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1 - Introducción 

 
La disponibilidad de viviendas para los habitantes de las comunidades en general es un 
problema que debe ser abordado en forma integral por los distintos actores involucrados, 

desde los distintos Estados (Nacional, Provincial y Municipal) como así también desde el 
Sector Privado, acompañando las políticas que promuevan a la posibilidad de disponer de 
unidades habitacionales dignas a todos sus habitantes.  

 
Monte Maíz es una localidad situada en el departamento Unión, que posee en general la 
misma problemática de la disponibilidad de viviendas que otros departamentos. La tasa de 
crecimiento intercensal muestra una tendencia a la alta, dato que se traduce en la 

necesidad del desarrollo de planes habitacionales para hacer frente a la demanda de 
viviendas. 
 

Así entonces, para los problemas detectados se vuelve necesario proveer soluciones a 
través de nuevos emprendimientos inmobiliarios que amplíen la Oferta de Unidades 
Habitacionales. El Proyecto presentado en este Informe corresponde a un Loteo en la 

Localidad de Monte Maíz. 
 
El informe que se presenta a continuación evalúa todos los aspectos del impacto previsto 

del proyecto, ya sea aquellos relacionados tanto con el ambiente natural como el socio-
económico, durante las etapas de construcción y de operación del Proyecto.  
 

Para ello, se han seguido las pautas establecidas por el Decreto Nº 2131 vigente en la 
Pcia. de Córdoba referido al Impacto Ambiental (Aviso de Proyecto) de actividades 
productivas como la que se analiza en este informe según se mencionó.  

 
Las conclusiones del estudio aquí presentado indica la ausencia de impactos 
significativos, tanto en la etapa de construcción como de operación del 

Proyecto, reduciéndose estos a algunos casos puntuales y en forma transitoria 
(ej. ruidos) según se desprende de los estudios llevados a cabo y se expone en 
las conclusiones correspondientes a cada uno de los factores ambientales 

analizados.  
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2 - Marco Regulatorio 

Se transcribe a continuación algunos de los párrafos y artículos de la Ley de Impacto 
Ambiental, considerados como los mas importantes por su incidencia en el Proyecto. 

PROVINCIA DE CORDOBA 

DECRETO Nº 2131 

IMPACTO AMBIENTAL 

Córdoba, 3 de Noviembre de 2000 

VISTO:  
La necesidad de actualizar y reformular el Decreto 3290/90,Reglamentario del Capítulo IX 

“del Impacto Ambiental” de La Ley Nº 7343, que sanciona los principios rectores para la 
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 
 

Y  CONSIDERANDO: 
 
Que corresponde al Poder ejecutivo reglamentar la Ley Nº 7343 y sus modificatorias. 

 
Que en el Capítulo IX de la misma, impone la obligación de la personas públicas o 
privadas de presentar Estudios de Impacto Ambiental para proyectos que degraden o 

sean susceptibles de degradar o alterar el ambiente. 
 
Que es necesario adecuar el Decreto 3290/90 a la actual estructura administrativa y a 

criterios ambientales hoy en vigencia. 
 
Que el Capítulo 5, artículos 38 y 39 de la Ley Nº 8779 crea la Agencia Córdoba Ambiente 
Sociedad del Estado otorgándole competencia en todo lo inherente a la coordinación y 

ejecución de las acciones tendientes a la protección del ambiente. 
 
Que la Ley Nº 8789 , Anexo I, artículo 14º, establece la conformación de la Comisión 

Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental, y otorga facultades al 
Directorio de la Agencia Córdoba Ambiente para emitir las autorizaciones a que se refieren 
los Artículos 50 y 51 de la Ley 7343. 

 
Que es necesario evitar, para el logro de una efectiva elevación de la calidad de vida de la 
población, las dificultades que provoca en el desarrollo, la falta de conocimientos 

anticipados de los efectos de las acciones humanas sobre el ambiente. 
 
Que las sociedades modernas han comprendido la necesidad de instrumentar acciones 

preventivas y correctivas de resguardo ambiental, que hagan posible un desarrollo 
sostenible a mediano y largo plazo. 
Que es necesario compatibilizar los intereses individuales con los objetivos sociales. 

 
POR ELLO, en virtud de lo dispuesto por el artículo 144 de la Constitución Provincial y lo 
dictaminado por el Departamento Jurídico de la Secretaría General de la Gobernación bajo 

N° 0650/200 y por la Fiscalía de Estado bajo N° 2382/00.. 
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GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: 

Artículo 1º) A los fines del presente Decreto, entiéndese por Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), al proceso de administración ambiental destinado a prevenir los efectos 
que determinadas políticas y/o proyectos pueden causar en la salud del hombre y/o en el 
ambiente. Quedan comprendidos en el término “proceso de administración ambiental”, la 

documentación ambiental definida por la autoridad de aplicación , que constituirá a) un 
aviso de proyecto (AP), b) un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) o c) una auditoría 
ambiental (AA), que debe ser presentada por el proponente con carácter de declaración 
jurada. Conforman también aspectos vinculados al proceso de administración ambiental la 

información pública, y la valoración crítica de las actuaciones con el pronunciamiento final, 
debidamente fundado por parte de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado. 

Artículo 5º) ENTIÉNDESE por Proyecto a una propuesta a desarrollar en un determinado 
tiempo y lugar. Puede estar referido tanto a políticas de gobierno, generales o sectoriales, 
programas provinciales, regionales o locales, proyectos de construcciones o instalaciones, 

como a otras intervenciones sobre el medio natural o modificado, comprendidas entre 
otras las modificaciones del paisaje, la explotación de recursos naturales, los planes de 
desarrollo, las campañas de aplicación de biocidas, los cambios de uso de la tierra. 

Sus principales modalidades son: Aviso de Proyecto, Evaluación de Impacto Ambiental o 
Auditoría Ambiental…”. 

Artículo 20º) LA etapa de Aviso de Proyecto establecida en el Artículo 1º es obligatoria 
para todo tipo de proyecto comprendido en la presente reglamentación, cuya guía de 
confección se incluye como Anexo III, que forma parte integrante del presente Decreto. 

Artículo 21º) LA profundidad y extensión en el tratamiento de los contenidos del artículo 
anterior, deberá ser acorde a la importancia del proyecto y a sus aspectos esenciales. Las 

descripciones y análisis serán objetivos y sencillos, con expresión de la situación ambiental 
existente y de las modificaciones que provocará el proyecto en el ambiente. 

Artículo 31º) FORMAN parte del presente decreto los siguientes anexos: 

Anexo I: Proyectos Sujetos Obligatoriamente a presentación de Estudio De Impacto 

Ambiental (EsIA). 
Anexo II: Proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y 
condicionalmente sujetos a presentación de Estudio de Impacto Ambiental. 

Anexo III: Guía para la Confección del Resumen de la Obra y/o Acción Propuesta (Aviso 
de Proyecto). 

Artículo 32°)-EL presente Decreto tendrá vigencia a partir de su publicación. La Agencia 
Córdoba Ambiente Sociedad del Estado asegurará su más amplia difusión. 
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3 - Información general del Loteo 

 

3.1 - Generalidades 

 
- Proyecto : Loteo en la Localidad de Monte Maíz 
 

- Datos generales del Proponente : 
 

- Proponente : Fideicomiso de Administración Don Adolfo 

 
- Responsable legal : Myriam Mabel Martín 

 

- Domicilio Legal : Entre Ríos 2238, Monte Maíz  
 

- Responsable profesional : Ing. Guillermo Jaureguialzo 

 
- Domicilio Legal : Esteban Piacenza 4697, Bº Poeta Lugones, Cba. 

 

 

3.2 - Descripción General del Proyecto.  

 

3.2.1 - Características del Emplazamiento 

 
La sitiuación relativa de la Localidad de Monte Maíz se observa en Fig. Nº 3.1. 
 

 
 

Fig. Nº 3.1 

   
En fig. Nº 3.2 se observa la ubicación del Loteo en la mancha urbana. 

Río Cuarto Monte Maiz 

Villa María 
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Fig. Nº 3.2 

 
La topografía en lazona de emplazamiento es llana, según se observa en las fotos. 

 

 
 

Fig. Nº 3.3 

Loteo 
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Fig. Nº 3.4 

 

 
 

Fig. Nº 3.5 

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


Aviso de Proyecto : Proyecto de Loteo en Monte Maíz – Pcia. de Cba. 

 -9 

3.2.2 - Aspectos arquitectónicos  

 

Arquitectura. Según se observa en Planos, el Loteo está particionado en manzanas 
rectangulares típicas, con presencia de espacios verdes para recreación y para servicios 
como por ej. parque, etc. 

 
 
Uso del Suelo. El Uso del suelo de la zona de emplazamiento del Loteo permite la 

ejecución del tipo de Obra que se proyecta. 
 
 

Se adjunta en el Anexo la Factibilidad de Uso del Suelo otorgada 
oportunamente por la Municipalidad de Monte Maíz. 
 

 

3.3 - Especificaciones del Proyecto 

 
- Objetivo Principal del proyecto. Se proyecta la ejecución de un Loteo con lo cual se 
busca básicamente y como objetivo primordial aumentar la oferta de unidades 

habitaciones típicas de clase media.  
 
- Características del terreno de emplazamiento. La Superficie total del terreno para 

Loteo es de 8,1 Ha.  
 
- Consumos. El consumo de materiales típicos de construcción será el normal para el 

desarrollo de las Obras, comprendiendo cemento portland, arena, granza, agua potable, 
materiales de estabilización de calles (piedra triturada), combustibles para uso de las 
máquinas viales, hierro de construcción y otros materiales como cañería de PVC, acero, 

etc. Las cantidades corresponden a la magnitud del Proyecto previsto. 
 
- Planes y proyectos existentes. El Loteo proyectado requiere para su óptimo 

funcionamiento de algunas obras de infraestructura nuevas y planes habitacionales que 
articulen el desarrollo.  
 

A continuación se transcribe la información recabada respecto a la oferta de obras y 
servicios existentes necesarios para el normal funcionamiento de las viviendas del Loteo. 
 

 
- OBRAS HIDRÁULICAS  
 
CONSTRUIRAN DESAGUES EN MONTE MAIZ PARA EVITAR INUNDACIONES 

 

 

Un nuevo canal de desagüe, que evitará la inundación de un amplio sector en los meses 
de lluvias, se construirá en la localidad cordobesa Monte Maíz, con fondos aportados por 
el gobierno nacional, informó el intendente Luis María Trotte. 

 
El espacio que se recuperará con este emprendimiento será destinado a ampliar la zona 
industrial y la construcción de un estadio cubierto, destacó el jefe comunal. 
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"Va a ser una obra trascendental ya que nos va a permitir recuperar una amplia zona 
donde va a haber loteos, parque industrial y un estadio cubierto que tiene proyectado el 
Club Argentino para 4.000 personas", dijo Trotte. 

 
Precisó que "el canal se instalará a la vera de Avenida Perón, reemplazando el actual 
sistema de bombeo por otro de declive desde el este de la localidad hasta el oeste y de 

ahí hasta el río". 
 
 
 

- OBRA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
EL BASURAL LOCAL FUE INSPECCIONADO POR AMBIENTE DE LA PROVINCIA. 

 
Esta semana el basural de Monte maíz recibió una inspección, la segunda en el año de 
Ambiente de la provincia para evaluar las condiciones de mejoramiento que se vienen 

haciendo en el lugar.  
 
Los técnicos se llevaron una muy buen impresión por el avance de las obras para el 

vertedero. “El desafío ahora es mantenerlo en óptimas condiciones y evitar los incendios, 
la gente de ambiente sacó fotos del lugar y nos apuntaron algunos faltantes pero 
quedaron muy conformes”. 

 

 

Fig. Nº 3.6 
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En Monte Maíz la basura se hace abono y se regala 
 

Héctor Brondo 
De nuestra Redacción 
hbrondo@lavozdelinterior.com.ar 

 

La gestión de los residuos sólidos que produce la población es, en la actualidad, un tema 
prioritario en la agenda de servicios en la mayoría de los gobiernos locales en la 
provincia de Córdoba.  
 
Las marchas y contramarchas en la implementación del Programa Córdoba Limpia y la 
impericia demostrada por algunos municipios en el manejo sanitario han hecho que los 
residuos constituyan un problema difícil de resolver.  
 
Vale señalar que Córdoba Limpia es un programa provincial que contempla el 
tratamiento regional de la basura. Con esta herramienta se pretende erradicar los más 
de 700 basurales que existen en el territorio cordobés. Sin embargo, el sistema de 
Traslasierra, el único ejemplo de ese modelo de gestión que se concretó en todas sus 
etapas, acaba de sufrir un impacto en su línea de flotación, con la deserción de Villa 
Dolores. En esa ciudad, la más poblada del valle, funciona el vertedero en el que se 
disponen los desperdicios de todo el corredor.  
 
Pero toda regla tiene su excepción. Un ejemplo es el esquema de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos que se implementa en Monte Maíz desde hace casi una década.  
Nada se pierde... “La clave de nuestro sistema de tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos es la educación ambiental”, aseguró Jorge Lapiana, director de Bromatología y 
Medio Ambiente de Monte Maíz, localidad ubicada en el departamento Unión a 290 
kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba. Por esa razón, la campaña permanente 
de concientización prioriza las actividades en las escuelas, desde el nivel inicial. “Nos 
hemos propuesto educar, educar y educar”, enfatizó.  
 
El funcionario informó además que, en la actualidad, la mitad de la población (el pueblo 
tiene unos 8.200 habitantes) participa en el programa, que contempla la clasificación 
domiciliaria de los residuos en orgánicos e inorgánicos. Los primeros se recolectan los 
lunes, miércoles y viernes y son transportados hasta un complejo ecológico donde 
lombrices californianas se encargan de transformarlos en abono natural, explicó 
Lapiana. El fertilizante que se produce de esa manera es distribuido entre los frentistas 
para que lo utilicen en la huerta o el jardín. El municipio, por su parte, lo emplea como 
abono en las plazas y paseos públicos.  
 
La basura inorgánica se recoge los martes y jueves. Ya en el predio municipal donde se 
la transporta en camiones propios para su disposición final, cuatro empleados 
municipales hacen una segunda clasificación por material y la enfardan para la venta a 
empresas que se dedican al reciclado.  
 
“Vemos que la gente ha incorporado el hábito; los fines de semana largo, por ejemplo, 
vuelven al pueblo los chicos que estudian en Córdoba o Rosario y en la recolección 
inmediata a la finalización del descanso levantamos un volumen mayor de basura pero 
perfectamente clasificada en origen”, aseguró el bromatólogo.  
 
La Municipalidad entrega recipientes plásticos a los frentistas que participan en el 
programa para que depositen en ellos los residuos orgánicos.  
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En la actualidad se recogen entre 20 y 22 toneladas de inorgánicos por semana, según 
datos municipales.  
 
Los restos de residuos que quedan al final del proceso de transformación y recuperación, 
son enterrados en el predio del basural.  
 
“Estamos muy satisfechos con lo logrado hasta ahora y queremos sumar a más vecinos al 
programa, de manera voluntaria”, finalizó Lapiana. 

 

 
- TRABAJOS DE FORESTACIÓN 
 
Forestan complejo ecológico de Monte Maíz 

 

MONTE MAIZ – Por pedido de la Municipalidad de Monte Maíz, una empresa local puso 

en marcha la forestación con mil árboles de la especie álamos en el nuevo sector que 

posee el Complejo Ecológico de Monte Maíz.  

 

El proyecto promueve además la colocación de ejemplares en la zona urbana, con el 

compromiso previo de los vecinos de hacerse cargo del mantenimiento y cuidado de cada 

árbol en particular. 

Se trata de una iniciativa ecológica que impulsa la administración del intendente Luis 

María Trotte, con el objetivo de mejorar el lugar donde se instalan los nuevos edificios del 

Corralón y de diferentes áreas de servicios. Además se construye en el sector el nuevo 

campo de entrenamiento de Bomberos Voluntarios de la localidad. 

Monte Maíz tiene desde hace casi dos décadas un Complejo Ecológico destinado a la 

conservación de la flora y fauna autóctona. El mismo cuenta con un amplio parque, que 

asiduamente es visitado y recorrido por vecinos y visitantes de la región. 

 

- OPORTUNIDADES LABORALES 

EN MONTE MAÍZ, LA INDUSTRIA DE LA MAQUINARIA EMPLEA AL 
29% DE LA POBLACIÓN 

23/ene/2014 

Así surge del informe del Ieral. Agrometal e Ingersoll explican la gran 
incidencia de la actividad en la economía de la localidad cordobesa. Las 
fábricas de Marcos Juárez y Las Varillas generan el 20% de los puestos de 
trabajo. 

Las empresas de maquinarias y agropartes tienen 
una alta incidencia en la generación de empleo, 
especialmente en el interior. En Córdoba, de 
acuerdo al estudio del Ieral de Fundación 
Mediterránea, el sector emplea de manera directa 
a más de 10.000 personas, constituyéndose en 
uno de los principales sectores industriales de la 
provincia. Esa cifra no incluye la gran cantidad de 
puestos de trabajo del rubro comercial y de 
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servicios asociados de manera directamente al sector, que también dependen 
indirectamente del sector agropecuario. 

Para reflejar la incidencia de la actividad en economías regionales, se analizó la 
composición laboral en distintas ciudades: San Francisco, Bell Ville y Marcos Juárez, que 
cuentan con más de 25.000, Las Varillas y Oncativo, que poseen 16.000 y 13.000 
habitantes, respectivamente, Monte Maíz, Monte Buey, Cruz Alta e Inriville, con menos de 

10.000 habitantes. 

Del estudio, surgió que en Monte Maíz, donde están radicadas la fábrica de sembradoras 
Agrometal e Ingersoll, el “29% de la población dependería de puestos de trabajos directos en la 

fabricación de maquinarias agrícolas o agropartes”. Es decir, que la industria de la 

maquinaria genera casi uno de cada tres empleos en la localidad cordobesa. 

Asimismo, Marcos Juárez y Las Varillas también se destacan ya que en esos casos la 
población alcanzada sería el 20%. En otro escalón se ubica Cruz Alta, con el 14% y el 
11% en Montebuey; mientras que el resto de las ciudades mencionada tiene un impacto 

inferior al 10%, tal como puede observarse en el cuadro. 

 

 

 

“Puede verse que en comparación con la importancia agregada a nivel provincial (1% de la 

población se sustentaría en los empleos directos del sector), la importancia relativa en las 

localidades del interior es determinante y amerita gran atención al sector, que además tiene 

importante potencial como generador de divisas”, señalaron desde la institución. 
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4 - Impacto Ambiental 

 

4.1 - Horizonte de evaluación y Escenarios planteados 

 
En general se plantean horizontes de análisis de alrededor de 20 años para los impactos a 
los distintos factores ambientales, teniendo plena conciencia de la variabilidad en la 

predicción para horizontes mas lejanos. 
 
En forma general, la incertidumbre asociada a la predicción se ha tratado en forma 

determinística pero incorporando también algunos valores en forma probabilística debido a 
la imposibilidad de predicción según se comentó, por ejmplo los aspectos relacionados con 
el tránsito, emisiones, etc.  

 
 

4.2 - Zona de Influencia del Proyecto  

 
La Zona de Influencia Indirecta del proyecto abarca abarca una porción mayor que la 

Localidad de Monte Maíz  y corresponde, conceptualmente, a toda aquella área que se ve 
influenciada por la construcción del Loteo.  
 

Lo anterior es aplicable al habitante que va a proveer mano de Obra para la ejecución, 
comerciantes de dicha área que verán incrementados sus volúmnes de ventas, servicios 
en general, habitantes que vendrán a vivir al Loteo, etc. 

 
Por otra parte, los efectos de algunos impactos analizados (acústico, emisiones, etc.) se 
circunscriben a un área menor, la Zona de Influencia Directa e incluye la zona afectada al 

Loteo. 
 
 

4.2.1 - Zona de Influencia Indirecta : Descripción de factores ambientales  

 

Las formas del relieve, las características climáticas e hidrográficas de la región del sur de 
la Provincia de Córdoba, como características ambientales, no son determinantes, pero 
tienen notable influencia en sus asentamientos poblacionales y en las actividades 

económicas que se emprenden en su espacio geoeconómico. 
 
El área geográfica correspondiente al Dpto. Unión se trata de una zona ubicada en 

llanuras de muy bajas pendientes. Como consecuencia de ello, en la porción sur de la 
región se destacan numerosos bañados y lagunas formados por los abundantes cursos 
temporarios que no logran formar redes hídricas jerarquizadas. 

 
 

- Generalidades.  En el Departamento Unión viven 103.882 personas, que representan 

el 3,2% de la población total de la provincia de Córdoba. De esas personas el 50% son 

mujeres y el 50% son varones. En su área de influencia existen 33.984 hogares. Es decir un 

promedio 3 personas por hogar. 
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- Situación Laboral : En el  Departamento Unión sobre una población económicamente 
activa de 49.750 personas (es decir personas en condiciones de trabajar y que quieren 
hacerlo), hay 48.565 personas mayores de 14 años que trabajan. El 61% de ese total son 

varones y el 39% mujeres. Esta cifra representa el 3,30% del total de trabajadores de la 
provincia. De ese total, el 50,3% (es decir 24.428 trabajadores dependientes e 
independientes) realizan aportes para jubilación. 
 

Es importante en Monte Maíz, como en el resto de la región, la actividad agrícola, en 
especial la producción de soja, maíz y trigo en orden de importancia. Pero lo que hace 
diferente a este pueblo del resto de la zona es su importante polo agroindustrial, 

especialmente la empresa Agrometal S.A., principal fabricante y exportador nacional de 
sembradoras agrícolas.  
 

Esto hace que la composición social de Monte Maíz sea en general diferente a las de sus 
pueblos vecinos en cuanto a que se compone en mucho mayor medida de obreros y 
empleados privados que la media de la zona. 

 
También está establecida desde 1966 Ingersoll Argentina S.A., fabricante y exportador de 
discos y cuchillas para arados y otros repuestos agrícolas. Esta composición social 

diferente hace que el área comercial de Monte Maíz sea en general más importante, 
diversificada y actualizada que el resto de su entorno al tener el pueblo un sector social 
mayoritariamente mas consumista que el promedio. 
 

Existen 18.626 jubilados o pensionados, de los cuales el 38% son varones y el 62% 
mujeres. Esto es el 3,83% del total de jubilados que viven en la provincia.  

 
Por otro lado, según lo detallado en la Ley Nacional 26.380, desde el año 2010 está 
prohibido el trabajo en todas sus formas para personas menores de 16 años, salvo 

algunas excepciones vinculadas al trabajo junto a los padres en empresas familiares. Sin 
embargo, en este Departamento existen 521 adolescentes de 14 y 15 años que trabajan, 
de los cuales solo realizan aportes 15 jóvenes. Si bien los datos son anteriores a la nueva 

ley es de presumir que los números no hayan cambiado sustancialmente. 
 
Existen 1.857 desempleados mayores de 14 años, es decir población económicamente 

activa que busca trabajo. Esto representa el 2,05% del total de desempleados de la 
provincia de Córdoba. La mayoría de los desempleados del Departamento son mujeres 
(64%). 
 

La tasa de desocupación -es decir la cantidad de desocupados en relación a la población 
en condiciones de trabajar- es del 2,4%. 
 

 
- Situación educativa. En general todas las localidades cuentan con más del 85% de las 
niñas, niños y adolescentes escolarizados. Mientras tanto en Wenceslao Esclante, 

Morrison, Laborde, Montes Maíz, Justiniano Posse existe más del 90% de escolarización. 
 
En la localidad de Benjamín Gould el porcentaje de escolarizados desciende a 82,3% y en 

San Marcos Sud baja al 80%. Sin embargo, aunque la mayoría de los porcentajes no 
difieren sustancialmente sí lo hacen las cantidades de niñas, niños y adolescentes que no 
van a la escuela: la mayor cantidad de personas no escolarizadas se encuentra en las 

localidades con mayor cantidad de habitantes en edad escolar. 
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Tanto es así que Bell Ville, Canals y Justiniano Posse contienen en su jurisdicción al 
46,07% de las personas en edad escolar que no concurren a la escuela. Y si ampliamos a 
las cinco localidades con más cantidad de niñas, niños y adolescentes no escolarizados 

estas concentran más del 55,92% del total de no escolarizados del departamento. 
 
Según el Ministerio de Educación de la Provincia en el Dpto. Unión existen 308 

establecimientos educativos públicos y privados 
 
 
- Demográfía y Población. Obsérvese la tendencia al crecimiento del Municipio de 

Monte Maíz. Cabe esperar que la tendencia se mantenga por varios años 
mas,justificándose por esta vía el emprendimiento de este tipo de desarrollos deltipo 
habitacional.  

 
Gráfica de evolución demográfica de Monte Maíz entre 1991 y 2010 

 

Fuente de los Censos Nacionales del INDEC 

 
Fig. Nº 4.1 

 
 
- Geomorfología e Hidrología. Constituye la parte central de la llanura cordobesa, 

cuyos límites, tanto hacia el Oeste (Pampa Loéssica Alta), como hacia el Este (Depresión 
del Tortugas San Antonio), tienen un origen tectónico y son el resultado de fallas y 
ascensos diferenciales de bloques del basamento profundo.  

 
Los materiales son predominantemente de naturaleza eólica (loéssicos), aunque en partes 
retrabajados por agua, a los que se asocian materiales pelíticos en las áreas deprimidas y 

areno-gravosos en las fajas fluviales.  
 
El relieve es marcadamente plano, con pendientes regionales hacia el Este, que no 

superan el 0,5% de gradiente. Dentro de este paisaje se destacan, los derrames de los 
ríos Suquía, Xanaes y Ctalamochita, cuyas actividades han generado formas de naturaleza 
fluviales, retrabajando los depósitos eólicos originales (paleocauces, albardones, planicies 
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de inundación, derrames fluviales en lóbulos) y modificando la homogeneidad de los 
materiales, que varían desde arenosos en paleocauces a limosos en las planicies de 
inundación. 

La capa freática por su parte, fluctúa entre 2 m y 6 m y puede llegar a afectar a los suelos 
de los sectores más bajos. 
 

El río Suquía en su tramo medio e inferior, mantiene un curso de rumbo Noreste surcando 
la planicie con un lecho angosto, meandriforme, limitado por barrancas de baja altura y un 
caudal que disminuye progresivamente hasta desembocar en la Laguna del Plata, en el 
sistema del Mar de Ansenuza. 

 
El río Xanaes, por su parte, ingresa a la Pampa Loéssica Plana con un cauce divagante, de 
barrancas bajas, que disminuyen de altura a medida que avanza con rumbo Noreste hacia 

la depresión del Mar de Ansenuza.  
 
Desde Concepción del Tío y como consecuencia de la gran permeabilidad de los 

sedimentos y la pequeña pendiente, su curso se ramifica en varios brazos, entre los cuales 
el de la Cañada de Plujunta le permite alcanzar su nivel de base. Esta cañada ha sido 
rectificada por las obras de saneamiento realizadas, lo que le ha permitido colectar casi 

todas las aguas del sector meridional del Mar de Ansenuza. 
 
El río Ctalamochita se estrecha al ingresar en esta región y su cauce queda encajonado 

entre barrancas de 5 a 10 metros de altura entre las ciudades de Vi lla María y Bell Ville. 
Posteriormente la aparición de tosca en el lecho ha permitido la formación de saltos y 
rápidos. A partir de la citada ciudad de Bell Ville, el río describe una inflexión hacia el 

Sudeste. 
 
El río Chocancharagua, por su parte, cruza esta región de Oeste a Este manteniendo su 

rumbo y las características de su cauce. 
 
- Clima. El clima de esta región es equivalente al descrito para la Pampa Loéssica Alta. En 

general, y considerando el gradiente de las precipitaciones que aumentan de Oeste a Este 
en la provincia, los déficit hídricos pueden llegar a ser menores. 

 
- Suelos. La naturaleza general de los suelos esta determinada principalmente por el 
clima, estableciéndose diferencias de tipo en función del relieve y de los materiales 
parentales.  

 
Los suelos de las lomadas de drenaje libre o interfluvios, suelos en equilibrio con las 
condiciones climáticas imperantes, corresponden a los de una llanura loéssica sub húmeda 

a semi árida con temperaturas templadas a cálidas y precipitaciones que, aunque de 
carácter errático, ocurren generalmente en la estación de crecimiento de los cultivos. Los 
mas difundidos son Haplustoles típicos y énticos (32% de la región), caracterizados por la 

ausencia o el desarrollo apenas incipiente de horizontes claramente diferenciados y bien 
desarrollados, aparte de un horizonte superficial oscuro, bien estructurado y 
moderadamente rico en materia orgánica.  

 
Hacia el Este de la región y en áreas más planas o en posiciones que han permitido una 
mayor penetración del agua a través del perfil, favoreciendo la eluviación de arcilla y la 

formación de panes subsuperficiales aparecen los Argiustoles údicos (11%) y los 
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Haplustoles údicos (16%) que representan una gradación hacia las condiciones climáticas 
más húmedas de la Pampa Ondulada o de la vecina Provincia de Santa Fe.  
 

En los bajos, depresiones cerradas y vías de avenamiento, los suelos son Fragiacualfes y 
Natracualfes, ambos evolucionados en condiciones reductoras de intenso hidromorfismo, 
lavado y empobrecimiento de los horizontes superiores que, en el caso de los primeros, 

han desarrollado un horizonte densificado e irreversiblemente cementado entre los 50 
centímetros y 100 centímetros de profundidad y en el caso de los segundos se ha 
enriquecido en sodio el complejo de cambio. 
 

Todos estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos eólicos muy ricos en limos 

y de una gran uniformidad, pero los ríos Suquía, Xanaes, y Ctalamochita, que aguas arriba 
discurren por cauces bien definidos, a determinada altura comienzan a divagar por la 
llanura, efectuando continuos cambios de cauce y generando depósitos típicos de 

"derrame", con intercalaciones de materiales gruesos y retrabajo de los limos originales. 
Este cambio de materiales se refleja no sólo en las formas del paisaje, sino en la 
naturaleza de los suelos, que pasan a integrar complejos indiferenciados con una alta 

variabilidad espacial y un intrincado patrón de asociación, que le imprimen características 
distintivas a determinados sectores de la región. 
 

Las tierras de la región presentan una larga historia de uso agrícola, con creciente 
importancia de sistemas de producción agrícola puros, los que desencadenan procesos de 
erosión hídrica. Esta situación se agrava por la coincidencia de las épocas de laboreo con 
los picos de erosividad de la lluvia. Las cuencas son extensas, poco definidas, como 

corresponde a estas llanuras, por lo que eventualmente los caminos funcionan como 
colectores de escurrimientos hídricos, causando serios problemas de transitabilidad y 
generando riesgos de aluviones en muchas localidades. 

 
 
- Vegetación. A juzgar por relatos de botánicos y fitogeógrafos de finales del siglo XIX y 

principios del XX, la vegetación original de esta región se componía de bosques xerófilos 
dominados por quebracho blanco, en el sector Norte y por especies de Prosopis, en el 
sector central, alternando con pastizales naturales. Actualmente, tanto la vegetación 

leñosa como las comunidades herbáceas naturales y seminaturales, han sido casi 
totalmente transformadas en campos de cultivo y tierras de pastoreo. 
 

En el extremo Norte de esta unidad, se observan todavía algunos bosques de quebracho 
blanco, individuos aislados de palma, mucho más abundante en el Norte y Oeste de la 
Provincia. 

 
Hacia el Sur, la riqueza de especies arbóreas y arbustivas disminuye y los escasos 
fragmentos de bosques que aún persisten están dominados por algarrobos, a quien 

acompañan otras especies arbóreas como tala, peje o sombra de toro y chañar, entre 
otras. Estos últimos, constituyen los bosques característicos del Espinal peripampásico, 
aunque las manifestaciones que vemos en la actualidad corresponden a bosques 

secundarios, que han sufrido en el pasado el efecto de las actividades humanas. 
 
En los sectores bajos, con condiciones de hidro y halomorfismo, se presentan distintas 

comunidades herbáceas como los juncales de junco negro, los pastizales bajos de pasto 
salado o pelo de chancho y los pajonales o espartillares de espartillo. 
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En sitios en los cuales se observan costras evaporíticas salinas, pueden presentarse 
también individuos aislados de arbustos halófilos y semihalófilos como verdolaga salada, 
jume, palo azul, Suaeda divaricata, etc. En los terrenos más elevados de los bajos se 

presentan rodales de chañar y excepcionalmente, pastizales de paja brava, relictos de las 
comunidades originales de la provincia fitogeográfica de la Pampa. 
 

En los derrames de los ríos Suquía, Xanaes y Ctalamochita se presentan también 
comunidades herbáceas cuyas especies soportan inundaciones temporarias. 
 

 
- Fauna. Las regiones del Este provincial, donde se destaca el fuerte avance de la 

frontera agropecuaria, conservan pequeños parches de vegetación nativa, en los que se 
mantienen unas pocas especies de vertebrados (10% - 15% de la biodiversidad original): 
las pequeñas lagunas próximas a pueblos, parches de vegetación natural y arboledas 

introducidas de eucaliptus y paraísos a orillas de las aguadas y en los pastos de la traza en 
las vías del tren, son los ambientes más destacados. 
 

En estos ambientes modificados se pueden observar todavía aves como: perdíz chica, 
paloma cenicienta, cata común, carpintero campestre, hornero, benteveo y calandria 
común, favoreciendo éstas modificaciones ambientales la penetración, en ésta región, de 

la paloma turca.  
 
En el extremo Norte de esta región, quedan fragmentos de la vegetación original, en la 
que todavía se mantienen pequeñas poblaciones del urutaú. 

 
En las regiones bajas e inundables, se encuentran: tero común, tero real, garza bruja, 
gallaretas, cuervillo de la cañada, pato capuchino, pato maicero, caranchos y chimangos 

entre otros. 
 
Estas alteraciones ambientales, han perjudicado a la mayoría de los macro y 

micromamíferos autóctonos, favoreciendo el avance de la liebre europea (animal más 
adaptado a los ambientes modificados de cultivos y chacras).  
 

Entre los mamíferos que han desaparecido de estos sitios se pueden mencionar: gato del 
monte, gato de las pajas y puma. 
 

 
- Clima. Características generales. El clima de esta región es similar al de la Pampa 
Loéssica Alta. En general, y considerando el gradiente de las precipitaciones que 

aumentan de Oeste a Este en la provincia, los déficit hídricos pueden llegar a ser 
menores. 
 

Para Koeppen (1931), se trata de un clima templado con estación seca en invierno (Cw) y 
para Thornthwaite y Hare (1955), se trata de un clima de pradera baja con una eficiencia 
térmica de 1.050 mm y un índice hídrico de –15. En esta región se destacan las 

amplitudes térmicas elevadas considerando las máximas 45•C y mínimas -8•C absolutas 
observadas.  
 

El período lluvioso se extiende de octubre a marzo (580 mm), el cual representa el 80 % 
de las precipitaciones anuales.  
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La evapotranspiración potencial supera los 850 mm anuales, causando la existencia de 
períodos con deficiencia de agua edáfica cuyos valores se incrementan hacia occidente. 
Las heladas ocurren entre los meses de mayo y septiembre. 

 
 

- Conclusiones preliminares : Se destaca la importancia que reviste contar 

con los antecedentes tal como se los presentó, los que tienen destacada 
importancia al evaluar los distintos aspectos del impacto ambiental, como por 
ejemplo la emisión de contaminantes, la que es muy dependiente de factores 

como el clima, las características topográficas, factores socio-económicos a 
efectos de evaluar la flota de cálculo, participación de cada tipo de vehículo, 
etc. 
 

 

4.2.2 - Zona de Influencia Directa 

 

Conceptualmente la zona de Influencia Directa es aquella zona, difícil de delimitar con 

precisión pero que recibe el impacto en forma directa debido a las etapas de construcción 
y ciclo de vida del proyecto. 
 

El área seleccionada involucra al Proyecto pero también a un area que es susceptible de 
verse afectada y comprende en general a la Localidad de Monte Maíz. 

 
 

4.3 - Impacto al Ambiente Natural 

 

4.3.1 – Escorrentía, Provisión de agua potable y Efluentes cloacales 

 

Los estudios correspondientes han sido ya remitidos a la Secretaría de 
Recursos Hídricos, estando de esta manera a la espera de la Resolución por 
parte de dicho Organismo para luego ser remitida a la Sec.de Ambiente . 

 
 

4.3.2 - Calidad del Aire  

 

4.3.2.1 - Generalidades 

 

Se evalúa en esta sección el nivel estimado de las emisiones vehiculares en la SCP en su 
etapa de operación.   
 

La estimación ajustada de las emisiones de los distintos contaminantes producidos por el 
tráfico vehicular reviste gran complejidad por la cantidad de variables intervinientes en el 
problema: volumen de tránsito, tecnologías, composición y edad de la flota vehicular, 

patrones de manejo, tasas de disipación, factores de emisión, variación entre las 
condiciones en régimen normal de marcha y en el arranque, etc.  
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Los contaminantes atmosféricos de referencia, según definido por USA, UE y la OMS, son 
los siguientes(1) : 
 

- CO 

- NO2 

- O3 

- SO2 

- PM-10 

- Plomo 

 

Debido a que el CO es el contaminante prevaleciente, los análisis a escala micro 
habitualmente están enfocados en evaluar los niveles de dicho contaminante, aplicándose 
el criterio por el cual se asume que si sus niveles están por debajo de lo permitido por los 

estándares, el resto de los contaminantes también lo estarán(1 EJ). 
En este estudio, por lo tanto, se evalúa la variación del valor de las emisiones de CO 
particularmente, en el horizonte de análisis escogido. Para ello, se seleccionaron valores 

típicos citados por la bibliografía específica(2) apoyados por datos observados de campo y 
se aplicó un modelo de emisiones a efectos de la predicción. El resultado es la estimación 
de la variación de los valores de emisiones y su comparación con los estándares 
internacionales. 

 
En todos los casos –ver Conclusiones- se verifica que los valores calculados de 
las emisiones en el horizonte de análisis están dentro de lo permitido por dicha 

Ley. 
 
El análisis del impacto por emisión de contaminantes se ha llevado a cabo a escala micro 

dentro de las fronteras de la zona de influencia directa como es habitual en Proyectos 
como el aquí analizado (3). 
 

4.3.2.2 - Líneas de Base  

 
- Polvo en suspensión. Se preve que los niveles de emisión de polvo en suspensión 
sean los normales debido a las actividades propias de apertura de calles con maquinaria 
vial, sin embargo, se recomiendan mitigadores de polvo, riego constante u otros agentes 

a tal efecto, ver conclusiones. 
 
- Emisiones Vehiculares. Las LB se establecieron en este caso, según se dijo, en base a 

valores típicos –aplicados al medio afectado en particular- citados por diversos estudios y 
autores y apoyados por observaciones de campo. 
 

Se llevaron a cabo para ello una campaña en el Loteo en las inmediaciones de la Zona de 
Obra, en los que las que se relevaron aspectos que tienen influencia decisiva en las tasas 
de emisión –e inmisción- actuales y previstas, ya sea los niveles de tránsito, vientos, 

topografía, condiciones de la atmósfera, etc.  
 
Las condiciones normales para el cálculo de emisiones típico en una región (2D) como la 

analizada es la que se detalla a continuación : 
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Condiciones prevalecientes típicas 

Días de observación Horarios pico laborables 

Velocidad media de operación 45 Km/h 

Régimen En caliente(*) 

Longitud media recorrida por vehículos 

estimada 
   km 

Patrones de manejo 
Normales, aceleración y frenado en las 
intersecciones 

Condiciones de la Atmósfera 
Buen clima, vientos de velocidad 
moderada 

Uso de catalizador (estimado) En porcentaje medio (50 %) 
 

Tabla 4.1 
 

(*) Se considera régimen en caliente a aquella condición del motor a la cual el agua de refrigeración 

del vehículo alcanza más de 70°C(2 Lima Vehicle Study) 
 

 
Fig. Nº 4.2 

Loteo proyectado 

Acceso a Loteo 

Viviendas con 
mayor impacto 
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Las secciones relevadas y puntos de observación son los lugares considerados 
representativos de las condiciones de tránsito según se mencionó, tránsito que  existirá –
con su crecimiento a futuro- en la SCP y por tanto deberá tenerse en cuenta en los 

cálculos como emisiones de fondo, independientes de aquellas generadas por el Loteo.  
 
 

- Modelo de emisiones. Las condiciones prevalecientes de tránsito, atmósfera, etc, 
permitió estimar las emisiones medias totales en la zona de estudio, lo cual sirve como 
punto de comparación para evaluar la variación entre las situaciones actual y con 
Proyecto.  

 
Los modelos citados por estudios específicos en el tema tienen estructura similar, por 
tanto, se empleó el modelo(3) cuya formulación matemática se presenta a continuación : 
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La tasa a la cual un conjunto de vehículos N, libera el contaminante i, en la celda j, 

durante la hora h, se calcula según el modelo anterior. El significado de los índices y 
factores y sus valores usados en cálculo –conservador, de modo de penalizar con mayores 
factores de emisión- se detalla a continuación y en Tablas 3 y 4 : 

 

Factor / Índice Descripción 

 

F 

f 

L 

N 

h 

i 

j 

k 

m 

v 

 

factor de emisión vehicular, kg/km 

fracción de distribución vehicular 

Longitud de la vía, km. 

flujo vehicular horario () 

relativo a la hora del día (de    AM) 

relativo al contaminante (CO) 

relativo a la celda (area de estudio) 

relativo a la categoría del vehículo 

relativo al modelo del vehículo 

relativo al tipo de vía (para 45 km/h) 

 

 
Tabla 4.2 
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Modelo del Vehículo % en el flujo vehicular 
Factor de Emisión 
(CO, en gr/km 
recorrido) 

Menos del 80 0.25 17.34 

Entre el 80 a 90 0.25 14.95 

Mas del 90 0.4 8.16 

(Motos) Único 0.1 23.82 

 

Tabla 4.3 

 
 

Categoría de Vehículo % en el flujo vehicular 

Menos de 1,4 litros 0.15 

Entre 1,4 litros y 2 litros 0.45 

Mas de 2 litros 0.1 

Motos 0.3 

 
Tabla 4.4 

 
 
Demanda en la Situación actual. Se van a asumir condiciones promedio para la 

estimación de la demanda vehicular. Se supone como condiciones base, en la actualidad, 
que son 10 viviendas (6 viviendas existentes y 4 por construír en los próximos meses) un 
volumen vehicular de 240 (4 vehículos haciendo un viaje por minuto, durante 1 hora). El 

egreso de los viajes se reparte entre la totalidad de las calles que acceden a la 
urbanización. A efectos restrictivos, se considera el total de las emisiones repartidos en un 
área crítica (ver fig.Nº 4.1). 

 
 
Resultados. Al emplear el modelo descripto se obtiene una emisión total de CO de 6,087 

kg entre las 7 y las 8 de la mañana (hora pico) bajo las condiciones asumidas. Los 
estándares de emisiones para el CO, según la Guía de la OMS se fijan en 30 gr/m3 para 
dicho contaminante.  

 
Para la estimación de la emisión total por cada m3, si se supone que el 
contaminante se reparte en el area crítica de la Urbanización (ver fig. Nº 4.2, 

todos los autos intentado egresar por dicha área, de 0,35 Ha del Loteo, 
concentrado así los efectos de los gases de escape)  y que se concentra en sólo 
1 m de altura, la concentración por m3 sería de alrededor de 1,62 gr/m3, es 

decir del 5,3 % del aceptado por el estándar.  
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Se pretende así establecer un orden de magnitud del total de las emisiones que, según el 
modelo aplicado, se estima podría darse en la zona de estudio, dada la gran cantidad de 
variables intervinientes y la complejidad en el cálculo ajustado de su valor.  

 
 

4.3.2.3 – Impacto en la SCP 

 
 

- Impacto en la construcción. Se analiza en el Plan de manejo Ambiental, Sec. 6. 
 
 

- Impacto durante la Operación. La literatura específica(3) recomienda distintas 
metodologías y escenarios de análisis para abordar la severidad estimada de las tasas de 
emisión derivadas del Proyecto en su etapa de operación.  

 
Este estudio sigue en general dichas metodologías, aplicando valores estándar y 
estimando cuantitativamente los niveles de emisiones según se adelantó.   

 
Los escenarios de análisis a evaluar son los siguientes(3) : 

 
- 1) Si no se prevé una violación a los estándares en el area afectada por el 

Proyecto, el efecto de la operación del Proyecto es comparado con los estándares 
porque se evalúa si el proyecto mismo excede dichos estándares. 

 
- 2) Si se proyecta un exceso en la zona de influencia en los niveles de emisión 

respecto de los estándares, el Proyecto no debe agravar aún mas la situación y por 

tanto se debe comparar las situaciones actual y la SCP. (FHWA 2001, Sección F). 
 
 

 
El criterio (escenario) a analizar sería el primero de los citados. Sin embargo, se van a 
acoplar los dos efectos en el largo plazo (20 años), lo que se considera una condición mas 

realista del problema.  
 
Es necesario tener en cuenta entonces el tránsito total en la zona como suma del tránsito 

actual proyectado en el horizonte de análisis al que se le agrega el generado por el 
Proyecto en dicho período. Sin embargo, el tránsito actual es nulo y no se proyecta por 
tanto, a futuro, quedando sólo el tránsito generado por el Proyecto solamente. 

 
 
 
Demanda en la SCP y Resultados. Se van a asumir condiciones promedio para la 

estimación de la demanda vehicular. Son 63 lotes en total y como condición muy rigurosa 
se asume como condiciones base, en la actualidad, que el volumen vehicular actual se ve 
incrementado a una tasa del 7,5 % anual durante 20 años, lo cual se considera muy 

razonable como factor de seguridad, es decir, un cálculo en exceso.  
 
Dicha demanda se concentra también, con motivo al trabajo/estudio durante el pico de 

una hora de la mañana. 
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Al considerar el efecto del tránsito total en la zona analizada, se estima un nivel vehicular 
de cálculo entonces a 20 años de 1020 veh/h en la hora pico según mencionado  
 

El modelo de emisiones predice en este caso una emisión total para el CO de cerca de 25 
kg de CO en la zona de estudio, es decir, 6,87 gr/m3 como promedio según se asumió, 
que representa el 23 % del estándar, bajo las consideraciones asumidas anteriormente.  

 
También en este caso se establece un orden de magnitud a efectos de comparación. 
 

4.3.2.4 - Conclusiones 

 

- Se han empleado en el cálculo valores medios usados en estudios de rigor técnico 
significativo y en el caso de la demanda se tomó márgenes de seguridad muy razonables 
(y altos) a efectos de verificación con los estándares vigentes. 

 
- La incorporación del modelo de emisiones según se detalló, permitió establecer un orden 
de magnitud de los posibles niveles de emisiones vehiculares en la SCP. Los bajos niveles 

predichos, sumado a las características topográficas y climatológicas de la zona de estudio 
permite aseverar que el Proyecto no impactará en el medio de forma significativa.  
 

- Si bien el volumen vehicular se espera que aumente a futuro y correlativamente los 
niveles de emisiones, es dable esperar que las medidas de protección también 
evolucionen, ya sea en términos legales, de incorporación de tecnologías verdes 
(catalizadores), etc.  

 
- Un plan de monitoreo de la calidad del aire a futuro en todo caso indicará la necesidad 
de medidas correctivas en el tránsito en forma global. 

 
 

4.3.3 - Impacto acústico 

 

Es comúnmente aceptado que, si bien el ruido es medible cuantitativamente, 
conceptualmente tiene un fuerte componente psicológico que depende del individuo 
expuesto: lo que para una persona un sonido determinado puede ser un ruido, puede no 

serlo para otra. 
 
Lo anterior tiene una importancia particular a efectos de evaluar el impacto acústico 

producido por el Proyecto aquí considerado en sus etapas de construcción y operación.  
 
Los niveles de ruido en distintos puntos de interés en la situación base se determinan 
mediante un mapa de ruidos (isófonas) en términos de decibeles A (dBA), los que han 

sido relevados mediante campaña en la zona de estudio.  
 

4.3.3.1 - Regulación  

 

 
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 17º (Ámbito III) del Capítulo IV de la 

Ordenanza Nº 8167 “RUIDOS EXCESIVOS” sancionada el 31 de Marzo de 1986 por el 
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Concejo deliberante de la ciudad de Córdoba, el cuál establece que: Desígnase Ámbito III, 

al mixto y se refiere a las áreas caracterizadas como de concentración de equipamientos y 

comercios con media y alta densidad de viviendas, y de establecimientos industriales y/o 

de servicio de mediana envergadura. Comprende el área central de la ciudad y sus 

extensiones sobre la red vial principal, como así también los barrios tradicionales 

inmediatos a la misma.”  

Es importante recordar que el Artículo Nº 10 de dicha ordenanza muestra en la tabla II los 

niveles máximos permitidos para cada Ámbito, así el Ámbito III permite el intervalo entre 

60-70 db (A) para picos frecuentes de ruido tanto en la noche como durante el día. 

 
 

ORDENANZA Nº 8167 : RUIDOS EXCESIVOS 
 

Sancionada : 31-03-1986 

Promulgada:  09-04-1986 
Decreto:  663-A-1986 

 

 
 
Se transcribe a continuación los artículos mas significativos para el estudio. 

 
 
CAPÍTULO II : DE LOS RUIDOS EXCESIVOS 

 
Art. 9º.- SE consideran ruidos excesivos, con afectación del público, los causados, 
producidos o estimulados por vehículos automotores, que excedan los niveles máximos 

previstos en Tabla I. 
 
 

TABLA I 
 

VEHÍCULOS 

Tipo Descripción 

Niveles en 
Decibeles "A" 

dB (A) 

1 Motocicletas de cualquier tipo 80 

2 Automotores hasta 3,5 Tn de tara 85 

3 Automotores de más de 3,5 Tn. de tara y a Diesel 90 

      

 
Los niveles establecidos en tabla precedente se determinarán mediante medición con 
instrumentos normalizados y de acuerdo al procedimiento que fije la reglamentación. 
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Art. 10.- SE consideran ruidos excesivos, con afectación al público, los causados o 
estimulados por cualquier acto, hecho o actividad de índole industrial, comercial, cultural, 
social y deportiva, recreativa o similar que supere los niveles máximos previstos en Tabla 

II, de acuerdo a la definición y caracterización efectuada en Capítulo IV. 
 
 

TABLA II 
______________________________________________________________________ 
                   RUIDO        PICOS                   PICOS  
                 AMBIENTE          FRECUENTES        ESCASOS 

_______________________________________________________________________ 
ÁMBITO NOCHE-DÍA   NOCHE-DÍA    NOCHE-DÍA    OBSERVACIONES 
_______________________________________________________________________ 

I  35-45      45-50                 55-60 
II  45-55      55-65        65-70  Niveles en 
III  50-60      60-70        65-75  decibeles "A" 

IV  55-65      60-75        70-80  dB (A) 
______________________________________________________________________ 
 

Los niveles se determinarán mediante la medición con instrumentos normalizados y de 
acuerdo al procedimiento que fija la reglamentación. 
 

Art. 11º.- LOS establecimientos industriales o comerciales, como así también instituciones 
deportivas, sociales o de recreación, que se encontraren instaladas con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, tendrán un plazo máximo de 

hasta ciento ochenta días (180), para ajustar su funcionamento de modo que la actividad 
que desarrollan no produzca ruidos que excedan los niveles establecidos en el Art. 10º. 
 

 
 

CAPÍTULO IV : DE LOS ÁMBITOS DE PERCEPCIÓN 

 
 
Art. 17º.-  

 
ÁMBITO I : Desígnase Ámbito I, al hospitalario y comprende al predio donde se hallan 
localizados establecimientos asistenciales de las distintas complejidades que contienen 

unidades de internación. 
 
ÁMBITO II : Desígnase Ámbito II al de la vivienda, y se refiere a las áreas caracterizadas 
como de dominancia residencial de baja y media densidad, con comercios distribuidos y 

establecimientos industriales o de servicio de pequeña envergadura. Comprende los 
barrios periféricos de la ciudad, las áreas residenciales internas a las rutas de penetración, 
como así también todas aquellas áreas ocupadas por planes masivos de vivienda 

localizadas en zonas de dominancia industrial. 
 
 

ÁMBITO III : Desígnase Ámbito III, al mixto y se refiere a las áreas caracterizadas como 
de concentración de equipamientos y comercios con media y alta densidad de viviendas, y 
establecimientos industriales y/o de servicio de mediana envergadura. Comprende el área 
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central de la ciudad y sus extensiones sobre la red vial principal, como así también los 
barrios tradicionales inmediatos a la misma. 
 

Debido a lo anterior, el ámbito del emplazamiento de la Terminal está caracterizado como 
Ámbito III según la Reglamentación, cuyos estándares son los mostrados en la Tabla I de 
la Reglamentación. 

 

4.3.3.2 - Zona de Influencia 

 
El ámbito de estudio para evaluación de niveles de ruidos es similar al definido para 
emisiones vehiculares, con importancia particular en la zona de mayor densidad de 

residencias existentes.  
 
Cabe aclarar por lo tanto que el impacto derivado de la operación delLoteo sobre esas 

residencias ha sido tenido en cuenta en la SCP.  
 

4.3.3.3 – Niveles de Ruido en la Situación Actual 

 
La determinación del nivel de ruidos en la situación actual es necesaria a efectos de 

comparar la severidad del impacto en la SCP. Sin embargo, las campañas llevadas a cabo 
en la zona indican la casi ausencia total de ruido en el lugar. Por lo tanto, no se llevaron a 
cabo muestreos de niveles de ruido. No obstante, se van a estimar para la SCP, en base a 

experiencia de otros trabajos del autor y a valores recomendados por las publicaciones 
específicas, a efectos de comparación con los estándares impuestos.   
 

 

4.3.3.4 - Impacto en la SCP 

 
- Impacto durante la construcción. En este caso el impacto es puntual, de pequeña 
duración, con casi nulo impacto debido a los plazos estimados de construcción de 

viviendas próximas y de la propia terminal. Se analiza adicionalemente este aspecto en el 
Plan de Manejo Ambiental. 
 

 
- Impacto durante la Operación 
 

Se busca estimar aquí cuál sería el aumento en el nivel de ruidos para las viviendas 
consideradas anteriormente. Se desarrolla el análisis para la vivienda mas afectada por los 
aspectos considerados de cálculo.  

 
A tal efecto, se suponen varias fuentes puntuales de ruido esparcidas en los puntos 
escogidos según se detalla en el Plano correspondiente para posteriormente sumarlos de 

acuerdo a lo especificado en la literatura específica (ver gráficos mas adelante). La 
atenuación del ruido se estima en base a fig. Nº 4.3. 
 

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


Aviso de Proyecto : Proyecto de Loteo en Monte Maíz – Pcia. de Cba. 

 -30 

 
 

Fig. Nº 4-3 
 

 

Por otra parte, la suma de ruidos se obtiene con fig.Nº 4.4. 
 

 
 

Fig. Nº 4-4 

 

El esquema de impacto a analizar es el mostrado en fig. Nº 4.5  
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Fig. Nº 4-5 

 
Se supondrá entonces como situación desfavorable que los vehículos en el pico de la 
meñana intentan acceder a la intersección de una de las calles del loteo y una calle 

existente (ver fig. Nº 4.4).  
 
Se suponen 4 vehículos en cola, uno abandonando la intersección y otros 5 también en las 

imediaciones. Los puntos A, B, .., J, representan los frentes de viviendas en la 
intersección.  
 

Punto 
Ruido 

puntual 
(dBA) 

Distancia 
(feet) 

Aten. 
(dBA) 

Nivel de ruido 
teórico en 
Punto B 

Dif. de ruido a 
sumar en 
Punto D 

Ruido 
total en 
Punto A 

Dist 
(metro) 

1 60 86 -5 65 2.2 2.2 26.08 

2 60 40 -0.1 70 3 3 12.24 

3 60 49 -0.2 70 3 3 15.01 

4 60 46 -0.15 69 2.7 2.7 13.98 

5 60 28 0 60 3 60 8.54 

6 60 83 -4.8 65 2.2 2.2 25.32 

7 60 76 -4.15 66 2.5 2.5 23.24 

8 60 138 -9.2 61 0.5 0.5 42.14 

9 60 184 -11.3 58 0.25 0.25 56.16 

10 60 243 -13.5 57 0.2 0.2 74.06 

Suma 76.55   
 
 

Tabla 4.5 
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El valor asumido de 60 dB (A) tiene en consideración la barrera de árboles y 
vegetación existente entre el nuevo Loteo y las residencias existentes por una 
parte y los bajos niveles de ruido de los vehículos a un horizonte de 20 años, 

considerando también que éstos corresponden a una población de 
carcaterísticas de clase media. En resumen, el valor de cálculo es de 76,6 dB en 
el punto mas desfavorable (vivienda mas crítica). Este valor es puntual y 

corresponde alpico de 1 hora (o menor)de la mañana. 
 
 

 
 

Fig. Nº 4-6 

 
 
Aún con todas las incertidumbres en la determinación de su valor, se expone un orden de 
magnitud de su posible valor en las condiciones más críticas, considerándose que aún si 

se le superponen fuentes de ruido adicionales, no sería de un valor de severo impacto 
para las residencias mas críticas de acuerdo  los estándares impuestos como máximos.   
 

 
El modelo interpolador Surfer presenta así el mapa de ruidos. 
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Fig. Nº 4-7 : Mapa de Ruidos 

 
 

4.3.3.5 - Conclusiones 

 

- Según se pudo constatar, los niveles de ruido actuales son de un valor muy bajo, con 
muy pocos picos que superan levemente los 70 dBA. 
 

- El análisis llevado a cabo para la SCP indica adicionalmente que los estándares no serán 
sobrepasados en la SCP, salvo en algunos momentos de picos (en un escenario difícil de 
prever) que no afectarían significativamente, debido adicionalmente a su transitoriedad.  

 
- Debido a que por debajo de los 50 km/h se reduce al mínimo el ruido por rodadura 
(interacción neumático-pavimento) se recomienda adicionalmente tomar medidas para 

reducción de las velocidades. De esta manera la suma total del ruido no tendrá impacto 
significativo en las inmediaciones.   
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4.3.4 - Impacto Socio-Económico 

 

El impacto socio-económico es considerado muy positivo, en cuanto proveerá fuente de 
empleo para todos aquellos rubros influenciados por la construcción de viviendas como 
por ejemplo albañiles, carpinteros, herreros, ferreterías, canteras, etc.  

 
Adicionalmente, en la zona de influencia directa (e indirecta a menor escala), el Loteo, por 
sus características, elevará el valor de las propiedades colindantes e influenciadas por él, 

como habitualmente se verifica con otros desarrollos similares en sus inmediaciones.      
 

4.3.5 - Impacto de Tránsito 

 
Este aspecto del Impacto Ambiental ha sido resuelto con una intersección tipo T, con 

dársena de giro a izquierda para los vehículos ingresando al Loteo (fig. Nº 4.8). El 
Proyecto ha sido remitido a la Dirección Provincial de Vialidad para su evaluación.  
 

 
 

Fig. Nº 4-8 : Vehículo egresando del loteo 
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Fig. Nº 4-9 : Emplazamiento Proyecto de Acceso a Loteo 
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5 - Plan de Manejo Ambiental 

 

5.1 - Durante la construcción 

 
 
Identificación de Medidas de Mitigación 

 
Se han identificado las medidas de prevención y mitigación para las acciones que se 
indican a continuación: 

 
- Gestión de residuos 

- Movimiento de suelos 

- Desmalezado  

- Desobstrucción de obras de arte 

- Construcción de alcantarillas 

- Tránsito de maquinarias 

- Explotación de yacimientos de suelos 

- Extracción de materiales 

- Préstamos y canteras 

- Obrador 

- Ruidos. 
 
- Polvo en suspensión. 

 
 
 

- Descripción de Medidas de Mitigación 
 
 

Gestión de residuos. Se definen como residuos todos aquellos materiales desechados 
en los procesos y operaciones vinculados con las obras proyectadas, ya sean los 
generados en el obrador, en la zona de obra, etc. 

 
La construcción de la obra no deberá dejar pasivos ambientales, para lo cual se deberán 
implementar las medidas de mitigación correspondientes a cada caso. La inspección de la 

obra tendrá a su cargo el control de la mencionada implementación. 
 
Todos los residuos serán clasificados como: asimilables a domiciliarios (de baja 
peligrosidad), o no asimilables a domiciliarios (de peligrosidad considerable). Asimismo 

serán controlados en su ciclo de vida, desde la generación hasta su tratamiento y/o 
disposición final, incluyendo su almacenamiento o acopio transitorio o definitivo, según 
corresponda, en áreas bajo vigilancia y control, preferentemente en la zona del obrador. 

 
En el caso de los residuos clasificados como asimilables a domiciliarios, se podrá optar por 
su traslado a vertederos controlados, instalados en la zona y habilitados por la Autoridad 
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Ambiental de la Provincia. En caso contrario, se dispondrán en un relleno sanitario 
instalado a ese efecto en el obrador, siguiendo los criterios mínimos de selección del sitio 
y operación del relleno. 

 
Para aquellos residuos clasificados como no asimilables a domiciliarios se seguirán criterios 
concordantes con la legislación de residuos peligrosos. En particular lo referente a 

combustibles, lubricantes, compuestos asfálticos y materiales o suelos contaminados con 
este tipo de sustancias. 
 
El transporte de los residuos peligrosos, así como su tratamiento y disposición final, 

deberá llevarse a cabo según lo establecido en las normas legales que regulan dicha 
actividad. Su incumplimiento hará pasible a la empresa constructora de las sanciones 
previstas en la Ley 24.051 y el Decreto 831, sus modificatorias y la legislación provincial 

aplicable. 
 
Para el caso en que se encuentren residuos patógenos, el Contratista, o la Inspección de 

Obra, deberá informar a las autoridades sanitarias de la zona respecto del material 
encontrado, a los fines que las mismas actúen en el marco de la legislación vigente. 
 

La selección del sitio, y la definición de las características de proyecto del vertedero de 
residuos (si lo hubiere), deberá seguir criterios de análisis y caracterización territorial, 
prestando especial atención a aspectos vinculados con la migración de lixiviados 

(permeabilidad del sustrato y profundidad del nivel freático), el relieve, el régimen de 
temperaturas, las precipitaciones y los vientos, la distancia a las vías de circulación de las 
aguas superficiales, la distancia al borde urbano, la distancia a usos del suelo 

incompatibles con la operación del vertedero, etc. Queda prohibido el uso del fuego para 
la destrucción de residuos. 
 

 
Movimiento de suelos. La acción deberá realizarse solamente en la zona a ser ocupada 
por la obra, de forma tal de producir la mínima perturbación sobre el medio biótico 

vinculado. 
 
Los suelos no reutilizados deberán ser distribuidos de forma tal que no modifiquen el 

drenaje ni la calidad visual del área. 
 
Se deberán arbitrar los medios para que la maquinaria involucrada en la tarea posea la 

tecnología que permita la menor modificación de la calidad del aire y los menores niveles 
de ruido. 
 
Desmalezado y extracción de árboles. El corte de vegetación deberá hacerse de 

forma tal que no se produzcan daños ni a las zonas aledañas ni a otra vegetación cercana. 
Para los encofrados de las obras de drenaje, y otras obras de arte, no se utilizará madera 
proveniente de la tala de las especies arbóreas existentes en la zona. La misma será 

obtenida en establecimientos comerciales dedicados a tal fin. En el caso que sea 
insuficiente, se buscará reciclar el material ya utilizado y, si fuera justificado, se comprará 
madera ya aserrada. La madera a utilizar deberá estar en buen estado, para garantizar la 

ejecución de la obra, por cuanto su falla puede provocar la contaminación del suelo y/o de 
los cursos de agua, por vertido de los morteros empleados. 
Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro de incendio de la vegetación, se 

deberán: 
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- Adoptar las medidas necesarias para evitar que los trabajadores enciendan fuego. 
 
- Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para que en el caso 

de presencia  de fuego el mismo pueda ser extinguido. 
 
- Asignar los roles a cumplir, por parte del personal, para el caso de ocurrencia de un 

incendio. 
 
- La tala o extracción de árboles deberá ser impedida, salvo que esté prevista en el 
proyecto, y haya sido autorizada por la Unidad Ambiental. La Inspección de Obra 

autorizará, o no, la extracción de los árboles que, a criterio del Contratista, interfieran con 
la ejecución de las tareas a desarrollar. Dicha situación deberá ser informada a la Unidad 
Ambiental. Se deberá agotar la instancia de ejecutar la poda de formación de los 

ejemplares arbóreos que pudieran producir problemas en la circulación, a los fines de 
impedir su extracción. 
 

- Se deberá restringir a la mínima superficie en la que se necesite llevar a cabo. 
 
- Se tomarán las precauciones de modo tal que la acción no produzca daños a terceros 

y/o a bienes. 
 
 

Tránsito de maquinarias. Las siguientes medidas tienen por objeto prevenir el 
deterioro ambiental, evitando la contaminación de aguas, suelos y atmósfera. El equipo 
móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 

carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible, a los fines 
de reducir las emisiones a la atmósfera. 
 

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los 
suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberán 
emplear las técnicas de remediación pertinentes a la situación, e informar a la Inspección 

de Obra. 
 
En el caso de que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar, además 

de a la Inspección de Obra, a la Autoridad de Aplicación, considerando el peligro potencial 
que significa dicha situación para la población. 
 

El aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y de la maquinaria, incluyendo 
el lavado y el cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador 
destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos 
generados, cuando se trate de aquellos asemejables a domiciliarios,  deberán ser 

trasladados al relleno sanitario. 
 
Los aceites se deberán almacenar en bidones o tambores, para su ulterior traslado al sitio 

donde se los trate. La empresa contratista deberá cumplimentar con la normativa vigente, 
en lo referido al transporte y recepción de los mismos. 
 

Si, por algún motivo, estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar 
los recaudos para evitar cualquier tipo de contaminación. Para el caso en que se produzca, 
se deberá informar a la Inspección de Obra, y remediar dicha situación. La Inspección de 
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Obra verificará que la remediación haya sido ejecutada, dejando constancia de ello por 
escrito. 
 

Explotación de yacimientos de suelos. El contratista deberá solicitar la autorización 
para explotar los yacimientos (ej. colocación de capas granulares), en caso de ser 
necesario, por intermedio de la Inspección de Obra quien, en su carácter de 

Representante Ambiental, autorizará los sitios elegidos, así como la técnica de explotación 
a utilizar. Una vez finalizada, se deberá conformar los terrenos afectados, de modo tal de 
minimizar los impactos perjudiciales que genere la actividad. Asimismo, se deberá reponer 
el suelo vegetal, que debe ser puesto a resguardo al inicio de la explotación de los 

yacimientos. 
 
 

Extracción de materiales. La extracción de materiales deberá llevarse a cabo en zonas 
seleccionadas a partir de una evaluación de alternativas. La explotación se someterá a la 
aprobación de la Inspección de Obra, que deberá recibir del Contratista el plan de 

explotación y la información correspondiente al plan de recuperación del sitio. En el caso 
de remoción de suelo orgánico de zonas de préstamo, se lo deberá apilar, con el fin de 
resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

 
Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los suelos de los cortes para 
realizar rellenos, o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la 

necesidad de explotar otras fuentes, y disminuir los costos ambientales y económicos. 
 
Los desechos se los deberá disponer de modo tal que no produzcan modificaciones en el 

drenaje, ni en la calidad paisajística, u otros problemas ambientales. Está prohibida la 
explotación de yacimientos en zonas forestadas. 
 

 
Préstamos y canteras. Solo se podrán utilizar materiales de canteras que tengan 
Declaración de Impacto Ambiental instituido por la Ley Nacional Nº 24.585, y otorgado 

por la Autoridad Minera Provincial. 
 
 

Obrador. Se ubicarán de forma tal que no modifique la visibilidad, ni signifique una 
intrusión visual importante. 
 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, 
rellenos o remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño 
o de valor paisajístico, cultural o histórico. 
 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados los sectores destinados al personal 
(sanitarios, dormitorios, comedor) de los destinados a tareas técnicas (oficina, 
laboratorio), a vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, 

etc) a los acopios y otros. 
 
El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 

vehículos y maquinaria, de cualquier tipo, deberá estar 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 la obra, así como producir la contaminación del suelo 
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circundante. Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y 
lubricantes, para su posterior traslado a sitios autorizados por la normativa vigente. 
 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas 
servidas no tratadas, no deberán ser descargados en, o cerca de, ningún cuerpo de agua, 
sean éstos naturales o artificiales. 

 
Todos los obradores deberán contar ya sea con baños químicos o con las instalaciones 
sanitarias adecuadas (inodoro, ducha, lavabo y vestidores) para higiene personal, 
incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica y pozo absorbente, o 

pozo negro). Se deberán cumplimentar las normas y los reglamentos sanitarios vigentes. 
 
Los residuos asimilables a domiciliarios se podrán disponer en el sitio de disposición final 

de residuos autorizado más cercano, o en un relleno sanitario manual, en cuyo caso se 
deberán cubrir los mismos con una capa de material suelto de 15 cm de espesor con una 
frecuencia no mayor a quince días. En el caso de que los vientos sean constantes, se 

deberán colocar barreras móviles de alambre sobre bastidores de caño, que deberán ser 
fijados al suelo. Esto impedirá la voladura de livianos. 
 

Para el caso de que el Contratista considere la posibilidad de disponer los residuos 
asimilables a domiciliarios en un vertedero controlado cercano, los costos de manipuleo y 
transporte  que pudieran ocasionarse quedan a su exclusivo cargo. Asimismo, deberá 

presentar a la Inspección de Obra la documentación respaldatoria, emitida por quien 
corresponda, autorizando el vertido. 
 

En el caso de las zonas del obrador donde se manipulen combustibles, lubricantes y/o 
compuestos asfálticos se deberá, previo a la fase de abandono, proceder al muestreo de 
los suelos, a los fines de determinar los niveles de contaminación de los mismos, y con el 

objeto de establecer las medidas de remediación que corresponda implementar. 
 
El muestreo de los suelos estará a cargo del Contratista, bajo la supervisión de la 

Inspección de Obra. Las muestras tomadas deberán ser remitidas al laboratorio, a los 
fines de la ejecución de los ensayos que permitan determinar las sustancias presentes y 
su concentración, de modo tal que se pueda tipificar adecuadamente la categoría de 

residuo en la que se debe considerar el material analizado, de acuerdo a lo establecido en 
la legislación aplicable. Bajo ninguna circunstancia se autorizará la remoción de suelo 
previa a los citados estudios. 

 
En el caso de que los resultados de los ensayos indiquen que se está en presencia de 
residuos peligrosos, se deberá operar de acuerdo a lo que indica la normativa del tema, e 
informar a la Autoridad Ambiental. 

 
Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 
 

Se deberá dotar al personal del pertinente equipo de seguridad industrial. 
 
Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. Se 

señalizará adecuadamente su acceso, tomando en cuenta el movimiento de vehículos y 
peatones. 
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Con anterioridad a la emisión del acta de recepción de la obra, la zona deberá ser 
recuperada ambientalmente, y restaurada a su estado pre-operacional. Esta recuperación 
debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

 
Finalizada la obra, el Contratista desmantelará el obrador, y remediará el daño ambiental 
que haya producido (por ejemplo: contaminación de suelos), 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 de Obra, con el apoyo de la Unidad Ambiental, arbitrará los medios 
para el eficaz control de tal situación. 
 

 
Programa de vigilancia ambiental 
 

La ejecución de este Programa es de índole obligatoria. Las acciones previstas en el 
mismo permitirán: 
 

-Controlar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos. 
- Hacer un seguimiento sobre la evolución de los impactos. 
- Actuar sobre impactos residuales que pudieran surgir. 

- Actuar en el caso de que surjan situaciones no previstas. 
 
A los fines de dar su cumplimiento, con referencia a los puntos arriba enunciados, las 

actuaciones contempladas en cada caso serán las siguientes: 
 

a) Controlar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos, que estará a cargo de la 
Inspección de la Obra. 

 
b) Hacer un seguimiento de la evolución de los impactos. La Inspección será la 
responsable, con el objetivo de prever acciones para el caso en que los impactos 

adquieran una dinámica diferente de la prevista.  
 
c) Actuar sobre impactos residuales que pudieran surgir. Se desprende del punto anterior 

y su responsabilidad correrá por cuenta de la Inspección, que deberá proponer las 
medidas de mitigación que resultaren necesarias. 
 

d) Actuar en el caso de que surjan situaciones no previstas. Ante tal situación se deberá 
preparar la Evaluación de Impacto Ambiental pertinente por parte de la Inspección. 
 

 

5.2 – Durante la Operación  

 

5.2.1 - Cargas Peligrosas 

 
El transporte y manipulación de las cargas peligrosas (según tipificado por Ley) afectadas 

tanto a la construcción de las obras como también a los insumos (gas-oil, etc) durante la 
operación estará sujeto a la normativa vigente, la cual reglamenta todas las operaciones, 
habilitaciones, etc, relacionadas con el manejo de cargas peligrosas. 
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5.2.1.1 - Marco Regulatorio 

 

1 - El Anexo S del Decreto Nacional Nº 779/95 (Anexo A.1), que reglamenta la Ley 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, aprueba el Acuerdo del MERCOSUR 
mencionado y establece las condiciones que deben cumplir los transportes de cargas 

peligrosas. Este mismo Anexo fija también las autoridades de aplicación en la materia. 
 
2 - La Resolución ST Nº 195/97 (Anexos A.2 y A.3), incorpora al Reglamento 

General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera aprobado por Decreto 
Nº 779/95, las Normas Técnicas para el Transporte Terrestre. 
 

Con respecto a las exigencias para los conductores de vehículos que transportan 
sustancias peligrosas, la Resolución ST Nº 110/97 se incorpora como parte de la 
normativa para estos transportes. Por medio del ANEXO I se establece el Programa de 

Curso de Capacitación Básico Obligatorio para Conductores de Vehículos empleados en el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Asimismo, crea el Registro de los 
Prestadores de los Servicios de Formación Profesional para esta Capacitación Básica 

Obligatoria de los Conductores. La Resolución ST Nº 122/97 aprueba el Reglamento 
para el Otorgamiento y Uso de la Licencia Nacional Habilitante. 
 

 
Se menciona a continuación los contenidos básicos del Anexo S del Decreto Nacional N° 
779/95, al cual estarán sujetas todas las acciones correspondientes al Plan de Manejo 
Ambiental propuesto en lo referente a Cargas Peligrosas particularmente (Sec. 6.3.3). 

 
- Capítulo I. Disposiciones generales. Habla de equipajes, embalajes, documentación 
general, habilitaciones 

 
Particularmente, en su Artículo 4° fija que “la Secretaría de Transporte de la Nación a 
través de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, es el organismo de 

aplicación del presente Reglamento”. A nivel de las provincias, cada una de ellas fija 
quiénes son las autoridades de aplicación en su jurisdicción, haciendo lo propio los 
municipios en su ámbito.  
 

 
- Capítulo II. Operación del Transporte. Se especifican las condiciones del transporte. La 
Sección I (De los Vehículos y los Equipamientos), especifica las condiciones que deben 

tener éstos en relación con la carga transportada, ya sea desde el punto de vista del 
equipamiento de fábrica como aquellos destinados a actuar en caso de accidentes, de las 
operaciones de trasbordo de carga y de limpieza de recipientes tales como tolvas o 

cisternas. 
 
La Sección II se refiere a las condiciones que se deben cumplir en las operaciones de 

carga, descarga, almacenaje y manipuleo en general de estos productos.  
 
La Sección III indica las condiciones a tener en cuenta durante el itinerario del viaje y del 

estacionamiento de los vehículos en distintas circunstancias.  
 
Sección IV: señala los requisitos para circular y los procedimientos a adoptar por el 

personal involucrado en el transporte y manipuleo de las cargas en todas las condiciones. 
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 - Capítulo III. Documentación del Transporte. El artículo 35 del Anexo S del Decreto 
779/95 define la documentación requerida expresando que, sin perjuicio de las normas 
relativas al transporte y al tránsito, a las mercancías transportadas y a las disposiciones 

fiscales, los vehículos automotores transportando mercancías peligrosas solo podrán 
circular si cuentan con la documentación exigida. 
- Declaración de carga legible emitida por el expedidor, conteniendo información sobre el 

producto peligroso transportado como denominación del producto, el grupo de embalaje si 
correspondiera; la naturaleza del peligro presentado por las mercancías peligrosas 
transportadas, etc. 
 

- Capítulo IV. Medidas de emergencia. Debido a la importancia que tiene el 
comportamiento del personal a cargo, sobre todo en los primeros momentos de una 
emergencia, en todos los niveles de capacitación de los agentes involucrados –y en 

particular, de los conductores de vehículos– se hace especial mención a las medidas a 
adoptar en estos casos. Es de vital importancia que el vehículo cuente con los elementos 
necesarios para responder ante un derrame o incendio. Sus características dependen de 

cada sustancia transportada y fundamentalmente de las instrucciones escritas (ficha de 
intervención) que debe portar el vehículo obligatoriamente (art. 35 del Anexo S) 
 

 
- Capítulo V. Responsabilidades. De los Deberes, Obligaciones y Responsabilidades que 
establecen estos términos para los fabricantes de vehículos, equipamientos y productos 

(Sección I); del contratante del transporte, del expedidor y del destinatario, (Sección II); 
del transportista de carga, (Sección III) y de la fiscalización (Sección IV). 
 

 
- Capítulo VI. De las Infracciones y Penalidades 
 

 

5.2.1.2 - Plan de manejo de Cargas peligrosas en la SCP 

 
Las operaciones de descarga de combustibles (ej. recarga de combustible a máquinas 
viales) seguirán básicamente los mismos lineamientos que en la actualidad. Además de las 

instrucciones establecidas en la normativa, existe información elaborada por distintas 
organizaciones. En nuestro país una de las más difundidas es la “Guía de Respuesta en 
Caso de Emergencia” editada por el CIQUIME (Centro de Información Química para 

Emergencias).  
 
La versión 2004 (GRE2004), que es la última editada localmente, fue preparada por el 

personal de Transporte de Canadá, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos 
de América y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, con la 
colaboración del CIQUIME de Argentina y el apoyo de diversos grupos interesados, tanto 

gubernamentales como del sector privado. Esta publicación le agrega un número a cada 
sustancia del listado de mercancías de la ONU, que se corresponde con una guía de 
respuesta incluida en el libro. 

 
En el caso particular de un derrame, según la publicación citada, luego de producido el 
accidente es menester establecer un área de protección, que a su vez define tres zonas 

con distintos niveles de protección para las personas que deban actuar, como se ilustra a 
continuación: 
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Fig. Nº 5.1 

 
ARTICULO 24.- El transportista deberá programar el itinerario del vehículo que 
transporte mercancías peligrosas de forma tal de evitar, si existe alternativa, el uso de 

vías en áreas densamente pobladas o de protección de embalses, reservas de agua o 
reservas forestale y ecológicas, o sus proximidades, así como el uso de aquellas de gran 
afluencia de personas y vehículos en los horarios de mayor intensificación de tránsito. 

 
ARTICULO 25.- Las autoridades con jurisdicción sobre las vías pueden determinar 
restricciones al tránsito de vehículos que transporten mercancías peligrosas, a lo largo de 

toda su extensión o parte de ella, señalizando los tramos con restricción y asegurando un 
itinerario alternativo que no presente mayor riesgo, así como establecer lugares y 
períodos con restricciones para estacionamiento, parada, carga y descarga. En caso en 

que el itinerario previsto exija ineludiblemente el uso de una vía con restricción de 
circulación, el transportador justificará dicha situación ante la autoridad con jurisdicción 
sobre la misma, quien podrá establecer requisitos aplicables a la realización del viaje. 
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Proyecto de Acceso  
 
 

Loteo “ Don Adolfo “ 
 
 

Localidad de Monte Maíz 
 
 

 
 
 

 

R.P. Nº 11, Monte Maíz 
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6 - Introducción 

 

La Localidad de Monte Maíz, con una población, según estimaciones, mayor a los 8350 
habitantes, está emplazada sobre la R.P. Nº 11, Provincia de Córdoba. 
 

 
 

Fig. Nº 6-1 

 
 
En el acceso a Monte Maíz desde la R.P.Nº 11 en sentido Oeste – Este, en la periferia de 

la mancha urbana, se ha construído un Loteo para 70 unidades habitacionales, cuya 
entrada y salida de vehículos necesita de un acceso que provea seguridad para dichas 
maniobras. Para ello se ha proyectado una intersección tipo T con dársena de giro a 

izquierda y otros componentes de diseño según requerimientos de la Dirección Provincial 
de Vialidad.   
 

En las secciones siguientes se presentan los aspectos más relevantes del Proyecto, su 
justificación y montos totales estimativos aproximados, a un nivel de resolución 
considerado razonable a efectos de solicitar la factibilidad de la ejecución del Proyecto a la 

Dirección Provincial de Vialidad, a efectos de cumplir los requerimientos de la Secretaría 
de Ambiente de la Pcia de Cba para la aprobación ambiental integral del emprendimiento.  
 

 
 
 

 
 
 

Río Cuarto Monte Maiz 

Villa María 
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7 - Emplazamiento del Proyecto 

 

La ubicación general del Proyecto puede observarse en Fig. Nº 2.1 y 2.2 
 

 
 

Fig. Nº 7-1 : Ubicación General del Proyecto 

 

 
 

Fig. Nº 7-2 : Localización del acceso al loteo 

 

Según se observa en Fig. Nº 2.1, el acceso (ver fig. Nº 2.3 y 2.4) está ubicado en el 
ingreso a la mancha urbana de Monte Maíz, a una distancia de 300 m de la rotonda según 
se observa. 

 Loteo “Don Adoolfo 

Emplazamiento del Proyecto 

Loteo 
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Fig. Nº 7-3 : Entrada actual al Loteo 

 

 
 

Fig. Nº 7-4 : Emplazamiento del Proyecto 
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8 - Justificación del Proyecto 

 

El objetivo principal del Proyecto es solucionar las maniobras conflictivas en el acceso, ya 
que existe en ese pequeño tramo vehículos que demandan accesibilidad buscando entrar 
al Loteo y vehículos que circulan a mas altas velocidades en su ingreso (y egreso) a Monte 

Maíz. 
 
Lo anterior se traduce en flujos vehiculares con demanda de movilidad por una parte y de 

intensa accesibilidad por otra, generándose una serie de movimientos conflictivos que se 
vuelve totalmente necesario estudiar y que en este Ante-Proyecto se los resuelve 
reduciendo al mínimo el número de puntos de conflicto mediante las obras que se detallan 

mas adelante y que consisten básicamente en la separación de algunos de los 
movimientos en el espacio (ej. dársena de giro a izquierda), descartándose la solución de 
la separación en el tiempo (semáforos). Seguidamente se analizan las maniobras que 

generan las principales situaciones conflictivas.  

 

 

- Maniobras de acceso al Loteo desde la Ruta por giro a izquierda. Los vehículos que 

circulan por la Ruta en sentido Este-Oeste y quieren acceder al Loteo, deben disminuir su 

velocidad, e incluso en la horas de mayor flujo vehicular, deben frenar para esperar que el 

intervalo vehicular en el flujo que transita en sentido opuesto sea lo suficientemente grande 

para efectuar la maniobra de giro a izquierda. Esta espera por lo general se realiza en la 

misma Ruta, generándose una situación de inseguridad y conflicto con el flujo vehicular 

pasante en sentido opuesto, lo que se ve agravado por las mayores velocidades registradas 

en parte de dicho flujo (ver Sec. 4.2.2). 

 

Una solución que mejora las condiciones de seguridad vial para la maniobra de giro a  

izquierda consiste en proveer una dársena de espera que permita a los vehículos que deseen 

efectuar la maniobra, esperar en este carril adicional materializado específicamente para 

estas maniobras de giro.  

 

 

- Maniobras de acceso al Loteo desde la Ruta por giro a derecha. Los vehículos que 

circulan en sentido Oeste-Este y quieren acceder al Loteo deben disminuir su velocidad en 

proximidades del acceso. La velocidad adecuada para una maniobra de estas características 

es incompatible con una ruta de esta categoría según las velocidades relevadas in-situ, y a 

pesar de que al tratarse de un tramo con características de travesía urbana se supone una 

velocidad de circulación menor que en ruta abierta con entorno rural, genera una situación 

de riesgo de choques desde atrás (tránsito pasante, para el cual se registraron en varios 

casos relativamente altas velocidades). 

 

Una solución que mejora las condiciones de seguridad vial para esta maniobra de giro  

consiste en materializar un carril adicional de desaceleración, lo que permitirá separar los 

vehículos que desean circular a velocidades muy diferentes, mejorando las condiciones de 

seguridad y de servicio de la ruta. 
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 - Maniobras de acceso a la Ruta desde el Loteo por giro a derecha e izquierda. Los 

vehículos que quieren acceder a la Ruta deben incrementar su velocidad desde velocidad 

nula en proximidades del acceso y luego aumentarla rápidamente al incorporarse a la ruta, 

lo cual genera también una situación de riesgo de choques desde atrás por parte del tránsito 

pasante 

 

Una medida para mejorar las conflictivas maniobras de giro, es añadir un carril de 

aceleración que permite a los vehículos incorporarse a la ruta a la velocidad de diseño de la 

ruta en este tramo. 
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9 - Informe de Ingeniería 

 

9.1 - Memoria descriptiva 

 
La Obra proyectada consiste básicamente en una intersección tipo T con ejecución de 
dársenas de acceso y espera para giro a izquierda fundamentalmente. Para ello se prevén 
las obras necesarias, consistentes básicamente en:  

 
 
- Ensanche de la ruta existente (R.P. Nº 11) para alojar las dársenas de espera 

según diseño geométrico.  
        
- Construcción de dársenas de espera y giro de los vehículos con dimensiones 

adecuadas (longitudes, radio de giro para VP tipo, etc.) a efectos de permitir 
completa seguridad y comodidad en las maniobras. 

 

- Construcción de isletas de canalización del tránsito (dársenas de espera, etc) 
según planos y especificaciones.  

 

- Traslado de Servicios existentes (postes de alumbrado público) que quedarían en 
el ensanche proyectado.  

       

- Demarcación horizontal de la Obra y colocación de señalización vertical de 
acuerdo a recomendaciones relacionadas con la Seguridad Vial, para una correcta 
comunicación con el Usuario de la ruta en general. 

 
 
 

En cuanto al tipo de pavimento, se opta por diseño con pavimento asfáltico, justificado, 
por una parte, por la pequeña cantidad de vehículos pesados que se prevé usen el acceso 
al Loteo y por la existencia de calles barriales que proveen acceso también al Loteo por 

otra. 
 
La señalización horizontal y vertical de comunicación con el usuario se emplazará con las 

longitudes correspondientes (longitudinal y su distancia al borde de calzada) y de acuerdo 
a la normativa vigente a efectos de que la circulación del tránsito sea en forma totalmente 
segura.  
 

El impacto ambiental al medio natural receptor es de pequeña magnitud. 
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9.2 - Tránsito 

 
Se llevaron a cabo campañas en el tramo de emplazamiento del Proyecto con el objetivo  
de estimar las características del tránsito en las inmediaciones a fines de diseñar la 
intersección. Se transcriben los aspectos mas importantes a continuación. 

 
 

9.2.1 – Volumen y Composición del Tránsito 

 

Los datos del volumen de tránsito existentes (TMDA año 2008 – DPV) definen un TMDA 
de la R.P. Nº 11 tramo Monte Maíz – int. R.P. Nº 3 de 1537 veh/día. El volumen y 
composición relevado se muestra en Tabla Nº 4.1. El volumen mostrado (231 vehículos) 
es el máximo volumen horario censado y corresponde al pico de la tarde. 

 

Tipo de Vehículo Cantidad Porcentaje (%) 

Vehículo Liviano 148 65 

Vehículo Pesado 70 30 

Motos 13 5 

 

Tabla Nº 4- 1 

 
 

Los datos relevados de volumen vehicular, por desplazamiento de una ventana de tiempo 
de 1 hora, indicarían en este caso un TMDA de 2310 (veh/día) al aplicar al máximo 
volumen registrado un factor correspondiente al 10 % del TMDA por ser zona sub-urbana 

(Ref: “Traffic Flow Fundamentals”, Adolf D. May, University of California). 

 
Aún con todas las incertidumbres presentes, el valor se aproxima al TMDA dado por la 

DPV que surge de aplicar un crecimiento del tránsito del 6,5 % constante interanual desde 
el año 2008. 
 

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


Aviso de Proyecto : Proyecto de Loteo en Monte Maíz – Pcia. de Cba. 

 -54 

 
 

Fig. Nº 9-1 

9.2.2 - Velocidades 

 
Las velocidades registradas corresponden a un tramo de 60 m de longitud en las 

inmediaciones del acceso al Loteo. Se empleó el método de la base fija, midiendo los 
tiempos de desplazamiento de los vehículos entre las dos secciones de inicio y fin del 
tramo base. 

 
La distribción de las velocidades relevadas se observan en el gráfico a continación.  
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Fig. Nº 9-2 : Distribución de Velocidades relevadas 

 
 
El mayor volumen de las velocidades registradas (algo mayor al 30 % de todo el registro) 

corresponde al rango entre 60 y 70 km/h, con una media de 57 km/h.  
 
Aproximadamente el 58 % de las velocidades son menores a 60 km/h. Se aclara no 
obstante que los datos mostrados son los totales sin discriminar aquellas correspondientes 

a cada carril, siendo las velocidades del carril con dirección al centro de Monte Maíz  
mayores a las del carril opuesto. Esto indica que la media para este último –que 
condicionan por ej. la longitud de la dársena de espera para giro a izquierda- serían 

menores aún, según la muestra de fig. Nº 4.2, a 57 km/h.   
 
 

9.2.3 - Semáforo existente en Rotonda 

 
La existencia de un semáforo ubicado en la rotonda de acceso a Monte Maíz (ver planos) 
regula las velocidades, en el tramo relevado, del flujo vehicular con dirección al centro de 

Monte Maíz. Pudo observarse durante las campañas la fuerte disminución, en algunos 
casos, de las velocidades a partir de una distancia incluso mayor a aquella entre el acceso 
y la rotonda. 
En dirección hacia Laborde, por otra parte, los vehículos circulan a velocidades en 

aumento saliendo desde la rotonda a valores muy bajos, registrándose de todas formas 
un predomienante volumen menor a los 60 km/h. 
 

Lo anterior tiene importancia en el diseño geométrico condicionando las longitudes de 
isletas, dársenas, etc.  
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9.3 - Topografía 

 
La topografía en la zona de emplazamiento del proyecto es llana según surge del 
levantamiento topográfico llevado a cabo.  
 

El movimiento de suelos a ejecutar será el necesario a efectos de alojar el ensanche de la 
Ruta. No se prevén grandes volúmenes involucrados por la Obra. 
 

Particularmente, este proyecto –su rasante- se ha ajustado al trazado altimétrico que tiene 
la ruta actualmente. 
 

 

9.4 - Diseño estructural 

 
Según se adelantó en Sec. 2.1, se prevé el empleo de pavimento asfáltico, descartándose 
el uso de Hº, por el relativo bajo volumen previsto de vehículos pesados que usarán el 

giro a izquierda y que por lo tanto derivaría en fallas prematuras del pavimento asfáltico 
como por ej. ahuellamiento, dada la combinación de altas presiones de contacto y muy 
bajas velocidades.  

 
Según observaciones directas respecto al estado del pavimento, la carpeta de rodamiento 
presenta buen estado en generalo con algún pequeño grado de fisuración en algunos 

sectores puntuales en las inmediaciones en donde se emplazará el Proyecto. 
 
Durante las camapañas realizadas se realizaron también calicatas (fig. Nº 4.3) a efectos 

de conocer espesores, tipo de concreto asfáltico, etc. Se constató que el pavimento es de 
tipo concreto asfáltico convencional con espesor de 10 cm sobre base granular. 
 

Módulo Resiliente de la Sub-rasante MR. Según correlación con suelos de similares 
características (densidad, granulometría, valor de Próctor, etc), se estima un valor típico 
de CBR del suelo de sub-rasante igual a 9. El Módulo resiliente de la sub-rasante se 

estima, por tanto, igual a Mr = 13500 psi (Ref : Correlación : MR = 1500 CBR, la cual 
se ajusta bien para CBR bajos, menores a 20, es decir para materiales finos, 
Yang H. Huang).   

 
PSI. El Índice de servicialidad al final del período de diseño se estima pt = 1,5. 
 

La Ecuación de diseño de la Guía AASHTO define el número de ejes simples equivalentes 
de 18.000 libras que inducen el deterioro dado por los valores de los parámetros en la 
ecuación (ΔPSI, pt) teniendo en cuenta la confiabilidad (Zr So) y las características de los 

materiales.  
 
 
El nº de repeticiones de carga es el que resulta de aplicar la siguiente expresión : 

 

logW18=ZR.So+9,36.log(SN+1)-0.2+log(PSI/4.2-1.5))/((0.4+1094/(SN+1)5.19)+2,32.logMR-8.07 

 

Al resolver para el nº estructural SN (1,37) para 156.000 repeticiones, el diseño final 
propuesto del paquete estructural para 20 años es el siguiente : 
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- Concreto asfáltico convencional e = 8 cm 

- Base granular e = 15  cm 

- Sub-base granular e = 18 cm 

- Sub-rasante compactada s/especificaciones 

 
 

 
 

Fig. Nº 9-3 : Sondeo de espesores del pavimento 

 
 

 

9.5 - Diseño geométrico 

 
En la intersección se ha respetado el criterio de diseño de mantener los dos carriles de la 
calzada principal con total independencia de las maniobras de giro a derecha, y de giro a 

izquierda, con el propósito de lograr adecuadas condiciones de seguridad y comodidad en 
las operaciones de los vehículos. 
 

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


Aviso de Proyecto : Proyecto de Loteo en Monte Maíz – Pcia. de Cba. 

 -58 

El ancho preponderante de los carriles relevados es de 3,7 m. Ese ancho fue adoptado 
para el carril pasante en dirección hacia el centro de Monte Maíz.  
 

Para el cruce de los carriles principales de la calzada se han previsto distancias de 
aceleración suficientes como para realizar las maniobras acomodándose a las posibilidades 
del tránsito, y con una relativa seguridad. Los carriles de cambio de velocidad y giro 

poseen así las dimensiones necesarias para asegurar que dichas maniobras sean 
realizadas en forma segura.  
 
En el caso de los accesos se utilizaron también los criterios establecidos en los planos tipo 

de la Dirección Nacional de Vialidad.   
 
Las pendientes de la rasante proyectadas de la R.N. Nº 19 se ajustan fuertemente a la 

rasante actual y son del orden del 0,16 %. 
 
 

9.6 - Excedentes hídricos 

 
Los testimonios recabados en la zona de obra indican un buen desempeño del sistema de 
drenaje en general. 

 
Como componente principal del drenaje del Lado Derecho (hacia el centro) se menciona 
un canal de sección aproximadamente constante (ver planos) que recoge los excedentes 
hídricos de la cuenca aguas arriba del acceso. En los cruces con los accesos al Loteo y de 

propiedades frentistas se han emplazado conductos circulares que en el caso del acceso al 
Loteo son dos condctos de 1,10 m de diámetro.  
 

El levantamiento topográfico realizado indica que no hay necesidad de ampliar la longitud 
de las alcantarillas en este acceso, sin embargo un eventual ajuste de Proyecto podría 
requerir su ampliación. 
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Fig. Nº 9-4 : Canal de drenaje sobre Lado Derecho del Proyecto  

 

Como componente principal del drenaje del Lado Izquierdo se menciona por su parte la 
existencia de un canal de sección regular cuyo cauce principal (que recoge los excedentes 
de recurrencia de 1 a 2 años) tiene una sección aproximada de  1,8 x 0,7 m. 

 

 
 

Fig. Nº 9-5 : Canal de drenaje sobre Lado Izquierdo del Proyecto 
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En los planos se muestra el esquema general de la escorrentía en la zona de obra.  
 
 

9.7 - Señalización Vial 

 

El proyecto de señalización horizontal y vertical sigue los lineamientos de la normativa 
vigente, la Ley N° 24.449 “Ley de Tránsito y Seguridad Vial”, su Decreto Reglamentario, 
Anexos (Sistema de señalamiento vial uniforme) y las disposiciones y especificaciones de 

la Dirección Nacional de Vialidad. 
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10 - Cómputo y presupuesto 

 

10.1 - Cómputo métrico analítico 

 
 
- Ítem 1 : Traslado postes de luz - Traslado columna acceso Monte Maiz 

 
Se adopta simplificadamente como longitud de traslado la longitud equivalente a la de la 
Obra. Long. de Obra = 273 m  
 
 
- Item 2 : Desmonte  
 

Para la ejecución delo ensanche. Banqinas descalzadas 10 cm debajo de borde ruta  
 
Area total 2808 m2, Vol: 1432,33 m3 
 
 
- Item 3 : Terraplen compactado 

 
Total de planilla = 609.65 m3 
 

 
- Item 4 :  Hº simple tipo F  
 

 Para relleno isleta  
 
2  Isleta grande –  2 * 155  

2  Islleta chica   -  2 * 42 

Cordon acceso   -  38  

Se resta perímetro total * 0.10 correspondiente a cordón montable = 24,94 m2 

 

Total 407,06 
 
 

- Item 5 :  Hº simple tipo B 
 
Para cordon montable  

 
2 * isleta grande 1 + 2 * Isleta chica + ingreso = 5,89 m3 (249,44 m longitud total) 
 

 
- Item 6 : Construcción de Sub-base granular  
 
Area 1 (Lado derecho) – 1454  m2      Area 2 (Lado izquierdo) – 1221 m2 

Total – 2675 m2 
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- Item 7 : Construcción de Base granular  
 

(Cómputo similar Anterior) Total – 2555 m2 
 
 

- Item 8 : Ejecución de Riegos asfálticos  
 
Imprimación 1,3 litro/m2 

Riego de Liga – 0,4 litro/m2 

Sup. Total = Ídem Base granular 

 
Total = 4,78 Tn 

 
 
- Item 9 : Construcción de Carpeta asfáltica  
 
Area total = 2428 m2   

Espesor 8 cm – P. espec = 2,4 tn/m3 

 
Total = 466,17 Tn 

 
 
 

- Item 10 : Señalización Vertical 
 
(Por proporcionalidad Poyecto Intersecc. RP Nº 30 – Acceso a Achiras) Total – 15,46 m2 

 
 
- Item 11 : Demarcación horizontal 
 
(Ídem Anterior) Total – 176,15 m2 

 
- Item 12 : Movilización de Obra 
 
5 % Monto estimativo total de Obra 
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10.2 - Presupuesto 

 

Las cantidades mostradas han sido afectadas por un coeficiente de 1,05 (imprevistos) y 
1,03 en algunos pocos casos (ejecución de riegos y carpeta asfáltica). 
 

 

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 Traslado de Servicios Gl 1.00 13230.00 13230.00 

2 Desmonte  m3 1503.95 107.80 162125.43 

3 Terraplen compactado m3 640.13 129.80 83089.20 

4 Hormigón simple tipo F m3 427.41 2433.90 1040280.50 

5 
Cordón montable para 
isletas 

m3 5.89 5308.80 31268.83 

6 Sub-base granular m2 2808.75 86.10 241833.38 

7 Base granular m2 2682.75 101.60 272562.03 

8 Ejecución riegos asfálticos Tn 4.93 7366.80 36335.78 

9 
Constrcción de Carpeta 
Asfáltica 

Tn 480.16 1238.60 594727.76 

10 Señalización vertical m2 15.46 1703.10 26332.48 

11 Demarcación horizontal m2 176.15 114.24 20123.26 

12 Movilizaión de Obra Gl 1.00 125000.00 125000.00 

Total 2521908.66 
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11 - Legajo de Planos 
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