por parte del 
personal de la Contratista (por operario). 

• Transportar en los habitáculos de equipos y/o vehículos de control bebidas 
alcohólicas. 

• Tenencia de bebidas alcohólicas en el interior de las instalaciones de la Contratista 
afectadas al presente contrato. 

• Deficiencia estética y/o estructural superior al 30 % de la superficie visible del 
vehículo (por vehículo y por servicio).  

PENALIDADES DE 10 SERVICIO:  

Se aplicará la penalidad por: 

• Aceptar y/o solicitar dádivas por parte del personal del Contratista (por operario). 

• Cambiarse en la vía pública y/o por no utilizar la indumentaria correspondiente por 
operario. 

• No utilizar las herramientas y/o elementos provistos 

• Ausencia temporaria y/o permanente durante la prestación de un servicio y/o al 
inicio de éste de personal determinado en las dotaciones para la cobertura de las 
diferentes prestaciones. 

• Alterar deliberadamente y/o por causas determinadas por deficiencias ajenas a 
factores de “fuerza mayor“, los horarios de comienzo y de cada uno de los 
servicios (por recorrido y por hora). 

• Producir deliberadamente ruidos molestos en la vía pública. 

• Omitir cualquier otro tipo de trabajo de mantenimiento correctivo(por cada uno). 

• Exceso de humo producido por los motores de explosión de los equipos y/o 
vehículos (por servicio). 

• Deficiencia estética y/o estructural superior al 70 %de la superficie visible del 
vehículo (por vehículo y por modificación). 

• Deficiencias de señalización eléctrica de los vehículos (iluminación) (por vehículo). 

• Falta o inoperatividad de elementos de seguridad en máquinas herramientas (por 
máquina). 

• Falta o inoperatividad de elementos de seguridad contra incendios (por elemento) 

• No acatar los requisitos para conductores y operarios en el presente pliego (por 
persona y por servicio). 

PENALIDADES DE 15 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• Ingresar a domicilios a realizar servicios no contemplados en el presente pliego y 
durante el horario de los mismos (por servicio).  

• Realizar servicios en y a domicilio contemplados en el presente pliego y no 
autorizados por la inspección del contrato.  

• Incluir escombros, tierra u otro residuo o material proveniente de demolición en la 
recolección específica para ese servicio (por Tn. y por vehículo).  

 



 

IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  
Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA  
CUENCA DEL Aº VEGA                                  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                         Página 152                               

PENALIDADES DE 20 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• No reemplazar en el tiempo los vehículos y equipos (por vehículo y por día).  

• No acatar la intimación de reparación o sustitución de unidades afectadas al 
servicio en deficiente estado de conservación (estético o mecánico) (por equipo o 
por día).  

• Falta de elementos de primeros auxilios o ineficacia de los mismos (por elemento).  

PENALIDADES DE 25 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• Identificación inexacta, inadecuada o falta de ella en los vehículos y/o equipos. 

• Operar en conductores considerados incompetentes, responsables de accidentes 
(por conductor). 

• No contar con el libro de quejas habilitado al público en el lugar determinado o por 
dificultar deliberadamente el acceso a éste (por vez). 

• Negar, alterar o extraviar el libro de quejas. 

PENALIDADES DE 30 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• Inexactitud de los datos proporcionados mensualmente mediante la planilla de 
personal indicado (por dato). 

• Alterar o no respetar los recorridos para cualquiera de los servicios contratados 
(por recorrido). 

• Utilizar vehículos, equipos y/o instalaciones afectadas al contrato para fines ajenos 
al mismo. a) Por instalaciones y por día, sin perjuicio de lo anterior. b) Por 
instalaciones y por vez. c) Por vehículo y por vez. 

• Circular fuera del área contractual sin autorización de la inspección (por equipo o 
vehículo). 

• Abandono de vehículos cargados en la vía pública. 

• Incumplimiento de la obligación de concentración y guarda de los vehículos en el 
lugar establecido (por vehículo). 

• Utilizar para el servicio vehículos no registrados (por vehículo y por servicio). 

• Realizar un servicio especial de recolección y/o limpieza sin previa autorización de 
la inspección (por servicio). 

• No contar a la hora de comenzar cada servicio con la cantidad de equipos y/o 
vehículos efectivos para realizar el mismo (por vehículo, por hora o fracción). 

PENALIDADES DE 50 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• Alterar el organigrama de conducción de la empresa sin comunicación previa a la 
Inspección. 

• Drenar líquidos producidos por el servicio en sumideros no destinados a tal efecto 
u otro punto no autorizado en forma específica. 
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PENALIDADES DE 70 SERVICIOS:  

• Se aplicará la penalidad por: 

• Descartar cualquier tipo de residuos en los lugares no destinados a tal efecto, ni 
autorizados por la inspección.  

• Comportamiento impropio hacia el público, Inspección  o autoridad del GCBA.  

• Mantener cerrada la oficina del contratista en los horarios de la prestación de los 
servicios. 

PENALIDADES DE 100 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• No exhibir a la Inspección ante el requerimiento de la misma, la lista de asistencia 
diaria del personal y los datos requeridos (por día).  

• Demorar la efectiva ejecución de cualquier servicio relacionado con las 
obligaciones contractuales y solicitado por la Inspección dentro de los plazos 
fijados.- 

PENALIDADES DE 150 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• No contar con el correspondiente Representante Técnico en los horarios de 
prestación de servicios. 

• Incumplimiento a lo dispuesto respecto a las comunicaciones dentro de los plazos 
y condiciones previos. 

PENALIDADES DE 200 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• Retrasar, dificultar o negar información contable y/o administrativa a la Inspección. 

• Demoras en la ejecución del vallado y/o mantenimiento del mismo, según lo 
especificado - no informar dentro de las 24 (veinticuatro horas) cualquier evento 
conocido por el    Contratista que pueda afectar el cumplimiento de servicio.  

• Inexactitud en la información solicitada en orden de servicio.  

• Falsear información complementaria en documentación, planillas y otro documento 
contractual a requerimiento o no de la Inspección.  

PENALIDADES DE 500 SERVICIOS:  

Se aplicará la penalidad por: 

• Celebrar sub-contratos para efectivizar cualquiera de las actividades mencionadas 
en      el presente sin previa aprobación de la Inspección. 

• Las penalidades serán aplicadas y descontadas de la facturación por los servicios 
prestados comunicados por Orden de Servicio dentro de las 48 horas de haberse 
producido la falta.  
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S AV

.

GUATEMALA

CH
OR

RO
AR

IN
 AV

.

GIRARDOT

RA
VIG

NA
NI,

 EM
ILI

O, D
r.

ARTILLEROS

CAZADORES

VUELTA DE OBLIGADO

CERVIÑO AV.

ACOYTE AV.

AR
ISM

EN
DI

NE
WBE

RY
, J

OR
GE

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

GARCIA, JU
AN AGUSTIN

QUIROS

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

ANTE
ZA

NA

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

POTOSI
OL

LE
RO

S

VALLESE, FELIPE

BUFANO, ALFREDO R.

LE BRETON, TOMAS A.

OROÑO, NICASIO
SEGUI, F. J., ALTE.

GUAYRA

PALME, OLOF

LIN
NE

O

ARRIBEÑOS

OBISPO SAN ALBERTO

RAMIREZ DE VELASCO, JUAN

CAMPICHUELO

ITURRI

CHIVILCOY AV.

MUÑIZ

GALLARDO, ANGEL AV.

SARMIENTO

14 
DE

 JU
LIO

POSTA

CA
RR

AN
ZA

, A
NG

EL
 JU

ST
INI

AN
O

HAM
BU

RGO

MOSCU

GARCIA DEL R
IO

OBLIGADO RAFAEL, Av.Costanera

SIN
CL

AIR

OTERO

LINCOLN AV.

ARANGUREN, JUAN F., D
r.

VILLANUEVA

ELC
ANO

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

LEZICA

MAGARIÑOS CERVANTES, A.

PAZ SOLD
AN

GRECIA

MONROE AV
.

FR
AY

 JU
ST

O 
SA

NT
AM

AR
IA 

DE
 O

RO

LE
IVA

RIVADAVIA AV.

DEL CAMPO AV.

PU
NT

A A
RE

NA
S

CURUPAYTI

BO
RGES

, JO
RGE L

UIS

HUMAHUACA

CE
SP

ED
ES

LA HAYA

SAN NICOLAS

RODNEY

GUZMAN

YERUA

CHARCAS
TR

EVERIS

RAWSON

QUINTANA

VEGA, NICETO, Cnel.

PEDRAZA, MANUELA

TORRENT

LUGONES, LEOPOLDO AV.

VILLARROEL

DEMARIA

BU
LL

RI
CH

, IN
T. 

AV
.

COCHRANE

LAMARCA, EMILIO

ROCAMORA

FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV.

ANDONAEGUI

ROOSEVELT FRANKLIN
 D. AV.

RAMOS MEJIA

DA
RR

EG
UE

YR
A

LO
ZANO, PEDRO

YERBAL

BERUTI

FRAGATA Pres. SARMIENTO

SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA

PAROISSIEN

SUNCHALE
S

AMBROSETTI, JUAN B.

VARELA, JO
SE PEDRO

FERRARI

GINEBRA

ES
TA

DO
 DE

 IS
RA

EL
 AV

.

COLPAYO

BERTHELOT

GARCIA DEL RIO AV.

ZAVALIA

MENDOZA AV.

MERCEDES

JUNCAL

FIG
UEROA, D

. APOLIN
ARIO, C

ORONEL

ALVAREZ JONTE AV.

BATA
LLA

 DEL P
ARI

ALSINA, VALENTIN AV.

BAHIA BLANCA

GUARDIA VIEJA

ZEBALLOS, ESTANISLAO S.

HUERGO

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.

RODRIGUEZ, MANUEL A., GENERAL

DIAZ, CESAR, GRAL.

CIVIT, 
EMILIO

BALBOA

VEGA, NICETO, Cnel. AV.

MARTINEZ ROSAS

RA
UL

IE
S

MONTENEGRO

GANDHI, M
AHATMA

MENDEZ, AGUSTIN

EPECUEN

RUFINO

MEDEYROS

BE
HR

ING

NIZA

OSLO

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

RIV
AS

, G
ral

.

CHAJARI

SANABRIA

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

PE
RE

Z, 
GR

EG
OR

IA

AT
EN

AS

DEL T
EMPLE

20 
DE FEBRERO

VILARDEBO, TEODORO

MANZANARES

AMBERES MENDEZ DE ANDES

DI
CK

MA
N,

 AD
OL

FO
, D

r.

GUTENBERG

DORREG
O AV

.

OR
TE

GA
 Y 

GA
SS

ET

LOBOS, ELEODORO, Dr.

LONDRES

MARECHAL, LEOPOLDO

TORNQUIST, ERNESTO AV.

CASTAÑEDA

BOGADO

RUIZ HUIDOBRO AV
.

KING

PESTALOZZI

ESTIVAO

CAMPOS SALLES

BEIRO, FRANCISCO AV.

NEUQUEN

REPETTO, NICOLAS, DR.

GIRIBONE
GAINZA, MARTIN DE, GRAL.

QUERANDIES

BEETHOVEN

VIRASORO, VALENTIN

ORTEGA

OHM

ALVAREZ, AGUSTIN

OL
LE

RO
S A

V.

UGARTE, M
ANUEL

HERNANDEZ, RAFAEL
JARAMILLO

CHINA

ISLANDIA

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

ESCALADA DE SAN MARTIN
, R

.

UD
AO

ND
O,

 G
UI

LL
ER

MO
 AV

.

EL
 G

AU
CH

O

RUSSEL

PINEDO, Int.

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral.

CORDOBA

GA
RM

EN
DI

A A
V.

MORLOTE

URDININEA

TRELLES, MANUEL R.

GONZALEZ, JOAQUIN V.

FAMAILL
A

CABILDO AV.

VOLTAIRE

ESCRIBANO

CONSTANTINOPLA

DRAGO, LUIS MARIA

CHACO

SORIA

CASAFO
UST

OSORIO

SANTA ROSA

BAVIO, ERNESTO A.

DUARTE, JUAN PABLO

AZURDUY JUANA

GUER
RICO, In

t.

TRIPOLI

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

HUAURA

PERNAMBUCO

BERLIN

DE LA TECNICA

PANAMA

LA PLATA AV.

GUALEGUAYCHU

GUIRALDES, INT.

QUITO

DIAZ VELEZ AV.

LADINES

MARSELLA

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

NAPOLE
S

LEON, BERNARDO DE

WILLIAMS, ALBERTO

BUCAREST

EL METODO

PELLEGRINI, C
ARLOS E.

GUTIERREZ, RICARDO

SUIZA

CARRIL, SALVADOR MARIA DEL A
V.

SEGUROLA AV.

LIV
ER

PO
OL

BRAVARD

RUSIA

ZABALA, JOAQUIN, DR.

CALFUCURA

TA
SS

O

TALAVERA

PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV.

MERCADER, EMIR

MITRE, BARTOLOME

VO
LTA

FRIAS, EUSTAQUIO, TTE. G
ENERAL

PROMETEO

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

BE
LG

RA
DO

COMBATIENTES DE MALVINAS AV.

SANTA FE AV.

TR
EL

LE
S,

 M
AN

UE
L R

. A
V.

EM
PE

DR
AD

O

DEL FOMENTISTA AV.

RICCHIERI, PABLO, Tte. Gral.

CORTAZAR, JULIO

DE
 LO

S O
MBU

ES
 AV

.

CATRIEL

MI
GU

EL
 AN

GE
L

DUBLIN

BULGARIA

CRAMER

PAZ, MARCOS

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

CANGALLO

ANCON

OSAKA

FE
RN

AN
DE

Z D
E 

EN
CI

SO

AMPERE

SALTO

BERNAL

SEGUI, JUAN FRANCISCO

TR
ES LO

MAS

TUNEZ

SENILLOSA

AMAMBAY

AGUAS BUENAS

MALASIA

BACON

OL
AG

UE
R Y

 FE
LIU

, V
IR

RE
Y

CISNE

SAVIO, MANUEL N., GRAL.

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O

EL QUIJOTE

MASON

HERNANDEZ, JO
SE

BORDABEHERE, ENZO

EPUYEN

LA FRONDA

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

TR
ONAD

OR

ACHIRA

AROMO

VENECIA

FLORES, VENANCIO, Gral.

CARBAJAL

BA
NC

HS
 E

NR
IQ

UE

MUNICH

LEMOS, JUAN GREGORIO, Gral.

VIRASORO

RUMANIA

BU
NG

E, 
Int

.

BELGICA

ARGAÑARAS

HALL, BASILIO

SOFIA

STEPHENSON

ESTOCOLMO

COLOMBIA AV.

VERTIZ VIRREY AV.

LIT
UANIA

CH
OR

RO
AR

IN

LA ESPIGA

LAS INDIAS

CRUZ DEL E
JE

MACHADO, ANTONIO

PORTUGAL

ALEMANIA

CARRANZA, ADOLFO P.

STORNI ALFONSINA

GAMARRA

CAÑUELAS

AR
IZO

NA

GUTTERO, ALFREDO

IRLANDA

ATACALCO

VA
RSO

VIA

ARGELIA

CENTENARIO

BONORINO, MARTINIANO

CO
NV

EN
CI

ON

LAFOND, GABRIEL

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

PLUTARCO

QU
IN

TE
RO

S,
 LI

DO
RO

 J.
 AV

.

SOCRATES

TEMPERLEY

ROMERO, D.

CERRILLOS

FA
GN

AN
O,

 JO
SE

 AV
.

ACHUPALLAS

FLOR DEL AIRE

ESTRELLA FEDERAL

TE
GU

CI
GA

LP
A

FO
ULLI

ER, FE
LIX

 O.

QUEBRACHO

AE
RO

LIN
EA

S A
RG

EN
TIN

AS

COPENHAGUE

FERNANDEZ BLANCO

VALDERRAMA

VILLA JUNCAL

PLUS ULTRA

TARTAGAL P
JE.

RIO PIEDRAS

CABRER, Cnel.

VIR
REY

ES

ACEVEDO, EDUARDO

PADILL
A, M

ANUEL

URTUBEY CLODOMIRO CDRO.

GRANADA, NICOLAS

NU
EV

A Z
EL

AN
DIA

MENDEZ, NICANORPUERTO PRINCIPE

SHAKESPEARE

HIDALGO, BARTOLO
ME

ROMERO, EDUARDO, Sgto.

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. AV.

PUENTE DEL IN
CA

NAZCA (NO OFICIAL)

BARAGAÑA

RE
PU

BL
ICA

 DE
 SA

N M
AR

INO

CARCANO, RAMON J.

EL MISIONERO

GUIDO y SPANO, CARLOS

CIT
TA

DI
NI

, B
AS

ILI
O

GONZALEZ, AGUSTIN, ING.

VELEZ, BERNARDO, DR.

BA
SA

VIL
BA

SO
, L

EO
PO

LD
O

NUÑEZ, ROBERTO, OBRERO

VARAS, JO
SE PEDRO

FINLAY, CARLOS J. AV.

MOLINA ARROTEA, CARLO
S

BOLIVIA

ZAPIOLA

O'HIGGINS

ESTOMBA

EL SALVADOR

LA PA
MPA

JARAMILLO

HO
LM

BE
RG

ZAMUDIO

NAVARRO

ACOYTE

VILELA

GUATEMALA

UGARTE, M
ANUEL

MANZANARES

TA
SS

O

PL
AZ

A

JARAMILL
O

DARWIN

FRANCO

CARRIL, SALVADOR MARIA DEL A
V.

CAMPANA

SAN NICOLAS

MENDOZA

GIRARDOT

CUBAS, JO
SE

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

BAUNESS

AZURDUY JUANA

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

RAMALLO

BACON

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

GUTIERREZ, RICARDO

DO
RR

EG
O A

V.

DIAZ VELEZ AV.

PICO

PAROISSIEN

PA
YS

AN
DU

OL
LE

RO
S

GUTENBERG

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

VALDENEGRO

AVALOS

SUPERI

BALBOA

VUELTA DE OBLIGADO

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

3 DE FEBRERO

LUGONES

ROJAS

CONDARCO

HERNANDEZ, JO
SE

GONZALEZ, JOAQUIN V.

GIRARDOT

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

ZA
BA

LA

PICO

MENDOZA

JUFRE

LLAVALLOL

VILELA

CRAMER

CUCHA CUCHA

HOLMBERG

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

FERNANDEZ DE ENCISO

ALTOLAGUIRRE

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

VILELA

CRAMER

PACHECO

CARACAS

GUALEGUAYCHU

BAZURCO

ALSINA, VALENTIN AV.

AÑASCO

BIA
RR

ITZ

JURAMENTO

DARWIN

PA
LP

A

BOLIVIA

CARBAJAL

AG
UI

LA
R

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

GUAYRA

CONDARCO

MELIN
CUE

PICO

FRANKLIN

QUESADA

SOLER

ITURRI

VUELTA DE OBLIGADO

TERRADA
MONROE

TRONADOR

HONDURAS

SAN ISIDRO LABRADOR AV. O'HIGGINS

DU
MONT

, S
AN

TO
S

GIRIBONE

LLAVALLOL

OL
LE

RO
S

PINO, Virre
y d

el

JARAMILLO

3 DE FEBRERO

ESPINOSA

CHIVILCOY AV.

CASTILLO

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

BACON

VALLEJOS

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

GAVILAN

MA
UR

E

HOLMBERG

MORAN, PEDRO

CALDAS

MOLDES

GUTENBERG

GIRIBONECUENCA

TERRADA

PLAZA

SANABRIA

MA
UR

E

FRAGA

TERRADA

DO
RR

EG
O 

AV
.

CONDE

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

ELCANO

VILELA

AR
EV

AL
O

NICARAGUA

MONTENEGRO

TRONADOR

BOLIVIA

JARAMILLO

ANDONAEGUI

VARELA, JO
SE PEDRO

BUCARELLI

LINCOLN AV.
ACHA, MARIANO, Gral.

PAROISSIEN

CHIVILCOY AV.

VALDENEGRO

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.

CAMPOS SALLES

NAVARRO

ARGERICH

CONCORDIA

DIAZ COLODRERO

NAON, ROMULO

CONESA

BAHIA BLANCA

FR
AG

AT
A P

res
. S

AR
MI

EN
TO

LE
IVA

BAHIA BLANCA

MELIAN AV.

ARCOS

PLAZA

PEREZ, ROQUE

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

LO
RE

TO
, V

irre
y

ITURRI

MOLDES

VILELA

CONDE

EZEIZA

PU
NT

A A
RE

NA
S

TINOGASTA

MANZANARES

AZURDUY JU
ANA

PA
LP

A

NUÑEZ

PEDRAZA, M
ANUELA

HABANA

CABEZON, JO
SE LEON

SE
GU

I, F
. J

., A
LT

E.

HUMBOLD
T

BOLIVIA

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

JUFRE

HUMBOLD
T

14 DE JULIO

CERETTI

ANDONAEGUI

OR
OÑ

O,
 N

IC
AS

IO

MILLER

GUTIERREZ, RICARDO

RIV
AS

, G
ral

.

CUENCA

TRIUNVIRATO AV.

HERNANDEZ, JO
SE

GO
RO

ST
IAG

A

ECHEVERRIA

EPECUEN

GUTIERREZ, RICARDO

BESARES

EL
CA

NO

MORLOTE

MERCEDES

GUTENBERG

DEHEZA

LE BRETON, TOMAS A.

ZAPIOLA

CHORROARIN AV.

AMENABAR

TERRADA

AVALOS

BAUNESS

PAROISSIEN

MORAN, PEDRO
BESARES

CONDARCO

ARRIBEÑOS

SIMBRON

ESTOMBA

GUEVARA

FERNANDEZ BLANCO

CUCHA CUCHA

WARNES AV.

SAN MARTIN AV.

LADINES

GUTENBERG

RAMALLO

GRECIA

TRIUNVIRATO AV.

IBERA

DONADO

NAZARRE

NE
WB

ER
Y, 

JO
RG

E

SOLER

GURRUCHAG
A

CE
SP

ED
ES

QUESADA

LO
ZANO, PEDRO

VUELTA DE OBLIGADO

VIRASORO, VALENTIN

NUÑEZ

CORREA

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

LAMARCA, EMILIO

MOLDES

LUGONES

PAZ, GRAL. AV.

MANZANARES

GRECIA

CARACAS

HELGUERA

NAHUEL H
UAPI

GAMARRA

ANCON

CURUPAYTI

OBISPO SAN ALBERTO

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

GUTIERREZ, RICARDO

GUTENBERG

SEGUROLA AV.

ARGERICH

WASHINGTON

DORREGO AV.

DONADO

LAMARCA, EMILIO

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

ZAMUDIO
ES

TO
MBA

JURAMENTO

LIN
NE

O

DAR
WIN

DIAZ, CESAR, GRAL.

BAUNESS

ANDONAEGUI

REPETTO, NICOLAS, DR.

HELGUERA

MIGUELETES

GUTIERREZ, RICARDO

CONDE

LE
IVA

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

BURELA

DEHEZA

SORIA

PERNAMBUCO

CHIVILCOY AV.

ARIAS

ARGERICH

MILLER

VEDIA

CUBA

CASTILLO

BUCARELLI

FIT
Z ROY

EL
CA

NO
 AV

.

GUTIERREZ, RICARDO

JURAMENTO

CH
OR

RO
AR

IN
 AV

.

LARSEN

TRONADOR

CRAMER

GARCIA DEL RIO AV.

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

PAROISSIEN

ZA
BA

LA

SAN NICOLAS

COCHRANE

GONZALEZ, JOAQUIN V.

BLANCO ENCALADA

CIUDAD DE LA PAZ

GUTIERREZ, RICARDO

AIZPURUA

GUTIERREZ, RICARDO

MENDOZA

BA
IG

OR
RI

A

BESARES

PAREJA

ARGERICH

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

ARCOS

HELGUERA

VIDAL

PLAZA

ZA
BA

LA

PINO, Virre
y d

el

GA
RC

IA,
 JU

AN
 AG

US
TIN

COSTA RICA

UGARTE, M
ANUEL

HE
RE

DIA

ASUNCION

GARCIA DEL RIO

DONADO

CHAJARI

CONESA

DE
 LO

S O
MBU

ES
 AV

.
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1

I

15

14

13

12

11
10

II

III

NUÑEZ

SUPERI

AMENABAR

TH
AM

ES

IBERA

MILLER

NAZCA

CONDE

ARIAS

ARAOZ

VERA

ROSETI

LA PA
MPA

GRIVEO

ARCOS

MALABIA

VEDIA

PINTO

PICO

YATAY

GORRITI

MONROE

VIDAL

CUBA

OLAZABAL

GALIC
IA

CONGRESO AV.

LUGONES

NUEVA YORK

CORREA

DEL LIBERTADOR AV.

VILELA

HABANA

ZAPIOLA

ZAMUDIO

PLAZA

PAREJA

MELIAN AV.

LOYOLA

GALVAN

MACHAIN

FIT
Z R

OY

URIAR
TE

O'HIGGINS

BESARES

QUESADA

AVALOS

HOLMBERG

CHARLONE

AGUIRRE

CORDOBA AV.

NOGOYA

LARRALDE, CRISOLOGO AV.

DAR
WIN

CUENCA

FOREST AV.

CONESA

BURELA

SAN MARTIN AV.

OLAZABAL A
V.

SERRANO

PIRAN

HIDALGO

GO
DO

Y C
RU

Z

GURRUCHAG
A

ROJAS

NAZCA AV.
BO

NP
LA

ND

VALLEJOS

DEHEZA

CAMPANA

TERRERO

VIALE, LUIS

PUJOL

AIZPURUA

ESTOMBA

RAMALLO

BARZANA

ACHA, MARIANO, Gral.

CULLE
N

ALVAREZ THOMAS AV.

CIUDAD DE LA PAZ

PA
Z, 

GR
AL

. A
V.

ARREGUI

JUFRE

LAVALLE
JA

CUBAS, JO
SE

CERETTI

OLAYA

CORRIENTES AV.

PRINGLES

GAVILAN

CRAMER AV.

PARAGUAY

GASCON

ARCE

BAEZ

LASCANO

PLANES

WASHINGTON

MENDOZA

SAN BLAS

HEREDIA

DELGADO

3 DE FEBRERO

ARMENIA

PADILLA

ACEVEDO

TAMBORINI, JO
SE PASCUAL

AR
EV

AL
O

SUCRE, ANTONIO JO
SE de

, M
cal

.

CARACAS

LARSEN

ESPINOSA

ZABALA

TRES ARROYOS

PACHECO

CAMARGO

CONCORDIA

FRANCO

MISTRAL, G
ABRIELA

CABRERA, JOSE A.

BLANCO ENCALADA

ASUNCION

ESCOBAR

FRAGA

BAUNESS

CANTILO, Int.

SOLER

GANDARA

HU
MBO

LD
T

ALVA
REZ, J

ULIA
N

ELCANO AV.

GAONA AV.

BOLIVIA

TERRADA

FRANKLIN

ZAPATA

LERMA

ACHEGA

NAON, ROMULO

CAMARONES

BIARRITZ

CASTILLO

RAMSAY

BUCARELLI

MOSCONI G
ENERAL A

V.

BOYACA

PEREZ, ROQUE

ZADO

PAYSANDU

LLE
REN

A

CAMPOS, LUIS M. AV.

DO
RR

EG
O

MA
UR

E

SANTO TOME

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O A

V.

RUIZ HUIDOBRO

MOLDES

DONADO

MATURIN

BAIGORRIA

TINOGASTA

PINO, Virre
y d

el

TRIUNVIRATO AV.

ALTOLAGUIRRE

MIÑONES

JURAMENTO

MONTAÑESES

CONDARCO

CALDAS

CAPDEVILA

DE LO
S IN

CAS AV
.

MURILLO

CADIZ

ECHEVERRIA

NAZARRE

BALLI
VIAN

MELIN
CUE

LO
PEZ, CARLO

S ANTONIO

ARGERICH

AÑASCO

PALESTINA

NAHUEL H
UAPI

VALDENEGRO

CA
MP

ILL
O

TU
RIN

WARNES AV.

AV
ILE

S, 
VIR

RE
Y

HELGUERA

HUSARES

NE
WB

ER
Y, 

JO
RG

E A
V.

AVELLANEDA

MUÑECAS

RIO DE JANEIRO

BOGOTA

BAZURCO

LAVOISIER

SCALABRINI O
RTIZ, R

AUL A
V.

CONGRESO

SANCHEZ

EL SALVADOR

SIMBRON

LO
RETO, Virre

y

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

LAMAS, ANDRES

NAVARRO

EZEIZA

GUEMES

ARENGREEN

ZARRAGA

MIGUELETES

LLAVALLOL

OTAMENDI

AG
UIL

AR

GOYENECHE, ROBERTO AV.

BELAUSTE
GUI, L

UIS, D
r.

PA
LP

A

JURAMENTO AV
.

ACOYTE

CLAY

JU
STO

, JU
AN B. AV

.

DIAZ COLODRERO

GUEVARA

CUCHA CUCHA

ALVAREZ JO
NTE

MORAN, PEDRO

DRAGONES

LAMBARE

HONDURAS

CABEZON, JO
SE LEON

NICARAGUA

SASTRE, M
ARCOS

GO
RO

ST
IAG

A

COSTA RICA

GUZMAN AV.

ALBARELLO
S AV

.

GUATEMALA

CH
OR

RO
AR

IN
 AV

.

GIRARDOT

RA
VIG

NA
NI,

 EM
ILI

O, D
r.

ARTILLEROS

CAZADORES

VUELTA DE OBLIGADO

CERVIÑO AV.

ACOYTE AV.

AR
ISM

EN
DI

NE
WBE

RY
, J

OR
GE

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

GARCIA, JU
AN AGUSTIN

QUIROS

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

ANTE
ZA

NA

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

POTOSI
OL

LE
RO

S

VALLESE, FELIPE

BUFANO, ALFREDO R.

LE BRETON, TOMAS A.

OROÑO, NICASIO
SEGUI, F. J., ALTE.

GUAYRA

PALME, OLOF

LIN
NE

O

ARRIBEÑOS

OBISPO SAN ALBERTO

RAMIREZ DE VELASCO, JUAN

CAMPICHUELO

ITURRI

CHIVILCOY AV.

MUÑIZ

GALLARDO, ANGEL AV.

SARMIENTO

14 
DE

 JU
LIO

POSTA

CA
RR

AN
ZA

, A
NG

EL
 JU

ST
INI

AN
O

HAM
BU

RGO

MOSCU

GARCIA DEL R
IO

OBLIGADO RAFAEL, Av.Costanera

SIN
CL

AIR

OTERO

LINCOLN AV.

ARANGUREN, JUAN F., D
r.

VILLANUEVA

ELC
ANO

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

LEZICA

MAGARIÑOS CERVANTES, A.

PAZ SOLD
AN

GRECIA

MONROE AV
.

FR
AY

 JU
ST

O 
SA

NT
AM

AR
IA 

DE
 O

RO

LE
IVA

RIVADAVIA AV.

DEL CAMPO AV.

PU
NT

A A
RE

NA
S

CURUPAYTI

BO
RGES

, JO
RGE L

UIS

HUMAHUACA

CE
SP

ED
ES

LA HAYA

SAN NICOLAS

RODNEY

GUZMAN

YERUA

CHARCAS
TR

EVERIS

RAWSON

QUINTANA

VEGA, NICETO, Cnel.

PEDRAZA, MANUELA

TORRENT

LUGONES, LEOPOLDO AV.

VILLARROEL

DEMARIA

BU
LL

RI
CH

, IN
T. 

AV
.

COCHRANE

LAMARCA, EMILIO

ROCAMORA

FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV.

ANDONAEGUI

ROOSEVELT FRANKLIN
 D. AV.

RAMOS MEJIA

DA
RR

EG
UE

YR
A

LO
ZANO, PEDRO

YERBAL

BERUTI

FRAGATA Pres. SARMIENTO

SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA

PAROISSIEN

SUNCHALE
S

AMBROSETTI, JUAN B.

VARELA, JO
SE PEDRO

FERRARI

GINEBRA

ES
TA

DO
 DE

 IS
RA

EL
 AV

.

COLPAYO

BERTHELOT

GARCIA DEL RIO AV.

ZAVALIA

MENDOZA AV.

MERCEDES

JUNCAL

FIG
UEROA, D

. APOLIN
ARIO, C

ORONEL

ALVAREZ JONTE AV.

BATA
LLA

 DEL P
ARI

ALSINA, VALENTIN AV.

BAHIA BLANCA

GUARDIA VIEJA

ZEBALLOS, ESTANISLAO S.

HUERGO

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.

RODRIGUEZ, MANUEL A., GENERAL

DIAZ, CESAR, GRAL.

CIVIT, 
EMILIO

BALBOA

VEGA, NICETO, Cnel. AV.

MARTINEZ ROSAS

RA
UL

IE
S

MONTENEGRO

GANDHI, M
AHATMA

MENDEZ, AGUSTIN

EPECUEN

RUFINO

MEDEYROS

BE
HR

ING

NIZA

OSLO

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

RIV
AS

, G
ral

.

CHAJARI

SANABRIA

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

PE
RE

Z, 
GR

EG
OR

IA

AT
EN

AS

DEL T
EMPLE

20 
DE FEBRERO

VILARDEBO, TEODORO

MANZANARES

AMBERES MENDEZ DE ANDES

DI
CK

MA
N,

 AD
OL

FO
, D

r.

GUTENBERG

DORREG
O AV

.

OR
TE

GA
 Y 

GA
SS

ET

LOBOS, ELEODORO, Dr.

LONDRES

MARECHAL, LEOPOLDO

TORNQUIST, ERNESTO AV.

CASTAÑEDA

BOGADO

RUIZ HUIDOBRO AV
.

KING

PESTALOZZI

ESTIVAO

CAMPOS SALLES

BEIRO, FRANCISCO AV.

NEUQUEN

REPETTO, NICOLAS, DR.

GIRIBONE
GAINZA, MARTIN DE, GRAL.

QUERANDIES

BEETHOVEN

VIRASORO, VALENTIN

ORTEGA

OHM

ALVAREZ, AGUSTIN

OL
LE

RO
S A

V.

UGARTE, M
ANUEL

HERNANDEZ, RAFAEL
JARAMILLO

CHINA

ISLANDIA

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

ESCALADA DE SAN MARTIN
, R

.

UD
AO

ND
O,

 G
UI

LL
ER

MO
 AV

.

EL
 G

AU
CH

O

RUSSEL

PINEDO, Int.

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral.

CORDOBA

GA
RM

EN
DI

A A
V.

MORLOTE

URDININEA

TRELLES, MANUEL R.

GONZALEZ, JOAQUIN V.

FAMAILL
A

CABILDO AV.

VOLTAIRE

ESCRIBANO

CONSTANTINOPLA

DRAGO, LUIS MARIA

CHACO

SORIA

CASAFO
UST

OSORIO

SANTA ROSA

BAVIO, ERNESTO A.

DUARTE, JUAN PABLO

AZURDUY JUANA

GUER
RICO, In

t.

TRIPOLI

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

HUAURA

PERNAMBUCO

BERLIN

DE LA TECNICA

PANAMA

LA PLATA AV.

GUALEGUAYCHU

GUIRALDES, INT.

QUITO

DIAZ VELEZ AV.

LADINES

MARSELLA

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

NAPOLE
S

LEON, BERNARDO DE

WILLIAMS, ALBERTO

BUCAREST

EL METODO

PELLEGRINI, C
ARLOS E.

GUTIERREZ, RICARDO

SUIZA

CARRIL, SALVADOR MARIA DEL A
V.

SEGUROLA AV.

LIV
ER

PO
OL

BRAVARD

RUSIA

ZABALA, JOAQUIN, DR.

CALFUCURA

TA
SS

O

TALAVERA

PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV.

MERCADER, EMIR

MITRE, BARTOLOME

VO
LTA

FRIAS, EUSTAQUIO, TTE. G
ENERAL

PROMETEO

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

BE
LG

RA
DO

COMBATIENTES DE MALVINAS AV.

SANTA FE AV.

TR
EL

LE
S,

 M
AN

UE
L R

. A
V.

EM
PE

DR
AD

O

DEL FOMENTISTA AV.

RICCHIERI, PABLO, Tte. Gral.

CORTAZAR, JULIO

DE
 LO

S O
MBU

ES
 AV

.

CATRIEL

MI
GU

EL
 AN

GE
L

DUBLIN

BULGARIA

CRAMER

PAZ, MARCOS

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

CANGALLO

ANCON

OSAKA

FE
RN

AN
DE

Z D
E 

EN
CI

SO

AMPERE

SALTO

BERNAL

SEGUI, JUAN FRANCISCO

TR
ES LO

MAS

TUNEZ

SENILLOSA

AMAMBAY

AGUAS BUENAS

MALASIA

BACON

OL
AG

UE
R Y

 FE
LIU

, V
IR

RE
Y

CISNE

SAVIO, MANUEL N., GRAL.

LA
CR

OZ
E, 

FE
DE

RIC
O

EL QUIJOTE

MASON

HERNANDEZ, JO
SE

BORDABEHERE, ENZO

EPUYEN

LA FRONDA

SAN ISIDRO LABRADOR AV.

TR
ONAD

OR

ACHIRA

AROMO

VENECIA

FLORES, VENANCIO, Gral.

CARBAJAL

BA
NC

HS
 E

NR
IQ

UE

MUNICH

LEMOS, JUAN GREGORIO, Gral.

VIRASORO

RUMANIA

BU
NG

E, 
Int

.

BELGICA

ARGAÑARAS

HALL, BASILIO

SOFIA

STEPHENSON

ESTOCOLMO

COLOMBIA AV.

VERTIZ VIRREY AV.

LIT
UANIA

CH
OR

RO
AR

IN

LA ESPIGA

LAS INDIAS

CRUZ DEL E
JE

MACHADO, ANTONIO

PORTUGAL

ALEMANIA

CARRANZA, ADOLFO P.

STORNI ALFONSINA

GAMARRA

CAÑUELAS

AR
IZO

NA

GUTTERO, ALFREDO

IRLANDA

ATACALCO

VA
RSO

VIA

ARGELIA

CENTENARIO

BONORINO, MARTINIANO

CO
NV

EN
CI

ON

LAFOND, GABRIEL

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

PLUTARCO

QU
IN

TE
RO

S,
 LI

DO
RO

 J.
 AV

.

SOCRATES

TEMPERLEY

ROMERO, D.

CERRILLOS

FA
GN

AN
O,

 JO
SE

 AV
.

ACHUPALLAS

FLOR DEL AIRE

ESTRELLA FEDERAL

TE
GU

CI
GA

LP
A

FO
ULLI

ER, FE
LIX

 O.

QUEBRACHO

AE
RO

LIN
EA

S A
RG

EN
TIN

AS

COPENHAGUE

FERNANDEZ BLANCO

VALDERRAMA

VILLA JUNCAL

PLUS ULTRA

TARTAGAL P
JE.

RIO PIEDRAS

CABRER, Cnel.

VIR
REY

ES

ACEVEDO, EDUARDO

PADILL
A, M

ANUEL

URTUBEY CLODOMIRO CDRO.

GRANADA, NICOLAS

NU
EV

A Z
EL

AN
DIA

MENDEZ, NICANORPUERTO PRINCIPE

SHAKESPEARE

HIDALGO, BARTOLO
ME

ROMERO, EDUARDO, Sgto.

ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. AV.

PUENTE DEL IN
CA

NAZCA (NO OFICIAL)

BARAGAÑA

RE
PU

BL
ICA

 DE
 SA

N M
AR

INO

CARCANO, RAMON J.

EL MISIONERO

GUIDO y SPANO, CARLOS

CIT
TA

DI
NI

, B
AS

ILI
O

GONZALEZ, AGUSTIN, ING.

VELEZ, BERNARDO, DR.

BA
SA

VIL
BA

SO
, L

EO
PO

LD
O

NUÑEZ, ROBERTO, OBRERO

VARAS, JO
SE PEDRO

FINLAY, CARLOS J. AV.

MOLINA ARROTEA, CARLO
S

BOLIVIA

ZAPIOLA

O'HIGGINS

ESTOMBA

EL SALVADOR

LA PA
MPA

JARAMILLO

HO
LM

BE
RG

ZAMUDIO

NAVARRO

ACOYTE

VILELA

GUATEMALA

UGARTE, M
ANUEL

MANZANARES

TA
SS

O

PL
AZ

A

JARAMILL
O

DARWIN

FRANCO

CARRIL, SALVADOR MARIA DEL A
V.

CAMPANA

SAN NICOLAS

MENDOZA

GIRARDOT

CUBAS, JO
SE

ROOSEVELT FRANKLIN
 D.

BAUNESS

AZURDUY JUANA

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

RAMALLO

BACON

BALBIN, RICARDO, DR. AV.

GUTIERREZ, RICARDO

DO
RR

EG
O A

V.

DIAZ VELEZ AV.

PICO

PAROISSIEN

PA
YS

AN
DU

OL
LE

RO
S

GUTENBERG

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

VALDENEGRO

AVALOS

SUPERI

BALBOA

VUELTA DE OBLIGADO

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

3 DE FEBRERO

LUGONES

ROJAS

CONDARCO

HERNANDEZ, JO
SE

GONZALEZ, JOAQUIN V.

GIRARDOT

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

ZA
BA

LA

PICO

MENDOZA

JUFRE

LLAVALLOL

VILELA

CRAMER

CUCHA CUCHA

HOLMBERG

11 DE SEPTIEMBRE DE 1888

MA
TIE

NZ
O,

 BE
NJ

AM
IN,

 TE
NIE

NT
E

FERNANDEZ DE ENCISO

ALTOLAGUIRRE

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

VILELA

CRAMER

PACHECO

CARACAS

GUALEGUAYCHU

BAZURCO

ALSINA, VALENTIN AV.

AÑASCO

BIA
RR

ITZ

JURAMENTO

DARWIN

PA
LP

A

BOLIVIA

CARBAJAL

AG
UI

LA
R

SOLANO LO
PEZ, F.

, M
ARISCAL

GUAYRA

CONDARCO

MELIN
CUE

PICO

FRANKLIN

QUESADA

SOLER

ITURRI

VUELTA DE OBLIGADO

TERRADA
MONROE

TRONADOR

HONDURAS

SAN ISIDRO LABRADOR AV. O'HIGGINS

DU
MONT

, S
AN

TO
S

GIRIBONE

LLAVALLOL

OL
LE

RO
S

PINO, Virre
y d

el

JARAMILLO

3 DE FEBRERO

ESPINOSA

CHIVILCOY AV.

CASTILLO

DE LOS CONSTITUYENTES AV.

BACON

VALLEJOS

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

GAVILAN

MA
UR

E

HOLMBERG

MORAN, PEDRO

CALDAS

MOLDES

GUTENBERG

GIRIBONECUENCA

TERRADA

PLAZA

SANABRIA

MA
UR

E

FRAGA

TERRADA

DO
RR

EG
O 

AV
.

CONDE

GA
RC

IA,
 TE

OD
OR

O

ELCANO

VILELA

AR
EV

AL
O

NICARAGUA

MONTENEGRO

TRONADOR

BOLIVIA

JARAMILLO

ANDONAEGUI

VARELA, JO
SE PEDRO

BUCARELLI

LINCOLN AV.
ACHA, MARIANO, Gral.

PAROISSIEN

CHIVILCOY AV.

VALDENEGRO

ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL.

CAMPOS SALLES

NAVARRO

ARGERICH

CONCORDIA

DIAZ COLODRERO

NAON, ROMULO

CONESA

BAHIA BLANCA

FR
AG

AT
A P

res
. S

AR
MI

EN
TO

LE
IVA

BAHIA BLANCA

MELIAN AV.

ARCOS

PLAZA

PEREZ, ROQUE

RIVERA, PEDRO I., 
Dr.

LO
RE

TO
, V

irre
y

ITURRI

MOLDES

VILELA

CONDE

EZEIZA

PU
NT

A A
RE

NA
S

TINOGASTA

MANZANARES

AZURDUY JU
ANA

PA
LP

A

NUÑEZ

PEDRAZA, M
ANUELA

HABANA

CABEZON, JO
SE LEON

SE
GU

I, F
. J

., A
LT

E.

HUMBOLD
T

BOLIVIA

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

JUFRE

HUMBOLD
T

14 DE JULIO

CERETTI

ANDONAEGUI

OR
OÑ

O,
 N

IC
AS

IO

MILLER

GUTIERREZ, RICARDO

RIV
AS

, G
ral

.

CUENCA

TRIUNVIRATO AV.

HERNANDEZ, JO
SE

GO
RO

ST
IAG

A

ECHEVERRIA

EPECUEN

GUTIERREZ, RICARDO

BESARES

EL
CA

NO

MORLOTE

MERCEDES

GUTENBERG

DEHEZA

LE BRETON, TOMAS A.

ZAPIOLA

CHORROARIN AV.

AMENABAR

TERRADA

AVALOS

BAUNESS

PAROISSIEN

MORAN, PEDRO
BESARES

CONDARCO

ARRIBEÑOS

SIMBRON

ESTOMBA

GUEVARA

FERNANDEZ BLANCO

CUCHA CUCHA

WARNES AV.

SAN MARTIN AV.

LADINES

GUTENBERG

RAMALLO

GRECIA

TRIUNVIRATO AV.

IBERA

DONADO

NAZARRE

NE
WB

ER
Y, 

JO
RG

E

SOLER

GURRUCHAG
A

CE
SP

ED
ES

QUESADA

LO
ZANO, PEDRO

VUELTA DE OBLIGADO

VIRASORO, VALENTIN

NUÑEZ

CORREA

JUSTO
, JU

AN B. AV
.

LAMARCA, EMILIO

MOLDES

LUGONES

PAZ, GRAL. AV.

MANZANARES

GRECIA

CARACAS

HELGUERA

NAHUEL H
UAPI

GAMARRA

ANCON

CURUPAYTI

OBISPO SAN ALBERTO

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

GUTIERREZ, RICARDO

GUTENBERG

SEGUROLA AV.

ARGERICH

WASHINGTON

DORREGO AV.

DONADO

LAMARCA, EMILIO

AR
EN

AL
, C

ONC
EP

CIO
N

ZAMUDIO
ES

TO
MBA

JURAMENTO

LIN
NE

O

DAR
WIN

DIAZ, CESAR, GRAL.

BAUNESS

ANDONAEGUI

REPETTO, NICOLAS, DR.

HELGUERA

MIGUELETES

GUTIERREZ, RICARDO

CONDE

LE
IVA

DU
MO

NT
, S

AN
TO

S

AR
RE

DO
ND

O,
 Vi

rre
y

MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL.

BURELA

DEHEZA

SORIA

PERNAMBUCO

CHIVILCOY AV.

ARIAS

ARGERICH

MILLER

VEDIA

CUBA

CASTILLO

BUCARELLI

FIT
Z ROY

EL
CA

NO
 AV

.

GUTIERREZ, RICARDO

JURAMENTO

CH
OR

RO
AR

IN
 AV

.

LARSEN

TRONADOR

CRAMER

GARCIA DEL RIO AV.

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

PAROISSIEN

ZA
BA

LA

SAN NICOLAS

COCHRANE

GONZALEZ, JOAQUIN V.

BLANCO ENCALADA

CIUDAD DE LA PAZ

GUTIERREZ, RICARDO

AIZPURUA

GUTIERREZ, RICARDO

MENDOZA

BA
IG

OR
RI

A

BESARES

PAREJA

ARGERICH

FREIRE, RAMON, CAP. GRAL.

ARCOS

HELGUERA

VIDAL

PLAZA

ZA
BA

LA

PINO, Virre
y d

el

GA
RC

IA,
 JU

AN
 AG

US
TIN

COSTA RICA

UGARTE, M
ANUEL

HE
RE

DIA

ASUNCION

GARCIA DEL RIO

DONADO

CHAJARI

CONESA

DE
 LO

S O
MBU

ES
 AV

.
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