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LISTADO de TERMINOS O SIGLAS EMPLEADAS 

Siglas 

AID: Área de Influencia Directa. 

AII: Área de Influencia Indirecta. 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

GA: Grupo Asesor. 

GR: Grupo de Respuesta. 

PAA: Plan de Auditoría Ambiental. 

PCA: Plan de Contingencias Ambientales. 

PDAR: Plan de Desafectación y Abandono o Retiro de Instalaciones. 

PGA: Programa de Gestión Ambiental. 

PPA: Plan de Protección Ambiental. 

 

Términos 

Abandono: Procedimiento técnico y legal que permite desprenderse de la propiedad de un sistema de 

transporte o de distribución, o parte de uno de éstos, dejando las instalaciones desafectadas en 

condiciones ambientalmente aceptables y siempre que concurra la conformidad del propietario del predio 

en las que están ubicadas.  

 
Accidente: Suceso no intencional que produce lesiones o muerte a las personas, o daños a las cosas, los 

recursos naturales, socioeconómicos o culturales. 

 
Acciones: Abarca todas las actividades relacionadas con la construcción, operación, mantenimiento, 

desafectación y abandono o retiro de sistemas de transmisión y de distribución, o parte de éstos, que 

afectan o pueden afectar, directa o indirectamente, la calidad ambiental. 

 
Área de influencia directa: Espacio físico donde la probabilidad de ocurrencia de impactos ambientales 

es máxima. 

 
Área de influencia indirecta: Espacio físico donde la probabilidad de ocurrencia de los impactos 

ambientales decrece con la distancia al sitio donde se genera impacto. 

 
Ambiente: Es el sistema constituido por los subsistemas naturales, socio-económicos y culturales que 

interrelacionan entre sí, el que es susceptible de producir efectos sobre los seres vivos y las sociedades 

humanas, y condicionar la vida del hombre. 

 
Área natural: Lugar físico o espacio en donde la naturaleza no se encuentra alterada por la actividad 

antrópica. 

 
Área protegida: Unidad de conservación del patrimonio natural, cultural o ambos, legalmente protegida. 

Puede ser de jurisdicción nacional, provincial, municipal, privada o mixta, pudiendo además formar parte 
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de convenios internacionales. 

 
Auditoría ambiental: Proceso de verificación sistemático, periódico y documentado, acerca del grado de 

cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de las normas y de las indicaciones de 

los estudios y planes ambientales (ver Control ambiental y Monitoreo ambiental). 

 
Cañería: Todas las partes de las instalaciones físicas a través de las cuales el gas es transportado, 

incluyendo caños, válvulas y otros accesorios fijos al caño, unidades compresoras, estaciones de 

medición, de regulación y de derivación, recipientes y conjuntos prefabricados. 

 
Compensación por daño ambiental: Acción de resarcimiento de los efectos negativos de la actividad 

humana. No actúa sobre el problema o la causa, sino que ofrece una solución alternativa en el caso de 

que sea imposible desarrollar tareas de restauración ambiental en el mismo escenario donde se produjo 

el daño ambiental. 

 
Construcciones complementarias: Ver instalaciones. 

 
Contaminación: Presencia en el ambiente de un contaminante ambiental. Alteración reversible o 

irreversible de los ecosistemas o de algunos de sus componentes. 

 
Contaminante ambiental: Agente químico, físico o biológico que, por su cantidad, composición o 

particular naturaleza, al ser transferido al ambiente puede ser: nocivo para la salud, la seguridad o el 

bienestar de la población humana, perjudicial para la vida animal o vegetal, o de imposible integración con 

los ciclos, flujos y procesos ambientales o ecológicos normales. 

 
Contingencia: Emergencia que necesita ser controlada, mediante la ejecución de un plan específico, a fin 

de evitar o minimizar daños. 

 
Control ambiental: Verificación de las condiciones ambientales de un sitio mediante estudios o registros 

pertinentes (ver Auditoría ambiental y Monitoreo ambiental). 

 
Desafectación del servicio: Cese del uso de las instalaciones para los fines para los cuales fueron 

originalmente construidas. 

 
Desarrollo sustentable: Modelo de desarrollo que se ejerce de forma tal que responda equitativamente 

a las necesidades de desarrollo económicas y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

 
Emergencia: Asociación de circunstancias que desembocan en un fenómeno inesperado que exige 

adoptar medidas inmediatas para prevenir, evitar o minimizar lesiones a las personas, o daños a las cosas, 

los recursos naturales, socioeconómicos o culturales. 

 
Empresa: A los efectos de esta norma, se entiende por "empresa" a personas físicas y jurídicas sujetos 

de la industria o de la Ley Nº 24.076, sus reglamentaciones y normas complementarias o modificatorias, a 

los subdistribuidores conforme a lo normado en la Resolución ENARGAS Nº 35/93, a los terceros 
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interesados conforme a lo definido por las Resoluciones ENARGAS Nº 10/93 y Nº 44/94, a los futuros 

usuarios de acuerdo con lo definido en el Art. 2º de la Norma NAG 113 o sus modificatorias, a los 

alcanzados por el Decreto Nº 729/95, reglamentario de la Ley Nº 17.319, o sus normas complementarias 

o modificatorias, y a los alcanzados por el Decreto Nº 951/95 y sus normas complementarias o 

modificatorias. 

 
Estudio de impacto ambiental: Estudio interdisciplinario mediante el cual se identifican, evalúan y 

cuantifican en detalle los impactos ambientales que podrían generar las obras y tareas de construcción, 

operación y mantenimiento de las líneas de transmisión, ramales o redes, y sus respectivas instalaciones 

complementarias. 

 
Elementos de consulta: Documentos técnicos y legales necesarios (estudios ambientales, manuales, 

publicaciones, planos, legislación, etc.) para auxiliar la toma de decisiones en caso de ocurrencia de una 

contingencia ambiental. 

 
Escenario: Ámbito natural y socio-económico que rodea las instalaciones. 

 
Estándar de calidad ambiental: Cantidad o condición límite de un agente físico, químico o biológico que 

se establece con el propósito de evitar efectos ambientales indeseables. Indicador de calidad ambiental. 

 
Evento: Suceso cuya ocurrencia involucra un riesgo potencial.  

 
Franja de servidumbre: Porción de terreno a ambos lados de un gasoducto o ramal que posee 

restricciones al dominio. 

 
Gasoducto: Conducto que transporta gas natural, en general a largas distancias y grandes volúmenes, 

cuya presión de diseño es igual o mayor a 40 bar. 

 
Generador o emisor: Persona física o jurídica, pública o privada, que como resultado de cualquier 

proceso, operación o actividad, produce residuos o contaminación.  

 
Grupo asesor: Grupo interdisciplinario de expertos internos o externos cuya función es la de brindar 

asesoramiento técnico específico, ante la probabilidad u ocurrencia cierta de una contingencia ambiental. 

Pertenece al plan de contingencias ambientales. 

 
Grupo de respuesta: Grupo entrenado a cargo de iniciar las actividades relativas a la contingencia. 

Pertenece al plan de contingencias ambientales. 

 
Incidente: Evento no planeado que requiere la atención inmediata de los grupos de trabajo de la empresa 

en el lugar, pero no produce lesiones a las personas, daños a las cosas, los recursos naturales, 

socioeconómicos o culturales. 

 

Impacto ambiental: Cualquier alteración, positiva o negativa, que se provoca sobre el ambiente como 
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consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas susceptibles de producir cambios que afecten la 

salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales. 

 
Instalaciones y Construcciones complementarias de los sistemas de transmisión y distribución: 

Sin ser excluyentes de otras, entre las más significativas pueden citarse: 

 

Instalaciones 

Complementarias: 

Plantas compresoras 

Plantas de separación, tratamiento, 

condicionamiento, medición, regulación de presión 

y odorización. 

Plantas de almacenamiento. 

Válvulas de bloqueo de línea. 

Trampas de "scraper". 

Construcciones 
complementarias 
 

Caminos de servicio. 
Campamentos y obradores 
Playas de acopio (incluye almacenamiento de 
explosivos). 
Sitios de extracción de materiales necesarios para 
la construcción (áridos, agua). 
Otras instalaciones de superficie o enterradas que 
forman parte del sistema (por ejemplo: antenas, 
equipos de generación eléctrica, mojones, 
carteles). 
Equipos para protección catódica, ánodos 
dispersores, ánodos de sacrificio. 

 

 
Línea de captación: Una cañería que transporta gas desde una instalación de producción a una línea de 

transporte o red (sistema) de distribución. 

 
Marco legal de referencia: Conjunto aplicable de normas específicas de la Legislación Nacional, 

Provincial y Municipal. 

 
Manual de procedimientos ambientales: Conjunto de documentos que describe los procedimientos de 

la gestión ambiental para un sistema de transmisión o de distribución y sus instalaciones complementarias. 

Es específico de cada Licenciataria o Concesionaria. 

 
Mitigación de impacto ambiental: Medida correctiva de impactos ambientales. Atenúa o modera la 

magnitud o intensidad del daño ambiental a fin de disminuir sus consecuencias negativas. (ver también 

Restauración ambiental). 

 
Monitoreo ambiental: Proceso de vigilancia continua de los componentes del medio. Acción de 

evaluación sistemática, con fundamento científico y validez estadística, de las condiciones y propiedades 

de fenómenos ambientales (ver Control ambiental y Auditoría ambiental). 

 
Organización no gubernamental: Asociación o entidad civil, privada (ocasionalmente mixta), sin fines de 

lucro, legalmente constituida y orientada a defender o proteger intereses públicos. 

Picada o Pista: Porción de terreno longitudinal, en la misma dirección del gasoducto o ramal, conformada 
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por una franja de excavación o zanjeo y depósito de materiales, una franja de trabajo (lugar de operación 

del equipamiento destinado a la construcción, reparación y mantenimiento de la cañería) y una tercera 

franja de pasada o camino exclusivo para la construcción. 

 
Plan de auditoría ambiental: Documento que describe los procedimientos de verificación sistemática, 

periódica y documentada acerca del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de 

las normas y de las indicaciones de los estudios y planes ambientales resultantes de su aplicación. 

 
Plan de contingencias ambientales: Documento que describe los procedimientos técnicos y los roles 

que se prevé ejecutar en situaciones de riesgo o en caso de suscitarse una emergencia que afecte o pueda 

afectar la integridad de las personas o de los recursos naturales o culturales en el área de influencia de un 

proyecto o una instalación. 

 
Plan de desafectación: Documento que describe los procedimientos técnicos y legales a los que se 

deberá dar cumplimiento, a los efectos de proceder a la desafectación, del servicio público, de un sistema 

de transmisión o distribución, o parte de uno de estos. 

 
Plan de protección ambiental: Documento que describe los procedimientos técnicos detallados de: a) 

las medidas y recomendaciones para la protección ambiental, b) las medidas de mitigación de los impactos 

ambientales previstos y c) las tareas de monitoreo y control ambiental previstas. Son específicas y 

adecuadas a las condiciones locales donde se construirá y operará la obra y sus instalaciones 

complementarias. 

 
Programa de gestión ambiental: Conjunto de documentos técnicos elaborados para garantizar la 

protección ambiental del área del proyecto y controlar que las actividades se desarrollen de manera 

ambientalmente responsable. Está conformado por cuatro (4) planes específicos: PPA, PCA, PAA y PDAR 

(ver siglas utilizadas). 

 
Procedimiento ambiental: Conjunto de medidas, recomendaciones y pautas de acciones para desarrollar 

durante la ejecución, operación, mantenimiento y finalización de obras de construcción, y desafectación 

de instalaciones. 

 
Protocolo ambiental: Resumen ejecutivo de los detalles más característicos de los informes ambientales 

(EAP, EAPr, EIA y PPA, ver siglas utilizadas). 

 
Proyecto ejecutivo: Proyecto definitivo de ingeniería que cuenta con el emplazamiento final seleccionado 

(no incluye desvíos o modificaciones puntuales que por cuestiones de seguridad o protección ambiental 

se definirán durante la etapa de construcción). 

 
Ramal: Cañería y sus instalaciones complementarias cuya presión de diseño está comprendida entre 4 y 

40 bar que, en forma independiente o interconectada con otras, transporta gas natural, previa regulación, 

desde un gasoducto, un área de captación o un sistema de distribución, hasta otro punto de ese sistema. 

Receptor (medio o cuerpo): Parte del ambiente que recibe un contaminante o acciones de un emisor que 
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pueden alterar la integridad de los seres vivos, los bienes o el valor del medio.  

 
Residuo: Sustancia en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, proveniente de actividades antrópicas 

o generada en los procesos de extracción, transformación, consumo, utilización y tratamiento, cuya 

característica impide usarla en el proceso que la generó, o del cual su poseedor se desprenda o tenga la 

obligación de hacerlo. 

 
Residuo peligroso: Los indicados en la Ley Nº 24.051. 

 
Restauración ambiental: Medida correctiva de impactos ambientales. Acción de recuperación o 

rectificación de los componentes o funciones alteradas de un ambiente hacia otro estado deseado o de 

interés social, con características similares o comunes a las originales (pre-impacto), mediante una 

aceleración (generalmente asistida por la acción humana) de procesos físicos, químicos o biológicos, 

según corresponda. (ver también, Mitigación ambiental). 

 
Riesgo: Combinación entre la probabilidad que suceda una contingencia y la magnitud de las 

consecuencias que ella ocasiona. 

 
Ruido: Sonido considerado molesto, desagradable o insoportable, que irrita, daña, asusta, despierta o 

interfiere la comunicación y actúa como una intromisión a la intimidad. 

 
Sensibilidad ambiental: Susceptibilidad del medio al deterioro ante la incidencia de determinadas 

acciones humanas. Puede definirse también como la inversa de la capacidad de absorción de posibles 

alteraciones sin pérdida significativa de calidad y funcionalidad. Sinónimo de fragilidad o vulnerabilidad 

ambiental. 

 
Servicio: Significa una línea de distribución que transporta el gas a un medidor para clientes, conectado 

desde una fuente común de suministro. 

 
Sistema de distribución: Sistema compuesto por ramales y redes de distribución y sus instalaciones 

complementarias. 

 
Sistema de transmisión: Sistema de transporte de gas compuesto por gasoductos y sus instalaciones 

complementarias. 

 
Tapada: Es la altura que media entre la parte superior de la cañería revestida, una vez asentada 

perfectamente, y la superficie libre del terreno, vereda o pavimento. 

 
Tiempo de respuesta: Tiempo que transcurre desde la alarma, producida por la contingencia, hasta el 

inicio de las acciones de respuesta previstas en el plan de contingencias. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Provisión de GN a Parque Industrial Villa del Rosario – Córdoba       Página 12 
 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Informe de Impacto Ambiental (EIA) se realiza para la obra de Provisión de Gas 

Natural al Parque Industrial de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo, Provincia de 

Córdoba.  

 
El presente estudio se ha realizado de acuerdo a los establecido por la Ley Provincial Nº 7.343  

y sus modificatorias Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente Ley 

Provincial N° 10.208 de Política Ambiental con la finalidad que los interesados pueden conocer 

con mayor grado de detalle los aspectos o factores ambientales y las acciones del proyecto que 

se pretenden llevar a cabo.  

 

Se utilizan como marco de referencia las normas enunciadas en las Resoluciones ENARGAS 

2747/02 y 2785/03, que pusieron en vigencia el “Código Argentino de GAS – NAG”, definido con 

el conjunto de normas y especificaciones técnicas de cumplimiento obligatorio para la industria 

de gas en la República Argentina. Entre ellas la NAG-E 153, Año 2006 T.O., Resolución 

ENARGAS Nº 609/2009: “Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en el 

Transporte y la Distribución de Gas Natural y Otros Gases por Cañería”.  

 
La construcción de las obras del Ramal (CD 05557/777) y la Planta Reductora final (PRF) (DC 

05557/888) han sido adjudicadas a la empresa Contratista ACLADE SRL.  

 
Asimismo, se prevé la Construcción de una Instalación de Superficie: Planta Reductora Final 

(PRF) en un terreno sobre la Ruta Provincial N° 13.   

 
Para la definición de esta nueva traza se estudiaron las distintas alternativas y se optó por la 

presente por considerar que es la más conveniente desde diferentes aspectos, entre ellos desde 

el punto de vista ambiental, ya que la misma prioriza minimizar los posibles impactos en el medio 

físico y biológico. 

 
Toda la información técnica referente a la obra, así como la de los procesos y tecnologías a 

utilizar fue provista por la empresa ACLADE S.R.L. 

  
Luego del análisis realizado y evaluando los resultados del E.I.A. concluimos:  

Que el impacto ambiental general será bajo, destacando un impacto altamente positivo en el 

aspecto socio - económico.  

 
Desde el punto de vista de la viabilidad técnica: el proyecto es viable.  
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Analizando el impacto ambiental que pueda generarse tanto en la etapa de construcción como 

en la de funcionamiento, no existen motivos que recomienden la no ejecución de la obra.  

 
Finalmente, se deberán respetar, tanto en la etapa de construcción como en la de 

funcionamiento, las características detalladas en el presente E.I.A. y los estándares ambientales 

y operativos, requeridos por la normativa del Enargas y manuales corporativos de Distribuidora 

de Gas del Centro. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Objetivos 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se utilizó la metodología definida en la 

Norma NAG 153 – Normas Argentinas para la Protección Ambiental en el Transporte y la 

distribución de Gas Natural y Otros gases por Cañerías, del ENARGAS. 

 
El Estudio de Impacto Ambiental, se realiza sobre una obra de instalación de un Ramal de 

Alimentación de 61,7 Kg./cm2, desde el gasoducto existente hasta la Planta Reductora Final 

(PRF) que se construirá para la provisión de gas natural al Parque Industrial Villa del Rosario, 

Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba. 

 
Los objetivos del presente informe son identificar los impactos ambientales que se generarán 

debido a las obras de construcción necesarias para la provisión de gas natural al Parque 

Industrial de Villa del Rosario y empresas aledañas.  

 
La obra contempla la provisión de 362,05 metros de cañería, la que se ejecutará en zona de 

préstamo (zona de DPV), paralelo a la Ruta Provincial N°13, a una profundidad de 1,0 a 1,5 

metros. 

 
El objetivo principal de la Obra es proveer de Gas Natural a los establecimientos establecidos en 

el Parque Industrial de la localidad, que actualmente se abastece por medio de zeppelin para 

satisfacer la necesidad de consumo de gas, o incluso hay empresas que utilizan leña o 

combustibles fósiles como fuente de energía. 

 
El impacto ambiental que generará esta obra es considerado como Bajo, ya que se realiza en un 

entorno completamente rural. El ramal de alimentación se realizará en zona de préstamo de la 

Ruta Prov. N°13, (sin presencia de vegetación arbórea). El proyecto contempla un cruce de 

tendido de alta tensión (cruce especial, en donde el impacto será de magnitud Baja). Las obras 

de construcción del Ramal y PRF, contempladas en el presente informe, no provocaran 
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alteraciones permanentes en las condiciones ambientales existentes. 

 
Asimismo, tendrá un gran impacto positivo en el aspecto socio – económico. Con el desarrollo 

de las obras constructivas se generará un impacto positivo en la generación de empleo, directos 

e indirectos, ya que las actividades podrían requerirán personal de las cercanías, representado 

una oportunidad para ellos. El comercio se verá beneficiado por la mayor capacidad adquisitiva 

de la población, el consumo de bienes y servicios  

 

La provisión de gas natural a estos sectores de la localidad de Villa del Rosario implicaría la 

mejora en las condiciones comerciales y productivas de las empresas radicadas en el Parque 

Industrial y de aquellos establecimientos situados en zonas aledañas al posibilitar el acceso al 

servicio de gas natural por red. Ello redundará en mejoras en la producción, reducción de costos 

y acceso a un servicio constante. También se favorece el uso de un combustible más limpio, 

eficiente para usos domésticos y de servicios públicos. Estos impactos positivos beneficiarán a 

la comunidad en general. 

 

Desde el punto de vista de la viabilidad técnica: el proyecto es de baja complejidad técnica. 

 

Ilustración 1: Croquis Ubicación proyecto  
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III. METODOLOGÍA  

III.1. Enfoque metodológico   

La metodología utilizada para la realización del presente EIA es la siguiente: 

 
➢ Relevamiento de Campo: se realizó la observación in situ de los sectores que serán 

atravesados por la traza proyectada del ramal y del predio seleccionado, donde se 

instalará la nueva Planta Reductora Final (PRF) para la provisión de gas natural al 

Parque Industrial Villa del Rosario. Durante esta etapa del proceso se logró definir las 

características del tramo y los sectores directamente afectados por el proyecto, como 

de aquellos elementos presentes en la zona afectada que sean relevantes para ser 

analizados y evaluados en este EIA como elementos condicionantes o bien como 

factores afectados.  

 
➢ Identificación de impactos: en el marco del relevamiento de campo se utilizan listas de 

control o check list y la cartografía e información geográfica utilizada por los 

proyectistas.  

 
➢ Valoración de impactos: se relevaron los estándares de calidad ambiental establecidos 

para el área de influencia, e información de referencia de estándares de calidad 

ambiental para contemplar como valores de línea de base.  

 
➢ Análisis de sensibilidad y calidad ambiental: utiliza como herramienta una metodología 

analítica que arroja los valores de vulnerabilidad a contemplar en las distintas etapas 

del proyecto.  

 
➢ Definición de las medidas de mitigación: pautando las acciones y actividades a llevar a 

cabo en las distintas etapas del Proyecto evitando la alteración temporaria y 

permanente del medio ambiental y social. 

 

 

III.2. Área de Influencia del Proyecto 

III.2.1. Delimitación del área de influencia Directa de los Ramales  

Se definió el área de influencia directa e indirecta de los ramales utilizando la metodología 

descripta en la Norma NAG 153.  

 
Para delimitar el área de influencia directa (AID) quedará definida por un área cuya longitud será 
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igual a la de la cañería proyectada y su ancho será igual al máximo permitido de la picada o pista 

(según lo indicado en la Tabla 2) multiplicado por un factor de corrección "C". De esta forma el 

AID queda definida como: 

 

AID = L x A x C 

 
siendo: 

L: la longitud del gasoducto o ramal proyectado, en km. 

A: el ancho máximo permitido de la picada establecido en la Tabla 2, en m. 

C: un factor de corrección para estimar el ancho del área donde es posible la ocurrencia de impactos 

directos, cuyo valor será 6. 

 
Se establece un valor mínimo de 6 para el factor C de corrección, para el tramo del ramal, 

teniendo en cuenta que: 

El proyecto contempla la realización de un ramal de alimentación desde el gasoducto existente 

que finalizará en la PRF, el tramo será de 362,05 metros. La traza se proyecta paralela a la Ruta 

Provincial N°13, en la zona de préstamo. La obra no contempla cruces especiales y no atraviesa 

medios urbanos.  

 

 

III.2.2. Delimitación Área de Influencia Indirecta de los Ramales  

Para delimitar el Área de Influencia Indirecta (AII) se considerarán, como mínimo y en la condición 

más desfavorable, las áreas de dispersión de contaminantes que podrían derramarse o infiltrarse 

accidentalmente. Además, se deberá tener en cuenta: 

• Para los casos de impactos sobre el medio socioeconómico y cultural, la evaluación del 

AII contemplará las posibles interferencias de actividades llevadas a cabo por pobladores 

o usuarios que no residen en el AID, particularmente aquellos que la utilizan estacional u 

ocasionalmente y en las que, eventualmente, las tareas de construcción u operación 

pudieran influir en la modificación de esas actividades  

 

III.2.3. Determinación de Área de Influencia Directa 

 
Ramal 

1. cálculo para el AID Ramal de Distribución: conexión gasoducto existente a futura PRP 
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Caño Ø 2’’ 

Se realiza el cálculo para el Área de Influencia Directa, desde Coord. Lat. 31°34'16.06"S y 

Long. 63°30'45.21"O hasta Coord. Lat. 31°34'10.92"S y Long. 63°30'56.82"O. 

 

Tabla 1: Área de Influencia Directa Ramal de Alimentación 

Diámetro de 
la cañería en 

pulgadas 

Ancho 
máximo 

permitido de 
picada en 
metros (A) 

Largo en km 
(L) 

C (mínimo) A x C 
AID mínima 

en hectáreas 

ø ≤ 2” 9,5 0,36205 6 57 2,63 

Fuente: elaboración propia 

 

Instalación de Superficie: Planta Reductora Final 

Para la instalación de instalaciones permanentes, el AID queda definida por un círculo cuyo radio 

es 6 veces mayor del radio del círculo que circunscribe a la instalación, tomando el centro 

geométrico de ésta.  Coordenadas geográficas:  31°34'10.46"S ; 63°30'56.65"O 

 

Impacto visual o paisajístico 

El centro del predio seleccionado para la instalación de la PRF se encuentra a más de 130 metros 

de distancia del establecimiento industrial más cercano hacia el sur, y a más de 160 metros de 

distancia de la intersección de las rutas. Se determina un AID visual de 130 metros. 

 
Ilustración 2: Sitio emplazamiento PRF 

 

     Fuente elaboración propia en imagen de Google Maps 
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Impacto Físico 

Se realiza el cálculo del AID, de acuerdo a lo establecido en la NAG 153. 

 
Dimensiones: 24 x 17 m 

Radio circulo (r) q circunscribe instalación: 29,7 m 

 

 

 

 
Considerando lo expuesto se procede a realizar el cálculo del AID, de acuerdo a lo establecido 

en la NAG 153, y comparando el resultado del análisis del impacto visual (130 m) y el cálculo del 

impacto físico (178,2 m), se considerará como AID para el presente estudio el resultado del 

impacto físico de 178,2 metros. 

 

Obrador  

Impacto visual o paisajístico 

Del relevamiento efectuado y teniendo en cuenta la distancia de visibilidad desde el centro 

geométrico, se destaca que el Obrador se emplazará en el mismo predio donde se construirá la 

PRP, en un sector rural a la vera de la Ruta Provincial N°13 sobre la margen Norte. El impacto 

visual será de 130 m, distancia a la que se detecta el establecimiento industrial más cercano al 

predio, no se comparten calles de ingreso, es decir que estas circunstancias minimizan dicho 

impacto visual para los vehículos que circulan por la zona. 

 
Ilustración 3: Sitio emplazamiento obrador 

 

Fuente propia en imagen de Google Earth 

RAID = r x 6 = 29,7 m x 6 = 178,2 m 
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Impacto Físico  

Se realiza el cálculo del AID, de acuerdo a lo establecido en la NAG 153. 

 

Dimensiones: Dimensiones: 42 x x 56 x 60 x 42,2 m 

Radio circulo (r) q circunscribe instalación: 36,8 m 

 

 

 

 
Considerando lo expuesto se procede a realizar el cálculo del AID, de acuerdo a lo establecido 

en la NAG 153, y comparando el resultado del análisis del impacto visual (130 m) y el cálculo del 

impacto físico (220,8 m), se considerará como AID para el presente estudio el resultado del 

impacto físico de 220,8 metros. 

 

III.4. Delimitación del área de influencia Indirecta  

Para la determinación del AII se tienen en cuenta: 

▪ las obras se realizan en zona rural  

▪ la condición más desfavorable, en cuanto al nivel de ruido y dispersión de material 

particulado, ocurre en zona rural 

▪ el entorno industrial se verá beneficiado por el suministro de gas natural al Área Industrial 

de la localidad. 

 

De esta manera el AII queda definido: 

• Para el ramal que componen la obra: a unos 500 metros a cada lado del área definida 

como AID con el fin de lograr una mayor observación de los impactos en entornos no tan 

inmediatos. (borde AID + 500 m a cada lado) 

• Instalación de Superficie - PRF: se estimará contemplando la dispersión de los 

contaminantes y la alteración de los niveles sonoros, de esta manera se le asigna un valor 

de radio de 50 m más a partir del radio del círculo que circunscribe la instalación. En este 

caso sería 50 + 29,9 m, cuyo resultado se multiplica por el valor de 6.  

RAII = (29,7 + 50) x 6 = 79,7 m x 6 = 478,2 m 

• Obrador: se estimará contemplando la dispersión de los contaminantes y la alteración de 

los niveles sonoros, de esta manera se le asigna un valor de radio de 60 m más a partir 

del radio del círculo que circunscribe la instalación. En este caso sería 60 + 36,8 m, cuyo 

resultado se multiplica por el valor de 6.  

RAII = (36,8 + 60) x 6 = 96,8 m x 6 = 580,8 m 

RAID = r x 6 = 36,8 m x 6 = 220,8 m 
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Ilustración 4: Mapa Área de Influencia 

 
Fuente elaboración propia en imagen de Google Earth 
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IV. MARCO LEGAL 

Se tienen en cuenta las siguientes normas de aplicación:  

• NAG 100 Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución del 

gas natural y otros gases por cañerías.  

• NAG 105 Bases para la calificación de soldadores y operadores de soldadura por arco 

eléctrico y especificaciones de procedimientos.  

• NAG 108 Revestimiento Anticorrosivo de cañerías y accesorios. 

• NAG 113 Reglamento para la realización de obras a ejecutar por terceros, contratadas 

por el futuro usuario y supervisadas técnicamente por Gas del Estado.  

• NAG 124 Procedimiento general para pruebas de resistencia y hermeticidad de 

gasoductos.  

• NAG 153 Normas argentinas mínimas para la protección ambiental en el transporte y la 

distribución de gas natural y otros gases por cañerías.  

• PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR ECOGAS.  

• NORMAS AMBIENTALES PROVINCIALES  

Ley N° 7343 del Ambiente y modificatorias 8300, 8779 y 8789 
Decreto reglamentario N° 2131/00 de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Ley N° 8167 del Aire  
Ley 8973, Decreto reglamentario N° 2149/03 de Adhesión de la Provincia de Córdoba a 
la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Ley N° 24.051 
Decreto Ley N° 5589. Código de Aguas de la Provincia de Córdoba. 
Decreto N° 847/16. Normas de protección de recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. 
Ley Nº 10208 de Política Ambiental Provincial 

• Leyes, Decretos y Normas reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo.  

 

V. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS  

El diseño de los ramales fue seleccionado considerando: 

• A gasoducto existente en Pk 01 (Km. 37+896)  

• por cuestiones de seguridad 

• las obras a realizar para el ramal se realizarán en zona de préstamo de Ruta Prov. 

N°13, jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad, organismo que autorizó las 

obras  

• la instalación del ramal no presenta obstáculo para la instalación de futuros servicios de 

otros entes 

• cercanía con el Parque Industrial a abastecer 

• inexistencia de vegetación arbórea 
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• mejor tecnología disponible 

• factibilidad económica del proyecto 

 

Es por ello que se decidió realizar el ramal de alimentación en zona de préstamo por cuestiones 

de seguridad. Las obras en los sectores mencionados no producirán alteraciones ambientales 

posibles que pudieran ser potenciados por el desarrollo de las obras de construcción. 

Remarquemos que las obras se realizarán en área rural, alejadas de áreas protegidas, de interés 

cultural, paleontológico o arqueológico. 

 
Este equipo evaluador considera que no es necesario realizar los planos geomorfológico, 

geológico, edafología, etc. debido a que la totalidad del proyecto en estudio se realizará en una 

zona totalmente modificada por el hombre por la actividad agrícola. 

 

VI. DESARROLLO  

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como objeto la instalación de un nuevo ramal de alimentación para el 

abastecimiento de una futura Planta Reductora Final de 60 bar a 4 bar a construirse en la zona 

de Ruta Provincial N°13, de la ciudad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo, Provincia 

de Córdoba.  

 

Esta obra abastecerá al Parque Industrial de Villa del Rosario, sector que actualmente carece de 

este servicio. La obra fue encomendada por un grupo de industrias radicadas en el mencionado 

Parque Industrial y es asistida técnicamente por Distribuidora de Gas del Centro (ECOGAS). 

 

VI.1. Objetivo y Beneficios Socioeconómicos  

Los objetivos del proyecto son abastecer de gas natural a los establecimientos radicados en el 

parque industrial de Villa del Rosario, que actualmente carecen del servicio. 

La Planta Reductora Final permitirá la provisión de gas al Parque Industrial de Villa del Rosario 

y establecimientos industriales aledaños. 

 

VI.2. Beneficiarios  

Los principales beneficiarios serán los establecimientos radicados en el Parque Industrial de Villa 

del Rosario, la provisión de gas natural permitirá a las empresas de la zona reducir costos de 

producción y aportar valor a sus instalaciones. 
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Son diez empresas quienes se conectarán al servicio de gas natural, ellas son: 

 Druetto S.R.L. (molienda de trigo),  

 Molinos Viada S.A. (molino harinero),  

 LM Amoblamientos S.R.L. (fábrica de muebles de oficina),  

 Trigal S.R.L. (molienda de trigo),  

 JC Negocios Agropecuarios S.R.L. (venta de insumos agrícolas y acopio de cereales),  

 Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Villa del Rosario Ltda. (servicio de cable, 

energía, ambulancias, cementerio parque),  

 Jorge Antonio Barbieri (fábrica y reparación de implementos agrícolas),  

 David Álvaro López (productos químicos para limpieza e higiene del hogar e industrias),  

 Francisco Félix Fernández (cultivo de cereales), y  

 Diego Cavagna (cultivo de cereales y transporte de carga) 

 

VI.3. Vida Útil   

No está definido un límite de vida determinado para las instalaciones proyectadas, con un buen 

mantenimiento su duración es indefinida. La cañería que transporta gas natural tiene muy pocos 

elementos en suspensión o líquidos que puedan ocasionar procesos corrosivos a partir de fluido. 

Además, las medidas de protección anticorrosivas y el control previenen la corrosión debidos a 

factores externos inducidos a las tuberías. La tecnología de válvulas y equipo de medición está 

en constante avance, pero se estima poco probable un reemplazó en el corto plazo debido a la 

confiabilidad de los elementos y accesorios, así como también a su elevado coeficiente de 

seguridad.  

Por otra parte, puede ocurrir que se determine la obsolescencia funcional del proyecto antes del 

final de la vida útil de las instalaciones debido por ejemplo la falta de fluido por merma o 

desaparición del recurso. 

 

VI.4. Magnitud del Proyecto 

Las obras del proyecto se realizarán en la trama rural de la Ciudad de Villa del Rosario, 

Departamento río Segundo, Provincia de Córdoba, está compuesto por 1 tramo y una Planta 

Reductora Final (PRF). Posee una extensión total aproximada de 362,05 metros. 

 

VI.5. Memoria Descriptiva   

El proyecto actual contempla la ejecución de un tramo de gasoducto (longitud total de 362,05 m.) 

y la construcción de una Planta Reductora Final (PRF) situada en un predio cercano a Ruta 

Provincial N° 13. 
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 Tramo tendido Paralelo a RUTA PROVINCIAL N°13 

El gasoducto de alimentación se realizará a cielo abierto en la zona de préstamo de la Ruta 

Provincial N°13, a una distancia de 3,00 metros de la Línea de Borde de Ruta, actualmente 

materializada con alambrado rural, conectándose en un extremo a un gasoducto existente en la 

PK 01(Km. 37+896), que alimenta una industria de la zona, hasta la proximidad del ingreso a la 

PRF a construir con este proyecto Prog. Km 37+545. 

 
El Ramal termina en la PK 09, en la zona de Préstamo de la ruta Provincial N° 13, y finaliza en 

una cámara de Válvula según P.T. 10.005, dentro del terreno destinado a la PRF, así de esa 

forma no tiene ningún obstáculo para futuros servicios de los otros entes. 

 
Longitud total: 362,05 metros 

Según plano DC 05557/777. 

 

A continuación, se describirán con mayor detalle las obras.  

 

VI.5.1. Gasoducto de Alimentación 

El gasoducto se construirá desde la conexión a un gasoducto existente hasta la futura PRF. 

Consiste en la instalación de 362,05 metros de cañería de diámetro nominal de Ø51 mm (2”), de 

acero API 5L X52 espesor de 3,90 mm. La presión de trabajo será de 61,70 Kg./cm2. El tiempo 

estimado de ejecución del tendido es de 120 días (4 meses). 

 
Ilustración 5: Croquis Gasoducto de Alimentación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por empresa constructora 
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Fuente: DC 05557/888 

 

 

Las obras a efectuar comprenderán el transporte, sondeos, zanjeo, bajada a zanja, pruebas de 

resistencia y hermeticidad, conexiones e instalaciones existentes, limpieza etc., incluyendo la 

provisión de todos los materiales. Las tareas se llevarán a cabo en un todo de acuerdo a las 

normas NAG-100, NAG-108 y NAG-153   

 
La ejecución de la obra será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00hs y en el horario de 13:00 a 

16:00hs el trabajo será sin ruidos molestos.  

 
Instalado el Caño en la zanja se procederá a tapar la cañería, colocando la malla de advertencia, 

con el correspondiente compactado, mediante el uso de apisonador mecánico.  

 
Durante la ejecución de las obras, se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias para 

evitar accidentes, (vallados, carteles y cintas de advertencia, balizas, etc.).  

Una vez concluidas las tareas, se limpiará el sector y se restituirá el mismo, a las condiciones 

anteriores a la obra. 

 

VI.5.2. Construcción PRF – predio cercano a ruta Provincial N° 13  

Esta Planta Reductora Final se construirá en un terreno próximo al Cementerio de la ciudad de 

Villa del Rosario. 
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Ilustración 6: Diagrama Unifilar de Planta Reductora de Presión 

 
Fuente: DC 05557/888 
 

 
 
Esta PRF tendrá una capacidad de procesar 4.000 m3/h de gas y reducir su presión de 60 bar a 

4 bar y estará compuesta principalmente por equipos de filtrado, regulación y medición de flujo 

del gas. 

 

La PRF tendrá acceso desde la vía pública, las dimensiones mínimas serán de 25 x 20 metros, 

con muros perimetrales de mampostería de 3,1 metros de altura por 0,30 metros de espesor. 

 
Las instalaciones se construirán respetando el código de construcciones y la Norma NAG-148. 

Dentro del predio donde se construirá la PRF se instalarán también las cámaras de válvulas de 

emergencia, el piso donde se instalará la cámara será de hormigón armado. 

 

VI.6. Etapas Constructivas del Proyecto   

VI.6.1. Insumos y Equipos    

VI.6.1.1 Insumos    

➢ Cañería 

• Caño de 51mm (6’’): Acero al Carbono API X52 GºB espesor 3,90 mm. con costura MAPO 

60 kg/cm2. Longitud 362,05 metros. 

 
➢ Revestimiento: WILDCAT/POLYCOAT T130. 
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➢ Montaje: Soterrado  

 
➢ Ancho de zanja: 0,50 sobre zona de préstamo DPV 

 
➢ Profundidad de soterrado: 1,0 metros - 1,5 metros 

 

➢ Instalaciones complementarias: 1 (una) Planta Reductora Final, a construirse en predio 

cercano al cementerio de la ciudad de Villa del Rosario, sobre Ruta Provincial N°13, la 

presión de entrada será de 60 bar y la presión de salida será de 4 bar. 

 
➢ Presión de operación: 61,70 Kg/cm2 

 

➢ Protección anticorrosiva: la protección anticorrosiva externa de la cañería enterrada se 

efectuará mediante la aplicación de un revestimiento externo tricapa, como barrera primaria 

contra la corrosión. Se instalará un sistema de protección catódica consistente en ánodos 

galvánicos. Para el control periódico de los niveles de protección catódica del gasoducto, se 

instalarán a lo largo de la traza, mojones con cajas de medición de potencial estructura-

terreno.  

 
Pruebas de resistencia y hermeticidad: Las pruebas de resistencia y hermeticidad que se 

realizarán al ramal será hidráulica.  

La prueba de la PRF se realizará en el taller donde se construye (fuera de obra) y la prueba 

será hidráulica. 

 

➢ Limpieza interior de cañería: se realizará con aire a presión y un polly pig para eliminar 

materias extrañas que accidentalmente pudieran existir en el interior de la cañería. Esta 

limpieza se realizará cuidando el avance del polly pig con la válvula de venteo. 

 

➢ Secado de la cañería: efectuadas las pruebas hidráulicas de resistencia y hermeticidad de 

la cañería del Ramal, con resultados satisfactorios, se procederá al secado de la cañería 

mediante el uso de un polly pig impulsado por aire. 

 

➢ Registro de los ensayos: los valores obtenidos de presión y temperatura que se tome 

durante las pruebas serán volcados en la planilla confeccionada para ello. 

 
 
VI.6.1.2 Equipos    

Se utilizarán siguientes equipos, para el desarrollo de las Obras de construcción del Ramal, 

adjudicado a la empresa contrista ACLADE S.R.L.: 
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A. Detalle de Insumos (materiales y cantidades) 

1. Electrodos 6010 y 7010: 10kg. 

2. Discos de Amolar: 10 Unidades 

3. Discos de Corte: 15 Unidades 

4. Disco de desbaste: 4 Unidad 

5. Cepillo trenzado: 6 Unidad 

6. Mantas termo contraíbles: 45 Unidades 

7. Revestimiento T-COAT 130: 6 rollos 

8. Tacos: 500 

9. Almohadillas: 100 

 

B. Tecnología a utilizar (equipos, vehículos, maquinarias e instrumentos). 

1. Grupo Generador 1 Kva: 1 

2. Motosoldadora Miller 225: 1 

3. Camioneta: 1 

4. Camión con Grúa: 1 

5. Retro Excavadora: 1 

6. Tractor: 1 

7. Tanque de agua: 1 

8. Carro de 2 Ejes de 2 tn: 1 

 

 

VI.6.2. Cantidad de personal a ocupar 

El personal que se verá afectado a las obras durante las distintas etapas de proyecto estará 

compuesto por: 

▪ Jefes de Obra 

▪ Jefes de fases 

▪ Inspectores de Obras 

▪ Supervisores 

▪ Oficiales especializados (soldadores, amoladores, mecánicos, maquinistas, choferes de 

vehículos livianos y pesados, etc). 

▪ Ayudantes 

▪ Técnicos de Seguridad 

 
La cantidad de operarios a ocupar en la obra será de 10 personas. 
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VI.6.3. Consumo de agua 

Se utilizará eventualmente agua para las tareas de compactación de suelo y riego de áreas de 

trabajo, no necesariamente deberá ser potable, debe ser de origen reconocido y contar con la 

correspondiente de la autoridad de aplicación, Municipalidad de Villa del Rosario. Se adjunta 

Autorización de utilización de uso de agua de red para ser utilizada en prueba hidráulicas.  

 
El agua potable deberá ser provista mediante bidones, por empresas debidamente habilitadas. 

 
La prueba de la PRF se realizará en el taller donde se construye (fuera de obra) y la prueba es 

hidráulica. 

 

 

VI.6.4. Consumo de energía 

Durante la fase ejecutiva del proyecto la energía eléctrica para la instalación será provista por 

grupos generadores. 

 

VI.6.5. Consumo de combustibles 

Durante el periodo de instalación se consumirá combustibles líquidos para el funcionamiento de 

los camiones y maquinaria involucrada en la obra. Considerando un consumo aproximado de 

250 litros de gasoil/kilómetro de gasoducto, se calcula un consumo de 250 litros de gasoil. 

 

 

VI.6.6. Desarrollo del Proyecto  

VI.6.6.1. Ramal de Alimentación. Punto de conexión a gasoducto existente – 

Cámara de Válvula dentro del terreno destinado a PRF.  

Inicio: Lat.: 31°34'16.06"S Long.: 63°30'45.21"O – Final: Lat.: 31°34'10.92"S 

Long.: 63°30'56.82"O 

El Ramal comienza en Coord. 31°34'16.06"S Long.: 63°30'45.21"O, punto donde se realizará la 

conexión del nuevo ramal a caño de acero existente, punto de conexión que se encuentra en la 

zona de préstamo de la Ruta Provincial N°13. El ramal se instalará paralelo a la Ruta Provincial 

N°13, en la zona de préstamo a 3,00 metros de la Línea de Borde de Ruta, finalizando en una 

Cámara de Válvula a construir dentro del terreno destinado a PRF. 

 

VI.6.6.1.5. Cruces especiales 

Toda la obra de instalación del nuevo Ramal se realizará en zona de préstamo paralela a Ruta 

Provincial N°13, se realizará un cruce especial del tendido de Alta Tensión, como el mismo se 
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encuentra en altura no requerirá la utilización de metodología especial de cruce, realizándose 

mediante excavación normal. Las torres de las líneas de alta tensión entre las cuales cruza el 

gasoducto se pintarán de color amarillo hasta 1,80 metros de altura. 

 

Tabla 2: Cruces especiales 

Tramo Cruces  Coordenadas 
Distancia 

acumulada 
progresiva 

Metodología 
de cruce 

ramal Alta tensión 
Lat. 31°34'11.66" S 
Long. 63°30'55.39" O 

309,50 
Excavación 

normal  

 

 

Fuente: DC 05557/777 

 
Fuente: DC 05557/777 
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VI.6.7. Obras o servicios de apoyo que serán demandados 

VI. 6.7.1. Obrador 

La empresa contratista ACLADE SRL prevé la instalación de un Obrador en el mismo terreno 

donde se construirá la Planta de Reducción Primaria de Presión, situado en un predio cercano a 

la Ruta Prov. N°13.  

En el predio se instalarán conteiner a modo de oficinas y depósitos de materiales y herramientas.  

 

Ilustración 7: ubicación Obrador empresa Aclade SRL 

 
 
Fuente: Empresa constructora ACLADE SRL 

 

VI.6.7.2. Movimiento de Suelo  

Para la construcción del gasoducto proyectado se realizar movimientos de suelos, tarea que 

corresponde principalmente las obras de zanjeo. 

 

VI.6.8. Generación de Residuos   

Para la Gestión de Residuos se implementará el Procedimiento P-SSA.20.05-

_Gestión_de_Residuos de ECOGAS. 

 

VI. 6.8.1. Residuos Peligrosos 

La empresa encargada de la instalación de los ramales y de la PRP deberá encontrarse 

debidamente inscripta en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos 

Peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 8973 de Adhesión a la Ley 

Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051/91 y Decreto Reglamentario N° 2149/03.  
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Los residuos peligrosos, que podrían generarse durante el desarrollo de las tareas, son: 

 Categoría Y06: Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 

disolventes orgánicos. 

 Categoría Y08: Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban 

destinados (líquido). 

 Categoría Y09: Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y 

agua (líquido). 

 Categoría Y12: Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 

colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 

 Categoría Y48/Y06: Materiales y/o elementos diversos contaminados con disolventes 

orgánicos. 

 Categoría Y48/Y08: Materiales y/o elementos diversos contaminados con aceites 

minerales (sólido). 

 Categoría Y48/Y09: Materiales y/o elementos diversos contaminados con mezclas y/o 

emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua (sólido). 

 Categoría Y48/Y12: Materiales y/o elementos diversos contaminados con tintas, 

colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices (sólido). 

 

El acopio de residuos peligrosos generados deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

• El sector destinado al acopio de residuos peligrosos, deberá encontrarse delimitado, 

identificado y con acceso restringido utilizando cartelería con la leyenda "Acceso 

Restringido - Almacenamiento de Residuos Peligrosos” 

• Deberá hallarse separado de otras áreas de usos diferentes, con distancias adecuadas 

según el riesgo que presenten, impidiendo el contacto y/o la mezcla con residuos no 

peligrosos, insumos o materias primas. 

• Deberá contar con piso o base impermeable y estar techado o poseer medios para 

resguardar los residuos peligrosos acopiados de las condiciones meteorológicas. 

• Deberá contar con un sistema de colección, captación y contención de posibles derrames, 

que no permita vinculación alguna con desagües pluviales. 

• Deberá poseer dimensiones acordes a la tasa de generación de residuos peligrosos y la 

periodicidad de los retiros. 

• El acopio de los residuos peligrosos, deberá efectuarse en recipientes estancos, 

debidamente rotulados, cada categoría debe acopiarse por separados, los recipientes 

deberán estar tapados o cerrados, impidiendo el contacto y/ o la mezcla con residuos no 

peligrosos, insumos o materias primas. 
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• Los recipientes deberán poseer rótulo indeleble e inalterable, identificando el/los residuos 

peligrosos contenidos incluyendo la siguiente información: descripción, categorización 

(y), característica de peligrosidad (h) y nombre del generador, a efectos de propender a 

su correcta gestión. 

 

Tanto el transporte como la disposición final de los residuos peligrosos deberán ser realizados 

por empresas habilitadas para tales servicios en la jurisdicción de la obra; debiendo llevarse el 

correspondiente registro de retiro, traslado y disposición final de los residuos peligrosos 

generados en ocasión de los trabajos. 

La empresa contratista ACLADE S.R.L. se encuentra inscripta como Generador en el Registro 

Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de la Provincia de Córdoba, posee 

Certificado Ambiental Anual N° G000003896, tramitado en la Secretaría de Ambiente en 

Expediente N° 0517-017032/2011. Se adjunta Certificado Ambiental Anual.  

 

VI. 6.8.2. Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Son residuos que se generan de cualquier actividad doméstica o comercial: restos de alimentos, 

envases plásticos o metálicos, papel, vidrios, etc. 

Este tipo de residuos se recolectarán en recipientes debidamente identificados. 

Deberán situarse estratégicamente, cercano a los puntos de generación, los residuos sólidos 

urbanos ingresarán al sistema de gestión de residuos de la ciudad de Villa del Rosario. Se 

adjunta Autorización emitida por la Municipalidad de villa del Rosario, quien será el encargado 

de la recolección y disposición final. 

 

VI. 6.8.3. Residuos Asimilables a Urbanos  

Los residuos asimilables a los residuos urbanos son aquellos residuos de soldaduras, alambres, 

empaques de cartón, madera, escombros, etc. 

Los escombros deberán recolectarse en contenedores o recipientes debidamente señalizados.   

El contratista de la obra deberá gestionar y obtener del municipio respectivo la factibilidad de 

recogida y/o disposición final -en un sitio habilitado- de los escombros provenientes de las 

demoliciones/ excavaciones o restos de materiales de obra civil.  

 

VI. 6.8.4. Efluentes Cloacales  

Los efluentes cloacales son los desperdicios generados por la utilización de sanitarios o baños 

químicos instalados en la obra. Los efluentes cloacales serán dispuestos y retirados por la 

empresa proveedora de los baños químicos, la que deberá estar habilitada para el desarrollo de 

la actividad. La empresa proveedora deberá realizar la limpieza, el retiro y el desagote de los 
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efluentes cloacales en sitios habilitados por la autoridad competente.  

 

VI.6.9. Cronograma de trabajo  

 
Ilustración 8: Cronograma Actividades PRP 

 
Fuente: empresa constructora 
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Ilustración 9: Cronograma Actividades Ramal 

 
Fuente: empresa constructora 

 

 

VI.6.10. Plan de Inversión 

Los montos de inversión son los montos autorizados para la Obra en estudio, por el Ente 

Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) mediante Resolución 317/18: 

 Ramal de Alimentación; monto de inversión 6,8 millones de pesos  

 PRF: monto de Inversión de 18 millones de pesos  

 

Dando como monto total 24,8 millones de pesos. 

 

VI. 6.11. Descripción de trabajos 

Apertura de Pista  

Respetando lo plasmado en la NAG 153 y teniendo en cuenta los diámetros de las cañerías a 

instalar, se mantendrá para: 

• Diámetro de 2ʺ, un ancho de apertura de pista de 9,50 m como máximo.  

 

Excavación  

Para el caso de las tareas de excavación, las condiciones para facilitar la ejecución de dichas 

acciones en la Obra, durante las excavaciones debe atenderse la separación de las capas 

edáficas del terreno siguiendo las buenas prácticas ambientales. 

• Ancho de excavación 0,50 m. 
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Bajada, tapada, pruebas y protección de cañerías  

Una vez realizada la zanja se procederá a la bajada de cañería, la cual fue previamente desfilada 

y soldada al costado de la misma. Las tareas se realizarán con la maquinaria adecuada.  

Luego se realizarán las pruebas de resistencia y hermeticidad del tipo neumática a fin de 

asegurar la integridad y seguridad de la cañería. 

Toda la cañería contara con protección anticorrosiva (protección aislante y catódica).  

Las cajas de medición estarán dispuestas al inicio y al final del Ramal. Las mismas se ubicarán 

cercanas a la línea municipal (límite de propiedad privada). 

 

Restauración del terreno  

La restauración del terreno tendrá por objetivo principal reponer a su estado original, la zona de 

préstamo que sea intervenida. 

 

Cuantificación de las actividades del Proyecto  

La cuantificación de actividades está orientada a identificar y evaluar las acciones generadoras 

de impacto ambiental. En la tabla a continuación se presentan los indicadores que formarán parte 

del análisis de impacto de cada actividad.  
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                                        Ilustración 10: Indicadores  

   

Acción Indicadores Unidad

Ancho de pista m Ø ≤ 6'' = 9,5

Superficie de afectación directa m2
Ø ≤ 6'' = 0,0263 

(Km2) / 2,63 (hect)

Superficie de vegetación a eliminar m2 2

Ancho de zanja m Ø ≤ 6'' = 0,5

Profundidad de la zanja m 1,0 - 1,5

Longitud de la traza m o Km 362,05 m

Volumen de suelo a excavar m3 268

Volumen de escombros a disponer m3 0

Apertura de tranqueras provisorias U 0

Tránsito de vehículos U/h 2

Personal afectado U 10

Horas de trabajo h/día 8

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 80

Tiempo máximo de zanja abierta días 4

Cantidad de obradores fijos U 1

Cantidad de obradores móviles U 0

Cantidad de agua potable a consumir m3/día 0,01

Servicios sanitarios U 1

Cantidad de personal U 10

Superficie a afectar m2 2.441

Volumen de residuos a generar m3 1

Tiempo estimado días 30

Cruces de caminos o rutas pavimentadas U 0

Cruces de vías férreas U 0

Cruces de ríos o arroyos U 0

Cruces de humedales U 0

Cruces de ductos U 0

Cruces de líneas de alta tensión U 1

Diámetro de la cañería mm (pulg)** Ø 2''

Ø 2'' = 362,05 m

TOTAL = 362,05 m

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 10

Horas de trabajo h/día 8

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 60

Tiempo máximo de cañería desfilada días 5

Diámetro de la cañería mm (pulg)** Ø 2''

Espesor de la cañería mm 3,9

Cantidad de uniones en la cañería U 30

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 5

Horas de trabajo h/día 8

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 70

Volumen de residuos a generar m3 0,1

Tiempo máximo de la tarea días 20

Apertura de pista, 

accesos y

excavación de zanja

Instalación de 

Obradores

Obras especiales *

Desfile y curvado de 

la tubería

Soldaduras de las 

uniones y 

radiografiado

Longitud de la cañería m
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Fuente: Elaboración propia 

Acción Indicadores Unidad

Ancho de pista m Ø ≤ 6'' = 9,5

Superficie de afectación directa m2
Ø ≤ 6'' = 0,0203 

(Km2) / 2,03 (hect)

Superficie de vegetación a eliminar m2 0

Ancho de zanja m Ø ≤ 6'' = 0,5

Profundidad de la zanja m 1,2 - 1,5

Longitud de la traza m o Km 356,9 m

Volumen de suelo a excavar m3 268

Volumen de escombros a disponer m3 0

Apertura de tranqueras provisorias U 0

Tránsito de vehículos U/h 2

Personal afectado U 10

Horas de trabajo h/día 8

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 80

Tiempo máximo de zanja abierta días 4

Cantidad de obradores fijos U 1

Cantidad de obradores móviles U 0

Cantidad de agua potable a consumir m3/día 0,01

Servicios sanitarios U 1

Cantidad de personal U 10

Superficie a afectar m2 2.438

Volumen de residuos a generar m3 1

Tiempo estimado días 30

Cruces de caminos o rutas pavimentadas U 0

Cruces de vías férreas U 0

Cruces de ríos o arroyos U 0

Cruces de humedales U 0

Cruces de ductos U 0

Cruces de líneas de alta tensión U 0

Diámetro de la cañería mm (pulg)** Ø 2''

Ø 2'' = 356,9 m

TOTAL = 356,9 m

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 10

Horas de trabajo h/día 8

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 60

Tiempo máximo de cañería desfilada días 5

Diámetro de la cañería mm (pulg)** Ø 2''

Espesor de la cañería mm 3,9

Cantidad de uniones en la cañería U

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 5

Horas de trabajo h/día 8

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 70

Volumen de residuos a generar m3 0,1

Tiempo máximo de la tarea días 20

Diámetro de la cañería mm (pulg)** Ø 2''

Longitud de la cañería m 356,9

Profundidad de la zanja m 1,2 - 1,5 

Espesor promedio del manto de apoyo m 0,1

Volumen del manto de apoyo m3 380

Volumen del relleno m3

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 5

Personal afectado h/día 8

Niveles de Ruido dB (A) 80

Volumen de hormigón m3 0

Volumen de Residuos a Generar m3 50

Longitud de la pista Km -

Ancho de la pista m Ø ≤ 6'' = 9,5

Número de obradores U 1

Tránsito de Vehículos U/h 3

Personal afectado U 10

Horas de trabajo h/día 8

Niveles de Ruido dB (A) 80

Volumen de Residuos a Generar m3 1

Tiempo máximo de la tarea días -

Diámetro de la cañería mm (pulg)** Ø 2''

Presión de la prueba Bar 22,5

Duración (de preparación hasta el secado) días 4

Volumen de agua a utilizar m3 NO SE UTILIZA

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) U NO SE UTILIZA

Superficie a ocupar por piletas m2 NO SE UTILIZA

Volumen de metanol m3 NO SE UTILIZA

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 5

Horas de trabajo h/día 8

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 80

Volumen de Residuos a Generar m3

Diámetro de la cañería mm (pulg)**

Longitud de la cañería (total) km 0,3569

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 3

Horas de trabajo h/día 8

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 70

Volumen de residuos a generar m3 -

Tiempo máximo de la tarea días 15

Superficie Cercada m2

Volumen de suelo a escavar m3

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 5

Horas de trabajo h/día 8

Niveles de Ruido dB (A) 80

Volumen de residuos a generar m3 1

Tiempo máximo de la tarea días 10

Presión de la Prueba Bar 61,7

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) U NO SE UTILIZA

Superficie a ocupar por piletas m2 NO SE UTILIZA

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 3

Horas de trabajo h/día 8

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 80

Volumen de residuos a generar m3 0,05

Soldaduras de las 

uniones y 

radiografiado

Protección 

anticorrosiva 

(revestimiento y 

protección catódica)

Obra Civil y 

Eléctrica

Montaje

Bajada y Tapada de 

Cañería

Restauración de 

pistas y áreas 

afectadas por 

obradores

Prueba neumática 

de resistencia y 

hermeticidad

Longitud de la cañería m

Apertura de pista, 

accesos y

excavación de zanja

Instalación de 

Obradores

Obras especiales *

Desfile y curvado de 

la tubería

Diámetro de la cañería mm (pulg)** Ø 2''

Longitud de la cañería m 362,05

Profundidad de la zanja m 1,0 - 1,5 

Espesor promedio del manto de apoyo m 0,1

Volumen del manto de apoyo m3 18

Volumen del relleno m3 268

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 5

Personal afectado h/día 8

Niveles de Ruido dB (A) 80

Volumen de hormigón m3 0

Volumen de Residuos a Generar m3 0,1

Longitud de la pista Km 0,36205

Ancho de la pista m Ø ≤ 6'' = 9,5

Número de obradores U 1

Tránsito de Vehículos U/h 3

Personal afectado U 10

Horas de trabajo h/día 8

Niveles de Ruido dB (A) 80

Volumen de Residuos a Generar m3 1

Tiempo máximo de la tarea días 3

Diámetro de la cañería mm (pulg)** Ø 2''

Presión de la prueba Bar 22,5

Duración (de preparación hasta el secado) días 4

Volumen de agua a utilizar m3 NO SE UTILIZA

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) U NO SE UTILIZA

Superficie a ocupar por piletas m2 NO SE UTILIZA

Volumen de metanol m3 NO SE UTILIZA

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 5

Horas de trabajo h/día 8

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 80

Volumen de Residuos a Generar m3 0,1

Diámetro de la cañería mm (pulg)** Ø 2'' 

Longitud de la cañería (total) km 0,36205

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 3

Horas de trabajo h/día 8

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 70

Volumen de residuos a generar m3 0,1

Tiempo máximo de la tarea días 15

Superficie Cercada m2 2520

Volumen de suelo a escavar m3 250-300

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 5

Horas de trabajo h/día 8

Niveles de Ruido dB (A) 80

Volumen de residuos a generar m3 1

Tiempo máximo de la tarea días 10

Presión de la Prueba Bar 61,7

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) U NO SE UTILIZA

Superficie a ocupar por piletas m2 NO SE UTILIZA

Tránsito de vehículos U/h 1

Personal afectado U 3

Horas de trabajo h/día 8

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) dB (A) 80

Volumen de residuos a generar m3 0,05

Protección 

anticorrosiva 

(revestimiento y 

protección catódica)

Obra Civil y 

Eléctrica

Montaje

Bajada y Tapada de 

Cañería

Restauración de 

pistas y áreas 

afectadas por 

obradores

Prueba neumática 

de resistencia y 

hermeticidad
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VII. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE BASE – INVENTARIO AMBIENTAL 

VII.1. GEOLOGÍA 

La geología de la zona de estudio está representada por niveles cuaternarios constituidos por 

sedimentos fluviales y eólicos. Los primeros, forman depósitos fluviales que corresponden a 

facies de llanuras de inundación y de canales, con variación de las estructuras de acuerdo a las 

oscilaciones de la energía del medio.  

 

Se distinguen dos tipos de depósitos: 

Depósitos eólicos arenosos finos a limosos 

La unidad está formada por sedimentos eólicos arenosos muy finos y limosos, dispuestos en 

mantos cuyos espesores varían desde centímetros hasta 20 m. La sección superior, actualmente 

aflorante, puede presentarse edafizada o grada a sedimentos arenosos finos que constituyen 

depósitos medanosos resultantes de retrabajo local. Los depósitos están formados por arenas 

muy finas en las que mineralógicamente dominan el cuarzo, feldespato y vidrio volcánico. 

Localmente, la textura puede ser arenosa fina a muy fina, correspondiente a removilización de 

los sedimentos en tiempos históricos, constituyendo cuerpos medanosos estabilizados a 

parcialmente estabilizados.  

Los mantos loéssicos limo-arenosos, muy finos localmente, se presentan asociados a niveles 

altamente enriquecidos en arcillas, con mayor concentración de materia orgánica, denotando 

sedimentación en bajos anegadizos locales, con circulación de agua restringida. 

 

 

 

Depósitos eólicos arenosos finos a limosos interdigitados con depósitos de derrames. 
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Están constituidos por materiales correspondientes a depósitos eólicos, loessoides a arenosos 

muy finos, de potencias variables, que pueden presentarse constituyendo cuerpos medanosos. 

En distintos sectores del área existen evidencias de paleoactividad fluvial. 

Hacia el E el material se hace más pelítico definiendo típicas secuencias de áreas de bañados y 

de derrames, localmente con mayor concentración de sedimentos arcillosos y limos productos 

de removilización de los materiales eólicos por corrientes de agua superficiales y que alternan 

espacial y temporalmente con los mismos.  

 

Depósitos de arenas fluviales 

Son depósitos asociados a canales y niveles de terrazas más nuevas que se reconocen en 

posiciones de cuencas medias y medias altas de los sistemas de drenaje actuales, y manifiestan 

diferentes etapas hidrodinámicas del curso.  

El curso actual del río Xanaes, en etapa de incisión vertical, se desarrolla sobre materiales 

arenosos a gravosos finos con secuencias de menor energía. Los arroyos cercanos en general 

presentan fajas fluviales bastante restringidas donde afloran depósitos de moderada a baja 

energía que, en muchos casos, presentan evidencias de obliteración del sistema; pueden 

encontrarse interdigitados con los depósitos eólicos descriptos. 

La estructura general de la región, forma parte de un bloque profundo del basamento cristalino 

elevado hacia el occidente y basculado muy suavemente hacia el oriente, separado del cuerpo 

principal de la sierra Chica por la Depresión Periférica. 

 

VII.2. GEORMORFOLOGÍA 

El contexto geomorfológico sobre el que se sitúa el área de estudio está comprendido en un 

dominio de planicie o llanura oriental, dentro del cual se distingue la subregión geomorfológica 

correspondiente a la Plataforma Basculada. 

La subregión Plataforma Basculada corresponde, genéticamente, a un bloque profundo del 

basamento cristalino elevado hacia el occidente y basculado muy suavemente hacia el oriente, 

separado del cuerpo principal de la Sierra Chica, por la Depresión Periférica. Los tipos de relieve 

que se distinguen en este ámbito son: una planicie suavemente ondulada y los planos aluviales 

actuales de los principales cursos de agua y paleoderrames asociados a ellos. 

 

Planicie Loéssica Suavemente Ondulada: Hacia el este y gradualmente, la Planicie loéssica 

fuertemente Ondulada pasa a una planicie loéessica suavemente ondulada que paulatinamente 

pierde identidad, hasta entrar a formar parte de la Depresión Lagunar de Mar Chiquita, donde los 

interfluvios plano convexos se presentan amplios y muy tendidos, no superando las pendientes 

medias el 0,5%. 
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La acción del escurrimiento superficial debido a la disminución de la energía del relieve pierde 

potencial morfogenético. El diseño de drenaje es desorganizado y anárquico con dinámica de 

escurrimiento marcadamente mantiforme, con pseudo concentranción en bajos muy amplios y 

tenues, siendo comunes los anegamientos temporarios y perennes en depresiones suaves. 

 

La erosión hídrica en forma laminar es moderada y no se evidencian procesos de colapsos de 

suelos ligados a la erosión tubificada, muy probablemente debido a la disminución del gradiente 

hidráulico en profundidad. 

 

Ilustración 11: Mapa geomorfológico 

 

 

Planos Aluviales Actuales: Los planos aluviales asociados al aporte aluvional longitudinal de 

los principales cursos de agua (ríos Xanaes y Suquía), presentan características distintivas de 

acuerdo a los tipos de relieve que atraviesan. En la Planicie loéssica fuertemente ondulada, 

manifiestan encajamiento evidente según tres niveles de aterrazamiento principales y evidente 

control estructural, hechos que reafirman el levantamiento de la subregión de la Plataforma 

basculada por efectos de la tectónica. Aguas abajo, al ingresar a la planicie suavemente 

ondulada, el grado de encajamiento es menor y el control estructural es menos evidente. Los 

niveles de terraza superiores entran en contacto en forma gradual con la planicie loéssica. 

Las inundaciones anuales de magnitud y los procesos de erosión de márgenes en profundidad 

y laterales asociados a ellas, constituyen los procesos morfodinámicos dominantes.  
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Paleoderrames: se manifiestan en un único eje de avenamiento (paleocauce) y con diseño en 

abanico ligados al curso del río Xanaes o Segundo. Se evidencian a partir del límite oriental de 

la planicie loéssica fuertemente ondulada e ingreso a la suavemente ondulada debido al cambio 

de la inclinación regional que se produce.  

En primera instancia a la altura de la localidad de Cosme, se evidencia un paleocauce de 

orientación ENE-OSO que corre más o menos paralelo a los planos aluviales actuales del río 

Suquía. 

Aguas abajo, con ápice a la altura de las localidades de Pilar y Río Segundo, se manifiestan 

hacia la margen sur del curso actual, paleoderrames con patrón de abanico, actualmente 

desvinculados del curso actual del río, que captan la escorrentía mantiforme de la planicie, 

conformando las nacientes del sistema hidrológico de las Junturas- Jean Marie. 

El escurrimiento superficial encauzado en estas geoformas, representa el proceso 

morfodinámico dominante de bajo potencial morfogenético que genera severas inundaciones 

esporádicas y anegamientos de larga duración. 

Los paleoderrames confirman, conjuntamente con el encajamiento, la reactivación tectónica de 

la subregión de la Plataforma Basculada. 

 
 

VII. 3. EDAFOLOGÍA 

Caracterización de los suelos del área de estudio 

La clasificación taxonómica de los suelos corresponde a Molisol Ustol Argiustol típico. 

La característica fundamental de este Subgrupo es la combinación de un horizonte superficial 

parduzco oscuro, profundo, relativamente fértil y bien estructurado (epipedón mólico) con un 

horizonte subsuperficial de enriquecimiento de arcilla secundaria (horizonte argílico), 

desarrollados en condiciones de libre drenaje y bajo regímenes de semiaridez. Como limitante 

esencial, se destaca la falta de humedad, aunque ésta se encuentra presente en cantidad 

suficiente en el momento apropiado del crecimiento de las plantas. 

En general los carbonatos aparecen concentrados en niveles cercanos a la superficie ya que las 

condiciones climáticas no favorecen su lavado profundo. El perfil típico muestra una sucesión de 

horizontes At, B2t, B3ca, Cca; son suelos profundos y bien drenados, sin sales ni sodio en 

cantidades significativas, muy extensos en todo el ámbito provincial, ocupando superficies que 

superan el 2% de todo el territorio. 

Son suelos que poseen una aptitud agrícola limitada por la condición climática, es por eso que 

deben ser manejados tendiendo a la mejor economía de agua posible. Por ser susceptibles a la 

erosión, su manejo debe prever también, dicha limitación. 
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La unidad cartográfica a la que corresponden estos suelos es MKtc-14; se ubican en la Pampa 

loéssica y planos tendidos. Son bien drenados, profundos (> 100 cm), franco limosos en 

superficie y franco arcillosos en el subsuelo, bien provistos de materia orgánica y alta capacidad 

de intercambio. 

El Índice de Productividad del suelo individual es de 70 y la aptitud de uso es de Clase III. 

 

Ilustración 12: Mapa Edafologico 

 

 

Usos del Suelo 

En la zona de estudio el uso dominante del suelo es industrial, agrícola - ganadero. 

 

VII. 4. SISMOLOGÍA 

La provincia de Córdoba ha adoptado el reglamento INPRES – CIRSOC 103, que fija los 

movimientos sismorresistentes de las estructuras comunes y clasifica el comportamiento de los 

suelos.  

Según la zonificación sísmica especificada en este reglamento, el área de estudio se encuentra 

dentro de la zona “1”, de reducida peligrosidad sísmica. 
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Ilustración 13: Zonificación sísmica 

 
                                                  Fuente: INPRES  

 
 

VII. 5. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

Según los datos de https://es.weatherspark.com/, en Villa del Rosario, los veranos son caliente, 

húmedo, mojados y mayormente despejados y los inviernos son cortos, fríos, secos y 

parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 5 

°C a 30 °C y rara vez baja a menos de -1 °C o sube a más de 35 °C 

 
Temperatura 

La temporada calurosa dura 3,9 meses, del 14 de noviembre al 10 de marzo, y la temperatura 

máxima promedio diaria es más de 28 °C. El día más caluroso del año es el 8 de enero, con una 

temperatura máxima promedio de 30 °C y una temperatura mínima promedio de 19 °C. 

La temporada fresca dura 2,8 meses, del 21 de mayo al 14 de agosto, y la temperatura máxima 

promedio diaria es menos de 19 °C. El día más frío del año es el 19 de julio, con una temperatura 

mínima promedio de 5 °C y máxima promedio de 17 °C. 

https://es.weatherspark.com/
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Ilustración 14: Temperatura máxima y mínima en Villa del Rosario 

 

Fuente: https://es.weatherspark.com/ 

 

Lluvia 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos la 

precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días centrado alrededor de 

cada día del año. Villa del Rosario tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación. 

La temporada de lluvia dura 9,4 meses, del 18 de agosto al 1 de junio, con un intervalo móvil de 

31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días 

centrados alrededor del 10 de diciembre, con una acumulación total promedio de 130 milímetros. 

El periodo del año sin lluvia dura 2,5 meses, del 1 de junio al 18 de agosto. La fecha aproximada 

con la menor cantidad de lluvia es el 20 de junio, con una acumulación total promedio de 7 

milímetros. 

 

Ilustración 15: Precipitación de lluvia mensual promedio 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com/ 
 

Viento 

La velocidad promedio del viento por hora en Villa del Rosario tiene variaciones 
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estacionales leves en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 4,9 meses, del 17 de julio al 12 de diciembre, con velocidades 

promedio del viento de más de 9,3 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 13 de 

septiembre, con una velocidad promedio del viento de 10,8 kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 7,1 meses, del 12 de diciembre al 17 de julio. El día más 

calmado del año es el 1 de marzo, con una velocidad promedio del viento de 7,8 kilómetros por 

hora. 

 

Ilustración 16: Velocidad promedio del viento en Villa del Rosario 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com/ 
 

La dirección predominante promedio por hora del viento en Villa del Rosario varía durante el año. 

El viento con más frecuencia viene del sur durante 1,0 semana, del 7 de septiembre al 14 de 

septiembre, con un porcentaje máximo del 37 % en 8 de septiembre. El viento con más 

frecuencia viene del norte durante 1,7 semanas, del 14 de septiembre al 26 de septiembre y 

durante 11 meses, del 26 de septiembre al 7 de septiembre, con un porcentaje máximo 

del 36 % en 17 de septiembre. 
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Ilustración 17: Dirección del viento en Villa del Rosario 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com/ 
 

 

Ilustración 18: Temperatura, precipitación y viento Villa del Rosario - febrero año 2021 

 

  Fuente: www.meteoblue.com 

 

 

 

http://www.meteoblue.com/
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Fuente: INTA -ACASE (2006) 

 

VII. 6. HIDROGEOLOGÍA 

El río Xanaes, que tiene sus nacientes en la sierra Chica, se forma por la confluencia de los ríos 

Anizacate y Los Molinos. Atraviesa la depresión periférica por una barranca excavada en las 

areniscas y conglomerados rojos, para entrar posteriormente a la plataforma basculada con un 

cauce divagante, de barrancas bajas que disminuyen su altura a medida que se aproxima a su 

desembocadura, en la depresión de Mar Chiquita. El total del recorrido del río es de 

aproximadamente 300 Km. 

Posee un rumbo general noreste y alcanza su máximo ancho, de aproximadamente 250 m, entre 

las localidades de Costa-Sacate y Villa del Rosario. Continúa su tránsito hacia el nor-noreste y 

como consecuencia de la gran permeabilidad de los sedimentos y la escasa pendiente, su curso 

se ramifica en varios brazos, entre los cuales, el de la Cañada de Plujunta, le permite alcanzar 

su nivel de base. 

 
Tabla 3: Datos Río Xanaes 

Datos generales del río Xanaes Usos Consuntivos Usos No Consuntivos 

Superficie de la Cuenca: 1.400 Km2. 
Módulo: 8 m3/seg. 
Crecientes: 600 m3/seg. 
Estiaje: 3-5 m3/seg. 
 

-Abastecimiento de Agua 
para Consumo Humano, 
Ganado e Industria: 
25 Hm3/año. 
-Irrigación: 50 Hm3/año. 

-Producción de Energía 
Eléctrica. 
-Capacidad Media Anual 
140.000.000 KW/h. 
-Recreación. 

Fuente: Dirección Provincial de Hidráulica 

 

El río Xanaes se encuentra a 3,9 Kilómetros al norte del área de estudio, el río drena sus aguas 

con dirección Sureste-Noroeste. 

Ilustración 19: Mapas de la Provincia de Córdoba 

http://www.meteoblue.com/
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Ilustración 20: Mapa Hidrológico Provincia de Córdoba 

 
Fuente: GIS Suelos. Convenio INTA - ACASE 

 
 

Caracterización de la freática 

La zona de estudio forma parte de la cuenca hidrogeológica de Mar Chiquita. En general el nivel 

de agua libre o freática se encuentra a una profundidad variable en función de su cercanía a los 

cursos de agua superficial o bien por encontrarse en zona de recarga de acuíferos en bajos 

inundables, en ambos casos la profundidad oscila entre -5 a -10 m. 

El cuerpo de agua subterránea superior correspondiente a la freática se desarrolla en sedimentos 

eólicos del pampeano, donde la superficie potencial de la freática mantiene un paralelismo 

general con la superficie del terreno, que, con la baja permeabilidad del loess y el reducido 

gradiente de la superficie potencial, el flujo horizontal de agua subterránea es muy lento.  

Esto se ve reflejado principalmente durante los ciclos húmedos en donde es muy notoria la 

relación existente de la recarga natural de la freática, a consecuencia de las precipitaciones. 

Sin duda, esta es la variable más importante para la recarga de los acuíferos, pues existe una 

absoluta correlación entre la fluctuación de los niveles pluviométricos y los hidráulicos durante 

los ciclos húmedos, que implican un ascenso de los niveles de la freática, que a consecuencia 

del exceso hídrico y de su baja, permeabilidad, los suelos no llega a absorber estos excedentes 

y se encuentran completamente saturados. 

 
 

VII.7. MEDIO SOCIO CULTURAL  

Villa del Rosario, es cabecera del departamento de Río Segundo, es la localidad más cercana al 

área de estudio. A continuación, se detallan los aspectos más importantes. 
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VII. 7.1. Historia demográfica de la población de Villa del Rosario 

 

Tabla 4: Historia demográfica Villa del Rosario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos demográficos del Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2010 

Censo Provincial de Población 2008 

 

 

Ilustración 21: Pirámide de Población 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

 

Año Población 

1991 11.564 

2001 13.741 

2008 15.073 

2010 15.394 
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Tabla 1: Población y Estructura Poblacional 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 
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Tabla 2: vivienda - Hogares - Sociedad de Villa del Rosario 

 
 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

 

 

VII. 7.2. Economía del lugar 

El ritmo económico del departamento Río Segundo está marcado por la actividad agrícola-

ganadera.  

Los principales cultivos de la región son: soja, trigo, sorgo, maíz y maní. La actividad ganadera 

está integrada por la producción bovina, porcina, equina y ovina; en los últimos años, la cría de 

conejos ha alcanzado un importante rol en la zona. 

Las industrias regionales concentran importantes volúmenes de producción en el departamento, 

siendo los principales rubros, los frigoríficos e industrias de la alimentación. Así mismo, plantas 
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de procesamientos de lácteos, fábricas de implementos agrícolas y lavarropas y establecimientos 

de muebles y aberturas, completan la geografía económica del departamento. 

  

VII. 7.3. Infraestructura existente 

La localidad de Villa del Rosario cuenta con una infraestructura de servicios que se extiende a 

toda la población urbana y en parte al sector rural.  

Posee red de agua potable, energía eléctrica urbana y rural, telefonía con telediscado 

internacional, servicio postal, nacional y privado, Banco de la Provincia de Córdoba, cobertura 

de salud (clínicas y dispensarios), servicio de ambulancia, asistencia odontológica, servicios 

recreativos, clubes deportivos, biblioteca y centro cultural, radio y televisión, red internet y otros.  

La red vial está encabezada por la ruta Provincial Nº 13, vía que enlaza en forma directa, 

mediante el nudo vial, la ruta Nacional Nº 9 (sur) con la Ruta Provincial C-45 y, a la altura de Villa 

del Rosario, la ruta Provincial Nº 10.  

La línea del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, está actualmente concesionada a Nuevo Central 

Argentino, uniendo la localidad de Río Segundo (a 27 km al oeste de Villa del Rosario), con la 

ciudad de Córdoba y la Capital Federal.  

El servicio de transporte interurbano de pasajeros, con una frecuencia regular, comunica 

directamente con la ciudad de Córdoba y con el resto de las localidades de la región.  

 

Ilustración 22: Red Vial existente 

 

Fuente: idecor.gob.ar 

VII. 7.4. Viviendas más próximas 

La vivienda más próxima se encuentran ubicada a 200 metros, una hacia el oeste de la zona 
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en estudio. 

 

VII. 7.5. Salud 

La cuidad de Villa del Rosario cuenta con establecimientos sanitarios con servicios de 

emergencia e internación, cubriendo una amplia gama de especialidades médicas. Como el 

Hospital San Vicente de Paul, el CAPS Alma Ata y el CAPS Luz de Vida. 

 
Tabla 20: Establecimientos sanitarios 

  
Fuente: Idecor.gob.ar 

 

VII. 7.6. Áreas Naturales Protegidas  

Dentro del territorio provincial existen áreas protegidas tanto por legislación nacional y provincial. 

Sin embargo, el proyecto en estudio no afectará ninguna de las áreas naturales protegidas. 

 

VII. 8. FLORA  

El área de estudio se encuentra enclavada en la región biogeográfica del Espinal, el cual se 

presenta como un chaco empobrecido, con penetración de especies de la estepa pampeana. 

Las prácticas forestales y agropecuarias y las diferentes urbanizaciones han llevado a la 

desaparición de gran parte de esta formación leñosa que solo se ha conservado en zonas 

aisladas, en particular en las márgenes del río y de los canales y paleocauces que se presentan 

en la zona.  

Las especies nativas más comunes que se concentran a lo largo del cauce del río Xanaes, uno 

de los escasos lugares donde es posible observar algunos relictos del bosque original (aunque 
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con muy baja cobertura), son los algarrobos (Prosopis alba y nigra), quebracho blanco 

(Aspidosperma quebracho blanco), espinillos (Acacia caven, Acacia aroma), talillas (Celtis 

pallida, Celtis spinosa), chañar (Geofroea decorticans) y moradillos (Schinus sp).  

Abunda la forestación de los médanos realizada con especies como álamos (Populus spp.) o 

acacias (Robinia spp.).  También se observan sauces criollos o colorados (Salix humboldtiana), 

Entre las especies de gramíneas más conspicuas se destacan: Setaria geniculata, Chorlis 

canterae, S. leiantha, S. oblongata y Trichloris crinita, Festuca, Panicum, etc.   

 
                                                                           Fuente: INTA 

 
La cañería del ramal se instalará por la zona de préstamo de la Ruta Provincial N°13, sin 

afectación de ejemplares arbóreos autóctonos protegidos. El predio seleccionado para la 

construcción de la nueva PRF se observa vegetación arbustiva en la zona perimetral del terreno.  

 

VII. 9. FAUNA  

La construcción del gasoducto no afectará la fauna existente, debido al sector donde se 

construirá el ramal, recordemos que el gasoducto tendrá una longitud de 362,05 metros y se 

realizará en la zona de préstamo de la Ruta Provincial N°13, sector sin presencia de vegetación 

arbórea. 

 

VII. 10. RELEVAMIENTO AMBIENTAL  

El relevamiento ambiental tiene como finalidad caracterizar el entorno ambiental y social que 

componen el área de proyecto, con el fin de evaluar e identificar los posibles impactos que 

puedan producirse a causa de las tareas que se llevarán a cabo. 

Ilustración 23: Regiones Naturales de Córdoba 
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VII. 11. SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

A continuación, se presentan los componentes clave para el análisis de sensibilidad ambiental 

del proyecto.  

 

❖ Caracterización de la Sensibilidad Ambiental 

A partir de lo indicado en la descripción del proyecto, se considera para el siguiente análisis la 

localización de los ramales a construir y se determinan los niveles de sensibilidad y riesgo 

ambienta:  

 

 

a. Tramo: Ramal de Alimentación 
 
Ilustración 24: Tramo Ramal de Alimentación 

 
Elaboración propia 
 
 
 
 

b. Obrador  

Ilustración 25: Obrador 

n (gasoducto) m 

C 0,2

S 0,2

Hsup 0,1

Hsub 0,1

V 0,1

F 0,1

Ec 0,1

AH 0,1

US 0,2

I 0,3

T 0,2

SA 0,1

AN 0,1

Factores 

Ambiental

Componente 

Ambiental

0,10
Fauna 

Ecosistemas 

singulares

Medio Socio - 

Cultural

Asentamientos 

humanos 

0,17

Usos del suelo

Infraestructura, 

equipamiento y 

servicios

Transporte y 

comunicaciones

Sitios de valor 

arqueológico y 

paleontológico

Áreas Naturales 

Protegidas

Medio 

Biológico

Vegetación

Factor de ponderación

Medio Físico

Clima y Atmósfera

0,15

Suelos

Hidrología superficial

Hidrología 

subterránea

Notación
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Elaboración propia 

 

c. Instalaciones de Superficie Permanente 

Ilustración 26: Instalación de Superficie 

 
Elaboración propia 

 

Se detalla a continuación una tabla resumen, en donde se especifica la sensibilidad ambiental, 

como así también el cálculo correspondiente al VSA. 

n 

(gasoducto)
m 

C 0,2

S 0,2

Hsup 0,2

Hsub 0,1

V 0,1

F 0,1

Ec 0,1

AH 0,1

US 0,2

I 0,2

T 0,2

SA 0,1

AN 0,1

Transporte y 

comunicaciones

Sitios de valor 

arqueológico y 

paleontológico

Áreas Naturales 

Protegidas

Medio 

Biológico

Vegetación

0,10
Fauna 

Ecosistemas 

singulares

Medio Socio - 

Cultural

Asentamientos 

humanos 

0,15

Usos del suelo

Infraestructura, 

equipamiento y 

servicios

Medio Físico

Clima y Atmósfera

0,18

Suelos

Hidrología superficial

Hidrología 

subterránea

Factores 

Ambiental

Componente 

Ambiental
Notación

Factor de ponderación

n (gasoducto) m 

C 0,2

S 0,2

Hsup 0,1

Hsub 0,1

V 0,1

F 0,1

Ec 0,1

AH 0,1

US 0,2

I 0,2

T 0,2

SA 0,1

AN 0,1

Transporte y 

comunicaciones

Sitios de valor 

arqueológico y 

paleontológico

Áreas Naturales 

Protegidas

Medio 

Biológico

Vegetación

0,10
Fauna 

Ecosistemas 

singulares

Medio Socio - 

Cultural

Asentamientos 

humanos 

0,15

Usos del suelo

Infraestructura, 

equipamiento y 

servicios

Factor de ponderación

Medio Físico

Clima y Atmósfera

0,15

Suelos

Hidrología superficial

Hidrología 

subterránea

Factores 

Ambiental

Componente 

Ambiental
Notación
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a. Tramo: Ramal de Alimentación  
 
Ilustración 27: Tramo Ramal de Alimentación 

 
 

 
 

 

b. Obrador  

 
Ilustración 28: CSA - Obrador 

 
 

 
 

 

c. Instalaciones de Superficie Permanente 

 
Ilustración 29: CSA - Instalaciones de superficie 

 

 

C S Hsup Hsub VFA V F Ec VFA AH US I T SA AN VFA

0,2 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,17

2 2 0 0 0,8 1 0 0 0,1 0 2 2 2 0 0 1,4 2,30

Medio Biológico Medio Socio - Cultural

VSA

0,00 - 500,00

Progresiva

Calculo Sensibilidad 

Ambiental

Medio Físico

0 ≤ X ≤ 4,5 

4,6 ≤ X ≤ 15 

15 ≤ X ≤ 45 

Efecto Negativo Medio

Efecto Negativo Alto

ESCALA

Efecto Negativo Bajo

C S Hsup Hsub VFA V F Ec VFA AH US I T SA AN VFA

0,2 0,2 0,2 0,1 0,175 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,15

4 3 0 0 1,4 2 0 0 0,2 0 3 3 3 0 0 1,8 3,40

VSA

OBRADOR

Medio Físico Medio Biológico Medio Socio - Cultural

Progresiva

Calculo Sensibilidad 

Ambiental

0 ≤ X ≤ 4,5 

4,6 ≤ X ≤ 15 

15 ≤ X ≤ 45 

Efecto Negativo Medio

Efecto Negativo Alto

ESCALA

Efecto Negativo Bajo

C S Hsup Hsub VFA V F Ec VFA AH US I T SA AN VFA

0,2 0,2 0,2 0,1 0,175 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,15

3 4 0 0 1,4 2 0 0 0,2 1 3 3 3 0 0 1,9 3,50

VSA

FUTURA PRP

Medio Físico Medio Biológico Medio Socio - Cultural

Progresiva

Calculo Sensibilidad 

Ambiental

0 ≤ X ≤ 4,5 

4,6 ≤ X ≤ 15 

15 ≤ X ≤ 45 

Efecto Negativo Medio

Efecto Negativo Alto

ESCALA

Efecto Negativo Bajo



 

Estudio de Impacto Ambiental Provisión de GN a Parque Industrial Villa del Rosario – Córdoba       Página 59 
 

 

d. Cruces Especiales 

Ilustración 30: Cruces Especiales 

 

 

 

Conclusiones Análisis de Sensibilidad Ambiental  

Como resultado del Análisis de Sensibilidad Ambiental desarrollado para el Proyecto a llevarse 

a cabo, se resalta que el ramal se corresponde con sectores cuya sensibilidad asignada es baja, 

debido a que la obra se desarrolla en su totalidad en área de zona de préstamo de la Ruta 

Provincial N°13, sin presencia de viviendas cercanas al sector de obra. 

 
• Por otra parte, sobre el recurso suelo, en la tarea de recomposición se deberá restaurar y 

devolverle al mismo las condiciones en las que se encontraba antes de la ejecución de la Obra.  

 
• La traza proyectada por la zona de préstamo evita la afectación y extracción de la vegetación 

autóctona e implantada.  

 
• En la etapa de construcción el impacto negativo sobre el medio físico es el más importante 

debido a que las obras generarán ruido y dispersión de material particulado lo que afectará la 

calidad atmosférica por el lapso de tiempo que duren las obras de esta etapa. 

 
• La sensibilidad del área del Obrador es baja, debido a que el predio se encuentra en un área 

de uso de suelo rural, alejada por más de 100 metros de la vivienda más cercana.  

 

Respecto a los cruces especiales  

 
• Para el único cruce de tendido de alta tensión, contemplando la posibilidad de movimiento de 

suelo y maquinaria, se determina del análisis: un valor de sensibilidad ambiental bajo.  

C S Hsup Hsub VFA V F Ec VFA AH US I T SA AN VFA

0,2 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,17

1 2 0 0 0,6 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 2,2 2,80

Cruces especiales

Tendido Alta Tensión
Ramal

Calculo Sensibilidad 

Ambiental

Medio Físico Medio Biológico Medio Socio - Cultural

VSA

0 ≤ X ≤ 4,5 

4,6 ≤ X ≤ 15 

15 ≤ X ≤ 45 

Efecto Negativo Medio

Efecto Negativo Alto

ESCALA

Efecto Negativo Bajo
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VIII. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

VIII. 1. INTRODUCCIÓN  

Para llevar a cabo esta tarea se utiliza una matriz de doble entrada en la que se colocan en las 

filas las principales acciones del proyecto y en las columnas los principales factores ambientales 

del sistema ambiental receptor. 

De este modo, pueden identificarse en los casilleros de cruce de las diferentes filas y columnas, 

las interacciones potenciales (positivas y negativas) que ocurrirían entre cada acción del proyecto 

y cada factor ambiental. 

Luego de la identificación, se realiza un análisis de la Naturaleza de la interacción 

(positiva/negativa) y una evaluación de la Importancia de la misma. Ello permite jerarquizar los 

efectos según su importancia en función de la sensibilidad del medio receptor. Para ello, se utiliza 

el modelo propuesto por el Dr. Ing. Agrónomo Vicente Conesa Fernandez. – Vitora, en el libro 

“Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental”. 

 

La importancia de cada impacto se establece a través de una fórmula en la que se integran los 

siguientes parámetros de evaluación: 

± = Naturaleza (signo) 

i = Intensidad o grado probable de destrucción 

EX = Extensión o área de influencia del impacto 

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV = Reversibilidad 

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF = Efecto 

PR = Periodicidad 

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 

Para cada interacción identificada, se realiza una valoración de cada uno de los diez parámetros 

antes indicados. Estas valoraciones se incorporan a la siguiente fórmula polinómica, de la que 

surge el valor de Importancia del efecto. 

 

I = ± [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

 

“La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. … Los impactos con valores de 

importancia inferiores a 25 son irrelevantes …, compatibles. Los impactos moderados 
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presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia se encuentre 

entre 50 y 75, y críticos cuando el valor sea superior a 75”. Extraído de Conesa Fernández 

– Vitora, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones 

Mundiprensa 1996. Madrid. Pág. 96. 

 
Tabla 5: Escala de valores 

Negativos Valores Positivos 

Irrelevante 13 a 25 Irrelevante 

Moderado 26 a 50 Moderado 

Severo 51 a 75 Alto 

Crítico 75 a 100 Muy Alto 

 

Complementariamente a este análisis, se realiza una categorización de cada impacto  

La valoración de cada parámetro de evaluación se realiza mediante el modelo propuesto 

por citado autor, que se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 6: Valoración de cada parámetro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) EXTENSIÓN (EX) 

Impacto positivo / 
beneficioso 

+ Baja 1 Puntual 1 

Impacto negativo / 
perjudicial 

- Media 2 Parcial 2 

 Alta 4 Extenso 4 

Muy Alta 8 Total 8 

Total 12 Crítica 12 

MOMENTO (MO) PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 

Largo Plazo 1 Fugaz 1 Corto Plazo 1 

Medio Plazo 2 Temporal 2 Medio Plazo  2 

Inmediato 4 Permanente 4 Irreversible 4 

Crítico 8   

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) EFECTO (EF) 

Sin Sinergismo 1 Simple 1 Indirecto 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 Directo 4 

Muy Sinérgico 4   

PERIODICIDAD (PR) RECUPERABILIDAD (MC) 

Irregular 1 Recuperable en forma inmediata 1 

Periódico 2 Recuperable a medio plazo 2 

Continuo 4 Mitigable 4 

  Irrecuperable 8 

I= +- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
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VIII. 2. VER MATRICES DE EVALUACION EN ANEXOS  
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VIII. 3. LECTURA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS: 

 
❖ Etapa de Construcción 

Durante las actividades constructivas de la Obra, será necesario disponer de maquinarias y 

vehículos. Como resultado puede perturbarse la calidad del aire por material particulado en 

suspensión, y generación de emisiones. De esta manera el impacto será negativo, temporal, de 

incidencia baja. 

 
En lo que respecta a niveles sonoros (ruidos), podría existir un aumento de los mismos, 

consecuencia de movimiento de vehículos, manipuleo de herramientas y equipos, y circulación 

del personal. Dicho efecto, será negativo de incidencia baja ya que el ramal y la PRP se 

proyectaron en área rural de la localidad de Villa del Rosario. 

 
La obra contempla un cruce de Tendido de Alta Tensión, lo que conllevará que las tareas de 

construcción requieran mayores recaudos. Este impacto se considera negativo, de incidencia 

baja. 

 
El obrador de la empresa contratista Aclade SRL se encuentra situado en zona de uso de suelo 

rural, donde las escasas viviendas se encuentran a más de 200 metros, el establecimiento podrá 

generar residuos, material particulado y ruidos, potencialmente será una fuente potencial de 

contaminación de suelos, aguo y/o aire. 

 
Durante las actividades constructivas podrían existir vertidos accidentales, provenientes de la 

maquinaria, vehículos y equipos utilizados en las obras. Dentro del Obrador, el sector 

seleccionado para acopio de residuos peligrosos deberá mantener condiciones idóneas; los 

recipientes deberán disponerse sobre una superficie impermeable, deberán estar debidamente 

identificados y deberán poseer tapa, con el fin de evitar el contacto con los distintos factores 

ambientales. 

 
El impacto en esta etapa del proyecto, en el medio socio-cultural, se considera negativo, de baja 

magnitud y temporal, debido a que la obra se realiza en área rural y que los impactos cesarán al 

finalizar la obra constructiva. La calidad de vida de los habitantes de Villa del Rosario no se verá 

afectada por los impactos temporales producidos durante las obras de construcción. 

 

Con el desarrollo de las obras constructivas se generará un impacto positivo en la generación de 

empleo, directos e indirectos, ya que las actividades podrían requerirán personal de las 

cercanías, representado una oportunidad para ellos. Asimismo, el comercio se verá beneficiado 

por la mayor capacidad adquisitiva de la población, el consumo de bienes y servicios  
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❖ Etapa de Operación y Mantenimiento 

Durante la etapa de operación y mantenimiento, la obra presentará un importante efecto positivo 

cierto sobre el medio socio-cultural. La obra finalizada impactará de manera positiva sobre los 

beneficiarios, ya que se pretende abastecer con gas natural a las distintas empresas radicadas 

en el Parque Industrial de Villa del Rosario y zonas aledañas, que aún no disponen del servicio. 

 
Durante la etapa de operación y mantenimiento no se generan impactos ambientales negativos 

significativos. Se generarán residuos resultantes de las operaciones de mantenimiento, con o sin 

características de peligrosidad, pero en cantidades mínimas. Los que sean asimilables a los 

residuos sólidos urbanos serán recolectados por el servicio municipal y enviados a un sitio de 

disposición final, mientras que los residuos peligrosos serán tratados de acuerdo a lo establecido 

por el marco legal vigente (transportista y operador habilitados para la gestión de este tipo de 

residuos). 

 
La provisión de gas natural al Parque Industrial de Villa del Rosario, implicaría la mejora en las 

condiciones comerciales de las empresas que accederán al servicio de gas natural por red. Ello 

redundará en mejoras en la producción, ya que se asegura un abastecimiento continuo de 

energía, proporciona una gran potencia de suministro y es la energía fósil con menor impacto 

medioambiental al tener las menores emisiones de CO2 por unidad de energía utilizada. 

Estos impactos positivos beneficiarán principalmente a las empresas del Parque Industrial Villa 

del Rosario y de zonas aledañas que, a partir de esta obra, contarán con suministro de gas 

natural. 

 
En la Gestión Ambiental de la obra se deberán aplicar las medidas y procedimientos incorporados 

en el Programa de Gestión Ambiental (PGA) en conjunto con los procedimientos estipulados en 

el Manual de Procedimientos Ambientales de la Distribuidora y contar, previo al inicio de la obra, 

con todos los permisos y autorizaciones que correspondan, otorgados por las autoridades 

competentes con injerencia en el aérea de emplazamiento. 

 

❖ Etapa de Abandono y Retiro  

En el caso de abandono de las obras, puede ocurrir que éste sea retirando las instalaciones o 

aislando las mismas con el fin de evitar perjudicar al ambiente. En ambos casos será necesario 

operar con maquinarias y equipos, los que pueden impactar de manera negativa en los recursos 

aire, suelo, agua, entre otros. El impacto será de baja incidencia ya que la actividad será 

temporal.  
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A nivel social puede impactar positivamente en lo que respecta generación de empleo.  

 
El acondicionamiento del sitio es un efecto positivo ya que de esta manera se garantiza que el 

ambiente, en lo posible, retorne a las condiciones iniciales.  

Esto implica restitución del perfil y nivelación del terreno, protección y restauración de suelos, 

mantenimiento de las estructuras de control de erosión, reparación de la zona de préstamo 

afectada para garantizar su transitabilidad. Además, se instalarán señales de peligro, que en 

conjunto generan un efecto positivo en la infraestructura. 

 
En lo que a generación de residuos se refiere, los mismos deberán ser gestionados de acuerdo 

a legislación vigente tanto a nivel nacional como provincial, debido a que puede existir 

contaminación de suelo, agua y otros factores medioambientales. 

 
Una vez concluidas las obras, se realizará el informe de Auditoría Ambiental Final el cual deberá 

ser remitido a la distribuidora para su análisis, evaluación y aprobación. 
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IX. CONCLUSIONES 

Tras analizar el estado actual de todos los elementos del medio (físico, biológico y socio-cultural) 

y valorar la posible incidencia de la ejecución de la Obra, se concluye que la materialización de 

la infraestructura y sus acciones analizadas no representan cambios irreversibles en el área de 

influencia definida. En virtud de que las actividades asociadas al desarrollo del ramal de 

gasoductos y obras complementarias permiten la aplicación de medidas de mitigación asociadas 

atenuando de esta manera el impacto ambiental anteriormente mencionado se puede exponer 

que:  

 
La fase constructiva de la Obra es la que presenta mayor incidencia negativa. En caso de que 

los efectos negativos permanezcan, quedarán minimizados mediante la aplicación de medidas 

de mitigación. Cabe mencionar que las mismas se orientan a buenas prácticas ambientales a 

ejecutar durante la Obra, cuya responsabilidad de implementación quedará a cargo de la 

empresa Constructora.  

 
Por otro lado, la etapa operativa del proyecto beneficiará a la comunidad en general, a las 

empresas radicadas dentro y en zonas aledañas al Parque Industrial de Villa del Rosario, a la 

prestación de servicios y potenciará el desarrollo de la economía local, así como mejorar la 

posibilidad de generación de empleo. A la vez podrá optimizarse la producción de los 

establecimientos industriales locales por una mejora en la infraestructura básica.  
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XII. PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (PPA) 

XII.1. Objetivos del PPA  

El PPA tiene por objetivo proteger y salvaguardar la calidad ambiental y social del Área de 

Influencia del Proyecto, a través de Medidas de Mitigación y recomendaciones técnicas 

generales y particulares para prevenir los impactos ambientales que pudieran ocurrir como 

consecuencia del desarrollo de la Obra.  

 

El PPA será de aplicación para los trabajos que constituyen las obras correspondientes a la 

“PROVISIÓN DE GAS NATURAL A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO”, que 

consisten en la construcción de los siguientes ramales y sus obras complementarias: 

  

Ilustración 31: Obra en estudio 

 

 

 

XII. 2. Medidas de Mitigación 

Las medidas propuestas se presentan en formato de Fichas de Trabajo: 
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FICHA 1 

 

MEDIDA TÉCNICA Nº1 MATERIAL PARTICULADO y RUIDO 

1.  Impacto/s a corregir o 

prevenir 

Afectación a la atmósfera por emisión de material particulado 

y ruidos  

2. Acciones 
Apertura de pistas, excavación y zanjeo, tapada, movimiento 

de maquinaria y vehículos 

3. Áreas de Aplicación En el área de influencia directa 

4. Tipo de Medida Preventiva  

5. Descripción de la medida 

a implementar 

Utilizar vehículos y equipos de trabajo en condiciones de uso 

y con el mantenimiento correspondiente. Para ello deberán 

contar con los mantenimientos, según requerimiento en 

cuanto a frecuencia y tipos lo establezca su manual de uso. 

Durante el traslado de materiales y las operaciones de carga 

y descarga, adoptar medidas para evitar las emisiones de 

polvos y llevar la carga tapada con plástico o lona para evitar 

la fuga. 

Señalizar el sitio de trabajo estableciendo velocidades 

mínimas y máximas de circulación de vehículos y maquinaria 

mediante la cartelería acorde con el objetivo de evitar 

accidentes, en especial aquellas zonas urbanizadas por 

donde se proyecte la traza. 

En zonas donde exista la posibilidad de generación de 

material particulado se procederá a realizar un riego de 

mantenimiento. 

Establecer horarios para el trabajo, respetando los horarios 

de descanso en sitios en donde exista población. 

Efectuar las revisiones técnicas mecánicas periódicas a 

vehículos y maquinarias, con el fin de evitar ruidos 

6. Bibliografía  Elaboración Propia 

7. Duración de la medida 

Esta medida se implementará durante la etapa de 

Construcción. Eventualmente durante etapa de Operación y 

Mantenimiento 

8. Organismo de Referencia  Secretaría de Ambiente de la Pcia. de Córdoba / ENARGAS 

9. Perioricidad de control del 

grado de cumplimiento y 

efectividad de la medida 

El control se realizará diariamente durante de etapa de 

Construcción. Eventualmente en etapa de Operación y 

Mantenimiento. 
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FICHA 2 

 

MEDIDA TÉCNICA Nº2 RECOMPOSICIÓN DEL SUELO 

1.  Impacto/s a corregir o 

prevenir 

Alteración del suelo  

2. Acciones 

Excavación y Zanjeo: realizado con maquinaria vial o de 

forma manual 

Desfile, bajada y Tapada 

Mantenimiento de Gasoducto 

3. Áreas de Aplicación A lo largo del trazado de los ramales 

4. Tipo de Medida Correctiva  

5. Descripción de la medida 

a implementar 

Cuando sea posible, se deberá identificar y diferenciar el 

acopio de suelos en una capa superior del suelo (horizontes 

húmicos, tierra negra) y el subsuelo (tierras pardas o greda), 

de manera que no se mezclen para poder realizar 

correctamente las tareas de recomposición. 

Antes de la tapada se procederá a la limpieza de la zanja, 

evitando la presencia de residuos o desechos que podrían 

haber caído en el interior.  

Se deberá rellenar primero con la capa de subsuelo y luego 

con la capa superior, suelo, para facilitar el crecimiento de la 

vegetación, evitando de esta forma un potencial foco erosivo 

eólico o hídrico. 

6. Bibliografía  Elaboración Propia 

7. Duración de la medida 

Esta medida se comenzará a implementar inmediatamente 

después de la demarcación y nivelación del ancho de pista 

necesario para la cañería a instalar, hasta la finalización de la 

etapa de construcción del ramal. 

8. Organismo de Referencia  Secretaría de Ambiente de la Pcia. de Córdoba / ENARGAS 

9. Perioricidad de control del 

grado de cumplimiento y 

efectividad de la medida 

El control se realizará diariamente durante de etapa de 

Construcción, y en caso de apertura de pista para las tareas 

correspondientes a la Etapa de Operación y Mantenimiento 
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FICHA 3 

 

MEDIDA TÉCNICA Nº3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

1.  Impacto/s a corregir o 

prevenir 

Afectación del Suelo, Paisaje y Asentamientos Humanos, 

ante una inadecuada gestión y disposición final de los 

residuos generados por las obras 

2. Acciones 

Generación de Residuos Sólidos Urbanos, Residuos 

Peligrosos, Residuos asimilables a los RSU y Efluentes 

Cloacales. 

3. Áreas de Aplicación 
En el área de influencia directa, a lo largo de los ramales 

proyectados. 

4. Tipo de Medida Preventiva  

5. Descripción de la medida 

a implementar 

Se deberán cumplir con lo establecido por el marco legal 

vigente, tanto provincial (Ley Nº 6214) como nacional (Ley 

24051).  

Se deberán identificar, separar y disponer correctamente los 

distintos tipos de residuos que se generen en la obra: 

Residuos Sólidos Urbanos 

Residuos Peligrosos 

Residuos Asimilables a RSU 

Los mismos deberán recolectarse en recipiente que deberán 

encontrarse debidamente identificados y diferenciados del 

resto. Los mismos se enviarán a disposición final de acuerdo 

a lo establecido por la normativa vigente.  

Se deberán tomar medidas para evitar la dispersión de 

residuos en las pistas como en sus inmediaciones. 

El personal deberá encontrarse debidamente capacitado para 

la diferenciación, separación y correcto almacenamiento 

temporario de los mismos, así también como la adecuada 

disposición final para cada tipo. 

El responsable deberá cuantificar la cantidad generada según 

el tipo de residuos en un registro; deberá utilizar los 

elementos personales de protección para la manipulación de 

los mismos. 

El transporte y disposición final de los residuos peligrosos 

deberá realizarse por empresas habilitadas para tal fin por 

autoridad competente. 

6. Bibliografía Elaboración Propia 

7. Duración de la medida 
Esta medida se implementará durante todas las etapas del 

proyecto. 

8. Organismo de Referencia  Secretaría de Ambiente de la Pcia. de Córdoba / ENARGAS 

9. Perioricidad de control del 

grado de cumplimiento y 

efectividad de la medida 

El control se realizará diariamente durante de etapa de 

Construcción. 
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FICHA 4 

 

MEDIDA TÉCNICA Nº4 MANIPULACIÓN DE COMBUSTIBLES Y ACEITES 

1.  Impacto/s a corregir o 

prevenir 

Afectación del suelo, ecosistema y paisaje por eventuales 

pérdidas o derrames (probabilidad muy baja). 

2. Acciones 
Podrían generarse por la circulación de maquinaria y 

vehículos involucrados en las obras.  

3. Áreas de Aplicación Área de Influencia Directa del proyecto. 

4. Tipo de Medida Preventiva y Correctiva  

5. Descripción de la medida 

a implementar 

Para evitar la contaminación de suelos en caso de pérdidas, 

las empresas contratistas deberán contar con kits 

antiderrames, compuestos por materiales absorbentes para 

contener las pérdidas o derrames de hidrocarburos. Los 

materiales absorbentes deberán ser dispuestos como 

residuos peligrosos. 

El personal deberá estar debidamente capacitado para la 

manipulación de este tipo de sustancias, además deberán 

utilizar los EPP correspondientes. 

En caso de producirse pérdidas o derrames, el personal 

deberá actuar de forma inmediata; se contará con un Plan de 

Contingencias, que contenga las acciones que se llevarán a 

cabo ante este tipo de situaciones. 

6. Bibliografía Elaboración Propia 

7. Duración de la medida 

Esta medida se implementará durante la Etapa de 

Construcción de los ramales y la PRP. Ocasionalmente en la 

Etapa de Operación y Mantenimiento. 

8. Organismo de Referencia  Secretaría de Ambiente de la Pcia. de Córdoba / ENARGAS 

9. Perioricidad de control del 

grado de cumplimiento y 

efectividad de la medida 

El control se realizará diariamente durante de etapa de 

Construcción. 
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FICHA 5 

 

MEDIDA TÉCNICA Nº5 PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

1.  Impacto/s a corregir o 

prevenir 

Afectación a la infraestructura y equipamiento cercano 

existente 

2. Acciones 

Posibles maniobras incorrectas o inadecuadas durante las 

tareas de zanjeo y excavación. Desfile, bajada y tapada de 

cañería. Circulación de maquinaria y vehículos afectados a la 

obra. Cruces especiales: tendido de alta tensión 

3. Áreas de Aplicación 
En el área de influencia directa, a lo largo del ramal 

proyectado 

4. Tipo de Medida Preventiva  

5. Descripción de la medida 

a implementar 

Se implementarán medidas de seguridad para proteger la 

infraestructura y los equipamientos cercanos o colindantes a 

las obras del movimiento de maquinaria y vehículos. Se 

deberá señalizar correctamente el sector que impliquen 

riesgos hacia el personal involucrado en las obras y hacia la 

población en general. Estas indicaciones serán simples, 

sencillas, en idioma español y con simbología adecuada. La 

cartelería y demás señalizaciones deberán ser retiradas al 

finalizar las obras de construcción. 

Previo a iniciar las tareas de excavaciones y zanjeo, se 

deberá identificar las instalaciones subterráneas existentes, 

principalmente a las líneas de conducción que se encuentran 

dentro de la pista. Se deberán estaquear las líneas 

encontradas para evitar posibles daños y posibles situaciones 

de contingencias. 

Desfile, bajada y Tapada de cañería, para el desarrollo de 

estas acciones el personal afectado deberá estar 

debidamente capacitado para la manipulación de la cañería, 

sobre todo en aquellos sectores donde se identifique 

infraestructura existente. 

El transporte de la cañería deberá realizarse en acoplados 

planos, o transportadores porta tubos. Todos estos medios de 

transporte están equipados con soportes cubiertos con un 

material blando a fin de evitar posibles daños en el 

revestimiento. En las uniones se enfrentarán los caños y se 

procederá a soldar mediante procedimientos aprobados. 

Luego se le realiza el revestimiento exterior y, por último, se 

realizará la detección de posibles fallas en las soldaduras.  

La cañería deberá ser descargada a lo largo de la zanja y a 

un costado de la misma, en forma continua sobre tacos de 

madera y/o bolsas o almohadillas rellenas de arena con una 

elevación que evite cualquier contacto de la cañería con el 

terreno natural, de esta manera se evitan posibles daños en 

la cañería. Se deberá dejar espacio suficiente para el 
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movimiento de vehículos, equipos y maquinaria en general. 

Una buena ejecución del relleno de la zanja y zonas 

adyacentes da una mayor garantía para reducir los efectos 

erosivos que puedan ocurrir, afectando no sólo al ambiente, 

sino poniendo en peligro la integridad de la tubería. 

Para la tapada o relleno de las zanjas, se deberá respetar el 

orden natural de los suelos extraídos, contribuyendo de esta 

forma a lograr una rápida revegetación natural, minimizando 

los efectos erosivos que pudieran suceder. Previamente se 

deberá controlar que no existan residuos dentro de la pista. 

Transporte de materiales y movimiento de maquinaria, el 

personal afectado al manejo de vehículos y maquinaria 

deberá maniobrar con suma precaución. Los sectores 

afectados a las obras, deberán estar debidamente 

señalizados.   

6. Bibliografía Elaboración Propia 

7. Duración de la medida 

Esta medida se implementará durante la Etapa de 

Construcción. Ocasionalmente en la Etapa de Operación y 

Mantenimiento. 

8. Organismo de Referencia  Secretaría de Ambiente de la Pcia. de Córdoba / ENARGAS 

9. Perioricidad de control del 

grado de cumplimiento y 

efectividad de la medida 

El control se realizará diariamente durante de etapa de 

Construcción. 
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FICHA 6 

 

MEDIDA TÉCNICA Nº6 PREVENCIÓN DE INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN 

1.  Impacto/s a corregir o 

prevenir 

Afectación a todos los factores ambientales evaluados. 

2. Acciones 

Posibles maniobras incorrectas o inadecuadas durante la etapa 

de construcción de los ramales y la PRP. Eventuales fallas 

operativas y durante tareas de mantenimiento. 

3. Áreas de Aplicación En el área de influencia directa, a lo largo del ramal proyectado. 

4. Tipo de Medida Preventiva  

5. Descripción de la medida 

a implementar 

Se deberán evitar cualquier tarea que pueda llegar a ocasionar 

incendios o explosiones. 

Incendio se define como un fuego incontrolado o un proceso de 

combustión sobre el cual se ha perdido el control. Los incendios 

se pueden clasificar en: conato o amago (para incendios 

incipientes) y declarado (para fuegos en pleno desarrollo). La 

explosión por su parte es una combustión súbita y violenta, con 

altos niveles de presión. Este tipo de amenaza en los frentes de 

trabajo durante la construcción o durante la operación, puede 

ser provocada tanto por factores endógenos como por factores 

exógenos, de acuerdo con las siguientes causas: 

• Chispa, fuente de calor o de ignición en 

presencia de atmósferas combustibles o 

explosivas. 

• Incendio provocado por procedimientos 

inadecuados durante las operaciones con 

equipos y maquinaria. 

• Corto circuito en instalaciones y conexiones 

eléctricas de equipos o instalaciones. 

• Errores humanos o accidentes. 

• Quemas provocadas y sin control. 

• Fenómenos naturales (tormentas). 

• Acción de terceros (atentados o saboteo). 

El personal deberá contar con elementos de seguridad como 

matafuegos, señalización, etc. 

En caso de ocurrencia de Incendio o Explosión, se procederá de 

acuerdo a lo establecido en el Plan de Contingencias. 

6. Bibliografía Elaboración Propia 

7. Duración de la medida 
Esta medida se implementará durante todas las etapas del 

proyecto. 

8. Organismo de Referencia  Secretaría de Ambiente de la Pcia. de Córdoba / ENARGAS 

9. Perioricidad de control del 

grado de cumplimiento y 

efectividad de la medida 

El control se realizará diariamente durante de etapa de 

Construcción. 
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XIII. PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

XIII.1. Introducción  

El Plan de Contingencia Ambiental (PCA) se confecciona a los fines de prevenir, predecir y 

accionar frente a contingencias que pudieran ocurrir durante las actividades de construcción Y 

operación y mantenimiento de la Instalación. Es un conjunto de normas y procedimientos que 

prevé una guía de las principales acciones a tomar ante una posible emergencia. 

 

XIII.2. Objetivo  

Procurar proteger a las personas, como así también el medio ambiente en general, mediante la 

minimización de efectos de una contingencia, desarrollando acciones de control, contención, 

recuperación y, si fuera necesario, la mitigación de los daños.  

 

XIII.3. Análisis de Riesgo (AR)  

Un Análisis de Riesgo se debe realizar para identificar y numerar los potenciales riesgos que 

pudieran ocurrir.  

El mismo establecerá cuáles son los factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor 

efecto sobre el proyecto y, por lo tanto, deben ser gestionados por la contratista con especial 

atención.  

 
Identificación de Amenazas  

Una amenaza hace referencia al riesgo o posible peligro que un escenario puede proporcionar.  

Durante el progreso de la obra pueden ocurrir determinados eventos no esperados, como 

consecuencia de las actividades requeridas para el gasoducto. Los mismos pueden afectar las 

tareas realizadas en el área de trabajo, pudiendo representar una afección sobre el entorno 

ambiental y social.  

 
Definiciones  

Incendio y Explosión: Se define como incendio a una ocurrencia de fuego no controlada, la 

que puede afectar a estructuras y a seres vivos.  

Por otra parte, la explosión es una combustión súbita y violenta, con altos niveles de presión.  

 
Fuga: Se define como la salida libre que se puede dar en las instalaciones utilizadas para el 

transporte de gas. Esto puede ocurrir en las etapas constructivas y de operación.  

 
Derrame de Sustancias Peligrosas: Existen acontecimientos no deseados ni esperados que 

originan pérdida de sustancias que pueden perjudicar al medio ambiente. Entre las posibles 

causas se encuentran: inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas, 
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errores de operación y procedimiento, fallas en el sistema, catástrofes naturales, entre otros.  

 
Accidentes Vehiculares: Puede ocurrir durante la movilización del transporte, debido a la 

acción irresponsable del conductor, de un pasajero o peatón. Puede darse además por fallas 

mecánicas no contempladas, errores de transporte de carga y condiciones ambientales 

desfavorables, como así también cruce de animales.  

 
Inundaciones: Ocurrencia de caudales máximos en ríos, lagos, lagunas o cauces que se 

encuentren adyacentes a la obra y que representen una amenaza para la estabilidad y 

operación normal de las actividades.  

 

XIII.4. Estimación de Probabilidad de Ocurrencia 

Dado que el concepto de riesgo se basa en la probabilidad de ocurrencia de los eventos, una 

parte importante del análisis es la determinación de las probabilidades.  

La probabilidad de ocurrencia se define en la siguiente tabla, se le asigna a cada clase un puntaje 

numérico. 

 

Tabla 7: Estimación probabilidad de Ocurrencia 

Probabilidad Definición Ocurrencia eventos Puntaje 

Frecuente 

Posibilidad de ocurrencia 

alta. Sucede en forma 

reiterada 

1  

al mes 
6 

Moderado 

Posibilidad de ocurrencia 

media. Sucede algunas 

veces 

1  

entre 6 y 12 meses 
5 

Ocasional 

Posibilidad de ocurrencia 

limitada. Sucede pocas 

veces 

1  

entre 1 y 5 años 
4 

Remoto 

Posibilidad de ocurrencia 

baja. Sucede en forma 

esporádica 

1  

entre 6 y 10 años 
3 

Improbable 

Posibilidad de ocurrencia 

muy baja. Sucede en forma 

excepcional  

1  

entre 11 y 19 años 
2 

Imposible 

De difícil posibilidad de 

ocurrencia. No ha sucedido 

hasta ahora 

1  

En 20 años 
1 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

XIII.5. Factores de Vulnerabilidad 
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La vulnerabilidad es el grado relativo de sensibilidad que un sistema tiene respecto a una 

amenaza determinada. Los factores de vulnerabilidad dentro de un análisis de riesgos, permite 

determinar cuáles son los efectos negativos, que sobre un escenario y sus zonas de posible 

impacto pueden tener los eventos que se presenten.  

A efectos del análisis de riesgo de las instalaciones de gas y de las zonas de interés ambiental 

y socio-cultural se consideran los siguientes factores de vulnerabilidad: 

• Víctimas: se refiere al número y clase de afectados (empleados, personal de emergencia 

y la comunidad); considera también el tipo y la gravedad de las lesiones. 

• Daño Ambiental incluye los impactos sobre cuerpos de agua, fauna, flora, aire, suelos, 

comunidad, entre otros a consecuencia de la emergencia. 

• Pérdidas Materiales representadas en pérdidas de materia prima, equipos, entre otros.  

 

Tabla 8: Calificación de la Gravedad 

Factor 

vulnerabilidad 

Clasificación de Gravedad 

Insignificante 

1 

Marginal 

2 

Crítica 

3 

Catastrófica 

4 

Víctimas 

No hay lesiones 

o no se requiere 

atención 

hospitalaria 

Lesiones leves 

que requieren 

atención 

Lesiones con 

necesidad de 

hospitalización 

Muertes 

Daño Ambiental 

No hay impactos 

ambientales 

significativos 

Impactos 

ambientales 

dentro del área 

del escenario de 

emergencia 

Impactos en las 

áreas aledañas 

al escenario 

Impactos con 

consecuencias 

a la 

comunidad 

Pérdidas 

Materiales 

Menor al 1% del 

valor 

Entre el 1%  y el 

5% del valor 

Entre el 5%  y el 

10% del valor 
Mayor al 10% 

del valor 
 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Cálculo del Riesgo 

El riesgo es producto de la combinación de dos factores, la probabilidad de ocurrencia de una 

amenaza y la gravedad de las consecuencias de la misma. Matemáticamente el riesgo (R) puede 

expresarse como el producto de la probabilidad de ocurrencia (P) por la gravedad (G).  

 

R = P x G 
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Ilustración 32: cálculo del riesgo 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Aceptabilidad 

En cuanto a la aceptabilidad a los riesgos, los escenarios se clasifican como: 

• BAJO: un escenario situado en esta región de la matriz significa que la combinación de 

probabilidad-gravedad no representa una amenaza significativa por lo que no amerita la 

inversión inmediata de recursos y no requiere una acción específica para la gestión sobre 

el factor de vulnerabilidad considerado en el escenario. Cuantitativamente representa 

riesgos con valores menores o iguales a cuatro puntos. 

• MEDIO: un escenario situado en esta región de la matriz significa que, aunque deben 

desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, éstas tienen una prioridad de 

segundo nivel. Cuantitativamente representa riesgos con valores entre cinco y ocho puntos. 

• ALTO: un escenario situado en esta región de la matriz significa que se requiere siempre 

desarrollar acciones prioritarias e inmediatas para su gestión, debido al alto impacto que 

tienen sobre el sistema. Cuantitativamente representa valores de riesgo entre nueve y 

veinticuatro puntos. 

 

Los resultados de la estimación de gravedad para los escenarios de emergencia del proyecto se 

presentan a continuación: 

 

 

1 2 3 4

Insignificante Marginal Crítica Catastrófica

1 Imposible

2 Improbable

3 Remoto

4 Ocasional

5 Moderado

GRAVEDAD
P

ro
b

ab
ili

d
ad
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e 

si
n

ie
st

ro
s

Aceptabilidad color

ALTO

MEDIO

BAJO
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Ilustración 33: Matriz Estimación de Gravedad y Riesgo para el Ramal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se introduce incertidumbre en el análisis anterior, puesto que se basa en razonamientos 

cualitativos y en datos estadísticos. Sin embargo el resultado permite establecer un escenario 

preliminar que permita constatar los riesgos que puedan estar asociados a las actividades a 

llevarse a cabo. 

 

 

XIII.6. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL (PCA) 

 
Objetivos específicos  

Brindar protección a las personas, recursos naturales y bienes materiales, definiendo el 

procedimiento a seguir y capacitando al personal.  

Cumplir con las Normativas Ambientales y de Higiene y Seguridad vigentes. 

 
Alcance  

El plan comprende la prevención de la contaminación y reducción del impacto de las actividades 

del proyecto. 

 
 Identificación de Contingencias  

▪ Incendios y explosiones.  

▪ Fuga de gas.  

▪ Derrame de sustancias peligrosas.  

▪ Accidentes vehiculares.  

G R G R G R

Construcción 4 3 12 3 12 2 8

Operación - Manten 2 2 4 3 6 1 2

Construcción 3 1 3 2 6 2 6

Operación - Manten 3 1 3 1 3 1 3

Construcción 5 1 5 3 15 2 10

Operación - Manten 3 1 3 1 3 1 3

Construcción 2 2 4 1 2 1 2

Operación - Manten 2 1 2 1 2 1 2

Construcción 3 1 3 1 3 1 3

Operación - Manten 3 1 3 1 3 1 3
Inundaciones

Victimas
Daño 

Ambiental
Pérdidas

ProbabilidadESCENARIO Etapa

Incendio / 

Explosión

Fuga

Derrame de 

Sust. Peligrosa

Accidentes 

Vehiculares
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▪ Inundaciones.  

 

Clasificación de Contingencias  

Los distintos tipos de incidentes que pueden ocurrir se clasifican como:  

 
Contingencia de Grado 1: resulta de un siniestro operativo menor, no perjudica a las personas. 

Afecta localmente equipos del ejecutor, generando un limitado impacto ambiental. 

 
Contingencia de Grado 2: resulta de un siniestro operativo mayor, puede causar posibles daños 

a personas. Afecta equipos del ejecutor y bienes de terceros, generando un impacto ambiental 

significativo. 

 

Organización ante Contingencias  

Frente a un escenario de emergencia, por cada tipo de contingencia, se debe disponer de 

procedimientos específicos de acción. Dichos procedimientos deben ser dispuestos por el Jefe 

de Obra.  

Como queda establecido en la NAG 153, se constituye el Grupo de Respuesta (GR), conformado 

por el personal de la obra, idóneo y capacitado, para operar frente a situaciones de emergencias 

que pudieran ocurrir, el cual participará de las acciones de control ante la ocurrencia de la misma.  

Es responsabilidad de la empresa a cargo del proyecto definir el equipo de Grupo de Respuesta 

y personal perteneciente al Grupo Asesor. A continuación se muestra un cuadro, información que 

brinda la empresa, en donde se establecen las funciones del personal que deberá cumplir con 

cada rol, teniendo en cuenta que dichas personas serán los jefes de evacuación y responsable 

de evacuación definido en el MPE1 “Rol de Emergencias” del “Manual de Procedimientos de 

Emergencia” (MPE) del presente documento. 

 

Ilustración 34: Grupo de Respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la constructora  

 

 

En adición a lo establecido por la normativa antes mencionada, el personal contratado que 
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conforme el Grupo Asesor (GA) deberá asistir al Jefe de Obra y tendrá relación directa con el GR 

para la formulación de nuevos procedimientos de emergencia y actualización de los mismos.  

 

Ilustración 35: Personal perteneciente al Grupo Asesor 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la constructora  

 

Puesta en Vigencia del Plan  

Una vez iniciada la obra, se pondrá en vigencia el plan. 

 

Plan de Capacitación y Entrenamiento  

Todo el personal que forma parte de la obra debe estar adecuadamente capacitado conforme a 

los impactos ambientales y medidas de mitigación relativos a la obra.  

El principal motivo del plan es ofrecer una herramienta de gestión respecto a conservación, 

preservación y protección del medio ambiente y social. No obstante debe asegurar que todos los 

empleados tengan conocimiento de sus responsabilidades, de manera de poder llevar a cabo las 

medidas de mitigación y control que le correspondan, en especial hacer frente a las contingencias 

que pudieran aparecer.  

 
Para ello se debe:  

• Planificar la capacitación del personal para la implementación de medidas de mitigación, 

preservación, protección y control ambiental, planes de contingencia y normativas y 

reglamentaciones aplicables a la actividad.  

• Definir los roles a cumplir de acuerdo a los diferentes niveles de responsabilidad.  

• Definir los roles a cumplir antes las diversas situaciones de emergencia que pudieran 

presentarse.  

 

El Plan de Capacitación se muestra a continuación y está planificado para los meses de duración 

de la obra:  
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Tabla 9: Plan de Capacitación 

TEMARIO 1º mes 2º mes en adelante 

Introducción al Ambiente 

Los temas de capacitación se darán desde 

el inicio de obra y luego se repetirán 

periódicamente para abarcar al personal 

recién ingresado y hacer recordar su 

vigencia al resto 

Ídem anterior 

Gestión Residuos 

Los temas de capacitación se darán desde 

el inicio de obra y luego se repetirán 

periódicamente para abarcar al personal 

recién ingresado y hacer recordar su 

vigencia al resto 

Ídem anterior 

Plan Protección Ambiental 

Los temas de capacitación se darán desde 

el inicio de obra y luego se repetirán 

periódicamente para abarcar al personal 

recién ingresado y hacer recordar su 

vigencia al resto 

Ídem anterior 

Plan de Contingencias 

Ambientales 

Los temas de capacitación se darán desde 

el inicio de obra y luego se repetirán 

periódicamente para abarcar al personal 

recién ingresado y hacer recordar su 

vigencia al resto 

Ídem anterior 

Fuente: Elaboración propia  

 

Plan de llamada de Emergencias  

Frente a la presencia de emergencias, se presentan los siguientes pasos a seguir:  

• Detección y Notificación: Se establece un plan de llamada frente a una contingencia. 

Las acciones serán coordinadas por el Jefe de Obra y serán notificadas al titular del 

proyecto, quienes darán aviso a la autoridad de aplicación.  

• Evaluación e inicio de la acción: En caso de la ocurrencia de una contingencia, el GR 

dará inicio a las actividades de aplicación de las medidas de control y contención de la 

misma. En caso de necesidad, se debe recurrir al GA.  

• Acción ante emergencias: Las acciones deben ser llevadas a cabo por el GR. El control 

de una contingencia exige que todo el personal esté debidamente capacitado para 

actuar bajo una situación de emergencia.  

 

Estrategia de Manejo de Contingencias  

Medidas Preventivas: Se realizarán simulacros de emergencias a los efectos de asegurar que el 

personal cuente con la capacitación requerida frente a accidentes.  

Equipos requeridos ante emergencias: Los elementos de protección personal y equipos 

requeridos ante situaciones de emergencia deben ser dispuestos en lugares especiales, con la 

clasificación acorde y de fácil acceso.  
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Plan de Recursos Externos y Comunicaciones con la Comunidad  

Frente a casos de emergencia solamente el Jefe de Obra está autorizado a dar respuesta a los 

medios de comunicación en general.  

La empresa contratista comunicará a la prestadora de servicio ECOGAS en forma oral, como 

primer paso, y luego mediante un informe en donde se expongan los detalles de la contingencia. 

La comunicación será realizada dentro de las 24hs. de ocurrida la contingencia.  

 

El Anexo I contiene una planilla modelo, en donde se registran Incidentes, Accidentes y 

Contingencias.  

 

Actualización y Revisión del PCA  

Se realizará una actualización una vez por año a cargo del responsable del PGA.  

 

Manual de Procedimientos de Emergencias (MPE)  

El manual cuenta de los siguientes procedimientos:  

• MPE1: Plan de evacuación  

• MPE2: Incendio y/o explosión  

• MPE3: Escapes de gas  

• MPE4: Derrames de sustancias peligrosas  

• MPE5: Accidentes vehiculares  

• MPE6: Inundaciones  

 

MPE1: Plan de evacuación  

Se deberá definir para la organización del Rol de Emergencia, un titular y un suplente para actuar 

como responsable del proceso de evacuación. Cuando sea necesario se realizan asignaciones 

adicionales, a fin de asegurar que siempre exista un personal responsable en todos los turnos 

operativos.  

 

El responsable del proceso de evacuación debe:  

▪ Mantener un esquema de las rutas de evacuación al punto de reunión asignado en cada 

tramo de la obra.  

▪ Asegurar que el personal esté capacitado en los procedimientos, reconocimientos de 

riesgos. Las reuniones y discusiones son un excelente vehículo para completar la 

capacitación. 
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Tabla 10: Datos útiles en caso de emergencia 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa constructora. 

 

Por otro lado se debe conformar la brigada de incendio, la cual actuará como grupo soporte de 

Grupo Respuesta (GR). La misma colaborará en la evacuación del área afectada y cooperará 

con las actividades de operaciones inmediatas de salvamento, y provisión de sistemas de 

protección.  

 
NO LE ESTÁ PERMITIDO A LA BRIGADA DE INCENDIO INTERVENIR AQUELLOS 

SECTORES DONDE EL FUEGO HA ALCANZADO UNA MAGNITUD TAL QUE PONGA EN 

PELIGRO LA VIDA DE SUS INTEGRANTES.  

 
Se muestra a continuación la tabla con los datos útiles en caso de emergencias: 

 

Tabla 11: Teléfonos de importancia 

Teléfonos de importancia 

Director Técnico 
Daniel PIGNATA 
3515938088 

Centros de 
Asistencia 
Médica 

Hospital Regional San Vicente de Paul 
03573 424706 
  

Jefe de Obra 

Ricardo MARTÍN   
3512004603 

Policía 
101 
H. Yrigoyen N° 850 

https://www.google.com/search?q=hospital+regional+san+vicente+de+paul+villa+del+rosario+c%C3%B3rdoba&rlz=1C1SQJL_esAR794AR795&sxsrf=ALeKk00hMhBZik_4HJvEe2HTUylABLPeVw%3A1616073032999&ei=SFFTYOC9PM2f5OUP1ZSKoAY&oq=hospital+regional+san+vicente+de+paul+villa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOggIABDHARCvAToGCAAQFhAeUOYeWKwqYKEzaAFwAngAgAGIBYgBqw-SAQsxLjMuMC4xLjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQnAAQE&sclient=gws-wiz
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03573 42-3665 
3573 424700 / 424703 

Defensa Civil / 
Emergencias 

103 

Centro de Salud Alma Ata 
03573 42-3665 

Bomberos 
100 
Av. San Martín 1028 
03573 42-2300 

Emergencia 
Ambiental 

105 
Centro de Salud Luz de Vida 
Hipólito Yrigoyen 635 Emergencias por 

Incendios 
0800-888-38346 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa constructora. 

 

 

MPE2: Incendio y/o explosión  

Las probabilidades de incendio asociadas al proyecto pueden deberse a:  

▪ Incendio accidental de la vegetación  

▪ Fallas en las tareas de obra  

▪ Fallas eléctricas en tableros de control.  

 

Las acciones para minimizar la ocurrencia de incendios son:  

• No reutilizar envases que hayan contenido sustancias inflamables para otro uso que no 

sea el mismo para el cual fueron destinados.  

• Se deben establecer controles especiales en espacios de almacenamiento de residuos 

peligrosos.  

 

MPE3: Escape de Gas  

En caso de ocurrir un incendio, y teniendo en cuenta que el gas natural es inflamable, se debe 

cerrar la fuente de gas y aislar el segmento de tubería cerrando válvula de bloqueo.  

El gas natural no es tóxico pero es un asfixiante simple. Sin embargo en áreas confinadas, el gas 

desplaza el oxígeno, provocando mareos, respiración profunda e inconciencia. En caso de sobre 

exposición se requiere asistencia médica inmediata en todos los casos.  

 

MPE4: Derrame de Sustancias Peligrosas  

El derrame de sustancias puede ocurrir por daño en los recipientes contenedores del mismo y/o 

por la realización del mantenimiento y uso de la maquinaria/equipos, entre otros.  

 
En caso de posibles derrames debe accionarse: 

• Evitar la propagación de la sustancia esparcida y evitar la infiltración de la sustancia 

peligrosa en el suelo.  

• Confinar el sitio afectado.  

https://www.google.com/search?q=centro+de+salud+Alma+Ata+villa+del+rosario+c%C3%B3rdoba&rlz=1C1SQJL_esAR794AR795&sxsrf=ALeKk021DY8CfExBBDPtkSP0J7fjlT6XkQ%3A1616073041558&ei=UVFTYM3MIbXX5OUPxoq90A8&oq=centro+de+salud+Alma+Ata+villa+del+rosario+c%C3%B3rdoba&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB46BAghEApQoIgDWKCsA2DjswNoAHACeACAAfsEiAHpI5IBDDEuMTkuMi4wLjEuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiNucqc9bnvAhW1K7kGHUZFD_oQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?q=centro+de+salud+Alma+Ata+villa+del+rosario+c%C3%B3rdoba&rlz=1C1SQJL_esAR794AR795&sxsrf=ALeKk021DY8CfExBBDPtkSP0J7fjlT6XkQ%3A1616073041558&ei=UVFTYM3MIbXX5OUPxoq90A8&oq=centro+de+salud+Alma+Ata+villa+del+rosario+c%C3%B3rdoba&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB46BAghEApQoIgDWKCsA2DjswNoAHACeACAAfsEiAHpI5IBDDEuMTkuMi4wLjEuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiNucqc9bnvAhW1K7kGHUZFD_oQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?q=telefonos%20policia%20villa%20del%20rosario%20c%C3%B3rdoba&rlz=1C1SQJL_esAR794AR795&sxsrf=ALeKk01g8MDEgkkj04uLpHr1VBzaV8QYgA:1616073471383&ei=k1JTYPrnGI665OUPkJag0A0&oq=telefonos+policia+villa+del+rosario+c%C3%B3rdoba&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0COgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADUMcaWIQmYKQqaAFwAngAgAHLAogB5wuSAQcwLjcuMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCcABAQ&sclient=gws-wiz&ved=2ahUKEwi0-sTp9rnvAhUYH7kGHekFCqcQvS4wAHoECAMQLg&uact=5&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=15197919753394825505&lqi=Cix0ZWxlZm9ub3MgcG9saWNpYSB2aWxsYSBkZWwgcm9zYXJpbyBjw7NyZG9iYSICEAFaMwoHcG9saWNpYSIicG9saWNpYSB2aWxsYSBkZWwgcm9zYXJpbyBjw7NyZG9iYSoECAIQAJIBBnBvbGljZQ&rlst=f
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• Recoger el material contaminado.  

• Transportar y disponer el material contaminado a través de la empresa autorizada para 

tal fin.  

• Reponer con material limpio el área afectada.  

• Evaluar el daño ocasionado a los recursos naturales y población aledaña.  

• Elaborar el informe y remitirlo al organismo de control dentro de las 24hs de producido el 

incidente.  

• El personal oportunamente capacitado deberá dar cumplimiento a las normas de 

seguridad e higiene pertinentes para esta contingencia.  

 

MPE5: Accidentes Vehiculares  

En caso de ocurrir un accidente, en especial en ruta, se deberá actuar de la siguiente manera:  

• Dar aviso de la emergencia al supervisor de la empresa.  

• Una vez puesto en conocimiento el supervisor de la empresa deberá dar curso al plan 

de contingencia.  

• Desplegar la señalización respectiva en el lugar.  

• El equipo de apoyo que auxilie debe contar también con la señalización de seguridad.  

• Advertir al tránsito sobre el accidente.  

• Se debe inhibir toda fuente de ignición y no dejar que la gente se acerque.  

• Solicitar apoyo de bomberos, entidades hospitalarias y policía.  

 
MPE6: Inundaciones  

En caso de anegamiento debido a lluvias o niveles freáticos altos se deberá instalar bombas para 

extracción de agua. 
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XIV. PLAN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 

XIII.1. Introducción  

Un Plan de Auditoría Ambiental (PAA) es una revisión metodológica, fundamentada, constante y 

objetiva de la información ambiental de una organización, una empresa, o un sitio, para verificar 

en qué medida se ajusta con el cumplimiento de las Normas Argentinas Mínimas para la 

Protección Ambiental en el Transporte y la Distribución de Gas Natural y otros gases por cañerías 

(NAG 153).  

 

XIII.2. Auditores  

Las auditorías ambientales serán realizadas por un auditor individual, el cual será contratado al 

momento de la ejecución de la obra. Su especialidad e incumbencia estarán vinculadas a las 

ciencias ambientales básicas, legislación ambiental y técnicas de remediación ambiental.  

 
Auditor Ambiental: Profesional a  designar por ECOGAS 

 

XIII.3. Procedimiento de Auditoría  

A cargo del auditor queda la realización de la auditoría y diseño final de la misma. Los 

lineamientos generales de la auditoría se presentan a continuación.  

 

XIII.3.1. Programa de Auditoría  

Durante la etapa de construcción de la obra y en el momento de abandono y/o retiro de la misma 

se realizará una auditoría mensual, y en otras instancias serán definidas por el operador.  

 

XIII.3.2. Objetivo y Alcance  

El objetivo es la revisión metodológica, fundamentada, constante y objetiva del desempeño 

ambiental de la obra.  

Abarca todas las obras programadas y ejecutadas por la empresa durante la construcción de los 

ramales en estudio.  

 

XIII.3.3. Métodos de Control  

Se efectuará por medio del control de “Planillas de Auditoría Ambiental” (Anexo II). Las mismas 

podrán ser modificadas en el caso de que el auditor así lo considere, adicionando toma de 

muestras, análisis químicos u otros. 
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XIII.3.4. Identificación de no conformidades  

El auditor formulará un informe descriptivo de Eventos Generadores de Impacto Ambiental (ver 

Anexo III), como así también una Planilla de Informe de No Conformidades (ver Anexo IV) 

detectadas en la inspección.  

 
Se deberá comunicar a la contratista las no conformidades y oportunidades de mejora 

detectadas, así como las fechas estimativas de cumplimiento de las acciones correctivas y/o 

preventivas a realizarse. Se comprobará el cumplimiento de las acciones correctivas y/o 

preventivas, en la siguiente auditoría.  

 
En caso de que se detecte un impacto ambiental que no fue identificado en auditorías anteriores, 

deberá informarse del mismo para definir las medidas de mitigación específicas para el caso.  

 

XIII.3.5. Comunicación  

La comunicación deberá ser permanente, para certificar que el responsable ambiental de la 

contratista esté al tanto de los resultados de la auditoria, y así garantizar la toma de acciones 

correctivas.  

 

XIII.3.6. Informes de Auditoría  

Mensualmente, el auditor emitirá un informe durante las etapas de construcción y de abandono 

o retiro. Los mismos incluirán los siguientes contenidos mínimos:  

I. Identificación de las instalaciones.  

II. Objetivos y alcance de la auditoría.  

III. Criterios de auditoría.  

IV. Período cubierto por la auditoría.  

V. Identificación del equipo auditor.  

VI. Identificación del personal auditado.  

VII. Resumen del proceso de auditoría.  

VIII. Conclusiones de la auditoría.  

 

Informe de Auditoría Final  

Una vez concluida la etapa de construcción o la de abandono o retiro, se realizara un “Informe 

Final” que constará de una síntesis de los procesos auditados durante la etapa en consideración 

y las conclusiones generales.  

 

 

Criterios de la Auditoría  
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En un PAA será esencial la determinación de los criterios de auditoría. Los mismos serán 

definidos con un nivel apropiado de detalle.  

La auditoría ambiental (AA) deberá reunir, analizar, interpretar y registrar información adecuada 

para usarla como evidencia en un proceso de análisis y evaluación, destinado a determinar si se 

cumple (o no) con los criterios, metas y objetivos del Plan Protección Ambiental (PPA).  

La auditoría será determinada de una manera tal, que auditores ambientales competentes que 

trabajen en forma independiente, hagan hallazgos similares al evaluar la misma evidencia con 

iguales criterios de auditoría. Para mejorar la coherencia y la confiabilidad, la AA será conducida 

según métodos documentados y bien definidos; y procedimientos sistemáticos que deberán ser 

especificados en el PAA.  

Los auditores ambientales deberán estar en permanente comunicación con los responsables del 

Plan de Gestión Ambiental y trabajar y colaborar estrechamente con los responsables técnicos 

de la obra u operación y mantenimiento de las instalaciones y con los responsables técnicos de 

la implementación del PPA. Para la etapa de proyecto, deberán asistir con la mayor frecuencia 

posible al escenario de la futura construcción, a efectos de controlar todo lo indicado en el PPA.  

 

Equipo Técnico responsable del Plan de Auditoría Ambiental  

Los profesionales responsables de la formulación del Plan de Auditoria Ambiental serán 

designados oportunamente por la empresa ECOGAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. PLAN DE ABANDONO O RETIRO 

XIV.1. Introducción  
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La empresa deberá asegurar, en todo momento, la protección ambiental para las Áreas de 

Influencia pertinentes a efectos de abandonar o retirar sus instalaciones o parte de ellas.  

A continuación se especifican los lineamientos generales respecto de las acciones a llevar a cabo 

en caso de desafectación del ducto y de la infraestructura asociada al mismo.  

 

XIV.1.1. Auditoría Ambiental  

Se debe efectuar una única auditoría ambiental frente un proceso de abandono.  

En caso de retiro se deberán ejecutar auditorías consecutivas de las instalaciones se 

especificando la situación ambiental, y recomendando acciones de mejora.  

 
Etapa de Abandono: Las actividades de abandono de las instalaciones pueden suscitar un listado 

de riesgos asociados, los mismos no son específicos y podrán variar en función de criterios de 

seguridad y medio ambiente. Para el caso en cuestión:  

• Explosión.  

• Exposición al ruido y vibraciones.  

• Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

• Accidentes en la vía pública.  

• Caída de personas a distinto nivel.  

• Caída de objetos de desplomo o derrumbamiento.  

• Proyección de partículas.  

• Contacto eléctrico.  

 
Etapa de retiro: las actividades de retiro puede acarrear riesgos como en el caso anterior:  

• Caída de objetos desprendidos.  

• Choques y golpes contra objetos móviles.  

• Condiciones climáticas adversas.  

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

• Riesgo eléctrico.  

• Explosión (voladuras o roturas de cañerías con gas).  

• Exposición al ruido y vibraciones.  

• Falta de iluminación.  

• Golpes y cortes con objetos o herramientas.  

• Incendio.  
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Posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

• Proyección de fragmentos o partículas.  

• Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos.  

• Zanjeo mecánico: atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

• Accidentes en la vía pública.  

 

XIV.1.2. Auditoría Ambiental Final  

De tratarse de un Plan de Retiro de las instalaciones, corresponderá efectuar una Auditoría 

Ambiental Final. La intención de la misma es documentar los aspectos ambientales posteriores 

al retiro y efectuar las recomendaciones pertinentes. Se deberá especificar el número de las 

auditorías necesarias posteriores a las operaciones de retiro y la frecuencia de las mismas.  

 

XIV.1.3. Notificación a la Autoridad Regulatoria.  

Cumplido el plan de abandono o retiro, la empresa operadora deberá comunicar a la Autoridad 

Regulatoria de su finalización.  

 

XIV.1. 4. Registro de Abandono o Retiro  

La empresa deberá contar con un registro de abandono o retiro, que estará a disposición de 

ECOGAS, en el cual quedarán reflejados:  

• Detalles de las instalaciones.  

• Autorización de Autoridad Regulatoria.  

• Detalle de las operaciones efectuadas para el abandono o retiro.  

• Acreditación de la empresa de la notificación a las partes interesadas.  

• Descripción de las tareas de adecuación ambiental efectuadas pre-abandono o post-

retiro.  

• Resultado de las auditorías post-retiro.  

• Notificación de la Autoridad Regulatoria de la finalización de las tareas de abandono o 

retiro de las instalaciones.  
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XVI. NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (N.C.A.) 

INTRODUCCIÓN 

SEGURO POR DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 

El seguro por daño ambiental de incidencia colectiva es la garantía financiera exigible a toda 

persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, 

los ecosistemas y sus elementos constitutivos, según lo establece el artículo 22 de la Ley 

General del Ambiente N° 25.675 y su Decreto Reglamentario 1130/12 de la Provincia de 

Córdoba; y Ley 10.208 Ley de Política Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 288/15. 

 

Objetivos  

El principal objetivo es la preservación del medio ambiente y la prevención de todo daño 

ambiental que pudiera producirse en el territorio de la Provincia de Córdoba. 

La implementación paulatina, del cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley General de 

Ambiente que, en su artículo 22 obliga a toda persona física o jurídica, pública o privada, que 

realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, a 

contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 

recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; definiendo a éste último como toda 

alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los 

ecosistemas, o los bienes o valores colectivos 

El Decreto Provincial Nº 288/15 tiene como objetivo: la presentación del cálculo del Nivel de 

Complejidad Ambiental para cualquier persona que solicite una Licencia Ambiental. Si este NCA 

resultare mayor o igual al mínimo establecido, deberá acreditar la contratación y vigencia de un 

Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. EL Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Públicos podrá exigir el Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva aun cuando su NCA 

sea inferior a lo establecido. 

Se establece como asesor exclusivo a Asesores de Córdoba S.A. (ASECOR). 

 

Los casos en los que será obligatoria la contratación del Seguro Ambiental de Incidencia 

Colectiva son: 

 Establecimientos instalados en jurisdicción de la Provincia de Córdoba cuyo Nivel de 

Complejidad Ambiental resulte mayor a 14,5 puntos 1 

 Cualquier otro establecimiento, aun con un Nivel de Complejidad Ambiental inferior a 

14,5 puntos, al que la Secretaría de Ambiente le solicite el cumplimiento de la obligación 

del Art. 22 de la Ley Nº 25.675 

 
1  En los términos del Decreto Nº 288/15 de la Provincia de Córdoba y las Resoluciones 177/07, 303/07, 1639/07 y 481/11 de la 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
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NIVEL DE COMPLEJIDAD:  

Se define como Nivel de Complejidad como el grado de potencialidad de producir un daño 

ambiental propio de una actividad o establecimiento determinado. El NCA de una actividad o 

establecimiento se obtiene mediante un cálculo en base a una fórmula polinómica en la que se 

contemplan los siguientes factores 2 

 
NCA: Ru + ER + Ri + Di + Lo 

 
Los establecimientos industriales y empresas de servicios, a instalarse en el territorio nacional, 

serán clasificados en una de las tres (3) categorías, de acuerdo con su Nivel de Complejidad 

Ambiental (NCA). 

 
 PRIMERA CATEGORIA (hasta 14,5 puntos inclusive) 

 SEGUNDA CATEGORIA (14,5 a 25 puntos inclusive) 

 TERCERA CATEGORIA (mayor de 25) 

 

 

 
De acuerdo con los valores del NCA que arrojen las combinaciones de variables establecidas, 

las industrias y actividades de servicio se clasificarán, con respecto a su riesgo ambiental, en:  

 

1.  PRIMERA CATEGORIA (hasta 14,5 puntos inclusive) 

Para cualquier establecimiento, cuyo NCA sea inferior a 14,5 puntos, la Autoridad Ambiental 

 
2  Conforme lo establecido por las Resoluciones SAyDS  N° 177/2007, N° 303/2007 y N° 1639/2007. 



 

Estudio de Impacto Ambiental Provisión de GN a Parque Industrial Villa del Rosario – Córdoba       Página 97 
 

competente se encuentra facultada a solicitar el cumplimiento de la obligación del Art. 22 de la 

Ley Nº 25.675, en concordancia con la Resolución Nº 481/11 de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, en razón de consideraciones tales como:  

 Vulnerabilidad del sitio de emplazamiento del establecimiento.  

 Antecedentes de desempeño ambiental. 

 Antigüedad y ubicación de depósitos de sustancias peligrosas. 

 Otros criterios de riesgo ambiental específicos del establecimiento 

 

2. SEGUNDA CATEGORIA (14,5 a 25 puntos inclusive) 

 

3. TERCERA CATEGORIA (mayor de 25) 

Según la norma, se consideran actividades riesgosas para el ambiente aquellas actividades 

identificadas como categorías 2 ó 3 (mediana o alta complejidad ambiental, respectivamente). 

Por consiguiente, aquellas actividades o establecimientos que sumen un NCA mayor a 14,5 

puntos deben cumplir con la obligación establecida en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 de 

contratar un Seguro Ambiental. 

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE COMPLEIJIDAD AMBIENTAL EN EL CASO CONCRETO 

 

  
NCA = E R + Ru + Ri + Di + Lo 

  

  donde:      

  

NCA: Nivel de complejidad Ambiental 

  

  E R: Efluentes y Residuos    

  Ru: Rubro    

  Ri: Riesgo    

  Di: Dimensionamiento    

  Lo: Localización    

 

 

E R: Efluentes y Residuos 

TIPO 0 VALOR  0 

Gaseosos  
Compuestos naturales del aire (incluido vapor de agua), gases de 
combustión de gases naturales 

Líquidos 
Agua SIN aditivos, lavado planta de estacionamiento del rubro 1 a 
temperatura ambiente 

Sólidos y 
semisólidos  

Asimilables a domiciliarios 
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TIPO  1 VALOR  1 

Gaseosos  Gases de combustión de hidrocarburos líquidos 

Líquidos 
Agua de proceso con aditivos y agua de lavado que NO contengan 
residuos peligrosos. Provenientes de plantas de tratamiento en 
condiciones optimas de funcionamiento 

Sólidos y 
semisólidos  

Resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que 
no tengan residuos peligrosos o de establecimientos que no pudiesen 
generar RP. 
Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos 
peligrosos, con una generación menor a 10 (diez) kg de masa de residuos 
peligrosos por mes —promedio anual-. 

 

TIPO  2 VALOR  3 

Gaseosos  Idem Tipo 0 ó 1 

Líquidos Idem Tipo 0 ó 1 

Sólidos y 
semisólidos  

Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos 
peligrosos, con una generación mayor o igual a 10 (diez) kg pero menor que 
100 (cien) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual— 

 

TIPO  3 VALOR  4 

Gaseosos  Idem Tipo 0 ó 1 

Líquidos 
Con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos peligrosos.  
Que posean o deban poseer más de un tratamiento 

Sólidos y 
semisólidos  

Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos 
peligrosos, con una generación mayor o igual a 100 (cien) kg pero menor a 
500 (quinientos) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio 
anual—. 

 

TIPO  4 VALOR  6 

Gaseosos  Todos los no comprendidos en 0 y 1  

Líquidos 
CON RP o que pudiesen generar RP. Que posean o deban poseer más de 
un tratamiento 

Sólidos y 
semisólidos  

Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos 
peligrosos, con una generación mayor o igual a 500 (quinientos) kg de masa 
de residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 

 

Ru: Rubro*  

GRUPO 1 VALOR  1 

GRUPO 2 VALOR  5 

GRUPO 3 VALOR  10 
 
*  La obra de Provisión de Gas Natural al Parque Industrial Villa del Rosario, se encuadra en el rubro 3 por 
ser una actividad no clasificada específicamente en la Resoluc. 177/2007. Se la considera como “Toda 
actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, tóxicas, corrosivas, de alta reactividad química, 
infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas o radiactivas”. 
 
 
 

Ri: Riesgo  

Riesgo por aparatos sometidos a presión; valor  1 

Riesgo acústico;    valor  1 

Riesgo por sustancias químicas;   valor  1 

Riesgo de explosión;    valor  1 
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Riesgo de incendio.    valor  1 

  

 

 

Di: Dimensionamiento  

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

hasta 15 p.  valor 0 

entre 16 - 50 p valor 1 

entre 51 - 150 p valor 2 

entre 151 - 500 valor 3 

mas de 501 p valor 4 

     

POTENCIA 
INSTALADA en Hp 

hasta 25   valor 0 

entre 26 - 100 Hp valor 1 

entre 101 - 500 Hp valor 2 

mas de 501 Hp valor 3 

     

RELAC SUP. 
CUBIERTA Y SUP 
TOTAL 

hasta 0,2   valor 0 

de 0,21 - 0,5 valor 1 

de 0,51 - 0,81 valor 2 

de 0,81 - 1  valor 3 

 

 

Lo: Localización  

ZONA 

Parque industrial  valor  0 

Industrial Exclusiva y Rural  valor  1 

Resto   valor  2 
 
      

INSFRAESTRUCTURA 
(carencia de alguna 

es 0,5) 

Agua   valor  0,5 

Luz   valor  0,5 

Cloacas   valor  0,5 

Gas   valor  0,5 

      

 

IX. 1. RESULTADO PROVISIÓN DE GAS NATURAL A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL 

ROSARIO   

 

NCA =  ER + Ru + Ri + Di + Lo 

NCA =  3 + 10 + 3 + 1 + 2 

NCA =  19 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los valores de NCA arrojado por las combinaciones de las variables establecidas, 

la actividad se clasifica, con respecto a su riesgo ambiental, en: 

 

3. SEGUNDA CATEGORIA (14,5 a 25 puntos inclusive) 

Es decir, que las obras de construcción del ramal de alimentación y la PRF, que se situarán 

paralelo a Ruta N°13 en la localidad de Villa del Rosario, se encuentra obligado a contratar el 

Seguro Ambiental. Los valores obtenidos en la fórmula, demuestran que es un emprendimiento 

de mediana complejidad ambiental con posibilidades de contaminación ambiental. 
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XVII. CONLCUSIONES FINALES 

 

Luego del análisis realizado y evaluando los resultados del E.I.A. “Provisión de Gas Natural a 

Parque Industrial Villa del Rosario” departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, 

concluimos: 

 

QUE EL IMPACTO AMBIENTAL GENERAL DEL PROYECTO SERÍA BAJO, DESTACANDO 

UN IMPACTO ALTAMENTE POSITIVO EN EL ASPECTO SOCIO - ECONÓMICO. 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA VIABILIDAD TÉCNICA: EL PROYECTO ES VIABLE. 

 

Desde el impacto ambiental que generará el proyecto, tanto en la etapa de construcción como 

en la de Funcionamiento, se recomienda su ejecución. 

 

Sin embargo se deberán respetar, tanto en la etapa de construcción como en la de 

funcionamiento, las características detalladas en el presente E.I.A. y los estándares ambientales 

y operativos, requeridos por la normativa del Enargas y  manuales corporativos de Distribuidora 

de Gas del Centro. 

 

Este Estudio de Impacto Ambiental tiene el carácter de Declaración Jurada, y debe ser suscripto 

por el Proponente y por el Responsable Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista en Impacto Ambiental y Tec. 
en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

MP 2691/E – MP 2691/1 
Consultor Reteca Nº 1020 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Provisión de GN a Parque Industrial Villa del Rosario – Córdoba       Página 102 
 

ANEXOS  

      0. Factibilidad de Ecogas Obra Villa del Rosario 

1. Matriz EIA GN Villa del Rosario 

2. Mapas de AID y Sensibilidad  

3. Anexo Fotográfico 

4. Planos DC 05557/777 – DC 05557/888 

5. Autorizaciones – Aprobaciones Municipales 

6. Especificación Prueba Hidráulica 

7. Protección Anticorrosiva  

8. Secado e Inertización 

9. Especificación de Procedimiento Soldadura  

10. Certificado Ambiental Anual ACLADE SRL  

11. Contrato Parque Industrial Villa del Rosario 

12. Planilla para Registros de Incidentes, Accidentes, Contingencias  

13. Planilla de Auditoría Ambiental  

14. Planilla de Eventos Generadores de Impacto Ambiental  

15. Planilla de No Conformidades  

 

 


