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1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Una vez evaluados e identificados los aspectos negativos que puedan ser generados, se 

deben definir las medidas de prevención, control y mitigación que se deberán adoptar 

para controlar y reducir al máximo los efectos de los mismos, haciendo viable la ejecución 

de las obras sin mayores trastornos, este conjunto de medidas conforman el Plan de 

Gestión Ambiental (PGA) del Proyecto. 

En este apartado se presentan los requerimientos mínimos que deberán contener el Plan 

de Gestión Ambiental (PGA) y los correspondientes Programas asociados. En este 

sentido, se requiere estructurar recursos para la implementación eficiente de las medidas 

de mitigación que minimicen o eviten la ocurrencia de los potenciales aspectos 

ambientales descriptos en los Capítulos antecedentes. Teniendo en cuenta la 

metodología constructiva y el cronograma de obras propuesto en las especificaciones 

técnicas. 

Para la implementación del PGA se recomienda establecer claramente, en el ámbito 

organizativo, las funciones y responsabilidades de cada actor involucrado, asignando al 

gerenciamiento del PGA un nivel de decisión cercano con la Dirección del Proyecto. 

1.1 Objetivo 

El objetivo del Plan de Gestión Ambiental es garantizar mediante la implementación de las 

medidas de prevención, control y mitigación, la minimización de los riesgos ambientales 

asociados al desarrollo del Proyecto. 

Asimismo, el PGA deberá: 

• Incorporar la consideración ambiental como elemento de decisión permanente. 

• Garantizar que la construcción y operación del proyecto se desarrollen en equilibrio 

con el medio ambiente natural y antrópico en su área de influencia. 

• Materializar adecuados mecanismos de información a la comunidad, así como la 

participación organizada de la misma en aspectos de interés para el proyecto. 

• Llevar a cabo la ejecución de las acciones de prevención y mitigación identificadas, 

su monitoreo y control, así como las que surjan como necesarias durante la 

construcción del proyecto y su operación. 
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1.2 Alcance 

Las medidas que se establezcan en el PGA se deberán implementar en todas las áreas 

afectadas por las obras y su entorno inmediato, durante todo el desarrollo de las mismas, 

incluyendo la operación de las instalaciones 
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2 RESPONSABILIDADES 

2.1 Elaboración e implementación del PGA 

Es obligación del Contratista elaborar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de las obras1, 

el que deberá estar avalado técnicamente por un profesional habilitado en el registro 

ambiental correspondiente. 

En el PGA se deberán proponer aquellas medidas viables y efectivas para prevenir, 

monitorear y mitigar los aspectos ambientales adversos que puedan generar la realización 

de las obras, tomando como base los lineamentos que se establecen en el Pliego de 

Licitación2, las especificaciones técnicas y el Estudio Ambiental de la obra. 

El PGA que presente cada Contratista y los subprogramas incluidos en el mismo, 

indicados en los siguientes ítems, deberán ser aprobados por AySA a través de la 

Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo. 

El Contratista será responsable de implementar el PGA propuesto y cumplir con la 

normativa ambiental vigente y aplicable a las obras, como así también de los daños 

ambientales que ocasione con su accionar durante la realización de las mismas.3 

Todos los planes, programas y procedimientos formulados de manera específica para 

este proyecto deberán encuadrarse en una política general de Protección Ambiental que 

se encuentre en un todo de acuerdo con los principios de la Empresa, con la Política 

Ambiental de AySA (Anexo I) y con los lineamientos establecidos en el Estudio Ambiental. 

Para la implementación del PGA se establecerá claramente, en el ámbito organizativo, las 

funciones y responsabilidades de cada actor involucrado, asignando el gerenciamiento del 

PGA a un nivel de decisión cercano con la Dirección del Proyecto. 

                                                

1 Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Concursos de Precio para Contratación y Ejecución de 

Obras, AySA, vigencia 01/10/07, Ítem 17.13, “Elementos constitutivos de la propuesta” 

2 Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones...., AySA, vigencia 01/10/07, Ítem 14, “Alcance de los precios 

cotizados”, “Trabajos y/o servicios y/o contingencias que deberá asumir el contratista” 

3 Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones.... , AySA, vigencia 01/10/07, Ítem 50, “Seguridad y Protección 

del Ambiente”. 
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2.2 Control de Cumplimiento 

La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo de AySA S.A. verificará, en coordinación 

con la inspección de obra, el adecuado cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 

propuesto. Asimismo, podrá realizar auditorias ambientales a los fines de una verificación 

más exhaustiva. 

Para el control de cumplimiento de lo especificado en los Programas, Subprogramas, 

Planes y Procedimientos a ser formulados, pueden definirse distintos instrumentos. En 

términos generales y en virtud del número de actores participantes en las tareas de 

ejecución de las obras en las distintas etapas, se recomienda la implementación de un 

instrumento unificado que permita realizar uniformemente los controles a ser realizados 

por las distintas partes interesadas. De esta manera podrá generarse un registro único 

para el seguimiento de todos los aspectos de obra de forma independiente de cada 

responsable. 

Asimismo, la unificación de herramientas de control puede favorecer la simplificación de 

capacitación del personal en lo que respecta a su implementación, seguimiento y análisis. 

Terminada la construcción, y a partir de la recepción definitiva, AySA dará continuidad a 

este PGA para la operación de las instalaciones, pudiendo implementar al efecto acciones 

conforme a los lineamientos de un sistema de gestión ambiental ISO 14.001. 
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3 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CON LA 

COMUNIDAD 

3.1 Presentación del Estudio Ambiental 

En el caso particular del Estudio Ambiental (EA), el Programa de comunicación debe 

garantizar que la población relacionada con el Proyecto conozca en tiempo y forma, el 

alcance y duración de las actividades y de los aspectos que estas implican. 

En el marco de este Programa, debido al carácter complejo que tiene un EA y a los 

efectos de que la información pueda ser transmitida en forma clara, concisa y fiable para 

la generalidad de la población, los tópicos principales que debieran ser comunicados son: 

• descripción del Proyecto y alcances del mismo; 

• la enunciación clara de los principales aspectos negativos y positivos; 

• el carácter y duración de los aspectos; 

• la medidas de mitigación; 

• el programa de monitoreo ambiental; 

• las conclusiones relativas a la viabilidad ambiental del proyecto. 

El Programa de Comunicación abarcará a los diversos actores involucrados, incluyendo a 

las autoridades de los diversos niveles y a la población en general. Ello se hará a partir de 

un mecanismo dinámico y flexible de comunicación, que permita adaptarse a distintas 

situaciones que se puedan generar como consecuencia del desarrollo de la obra. 

3.2 Programa de Comunicación – Acompañamiento de la  

Obra 

AySA tiene desarrollado un Programa de Comunicación con la Comunidad, este 

programa tiene por objeto acompañar las obras realizando una comunicación, 

segmentada y directa de todo el proceso, desde el inicio del Proyecto, durante la 

ejecución hasta la finalización de la obra con el fin de mantener un nivel adecuado de 

información y contacto con la Comunidad tanto en la etapa previa a la ejecución del 

proyecto como en la etapa constructiva. 
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La Empresa además de realizar las comunicaciones de los proyectos a ejecutar a través 

de distintos medios gráficos y radiales, cuenta con un Programa de Comunicación que 

incluye entre otros:  

Folleto de Obra 

Cuando comienza la obra, se les envía un folleto o volante, puerta a puerta, con la 

información específica sobre en qué consiste la obra, cuáles son los tiempos de ejecución 

y cómo se beneficiarán con la misma. 

Carteles de Obra 

Identifican a la obra. A diferencia de otros carteles típicos de señalización, en estos casos 

se menciona la participación de todos los actores: Vecinos, Municipios y AySA en la 

realización de las obras, con el fin de que quede reflejado que el resultado es el esfuerzo 

de un  trabajo mancomunado. (Anexo II: Folletería) 

Talleres de difusión  

AySA realizó un taller de difusión el 27/08/08 donde se brindó la información necesaria 

acerca de la metodología del trabajo, aclarando dudas y consultas, el material del mismos 

puede verse en el Anexo III. 

Para facilitar la tarea de los comunicadores y para una mayor comprensión de toda la 

información, se desarrolló un kit de exhibición especial como soporte de comunicación, 

compuesto por una serie de carteles que conforman la agenda de la reunión con cada 

uno de los temas, trabajados en forma didáctica y pedagógica.  

Estos carteles y la estructura sobre la cual están montados y se visualizan se diseñaron 

especialmente para este fin. Los carteles son de 70 cm x 1 m de lona Front-Light lavable y 

la estructura es de acero desmontable, con el objetivo de ser fácilmente trasladables, 

teniendo en cuenta las características de los lugares. Todo el material se guarda en dos 

tubos de PVC para un cómodo transporte. 

Página web de AySA S.A.  

El público interesado puede acceder a la página web: www.aysa.com.ar, en la cual 

encontrará los anuncios de obra, cortes programados y en la pestaña “Comunidad”, 

encontraran dentro del despliegue los Estudios de Impacto Ambiental realizados por 

AySA, se accede a los títulos de los distintos Estudios y conocer los objetivos de cada 
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uno de ellos, la descripción general de las obras, los principales aspectos de la línea de 

base ambiental y la identificación y ponderación de los aspectos más significativos.  

3.3 Comunicación en caso de Contingencia durante la  

etapa constructiva 

AySA deberá ser informada inmediatamente de cualquier contingencia que se presente 

durante las obras. 

En todos los casos AySA será quien comunicará a las autoridades correspondientes 

conforme a lo establecido en el Plan de Prevención y Emergencias (P.P.E.) vigente en la 

empresa. 

El P.P.E. está dirigido a evitar o disminuir la posibilidad de ocurrencia de un riesgo, dar 

una respuesta rápida y eficiente ante una crisis. Involucra en sus distintas etapas, 

actividades de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación. 

Los objetivos del P.P.E. son determinar las medidas preventivas y correctivas, y la 

disminución al máximo de inconvenientes con el público que pudiera estar afectado. Se 

trabaja en forma coordinada con dependencias de Defensa Civil y empresas de servicios 

(telefonía fija y móvil, energía y gas). El trabajo conjunto apunta a la mejora de la 

comunicación, coordinación, incorporación de nuevas tendencias e intercambio de 

experiencias, con el objetivo de brindar respuesta frente a emergencias generales o 

especificas de cada servicio, evitar la afectación o interrupción de los mismos. 

En este Plan se describen los roles y responsabilidades que cada uno de los actores debe 

asumir, las acciones a tomar y los recursos que deben ser movilizados. 
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4 LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PGA 

4.1 Estructura del PGA 

A continuación se esquematiza la estructura que debe contemplar el PGA, el cual deberá 

estar debidamente documentado a los efectos de su verificación: 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN

PROGRAMA DE 
MONITOREO

PROGRAMA DE 
MITIGACIÓN

PROGRAMA DE 
CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN

PGA

Medidas de 
protección del 
medio natural, 
la calidad de 
vida de las 
personas, 
gestión de 

residuos, etc.

Medidas de 
monitoreo de 
indicadores 
ambientales 
que permiten 

evaluar el 
comportamiento
de los distintos 

factores 
ambientales 

Medidas 
correctivas  de 
las acciones 

que provocan 
impactos y 

medidas 
tendientes a 
minimizar los 

mismos.

Respuesta 
específicas a 
imprevistos y 

siniestros 
producidos por 

factores 
naturales, 

incendios o 
accidentes.

Capacitación 
para los 

operarios 
sobre las 
gestión 

ambiental de 
las obras.

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN

PROGRAMA DE 
MONITOREO

PROGRAMA DE 
MITIGACIÓN

PROGRAMA DE 
CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN

PGA

Medidas de 
protección del 
medio natural, 
la calidad de 
vida de las 
personas, 
gestión de 

residuos, etc.

Medidas de 
monitoreo de 
indicadores 
ambientales 
que permiten 

evaluar el 
comportamiento
de los distintos 

factores 
ambientales 

Medidas 
correctivas  de 
las acciones 

que provocan 
impactos y 

medidas 
tendientes a 
minimizar los 

mismos.

Respuesta 
específicas a 
imprevistos y 

siniestros 
producidos por 

factores 
naturales, 

incendios o 
accidentes.

Capacitación 
para los 

operarios 
sobre las 
gestión 

ambiental de 
las obras.

 

 

4.2 Identificación de Riesgos Ambientales de la Obr a 

La identificación de los riesgos se debe iniciar con un estudio del Proyecto, teniendo en 

cuenta en especial su dimensión ambiental, para plantear un análisis con un objetivo 

preciso. Para ello, se deberá tener en cuenta que los componentes y procesos del medio 

ambiente no se comportan como un mero soporte de la obra, sino que debe prestarse 

atención a la integración con los restantes subsistemas. 

En particular para el tipo de obras en cuestión, los riesgos ambientales latentes durante 

su etapa de construcción surgen, en general, por imprevisiones u omisiones en el 

planeamiento de la ejecución de las obras. 
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De esta manera, podrían generarse: 

• riesgos a la integridad de las personas o bienes muebles, generados por fallas en 

la obra; 

• riesgos de roturas, pérdidas o averías, causados por interferencias imprevistas con 

otros tendidos de servicios públicos y afectación de recursos naturales; 

• riesgos del trabajo en el uso de máquinas peligrosas y espacios confinados; 

• derrumbes en zonas de excavaciones y derrames de sustancias peligrosas; 

• riesgo eléctrico por instalaciones de obra, incendios  y explosiones; 

• riesgos mecánicos varios (cortes, atrapamientos, etc.); 

• afectación de suelos y/o agua, por barros, derrames, efluentes, y contaminación del 

aire (polvos y humos). 

4.3 Programa de Prevención 

4.3.1 Subprograma Medidas de Protección de los Fact ores Ambientales 

4.3.1.1 Aire 

El principal impacto en la calidad del aire proviene generalmente de la generación de 

humos, polvos y olores, fundamentalmente producidos por las emanaciones de los 

vehículos y maquinarias, así como de la manipulación y transporte de materiales 

pulverulentos. 

Deberán preverse mecanismos de limpieza adecuados, frecuencia del riego u otros 

sistemas de control del polvo. 

En todo lugar de trabajo en el que se efectúen operaciones y procesos que pudieran 

producir contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, niebla, polvos, fibras, 

aerosoles, y emanación de cualquier tipo, líquidos o sólidos, se deberá disponer de 

medidas de precaución destinadas a evitar que dichos elementos puedan afectar la salud 

de los trabajadores y de los vecinos. 

Medidas de prevención que se deberán adoptar para minimizar la perturbación de la 

calidad del aire:  

• Mantener en buen estado los equipos con motores a combustión de la obra, a fin 

de reducir las emisiones de los mismos. 
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• Minimizar las congestiones de tránsito, relacionadas con la construcción. 

• Privilegiar el uso de equipos y vehículos a GNC. 

• Proporcionar cobertores o humedecer los materiales y áreas secas para evitar la 

dispersión de polvo y partículas. 

• Preferenciar el uso de sierras y moledoras de tipo húmedo con agua suficiente para 

prevenir la dispersión del polvo. 

4.3.1.2 Suelo 

Tener especial cuidado para evitar cualquier vertido, vuelco accidental o lixiviado de 

insumos, material de excavación, o residuos de cualquier clase en el suelo que puedan 

causar su contaminación. 

En caso de realizar tareas de mantenimiento de maquinaria en los obradores, se deberá 

contar con un área impermeabilizada (patio de máquinas) como medida preventiva de 

vuelco, pérdida o derrame de aceites o combustibles de dichas maquinarias. 

Priorizar la reutilización de las tierras extraídas durante el zanjeo, en el caso de que fuera 

necesario la incorporación de material nuevo para el relleno de zanjas, el mismo deberá 

provenir de un sitio habilitado. 

Disponer de forma adecuada los suelos contaminados con sustancias denominadas 

peligrosas por la normativa vigente.4 

4.3.1.3 Agua 

Se deberán implementar todas las acciones necesarias para proteger los recursos 

hídricos contra la contaminación y se deberán programar las operaciones de tal forma que 

se minimice la generación de barro y sedimento producido en obra. 

Se deberá tener especial cuidado para evitar cualquier vertido, vuelco accidental o 

lixiviado de insumos, material de excavación, o residuos de cualquier clase en los cursos 

de agua. 

Durante la ejecución de las obras no se deben operar equipos de construcción sobre los 

cursos de agua, salvo que no exista alternativa. 

                                                

4 Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones....”, AySA, vigencia 01/10/07, Ítem 14, Alcance de los precios 

cotizados, Trabajos y/o servicios y/o contingencias que deberá asumir el contratista. 
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4.3.1.4 Cobertura vegetal y arbolado público  

Se deberán alterar lo mínimo posible los espacios verdes, césped y arbolado; evitando, 

dentro de lo posible, el retiro de ejemplares. 

Se conservará la integridad de los árboles y las plantas mediante las acciones siguientes: 

• Preservar las raíces de los árboles durante las excavaciones y el relleno para evitar 

comprometer la estabilidad de su estructura y/o su supervivencia.  

• Evitar el tránsito innecesario, las descargas y el almacenamiento de materiales en 

la zona en donde se encuentran las raíces expuestas. 

• En los sectores parquizados, minimizar la remoción de la capa vegetal superior, 

procurando que el material de cierre de los zanjeos permita el desarrollo de la 

vegetación. 

• El área de obra que se encontrara parquizada al inicio de las mismas, deberá ser 

restituida a sus condiciones iniciales al finalizar las obras. 

La tala o extracción de arbolado público deberá ser impedida, salvo que esté prevista en el 

proyecto, haya sido autorizada por la autoridad ambiental competente5 y por la inspección 

de obra. 

4.3.2 Subprograma Seguridad e Higiene. 
Es obligación del Contratista6 elaborar el “Programa de Seguridad”7, aprobado por la 

autoridad competente8 y firmado por personal idóneo. 

En el mismo se planificarán las acciones tendientes a promover la salud del personal y 

minimizar los riesgos en el ambiente de trabajo con la finalidad de prevenir accidentes 

laborales y enfermedades profesionales.9 

                                                

5 En CABA Ley 1.556, en Pcia. de Buenos Aires Ley 12.276 

6 Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones ..., AySA, vigencia 01/10/07, Ítem 17.13, Elementos 

constitutivos de la propuesta. 

7 Conforme a la Ley 19.587, Decreto 351/79, Decreto 911/96, las resoluciones 231/96, 51/97 y 35/98 de la Superintendencia 

de Riesgos del Trabajo y demás reglamentaciones vigentes en la materia, incluyendo las exigencias de CALOSHA 

(California Occupational Safety and Health Agency). 

8 Deberá contar con la aprobación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) 

9Política de Salud y Seguridad Ocupacional, AySA, vigencia Mayo 2006. 

Convención Colectiva de trabajo N°798/06, articulo 46, Acciones compartidas en salud y seguridad. 
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El “Programa de Seguridad” será evaluado por el Departamento de Seguridad e Higiene de 

AySA. 

4.3.3 Subprograma de calidad de vida de las persona s e Infraestructura 
existente 

4.3.3.1 Servicios urbanos (Redes pluviales, de gas,  comunicaciones, y 
energía) 

El desarrollo de las obras puede interceptar redes o instalaciones, de otros servicios, 

existentes en las áreas de obra (interferencias). 

Por lo tanto, el Contratista deberá verificar estas interferencias a los efectos de tomar 

todas las medidas necesarias para evitar daños en la salud o integridad física del 

personal afectado a la obra y a la infraestructura presente. 

Las interferencias, una vez identificadas, no podrán ser pisadas, movidas de su posición 

original, dobladas, perforadas ni utilizadas para soportar ningún peso, como por ejemplo, 

sostener maquinarias o herramientas. 

4.3.3.2 Veredas y calzadas 

Se debe reparar en su totalidad los pavimentos rotos durante las obras y/o por acciones 

asociadas a la misma, en cumplimiento de la normativa vigente10.  

En caso de ser necesaria la apertura de caminos, se deberá tener en consideración la 

construcción de dispositivos que faciliten el drenaje de aguas superficiales, evitando 

anegamientos y erosiones durante la ejecución de las obras. 

En todos los casos, mantener o restituir las pendientes que aseguren el correcto drenaje 

y/o escurrimiento de las aguas superficiales. 

4.3.3.3 Fundaciones 

El Contratista deberá implementar las medidas necesarias a fin de asegurar la estabilidad 

de las construcciones frentistas a la obra. 

                                                

10 Normativa Municipal vigente y/o los procedimientos vigentes en AySA. 
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4.3.3.4 Integridad de las viviendas 

El Contratista deberá implementar las medidas necesarias a fin de asegurar que las 

construcciones frentistas a la obra no sean afectadas por vibraciones producto de los 

trabajos de tunelería. 

4.3.3.5 Calidad de vida de los usuarios 

Las medidas generales para la seguridad y preservación de la calidad de vida de las 

personas ajenas a las obras en vía pública, deberán: 

• Evitar los aspectos que pudieran producirse en el entorno de las obras, 

conservando permanentemente el perímetro del área y sus accesos en un estado 

de orden y seguridad, evitando cualquier riesgo. 

• Garantizar el acceso franco a las viviendas y el tránsito peatonal. 

• Respetar los horarios fijados por la normativa para realizar aquellas actividades que 

puedan generar ruidos molestos u otros efectos que impacten en la calidad de vida 

de los vecinos. 

• Las áreas afectadas a las obras deberán contar con los elementos de protección 

necesarios para impedir la intrusión de las mismas, evitando los riesgos de daño a 

personas ajenas a la obra. 

4.3.3.6 Circulación peatonal y vehicular 

Los accesos y circulaciones, vehiculares y peatonales, a los inmuebles afectados por las 

obras de mantenimiento, serán viables mediante la división de los trabajos en tramos, 

tarimas para la circulación, señalizaciones estratégicas y facilitadores de accesos. 

Los desvíos de tránsito ocasionados por las obras deberán ser anunciados y habilitados 

por la autoridad competente, y anunciados y señalizados conforme a lo dispuesto por 

dicha autoridad. 

En el perímetro de la obra de los vehículos no podrán circular a velocidad superior a los 

20 Km/h. 

4.3.3.7 Control del transporte 

Con respecto a los vehículos que se utilicen para realizar el transporte de materiales, 

tanto insumos como residuos o transporte del personal, todas las unidades deberán 
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contar con la revisión técnica vigente exigida por la autoridad correspondiente, que 

garantice su buen funcionamiento. 

Las cajas de los camiones que se destinen al transporte de tierra u otro tipo de material, 

tal como arena, cemento, etc., deberán encontrarse en buenas condiciones y ser tapadas 

por medio de lonas o cubiertas plásticas de forma tal que se impida la pérdida de material 

y la propagación del mismo al ambiente durante su recorrido. 

Deberá respetarse la capacidad de carga de estos vehículos y la normativa vigente para 

el transporte de cargas. 

Se deberá prever lugares de estacionamiento para los vehículos de la empresa, a fin de 

reducir las interferencias con el tránsito minimizando la obstrucción de carriles para 

tránsito de paso. 

Se deberán programar fuera de la hora pico las operaciones que deban realizarse en 

lugares de intenso tránsito vehicular. 

En casos conflictivos se deberá, a través de la Inspección de Obra, dar aviso al Municipio 

para que implemente los desvíos necesarios a los efectos de evitar congestionamientos. 

4.3.3.8 Visual 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar el impacto visual, 

favoreciendo la mejor percepción de los trabajos por parte de la comunidad. 

Los elementos que se utilicen deberán permanecer en buenas condiciones durante todo 

el período constructivo, teniendo los cuidados necesarios en su instalación para no 

producir daños a la vegetación y construcciones existentes en el área. 

En todo momento el área de obra debe conservarse en orden y mantener un estado de 

limpieza adecuado. 

4.3.4 Subprograma de Manejo y almacenamiento de ins umos de obra 
Para prevenir la contaminación de suelos, agua y otros insumos por el vuelco, derrame o 

pérdidas de los diferentes insumos de obra, se deberán mantener las áreas de 

almacenamiento de materiales limpias y ordenadas para minimizar la pérdida de material. 

Los contenedores de los distintos materiales almacenados se deberán proteger de la 

humedad, las roturas y las fuentes de calor que puedan ocasionar daño físico a los 

mismos. 
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Durante la ejecución de los trabajos, los suelos provenientes de excavaciones se deben 

mantener encajonados y tapados hasta su reutilización o retiro de la obra. 

En los depósitos de materiales, para evitar cualquier pérdida de material sólido o líquido 

que pueda alcanzar el suelo generando algún tipo de contaminación, estos sitios deberán 

contar con canaletas colectoras de derrames, asimismo deberán estar protegidos de las 

lluvias y vientos que puedan ocasionar lixiviaciones o voladuras de los materiales 

almacenados. Estos lugares deberán permanecer bien ventilados y contarán con 

cartelería de información en el exterior en donde conste el tipo de producto que se 

almacena, las normas de seguridad que se deben tomar para ingresar al mismo y el 

esquema de ubicación de cada material dentro del sitio. 

La Dirección de Obra deberá contar con las Fichas Técnicas de cada producto en los 

casos que sean peligrosos o puedan ocasionar aspectos frente a derrames, incendios, 

etc. 

4.3.4.1 Productos químicos 

Todos los productos químicos empleados durante la construcción del proyecto o 

suministrados para la operación del mismo deberán manejarse en cumplimiento de la 

normativa vigente.  

El uso de dichos productos químicos deberá efectuarse estrictamente de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante impresas en los envases y la eliminación de sus residuos se 

realizará según la normativa vigente11. 

Las Fichas Técnicas de los químicos utilizados deberán estar disponibles para la consulta 

de la Inspección de Obra durante la construcción, para que ésta verifique el cumplimiento 

de las condiciones de almacenaje y de manejo de las sustancias utilizadas. 

                                                

11 Nacional, Provincial o Municipal. 
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4.3.5 Subprograma Gestión de residuos, efluentes lí quidos y emisiones 
gaseosas 

4.3.5.1 Durante la Construcción 

El sistema de manejo de residuos deberá tener como premisa minimizar la cantidad de 

residuos generados a través de prácticas que tiendan a un manejo más eficiente de los 

insumos. 

Durante todas las etapas en que se desarrolle la construcción, incluso en el caso de 

suspensiones de las tareas, el Contratista mantendrá el lugar de la obra y demás áreas 

que utilice, en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulación de residuos.  

Se dispondrán todos los residuos y desechos producidos en la obra, de cualquier clase 

que sea y gestionará su recolección y eliminación conforme las siguientes pautas 

generales: 

• Realizar el almacenamiento de los residuos fuera de la zona de trabajo y utilizando 

un sistema autorizado, para retirar los escombros y los diversos desechos. 

• No se permitirá enterrar materiales de desecho en la zona. 

• No se podrá volcar materiales de desecho o materiales volátiles en cursos de agua 

o cloaca. 

• No se podrá incinerar ningún tipo de residuos. 

• No se obstruirán los sumideros cercanos con materiales de descarte, residuos, etc. 

Se deberá contar con los recipientes de almacenamiento adecuados, con tapa, 

resistentes a la corrosión, fáciles de llenar, vaciar y limpiar. El lugar de almacenamiento 

de los recipientes deber ser accesible, despejado y de fácil limpieza. La recolección se 

debe realizar por lo menos una vez al día y en horario regular. 

Clasificación  

Los obradores y frentes de obra generan residuos y efluentes de características variadas: 

• residuos sólidos asimilables a domiciliarios  

• residuos de materiales de construcción 

• residuos especiales y/o peligrosos 

• efluentes líquidos 

• emisiones gaseosas 
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Manejo de los distintos tipos de residuos  

a) Residuos sólidos asimilables a domiciliarios   

Durante la construcción, los residuos asimilables a los domiciliarios deberán ser 

dispuestos diariamente en bolsas plásticas y colocados en recipientes adecuados, al 

resguardo de animales o recuperadores urbanos que deterioren las mismas. Las bolsas 

deberán disponerse en el punto de retiro habilitado más cercano a las obras. 

b) Residuos de materiales de construcción  

Los materiales de construcción que no puedan ser reutilizados durante las obras y los 

suelos excedentes que no constituyan residuos peligrosos, deberán ser dispuestos en 

contenedores adecuados hasta su retiro, previendo medidas para evitar voladuras de 

polvo o pérdida del material. La disposición de los mismos deberá realizarse en lugares 

habilitados por autoridad competente. 

Los escombros u otros materiales que puedan ser utilizados como relleno fuera de la obra 

se enviarán hacia los sitios de relleno o acopio de este tipo de material, habilitados por la 

autoridad competente. 

De ser factible se tenderá a la reutilización y/o reciclado de las maderas y otros 

materiales, como la chatarra, para lo cual se deberán acopiar por separado para facilitar 

su retiro y transporte hacia los sitios habilitados para su recuperación.  

Respecto a su manejo y disposición del material de desecho proveniente de las 

excavaciones., se realizará una muestra del mismo con regularidad, a los efectos de 

constatar que no está contaminado. Acto seguido, a los fines de priorizar la disposición 

como terreno de relleno, serán considerados insumos.  

c) Residuos especiales y/o peligrosos  

Los residuos especiales y/o peligrosos generados durante la ejecución de las obras 

deberán ser dispuestos de acuerdo con la normativa vigente. 

Los residuos especiales y/o peligrosos encontrados durante la ejecución de las obras 

generados por terceros, constituyen un hallazgo. El mismo deberá notificarse a la 

brevedad a la Inspección de Obra. 

No se deben remover estos residuos del lugar de obra sin la autorización de la Inspección 

de Obra. Otorgada esta última, su transporte deberá ser realizado por un transportista 

habilitado y su disposición final deberá adecuarse a la normativa vigente sobre la materia. 
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c.1) Aceites, lubricantes e hidrocarburos  

Se privilegiará el recambio de aceite y carga de combustibles de los vehículos y 

maquinarias en talleres especializados y/o estaciones de servicio. 

Ante la imposibilidad de trasladar alguno de los equipos o maquinarias a un taller o 

estación de servicio, se procederá a tomar medidas tendientes a la prevención de la 

contaminación del suelo evitando derrames. 

Entre las medidas aplicables se encuentra la colocación de bandejas o material plástico 

bajo los equipos durante el retiro de aceite, carga de combustible o maniobras similares, 

que impidan el contacto de estas sustancias con el suelo, y que a su vez permitan utilizar 

material de absorción para la contención del derrame.  

Los residuos de estas características deberán acopiarse, hasta su retiro, en recipientes 

adecuados para evitar toda contaminación eventual de suelos y agua, los mismos 

deberán estar rotulados y su almacenamiento debe ser realizado en un sector 

especialmente destinado a tal efecto. En estos recipientes se dispondrá el material sólido 

impregnado con aceites, lubricantes y/o hidrocarburos (estopa, trapos, etc.) y los aceites y 

grasas no utilizables. 

c.2) Productos químicos 

Los productos químicos en cualquier estado deben disponerse de acuerdo a la normativa 

y siguiendo lo indicado en las correspondientes hojas de seguridad de los mismos. Se 

mantendrá un archivo de estas hojas en la Inspección de Obra. 

Se tomarán todas las medidas precautorias necesarias para evitar el lixiviado de 

contaminantes al suelo. 

Los productos tóxicos, corrosivos o inflamables, sean estos líquidos o sólidos deben ser 

acumulados, tratados y/o dispuestos según la normativa vigente, evitando el contacto 

directo con el suelo. 

Los recipientes que hubiesen contenido productos tóxicos, corrosivos o inflamables bajo 

ninguna circunstancia podrán ser reutilizados deberán ser devueltos a su fabricante o 

dispuestos de acuerdo a la normativa vigente. 

c.3) Suelos contaminados  

Durante la ejecución de las excavaciones puede producirse el hallazgo de tierras que han 

visto alterada su calidad natural, presentando diversos tipos y grados de contaminación 
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que impidan su reutilización en obra. En los casos en que se produzca un hallazgo de 

esta naturaleza, se dará aviso inmediato a la Inspección de Obra, la cual definirá los 

pasos a seguir en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Para la disposición transitoria de estas tierras se deberán utilizar contenedores estancos y 

cerrados, hasta su traslado y disposición final realizados por una empresa habilitada a tal 

fin. 

d) Efluentes Cloacales  

Los efluentes cloacales derivados de los obradores deberán ser canalizados hacia el 

punto de conexión habilitado.  

En los casos en que no sea factible la conexión a la red cloacal se utilizarán baños 

químicos y se asegurará el retiro periódico de los líquidos residuales. 

Para evacuar los efluentes cloacales de las excavaciones, en los casos de obras sobre la 

red de saneamiento, el Contratista deberá: 

• Canalizar los efluentes hacia la red cloacal, aguas abajo de la rotura, incluso 

cuando se encuentre mezclado con agua subterránea o pluvial, evitando derrames 

en la vía pública; 

• Cuando se trate de volúmenes acotados, se podrá extraer el líquido con un camión 

atmosférico habilitado para esa tarea; 

• En los casos en que no sean posibles las soluciones anteriormente propuestas, la 

Inspección de obra definirá el método de eliminación de dichos efluentes. 

e) Drenaje de las aguas  

Se deben proporcionar los drenajes y bombeos temporarios que se requieran para 

mantener la zona y las excavaciones libres de acumulaciones de líquidos.  

El agua proveniente de la depresión de napas, previa autorización de la autoridad 

competente, debe ser conducida y canalizada hacia sumideros existentes en la zona, 

evitando enlagunamientos y/o cualquier otro tipo de estancamiento. Esta conducción se 

realizará en forma directa evitando que el agua extraída corra de forma libre por el cordón 

cuneta, ocasionando el arrastre de material existente potencialmente contaminante en la 

calzada hacia los pluviales y el entorpecimiento de la circulación peatonal. 

En los casos de no tener disponibilidad de drenaje a conductos pluviales la Inspección de 

Obra definirá el tratamiento aplicable. 
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f) Emisiones gaseosas 

Las medidas básicas para evitar emisiones contaminantes son: 

• Privilegiar el uso de vehículos y maquinarias alimentados a GNC. 

• Mantener un estricto control de los motores de los vehículos y maquinarias 

alimentados con combustibles líquidos. 

En todos los casos debe tratarse de minimizar, reducir o eliminar estas emisiones. 

No se permitirá realizar quemas de residuos, restos de poda, etc. ni utilizar calefactores a 

leña, carbones o combustibles líquidos. 

g) Subproductos de proceso de tratamiento secundari o – Barros 

En el Volumen II del presente estudio se adjuntó el estudio realizado sobre estos 

subproductos de proceso y los procedimientos vigentes para su correcto manejo. 

4.4 Programa de Monitoreo Ambiental 
El Programa de Monitoreo constituye un documento técnico de control ambiental. Deberá 

comprender el listado de los parámetros que se desean analizar, los sitios en los que se 

efectúen los muestreos, la periodicidad de los mismos, los sistemas de control y las 

técnicas analíticas involucradas. 

Este programa permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 

preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente durante la 

construcción y funcionamiento de las obras proyectadas. 

Los indicadores ambientales y su monitoreo serán definidos en el PGA del Proyecto. Para 

la operación, el Programa de Monitoreo Ambiental podrá estar emparentado con el 

monitoreo operativo. 

4.4.1 Subprograma Monitoreo Ambiental del Aire. 
En las zonas confinadas de las obras de cloaca y por lo menos una vez por año en los 

mismos puntos donde se realizara el monitoreo de la línea de base para el modelado de 

olores. 

4.4.2 Monitoreo Ambiental del Ruido. 
Medición de ruidos en las áreas y operaciones críticas a fin de no sobrepasar los límites 

establecidos por las normativas vigentes en el funcionamiento de las instalaciones 
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auxiliares de las obras y el movimiento de maquinarias y equipos. Por lo menos en los 

mismos puntos considerados para los modelos de ruidos, a los fines trazables. 

4.4.3 Subprograma Monitoreo Ambiental del Agua. 
Se diseñará un plan de Monitoreo del Río Reconquista, que permita obtener muestras 

representativas del estado del recurso hídrico aguas arriba y aguas abajo de la descarga 

de la planta en diferentes épocas del año y un Plan de Monitoreo del nivel freático en la 

zona del proyecto, para realizar el seguimiento de los datos de la línea de base. 

4.4.4 Subprograma Monitoreo Ambiental del Suelo. 
El mismo comprenderá: 

Ubicación de los obradores, sus instalaciones y patio de máquinas, los que deberán 

ubicarse en zonas de mínimo riesgo de contaminación para las aguas superficiales y 

subterráneas, y para la vegetación. 

El movimiento de tierras, que podría afectar la geomorfología y el paisaje del lugar, y por 

la generación de deslizamientos, pueden afectar a la vegetación, la fauna y al personal de 

obra. 

La fase de acabado, entendiendo como tal a todos aquellos trabajos que permitan dar por 

finalizada una determinada operación de obra. 

El acopio de residuos, estos deberán depositarse en los lugares previamente 

seleccionados para ello. 

4.5 Programa de Mitigación  

4.5.1 Subprograma Medidas de mitigación de contamin ación del aire 
Efectuada la medición correspondiente, en los casos en que se superen los niveles 

permitidos de calidad del aire dispuesto por la normativa vigente, deberán implementarse 

las acciones correctivas necesarias para reestablecer los niveles de calidad. 

Se desarrollará un Plan de Forestación para toda la Planta Depuradora Norte, que 

permitirá, entre otros beneficios, mitigar las posibles generaciones de olores detectadas 

en la modelización de olores. 

4.5.2 Mitigación de ruidos molestos 
El Contratista deberá tomar en cuenta las medidas necesarias para cumplir con la 

normativa vigente sobre ruidos molestos, las pautas mínimas de aplicación son: 
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• Programar las tareas más ruidosas en los horarios menos sensibles. 

• Minimizar la duración de las obras mediante la programación adecuada de las 

mismas. 

• Priorizar el uso de equipos de construcción de baja generación de ruido, o en su 

defecto se procederá a utilizar técnicas de insonorización en aquellos casos que 

esto sea posible. 

• Mantener en buen estado los motores y partes móviles de los equipos de transporte 

y maquinarias, lo cuál asegura una disminución de los niveles sonoros generados 

por ellos. 

• Programar las rutas del tránsito de camiones relacionado con la construcción por 

lugares alejados de las áreas sensibles al ruido y previamente autorizadas, 

previendo una rotación de la utilización de las rutas posibles para bajar el impacto 

por incremento de la frecuencia. 

4.5.3 Subprograma Medidas de Mitigación de Contamin ación del Suelo 
La contaminación de suelos por un vuelco de hidrocarburos, aceites, lubricantes y/o 

productos químicos implica atender inmediatamente el accidente para minimizar el vuelco 

y el área afectada. En este sentido, la acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando 

su propagación, dándose aviso inmediato a la Inspección de obra para que defina las 

acciones a seguir en cumplimiento de la normativa aplicable. 

4.5.4 Subprograma Medidas de Mitigación de Contamin ación del Agua 
La contaminación del agua por un vuelco de hidrocarburos, aceites, lubricantes y/o 

productos químicos implica atender inmediatamente el accidente para minimizar el vuelco 

y el área afectada. En este sentido, la acción prioritaria será interrumpir el vuelco, para 

evitar su propagación. En estos casos se dará aviso inmediatamente a la Inspección de 

Obra para que ésta alerte de la situación a la autoridad correspondiente y defina las 

acciones a seguir según el PPE. 

4.5.5 Subprograma Medidas de Mitigación de Perturba ciones Visuales 
En los casos en que sea inevitable perturbar las visuales del área de implantación de las 

obras por la magnitud de las mismas, se buscará emplazar las instalaciones permanentes 

en sitios adecuados de forma que afecten lo menos posible las visuales cotidianas. 
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4.5.6 Subprograma de fin de obra y desarme de los o bradores 
Una vez terminadas las obras, se deberán definir las acciones a ser implementadas para 

el retiro y desmantelamiento de estructuras provisorias y la gestión de los residuos que 

por esta razón puedan generarse. Salvo en el caso que se decida utilizar dichos 

emplazamientos para la construcción de otras instalaciones o infraestructuras. 

En ambos casos se acondicionarán dichos sitios procurando que, en la medida de lo 

posible, recuperen sus características naturales. 

Todos los residuos o materiales de desecho generados en esta instancia deberán ser 

gestionados de acuerdo al subprograma de gestión de residuos aprobado. 

AySA aprobará la recepción parcial o definitiva de sitio/s una vez terminadas las 

adecuaciones correspondientes. 

4.6 Programa de Contingencias 
El Plan de Contingencias surge de la necesidad de generar respuestas planificadas y 

ordenadas frente a la aparición de una emergencia, accidente o catástrofe de algún tipo, 

evitando un accionar precipitado que disminuya las posibilidades de hacer frente al 

problema o lleve al agravamiento de la situación. 

En el marco de la legislación vigente y sobre la base de un análisis de riesgos de 

probable ocurrencia, se indicarán todas aquellas medidas que deban tomarse durante la 

emergencia o desastre. 

AySA deberá ser informada inmediatamente de cualquier contingencia que se presente 

durante las obras a través de la inspección de obra. 

En todos los casos AySA será quien comunicará a las autoridades correspondientes 

conforme a lo establecido en el Plan de Prevención y Emergencias (PPE) vigente en la 

empresa. 

4.6.1 Planes de contingencia Salud y Seguridad Ocup acional (SySO): 
Dentro del “Programa de Seguridad” mencionado en el punto 1.5.1.2, se deberán formular 

un Programa de Contingencias que contengan como mínimo los siguientes Planes: 

• Plan de Contingencias asociadas a riesgos naturales. 

• Plan de Contingencias ante incendios. 

• Plan de Contingencias ante accidentes. 
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• Plan de Contingencias respecto a las afectaciones a Infraestructura de Servicios. 

• Plan de Contingencias para Vuelcos y / o Derrames. 

• Plan de Contingencias para derrumbes de suelo en la excavación. 

• Plan de Contingencias para el rescate en situaciones de naufragio. (de 

corresponder) 

• Listado de los principales Organismos a intervenir dentro de cada Plan de 

Contingencias específico. 

Teniendo en cuenta que el primer aviso debe realizarse siempre a la inspección de obra, 

las empresas contratistas (que participen de la obra) deberán consensuar estos 

programas (especialmente aquellos de índole general), de manera tal de poder actuar de 

forma conjunta en caso de la ocurrencia de alguno de estos eventos. En este sentido, la 

implementación de acciones sinérgicas coordinadas en conjunto favorecen la respuesta 

más eficiente ante contingencias generales. 

Para la etapa de operación, el Plan de contingencias será regido por el Programa de 

prevención de emergencias de AySA S.A.  

Solo a modo indicativo, se enlistan los actores principales en caso de una contingencia 

4.6.2 Actores Principales 
Ante una emergencia de gran dimensión, el responsable de la obra y el sector público, 

deberán colaborar solidariamente para hacer frente a la situación. Sin embargo, las 

pautas de acción básicas serán de orden público. 

A modo introductorio, se identifica quiénes son los actores principales que intervienen 

durante las emergencias o desastres en el ámbito de los partidos donde se emplaza el 

Proyecto. Luego se detallan las reparticiones existentes en la zona de influencia de las 

áreas afectadas por las obras, que son en general las primeras en presentarse al lugar de 

los hechos. Finalmente se describe la función específica de cada uno de los actores ante 

los siniestros. 

El objetivo de esta identificación y definición de roles es uno de los elementos base para 

generar las acciones del plan. 

Defensa Civil 

Defensa Civil tiene por finalidad: 
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• determinar las políticas particulares de defensa civil en el ámbito municipal, de 

acuerdo con las políticas que en la materia establezca el Poder Ejecutivo 

Nacional; 

• establecer planes y programas de defensa civil y coordinación con los planes 

nacionales y de la provincia de Buenos Aires y en particular con el 

planeamiento militar vigente; 

• disponer la integración de los sistemas de alarma y telecomunicaciones; 

• organizar los “servicios de defensa civil”; 

• adoptar toda medida necesaria para limitar los daños a la vida y a los bienes, 

que puedan producirse por efecto de un desastre de cualquier otro origen. 

Teléfono de Defensa Civil: 103 

4.6.2.1 Emergencias médicas 

Este sistema ambulatorio centralizado es el organismo público por excelencia para la 

atención de emergencias médicas de todo tipo. Altamente equipado y con un gran cuerpo 

de médicos y paramédicos atienden las urgencias cotidianas de los habitantes de la 

ciudad. 

Teléfono de Emergencias Médicas: 107 

4.6.2.2 Emergencia Ambiental 

Atiende y coordina las emergencias ambientales menores y los desastres los deriva 

Defensa Civil. 

Teléfono de Emergencia Ambiental: 105 

4.6.2.3 Policía Bonaerense y Policía Federal 

Corresponde al Ministerio de Seguridad Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, a 

través del Centro de Operaciones policiales, el control del funcionamiento de la Policía 

que en particular debe resguardar: 

• orden y control en la vía pública para permitir la labor de los cuerpos 

especializados tanto médicos como técnicos; 

• encaminar las tareas de salvamento y control del riesgo generado a través de 

los bomberos. 



 
 
Estudio Ambiental         Cuenca Hurlingham 
Sistema de Saneamiento Cloacal               Plan de Gestión Ambiental 

 

 

 
Volumen V AySA  28 

Ambas acciones son coordinadas según planes previamente acordados con Defensa 

Civil, la cual controla las acciones y emite las medidas correctivas emanadas por los 

municipios, como así también, informa a la comunidad a través de los medios masivos 

desde su oficina de prensa. 

Teléfonos Comando Radioeléctrico: 101 / 911 

4.6.2.4 Seguridad Personal 

En particular, personal de las comisarías de los municipios (según su jurisdicción) 

acudirán a cumplimentar las instrucciones generales y particulares según el tipo de 

siniestro cubriendo la seguridad personal ante los acontecimientos y controlando la acción 

de las personas. 

4.6.2.5 Superintendencia de Bomberos 

Ante desastres o siniestros de orden natural o antrópico que genere incendios, 

explosiones, derrumbes, inundaciones o riesgos latentes a las personas a raíz de estos 

acontecimientos. 

Teléfono de emergencias: 100 

4.6.2.6 Otros Servicios Públicos 

A continuación se listan los centros de atención para la denuncia de irregularidades en la 

prestación de servicios. 

Gas Natural. Escapes/Pérdidas: 

La provisión y distribución de este servicio corresponde a la empresa Metrogas S.A. 

exclusivamente y posee: 

Centro de atención y auxilio urgente. TE 4309-1050 

Energía eléctrica. Control de Averías: 

Respecto a la distribución de energía eléctrica es la empresa EDESUR SA la responsable 

de la zona en la que se realizan las obras. 

Servicio de atención de reclamos técnicos: 0-800-333-3787 
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4.7 Programa de Capacitación 

4.7.1 Objetivo del Plan de Capacitación 
El personal que lleva a cabo funciones que pueden causar aspectos ambientales reales o 

potenciales significativos, o aspectos asociados, debe haber adquirido la competencia 

necesaria mediante una educación, formación y/o experiencia adecuadas. 

Con el objeto de asegurar los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas para una 

mejor y más segura realización de las tareas, se debe establecer e implementar un Plan 

de Capacitación Ambiental, con el objetivo de mejorar el desempeño ambiental del 

personal y un Plan de Capacitación de Higiene y Seguridad, para el desempeño laboral 

propiamente dicho. 

En este sentido, ninguna persona involucrada en la obra podrá alegar el desconocimiento 

de los programas, subprogramas y procedimientos aprobados. 

Así mismo, las empresas contratistas deberán llevar registros actualizados de las 

capacitaciones impartidas, en cuanto a su contenido, responsable de instrucción, fecha y 

personal asistente. 

4.7.2 Toma de Conciencia 
Los empleados o las personas que trabajan en nombre de la Empresa deben tomar 

conciencia de: 

• Las funciones de conservación y protección del ambiente son responsabilidad de 

todos los colaboradores de la obra, ya sea personal de AySA o de las empresas 

contratistas, a partir de gerentes, supervisores, ingenieros, técnicos, operadores, 

ayudantes, etc.; 

• La importancia del cumplimiento de la Política Ambiental de AySA (Anexo II) y de la 

Política de Higiene y Seguridad de AySA; 

• Los aspectos ambientales significativos, reales o potenciales, de las actividades y 

los beneficios al medio ambiente a través de un mejor desempeño personal; 

• Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de las políticas, los 

procedimientos ambientales y los requisitos del PGA, incluyendo los relativos a la 

preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia 

• Las consecuencias potenciales en caso de desviarse de los procedimientos de 

operación especificados. 
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Ante la introducción de tecnologías, nuevos proyectos, así como cambios en la 

organización del trabajo que tengan implicancias ambientales, se establecerán las 

acciones de formación y capacitación requeridas para adaptarse a la nueva realidad de 

operación y/o gestión. 
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Anexo I: 

Política Ambiental 

de AySA 

 



re

dades con 

e ,

Directorio

Presidente de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Dr. Carlos Humberto Ben

Sr. José Luis Lingeri
Ing. Abel Fatala

Ing. Oscar Vélez
Sr. Enrique García
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Anexo II: 

Comunicación Institucional - 

Folletería 

 



Las instalaciones internas

Las adaptaciones de las instalaciones internas, que son 
responsabilidad del usuario, deberán realizarse según las 
Normas de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Indus-
triales (OSN 1988) cuyas principales disposiciones prevén:

• Cegar el pozo negro. 
• Separar el desagüe pluvial
  del cloacal.
• Suprimir la cámara séptica y colocar
  una cámara de inspección.
• Determinar la ubicación
  de la conexión, generalmente
  frente a un pasillo o garaje.

POZO NEGRO

Cocina

Inodoros

CALLE

C.S.

P.N. L.M.

DESAGÜE CLOACAL

ANTES AHORA

Cocina

Inodoros

CALLE

C.I.

L.M.

Cocina

Inodoros

CALLE CALLE

C.S.P.N.

L.M.

Cocina

Inodoros

C.I.

L.M.

Cocina Inodoros

CALLE

P.N.

C.S. C.I.

L.M. Cocina Inodoros

CALLE

L.M.

C.L.

CASO 1

CASO 2

CASO 3

Línea municipal     C.S.: Cámara séptica    C.I.: Cámara de inspección    
C.L.: Cámara de limpieza    P.N.: Pozo negro
        Red cloacal interna (R.C.I.)             Red pluvial interna (R.P.I.)
        Red cloacal AySA (R.C.A.)

Los desagües que están autorizados a ser volcados a la Red 

Colectora son: los cloacales, los de las piletas de natación y 

efluentes industriales que respondan a las normas.

Desagües domésticos: incluyen las aguas de lavado, 
baños e inodoros.
Desagües de piletas de natación.

Desagües pluviales: incluyen las aguas provenientes de la 
lluvia, las de riego y las de limpieza de patios y veredas.
Los efluentes industriales o especiales, que provengan de 
utilización no doméstica del agua.

EVITE DESBORDES.
No se pueden volcar desagües pluviales a la red cloacal, 
ya que su capacidad de transporte no está dimensionada
para recibir dichos caudales pluviales.

Tipos de desagües

Red Pluvial:
agua de lluvia,
riego y limpieza de
patios, calles y
desbordes de
tanques de reserva.

AySA no es
responsable

de la red
pluvial.

Domésticos:
agua de piletas
de cocina y baños
e inodoros.

Efluentes no domésticos:
agua y líquidos producidos
por actividades industriales
o especiales.

Red de desagües
cloacales de AySA

Recomedaciones para
el cegado del pozo ciego
y la cámara séptica

Pozo ciego o absorbente

1. Desagotar el pozo mediante un camión atmosférico. Evite 
todo contacto con los liquidos cloacales.
2. Demoler la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar la 
tarea de relleno.
3. Volcar 100 kg. de cal viva en el interior del pozo, para 
lograr su desinfección.
4. Rellenar con tosca ligeramente húmeda hasta que su 
profundidad quede sólo de 2 metros. Apisonar y continuar el 
relleno en capas sucesivas de no más de 50 cm. de espesor, 
debidamente compactadas, hasta 20 cm. por debajo del nivel 
del terreno.
5. Construir una losa de cubierta para evitar hundimientos. 
Para ello se debe:

• Preparar la superficie de apoyo de la losa de cubierta en 
todo el perímetro para que tenga un asiento continuo y 
uniforme.
• El diámetro de la losa debe superar al del pozo en al 
menos 30 cm.
• La losa a instalar puede ser premoldeada o de hormigón 
armado realizado en el lugar.

IMPORTANTE

Estas recomendaciones son válidas para pozos cuya 
profundidad no supera los 7 metros. Si ésta fuera mayor, 
luego de la demolición de la bovedilla se debe:

• Rellenar parcialmente el pozo con tosca, hasta que 
alcance una profundidad menor a los 7 metros.
• Desagotar nuevamente el líquido cloacal remanente 
mediante un camión atmosférico.
• Continuar con los pasos detallados anteriormente
 (del 3 al 5).

Cámara séptica

1. Extraer los líquidos y sólidos que se encuentren en la 
cámara hasta que quede completamente desagotada.
2. Lavar la cámara con abundante agua
3. Extraer el agua del lavado y luego desinfectar con 10 litros 
de lavandina (hipoclorito de sodio)
4. Rellenar con arena, grava o tosca en capas sucesivas 
debidamente compactadas.
5. Sellar todas las juntas con concreto (1 parte de cemento y 
3 partes de arena)       

Cámara de inspección domiciliaria

Las instalaciones internas de cloaca deben tener una cámara 
de inspección domiciliaria conectada a la conexión cloacal a 
no más de 10 mts. de la Línea Municipal.
La cámara deberá tener una dimensión mínima de 60 x 60 
cm. por la profundidad (según proyecto) y deberá contar con 
una tapa estanca. La salida de la cañeria de conexión será 
perpendicular a la Línea Municipal.

Desagües alternativos

Disposiciones reglamentarias

El Marco Regulatorio y el Contrato de Concesión establecen: 
conectar al sistema de desagües cloacales todo efluente 
cloacal en inmuebles residenciales o no residenciales en la 
medida que dicho sistema tenga suficiente capacidad de 
transporte y tratabilidad

¿Cómo conectarse
a la red de desagües

cloacales?

00/00

Atención Comercial:
Lunes a Viernes de 8 a 18.

Servicio Técnico:
Todos los días, las 24 horas.

Visítenos en nuestra página Web:
www.aysa.com.ar

Si su llamada es de larga distancia
comuníquese al 0810-999-7813

Para aclarar sus dudas, llámenos

6333-AGUA

Es nuestra. Es para todos.

ser arrojados a los conductos cloacales

NO DEBEN

Trapos

Envases plásticos

Cartones

Algodones / 
Pañales

Bolsas plásticas

SUPER
MERCADO

Aceites

Arena / piedras /
residuos construcc.

Pinturas

Grasas
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Convoca a TODOS los VECINOS, que 
pertenecen a la zona remarcada 

en el plano, a la REUNIÓN COMUNITARIA 
donde podrán aclarar todas sus dudas 

acerca del servicio de agua potable 
recientemente habilitado. 
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10.00 hs. en el Club M. Acosta 

Calle Acosta 4848 (y Gallardo)  
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Los esperamos!!! Los esperamos!!! Los esperamos!!! 
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MATANZA AVANZA
Agua para todos

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Secretaría de Obras Públicas.

Expansión de la Red de Agua Potable

Plan Agua + Trabajo
Partido de La Matanza
Barrio Unidos 1
Poblacion Beneficiada
2.368 habitantes

Inicio de Obra
3 de julio 2006

Cooperativa el sol



Municipio de Quilmes

El 21 de marzo de 2006, el Gobierno Nacional, encabezado por el 
Presidente Néstor Kirchner, crea AySA para proveer los servicios de 
agua potable y desagües cloacales a los habitantes de su área de 
acción, en el menor tiempo posible. Con este propósito, el Plan Agua 
+ Trabajo tiene como objetivo mitigar el riesgo sanitario de la 
población mejorando la calidad de vida, a través de la construcción de 
obras de expansión del servicio.

• Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA): implementa y coordina 
el Plan. Supervisa, recepciona y coordina las nuevas redes.

• La Municipalidad: responsable de los trabajos a realizar. 

• Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES): 
presta asistencia técnica para la formación de las Cooperativas de 
Trabajo.

• Cooperativas de Trabajo: realizan la construcción de las obras.

La Red de Agua Potable

Plan Agua + Trabajo
Partido de Quilmes

Barrio La Resistencia

¿En qué consiste la obra?
Juntos estamos trabajando con el fin de brindar agua potable a 
más gente. Por eso, en el Barrio La Resistencia se instalarán 4.955 m. 
de cañerías de agua potable y 486 conexiones nuevas. Esta obra 
no generará costo para los vecinos y permitirá que más personas 
cuenten con un servicio seguro y controlado.

¿En qué beneficia la obra?
Agua segura y controlada: a través del mantenimiento permanente 
de las redes, AySA garantiza su potabilidad y calidad.

Sus consultas podrán ser canalizadas en las Instituciones más 
cercanas a su domicilio.

POBLACION BENEFICIADA 1.944 HABITANTES

La Red de Agua Potable

Plan Agua + Trabajo
Partido de Quilmes

Barrio La Resistencia

 Presidencia de la Nación

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.

Secretaría de Obras Públicas.

Subsecretaría de Recursos Hídricos



Para llevar a cabo estas tareas, hemos dispuesto un vasto operati-
vo tecnológico y humano para realizar los trabajos con la mayor 
celeridad posible, minimizando de esta manera, las molestias que 
pudiéramos producir a los vecinos.

La ejecución de las tareas no afectará la normal prestación del 
servicio.

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse a nuestro 
Centro de Atención Telefónica 6333-AGUA (2482)

Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle, estamos 
trabajando para mejorar el servicio.

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Plan Integral de Renovación
y Mantenimiento
en la Ciudad de Buenos Aires
Desde nuestra creación, el 21 de marzo de 2006, en AySA estamos 
trabajando con el fin de mejorar las prestaciones esenciales de agua 
potable y desagües cloacales, comprometidos con el desarrollo de la 
comunidad.

En este sentido, en el barrio de Caballito, se instalarán dos tramos de 
cañería de agua potable y se procederá a la renovación de conexiones 
y cañerías distribuidoras de agua en el radio comprendido por las 
calles Av. La Plata, Av. Rivadavia, Av. Directorio y Miró, se dará comien-
zo a una obra de renovación de cañerías distribuidoras de agua e 
instalación de refuerzos. 
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Anexo III: 

Taller de Difusión del EA 

 



 

“Resúmen Ejecutivo del Estudio Ambiental de la  

Cuenca Hurlingham” 

Taller de Difusión 

27 de Agosto de 2008 

Es nuestra. Es para todos  



 

 

 

 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2008 

 

 

El Presidente de AySA S.A., Dr. Carlos BEN y el Intendente de la 

Municipalidad de Hurlingham, Don Luis Emilio ACUÑA invitan a Ud. a 

participar de la reunión pública de discusión del “Estudio Ambiental de la 

Cuenca Hurlingham” a realizarse el 27 de agosto próximo, a las 12:30 

hs. en el Centro Cultural “Leopoldo Marechal” ubicado en Av. Vergara Nº 

2396 del Municipio de Hurlingham,  Provincia de Buenos Aires. 

 

Esperando contar con su presencia lo saludamos muy  atentamente 

 



 
 
 

Taller de Difusión 
 

"Estudio Ambiental de la Cuenca Hurlingham" 
 

Centro Cultural “Leopoldo Marechal”  
Av. Vergara Nº 2396 - Hurlingham 

 
27 de Agosto de 2008  

 
 

12:30 Acreditaciones 

13:00 Apertura del Taller  

- Arq. Fabián Taffuri – Director General de Servicios Públicos de 

Hurlingham 

Presentación del Taller 

- Ing. Oscar Velez – Director de Agua y Saneamientos 

Argentinos SA 

Presentación Marco Institucional de AySA  

- Dra. Mirta Mobilio - Dir. Asuntos Jurídicos - AySA  

Presentación del Proyecto de la Cuenca Hurlingham   

- Lic. Marcelo Chasampi – Planta Depuradora Hurlingham - AySA 

- Ing. Liliana Verger – Dir. Planificación - AySA 

13:15 

Presentación del Estudio Ambiental de la Cuenca 

Hurlingham –  

- Lic. Carlos Palumbo - Dir. Medio Ambiente y Desarrollo – AySA 

14:15 Coffe Break 

14:30 Preguntas  

15:00 Cierre del Taller  

 Firma del Convenio Marco entre el Municipio de 

Hurlingham y AySA 

 



Asistentes  

 Taller de difusión 

Institución NOMBRE Y APELLIDO

AySA OSCAR VELEZ

AySA RUBEN GARCIA

AySA FEDERICO ZAMBRA

AySA MARIO LOPEZ

AySA JUAN CARLOS VANDER HORDEN

AySA PABLO CAREAGA

AySA RAUL NIRO

AySA ADRIANA SERVETTI

AYSA GABRIEL DERICO

AYSA MONICA JEREBIC

AYSA ILIANA REPETTO

AYSA ISABEL ASATO

AYSA PATRICIA BECHER

AYSA ERNESTO MANA

AYSA DANIEL FRANCO

AYSA CARLOS PALUMBO
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Centro de Jubilados Siempre Unidos TOMASA AVILA

Centro de Jubilados Siempre Unidos TEODOSIA ALVEZ

Centro de Jubilados Siempre Unidos EMMA NEITEZ

Centro de Jubilados 10 de Agosto BLANCA ROSALES

Centro de Jubilados 10 de Agosto BEATRIZ MAVA

Centro de Jubilados 10 de Agosto MARGARITA RIOS

Centro de Jubilados 10 de Agosto ROSA DI FIORIO

Centro de Jubilados Fuerza y Voluntad RUBEN DAHL

Centro de Jubilados Atepam OLINDA PERGOS
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Soc. de Fomento Parque Johnston JUAN CARLOS GRIOLI

Soc. de Fomento Parque Johnston SALVADOR FIORENZA

Soc. de Fomento Parque Johnston ROBERTO CALLELLIA

Soc. de Fomento Parque Johnston ROMANO GRANDINI
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Soc. de Fomento 1era. Aviadora ADELINA CORNALO
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Casa del Niño CECILIA CANO

Casa del Niño MARIA DEL CARMEN MANSILLA

CARITAS ANCYES ROLLE

Colegio N° 3 SUSANA CORONEL

Escuela N° 23 MARTA BURILLO

Escuela N° 20 MARCELO DISIO

Escuela N° 29 MIRTA CUBAS SUAREZ

Escuela N° 30 SUSANA DUARTE

ENET N° 2 ESTER CUBAS
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Club Independencia ANTONIO RUBERTO

Club Belgrano MARIANA BOVEDA

Club Belgrano PIO ALBERTO PALASCHETTE

Club Belgrano MARCELO DUARTE

Club Deport ivo Villegas LUCIO GOMEZ

Club Deport ivo Hurlingham NANCY LAMARRA
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Club Arroyito MARIO PEREZ
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Radio Hurlingham Center FRANCISCO MOLINAS CARDENAS

La Opinión de Hurlingham GUSTAVO BOTONDO

Periódico El Espejo JORGE PAJES

TRECC ALEJANDRO MACAGNO

Hurlingham ROBERTO BARRIENTOS

Comedor San Antonio de Padua ARMANDO ROJAS
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Vecina MARIA GONZALEZ

Vecina BEATRIZ RIVERO
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Vecino PABLO BARRIO
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Vecina CLAUDIA ANDRADA
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Unidad Bá sica Peronista LUIS EDGARDO IBÁ ÑEZ

Unidad Bá sica Peronista ANA MARIA MRAA

Part ido Just icialista MIRIAM MONTES

Lealtad Peronista DANIELA OTAZO

Lealtad Peronista JIMENA OTAZO

Lealtad Peronista JUAN OTAZO
 



Aviso publicado el 25 de agosto en los diarios La Nación y Página 12 para la 
convocatoria al Taller. 
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