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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Se realiza el presente Aviso de Proyecto (AA) para la Obra: “Provisión de Gas Natural 
a YPF Martinatti” (DC05512), a solicitud de la Constructora RAM CONSTRUCCIONES 
S.R.L. adjudicataria de la obra antes mencionada. 

 
En adelante: RAM CONSTRUCCIONES S.R.L., adjudicataria de la obra antes 

mencionada, según contrato de locación de obra. 
 

El AA se realiza en un todo de acuerdo a lo establecido en la norma ENARGAS NAG 
153: “Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en el Transporte y 
Distribución de Gas Natural y Otros Gases por Cañerías”, NAG 100: “Normas Argentinas 
Mínimas de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas Natural y otros Gases 
por Cañerías”, NAG 123: “Normas de Colores de Seguridad para Instalaciones y Lugares 
de Trabajo”, NAG 124: “Procedimiento General para Pruebas de Resistencia y 
Hermeticidad de Gasoductos”, Ley Provincial N°10.208, Ley Provincial N°7.343 y su 
Decreto Reglamentario N°2.131. 

 
El AA será presentado para su aprobación frente a la Secretaria de Ambiente de la 

Provincia de Córdoba. 
 

El Proyecto tiene por objeto la realización de la Obra con el fin de abastecer de Gas 
Natural a la estación de servicio YPF Martinatti, ubicada en Valle Hermoso, Córdoba. 

 
Los impactos negativos se identifican en la etapa constructiva del tendido de cañería, 

efectos que resultan negativos para el entorno, especialmente cuando consideramos los 
aspectos ambientales que produce el movimiento de maquinarias y equipos, el transporte 
de materiales, la limpieza y nivelación de pista, la excavación de zanjas y las tareas 
inherentes al tendido. Sin embargo los mismos son efectos temporales que cesarán una 
vez finalizada la Obra. 
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NORMATIVA DE CONSULTA 
 
Normativa Nacional 

 Constitución Nacional. Artículos 41˚, 43˚ y 124˚: Principio, derechos y deberes. 

 Ley 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR. 

 Código Civil y Ley 13.512. Ley de Propiedad Horizontal. 

 LEY Nº 19.587 Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 DECRETO Nº 351/79, Modif. Por dec. Nº 1338/96, Anexo III Decreta La Ley N°19.587. 

 DISP. D.N.H. y S.T. Nº 41/89, ANEXO I Reglamenta inc. 8 art. 39 (anexo I) del 

Decreto 351/79: Libro de Evaluación de Contaminantes Ambientales. 

 Ley 25.675 – Ley General del Ambiente. 

 Ley Nº 25.688 Ley sobre Régimen de Gestión Ambiental de Agua. 

 Ley Nº 25.831: Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para garantizar el 

derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado 

 Ley N° 25.916: Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión de residuos domiciliarios. 

 DECRETO 177/92: Crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la 

Nación. 

 LEY Nº 25.743: Preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico 

 LEY Nº 24.449: Establece que los automotores deben ajustarse a los límites sobre emisión 

de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que establezca la reglamentación 

 DECRETO Nº 779/95 Reglamenta Ley Nº 24.449. El art. 33 del Anexo 1 establece que los 

vehículos automotores deben ajustarse, respecto a la emisión de contaminantes, ruidos 

y radiaciones parásitas, a las resoluciones de la S.R.N. y A.H. y a los límites previstos 

en este artículo, aplicables a los vehículos livianos y pesados con motor de ciclo Otto o 

Diésel. 

 Disp. D.N.G.A. Nº 02/03: Crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental 

la UNIDAD TÉCNICO OPERATIVA DE EMISIONES VEHICULARES 

 DECRETO Nº 831/93: Reglamentario de la Ley Nº 24.051 de Residuos peligrosos, 

establece niveles guía de calidad del aire. Estándares de emisiones gaseosas 

 DECRETO Nº 875/94, arts. 26, 31, modif. por Decreto 779/95: Contiene Límites de 

Emisión relativos a las fuentes móviles 

 RES. CONJUNTAS S.T. y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III: Valores límites de 

emisión de humo, gases contaminantes y material particulado (vehículos diésel) 

 LEY N° 20.284: Preservación del Recurso Aire. 

 CÓDIGO CIVIL, arts. 2326, 2611/2660: restricciones al dominio privado. 

 LEY Nº 22.428: fomento de la acción privada y pública tendiente a la conservación y 

recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 

 RESOLUCIÓN SE 252/93: se aprueban las guías y recomendaciones para la ejecución 

de los estudios ambientales y monitoreo de obras y tareas exigidos por la Resolución N° 

105/92. 
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 LEY Nº 25.688 (RÉGIMEN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS): Presupuestos 

mínimos ambientales para la preservación de las aguas. 

 LEY Nº 24.051: Reglamenta generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de Residuos Peligrosos. 

 NAG 100 Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para el Transporte y Distribución 

de Gas Natural y otros Gases por Cañerías. 

 NAG 148 Condiciones de Seguridad para la Ubicación e Instalación de Estaciones de 

Separación y Medición y Estaciones Reductoras de Presión. 

 NAG 123 Normas de Colores de Seguridad para Instalaciones y Lugares de Trabajo. 

 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. 

 

Normativa Provincial 

 CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA: arts. 11, 38 inc. 8, 53, 59, 66, 68, 104 inc. 21, y 186 
inc.7.: La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del ambiente. 

 LEY Nº 7343, modificada por Leyes 8300, 9117 y 9035 Preservación, Conservación, 
Defensa y Mejoramiento del Ambiente. 

 LEY N° 10.208 Política Ambiental de la provincia de Córdoba. 

 LEY Nº 7.343, arts. 49/52, y DECRETO Nº 2131-D/00: El capítulo IX (“Del Impacto 
Ambiental”. 

 LEY Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS). 

 LEY Nº 8.906: Organiza el Sistema de Defensa Civil, que comprende el conjunto de 
previsiones y medidas de carácter general tendientes a prevenir, evitar, reducir y reparar 
los efectos de los eventos adversos resultantes de la acción de agentes naturales o 
antrópicos susceptibles de ocasionar un grave daño a la población. 

 LEY Nº 5.543: Protección de los bienes culturales de la Provincia. 

 LEY Nº 8.167: Preservar y propender al estado normal del aire en todo el ámbito de la 
Provincia de Córdoba. 

 LEY Nº 8.560, arts. 31 inc. o), 51 inc. o), correlativos y concordantes: Ley Provincial de 
Tránsito. 

 LEY Nº 8.066: Modificada por la ley Nº 8.311, 8.626 y 8.742 establece diferentes 
regímenes para el uso y aprovechamiento de los bosques existentes o a crearse en 
territorio provincial. 

 LEY Nº 8.751: Modificada por las leyes 9.147 y 9.156 establece las acciones, normas y 
procedimientos para el manejo del fuego -prevención y lucha contra incendios- en áreas 
rurales y forestales en el ámbito del territorio de la Provincia. 

 LEY Nº 6.628: Modificada por la Ley Nº 6.748 contiene normas relativas a la adhesión de 
la Provincia de Córdoba al régimen de la ley nacional 22.428 sobre fomento a la 
conservación de suelos. 

 LEY Nº 8.936: Declara de orden público en el territorio de la provincia la conservación de 
los suelos y la prevención del proceso de degradación. 

 LEY Nº 8.560: Código de tránsito. Prohíbe arrojar aguas servidas a la vía pública. 

 LEY Nº 9.156 art. 40, inc. 13): designa a la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy 
Secretaría de Ambiente de la Provincia como Autoridad de Aplicación de toda la 
normativa referida a fauna, flora, caza y pesca vigente en la Provincia de Córdoba. 
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 LEY Nº 8.066 y modificaciones: Regula la actividad forestal de la Provincia 

 LEY Nº 6.964 Promulgada por Decreto Nº3442: Áreas Naturales de la provincia de 
Córdoba. 

 LEY Nº 9.814 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba. 

 LEY Nº 9.088: Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos 
Asimilables a los RSU. 

 Decreto 847/2106: Estándares y Normas sobre Vertidos para la Preservación del Recurso 
Hídrico Provincial. 

 Decreto Nº 3215/1994: Gobierno de la Provincia de Córdoba . RESERVA DE USO 
MÚLTIPLE BAÑADOS DEL RIO DULCE Y LAGUNA MAR CHIQUITA. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1. Introducción 

 

El AA desarrollado a continuación proyecta el diagnóstico ambiental de la situación 
actual del área de emplazamiento del Proyecto, para poder evaluar la afectación que 
puede existir al introducir cambios en el sector. 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 
 

Identificar Área de Influencia a fin de detectar los posibles impactos ambientales y 
sociales en las distintas etapas (Construcción, Operación y Mantenimiento; y Cierre), 
evaluar y cuantificar dichos impactos a fin de establecer las correspondientes Medidas 
de Mitigación y Monitoreos. 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Brindar un instrumento de gestión que garantice la viabilidad socio ambiental de 
la Obra. 

 Contribuir con la protección y conservación del medio físico, biológico y 
socioeconómico y cultural del área donde se ejecutará la misma, a través de la 
implementación de medidas que permitan prevenir, corregir y/o mitigar los 
impactos ambientales negativos y potenciar los positivos 

 Dar cumplimiento al marco legal ambiental, nacional, provincial y municipal. 

1.2. Alcance 

El alcance corresponde al tendido de tuberías para la conducción del gas hacia la 
estación de servcio YPF Martinatti, ubicada en la localidad de Valle Hermoso. 

 

 
Ubicación  satelital de la obra
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CAPÍTULO II: PROPONENTE, RESPONSABLES PROFESIONALES 
 

2. Datos del Proponente 
• Proponente de la obra: RAM Construcciones S.R.L. 
• Domicilio legal: Av. Del trabajo 1235 –– CP 5000 – Córdoba – Argentina 
• Actividad principal: Construcción e Infraestructura 
• CUIT: 30-99906764-2 

2.1. Datos Responsable de la Empresa 
• Nombre y Apellido: Ing. Ricardo R. Ramón 
• Domicilio real: Av. Del trabajo 1235 –– CP 5000 – Córdoba – Argentina 
• Domicilio legal: Av. Del trabajo 1235 –– CP 5000 – Córdoba – Argentina  
• N° D.N.I: 23112414 
• Teléfono: 0351 4734550 
• E-mail: ramconstrucciones@fibertel.com.ar 

 

2.2. Datos Responsable Técnico empresa 
• Nombre y Apellido: Ing. Ricardo R. Ramón 
• Domicilio real: Av. Del trabajo 1235 –– CP 5000 – Córdoba – Argentina 
• Domicilio legal: Av. Del trabajo 1235 –– CP 5000 – Córdoba – Argentina  
• N° D.N.I: 23112414 
• Teléfono: 0351 4734550 
• E-mail: ramconstrucciones@fibertel.com.ar 

 

2.3. Datos del Consultor Ambiental 

• Nombre: Mauricio A. Perazzo 
• Incumbencia: Ing. Industrial, Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
• Matricula Profesional: 29712436/7430 
• RETEP de la Secretaría de Ambiente de la Pcia. de Córdoba: N° 1128 
• Teléfono: 0351-156063040 
• E-mail: ingeniero.perazzo@gmail.com
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Metodología empleada 
 

Se utilizaron como herramientas metodológicas durante el desarrollo del presente AA las 
siguientes: 

- Búsqueda de Información: recopilación de información bibliográfica, análisis de 
datos ofrecidos por la información cartográfica que existe sobre el área bajo 
estudio, recopilación de información in situ acerca de los factores naturales y 
culturales, que caracterizan la zona de afectación. 

- Relevamiento a Campo: posibilitó la obtención de datos in situ acerca de las 
características del tramo y lugares afectados directamente por el proyecto, así 
como de los elementos presentes en la zona de afectación que sean relevantes 
para ser evaluados en este estudio, 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. 

3.2. Localización del Proyecto 

La obra se encuentra emplazada en la localidad de Valle Hermoso, Departamento de 
Punilla, provincia de Córdoba. 

En la tabla a continuación se detallan la ubicación del área afectada por el Ramal. 
 

 

Tramo 
 

Obra 
Inicio Fin Recorrido 

(m) Latitud Longitud Latitud Longitud 

Ramal existente – 
YPF Martinatti Ramal Ø 2” 31°06'39.1"S 64°28'55.8"O 31°07'00.2"S 64°29'05.5"O 895 m 

 

3.3. Área de Influencia del Proyecto 

Delimitación Área de Influencia Directa del ramal 
 

El Área de Influencia Directa (AID), quedará definida por un área cuya longitud será 
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 a continuación) multiplicado por un factor de 
corrección "C". De esta forma el AID queda definida como: 

AID = L x A x C 
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Se establece un valor mínimo de 6 para el factor C de corrección, para todas las trazas. 
El mismo se estima teniendo en cuenta que: 

 El proyecto tiene como propósito la construcción de un ramal en la localidad de 
Valle Hermoso, localidad de Córdoba. 

 No existe para el proyecto afectación de activos que merezcan un tratamiento 
legal previo a la ejecución de la obra. 

 Las emisiones a la atmósfera serán producto, en su mayoría, de las actividades 
inherentes a la etapa de construcción, principalmente como resultado de la 
circulación de vehículos y maquinarias, y las operaciones de nivelación y 
apertura/cierre de zanjas. No obstante, se implementarán las medidas 
correspondientes para la mitigación del impacto sobre la calidad del aire. 

 

Delimitación Área de Influencia Indirecta del Ramal 
 

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. 

3.3.1. Determinación Área de Influencia Directa 

Cálculo para el Área de Influencia Directa del ramal 

Caño ø 2”: Se realiza el cálculo para el Área de Influencia Directa, desde Coord. Lat. 

31°06'39.1"S y Long. 64°28'55.8"O hasta Coord. Lat. 31°07'00.2"S y Long. 64°29'05.5"O. 
 

 

 
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 ≤ 6 ” 9,5 0,895 6 57 51,015 

 
Cálculo para el Área de Influencia Directa del obrador 

 
Obrador: se localizará en la estación de servicio YPF Martinatti, Coord. Lat.31°07'00.2"S 
y Long. 64°29'05.5"O.
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Sitio de emplazamiento del Obrador 
 

 Impacto Visual 

Del relevamiento efectuado y teniendo en cuenta la distancia de visibilidad desde el 
centro geométrico, se destaca que el obrador se encuentra proyectado dentro de una 
propiedad privada, no invadiendo el espacio público. 

 

 Impacto Físico 

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

Cálculo Área de Influencia: 
Ancho predio: 10m 
Largo : 20m 
Radio del Círculo (r) que circunscribe la instalación: 10m 
 

 

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 

(30m) y el cálculo del impacto físico (60,00m) se considerará como AID para el presente 

estudio el resultado el del impacto físico de 60,00m.  

RAID= r x 6 = 10 m x 6 = 60,00m 
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CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

4. Caracterización del Proyecto 

En el apartado a continuación se expone una descripción general y tecnológica del 
Proyecto planteado. 

4.1. Objetivo y Beneficios Socioeconómicos 

Mediante el desarrollo del Proyecto se pretende abastecer y ampliar el servicio de gas 
natural con fin de dotar del mismo a una estación de servicios ubicada en una de las 
arterias principales de la localidad. La obra permitirá además ampliar el ramal de gas 
natural existente en la localidad, con la posibilidad de dotar del servicio a numerosas 
familias que residen en el trayecto del mismo. 

4.2. Beneficiarios 

El proyecto beneficiará directamente a la estación de servicios YPF Martinatti, el cual 
es el principal beneficiario del proyecto, pero también beneficiará a la población de Valle 
Hermoso y localidades vecinas, ya que contarán con un nuevo punto de suministro de 
este combustible, escaso en la zona. También hay que tener en cuenta el beneficio 
generado a turistas que circulan por la zona. Por último, también serán beneficiarios los 
futuros usuarios y/o establecimientos que puedan realizar conexiones con este 
gasoducto. 

4.3. Vida Útil 
 

La vida utili proyectada es indefinida. 

4.4. Magnitud del Proyecto 

La obra comprende, una longitud aproximada total de 895 metros de ducto. 

4.5. Memoria descriptiva. 

La estructura contempla el desarrollo de ramal de alimentación a Estación de Servicios 
YPF Martinatti. 

 
4.5.1. Proyecto 

 
El Proyecto incluye: 

 
Tramo desde PRP de Calle Gonzales Elizalde hasta YPF Martinatti, ambos en la 

localidad de Valle Hermoso, con diámetro de caño Ø2”; Recorrido: 895m. 
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4.5.2. Etapa Constructiva del Proyecto 

4.5.2.1. Insumos (materiales y cantidades) 
 

  
INSUMOS 

 

Insumos Cantidad 

Cañería de acero tipo API 5L X42 1.000 m 

Carteles de Señalización (cruces) 8 

Electrodos 10 kg 

Revestimiento 10 rollos 

Discos de corte 20 

Cepillos circulares 4 

Esmalte sintético 4 lts. 

Cinta peligro señalización 10 rollos 

Malla advertencia 4 rollos 

 

4.5.2.2. Tecnología a utilizar (equipos, vehículos y maquinas). 
 

 
MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA 

Maquinaria Cantidad 

Motosoldadora 1 

Camión con pluma (Hiunday HD78) 1 

Furgón cerrado (Ducatto) 1 

Minipala (tipo BobCat) 1 

Motocompresor 1 

Grupo electrógeno 1 

Vibroapisonadores 2 

 

4.5.2.2. Cantidad de personal a ocupar. 
 
Durante las tareas se ocupará a un total de 10 empleados (1 Jefe de Obra, 1 Maquinista, 6 
Zanjeros, 1 Soldador, 1 Ayudante de soldador). 
 

4.5.2.3. Consumo de agua 
 

Se utilizará agua potable para consumo humano en una cantidad estimada de 12lt por 
día, abastecido en bidones. 

El agua necesaria para compactación del suelo, se estima en 50.000 litros y será 
suministrada en camiones cisternas desde la localidad de Valle Hermoso. 
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4.5.2.4. Consumo de Energía. 
 

Durante la fase ejecutiva del proyecto la energía eléctrica para la instalación será provista 
por un grupo electrógeno. Además se usarán motosoldadoras. 

4.5.2.5. Consumo de combustibles 
 

Para el uso de generadores, motosoldadoras, vehículos y maquinaria de obra, se 
calcula un estimado de 900 litros de gasoil y 200 litros de nafta para el periodo obra. 

4.5.3. Desarrollo del Proyecto 

Tendido de una cañería de acero de diámetro 51 mm., espesor 3,18 mm., Norma API 5L 
X 42. El mismo comienza en el gasoducto existente ø51mm., que se encuentra instalado 
en PRP de Calle Gonzales Elizalde, desde el cual se conectara la derivación que alimentara 
a la Estación de GNC mencionada, por calles Juan Domingo Perón, Mariano Moreno, cruce 
Ruta Provincial N°E-98 (Calle Santa Teresa), para luego ingresar a Jurisdicción Municipal 
por Calle Pueyrredón, Cárcano, Alsina y Walter Consalvi, cruzando la Ruta Nacional N°38 
(Av. San Martin), e ingresando a la Estación de GNC, por calle Walter Consalvi, en donde 
se ubicara, en vereda, una cámara de válvulas de bloqueo, contabilizando una longitud 
aproximada en Zona Municipal de 1028.75 m. de acuerdo al plano adjunto 

La cañería se instalará a una profundidad de 1,50 m. en zona de calzada de tierra, 1,20 
m. en zona de calzada de Hormigón/Asfalto y 2,50 m en cruces de Ruta Provincial N°E-98 
y Ruta Nacional N°38 con colocación de malla de advertencia, a la mitad de la tapada. 

Los trabajos se iniciarán con autorización ya aprobada de ese Municipio, Dirección 
Nacional de Vialidad, Dirección Provincial de Vialidad y la aprobación del Proyecto 
Constructivo por parte de Ecogas, dado que esta obra abarca las jurisdicciones de los 
organismos mencionados. 

El zanjeo se realizará en forma manual, debido al emplazamiento suburbano que tiene 
la obra y a efectos de minimizar los riesgos de interferencia con otros servicios subterráneos 
existentes (redes de agua, gas, cloacas, telefonía, etc.) cuya información será solicitada a 
las Empresas prestadoras de cada servicio.  

En el caso de los cruces de Ruta Provincial N°E-98 (Calle Santa Teresa) y Ruta Nacional 
N°38 (Av. San Martin), y si lo permite el tipo de suelo, se realizarán mediante túneles 
parciales, a efectos de no alterar el tránsito, ni las condiciones de las calzadas.  

Los pavimentos afectados por la presente obra, en los que fuera estrictamente necesario 
intervenir, también serán reparados, de acuerdo al material existente, ya sea pavimento 
asfáltico como pavimento de hormigón. 

Las uniones de cañerías, se ejecutarán por medio de soldadura eléctrica y luego de la 
prueba de fuga correspondiente se bajará el caño a la zanja, procediéndose al tapado y 
compactación de la misma mediante el uso de vibroapisonadores con motor a explosión. 

La zona de trabajo estará señalizada en forma diurna y nocturna mediante el empleo de 
carteles indicadores, vallas, cintas de advertencia y balizas eléctricas, de acuerdo a la 
necesidad de la obra e indicaciones de la Inspección. 

El empalme al Gasoducto existente, se realizará una vez completada todas las tareas y 
previa coordinación con Ecogas. Concluida la conexión con la cañería existente y 
aprobados los trabajos por las inspecciones correspondientes, se procederá al tapado y 
compactado de las excavaciones mediante el uso de vibroapisonadores, 
comprometiéndonos a adoptar las precauciones necesarias a fin de minimizar los 
inconvenientes para el tránsito vehicular en la zona de trabajo del punto de conexión. 
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Se procederá inmediatamente después a realizar las pruebas de hermeticidad final 
correspondientes. 

Todo el material sobrante, será retirado de obra a los fines de dejarla limpia. 
Los trabajos se desarrollaran siguiendo las Normas y/ó indicaciones de la Municipalidad 

Valle Hermoso y de Ecogas, en las tareas que correspondan a sus competencias, en zona 
urbana en todo el trayecto. 

El Legajo Técnico de Seguridad e Higiene, Aprobado por la A.R.T., será presentado 
previo al comienzo efectivo de los trabajos, dado que hay que definir una fecha cierta de 
inicio de obra, para que el mismo sea aprobado. 

En el tendido total, la cañería de conducción  llevará protección  catódica y anticorrosiva, 
en los niveles que determinan las Normas de Distribuidora de Gas del Centro S.A.   

El plazo de ejecución de los trabajos es de 120 días corridos y está detallado en el 
Cronograma de Obra  que se copia abajo. 

 

 

4.5.4. Generación Residuos 

Tal como lo solicita el registro de Generador de Residuos Peligrosos de la Provincia 
de Córdoba, la constructora está inscripta como Generador bajo Certificado Ambiental 
Anual N° G000004571. 

Residuos peligrosos 

Los Residuos peligrosos producto de las actividades requeridas para el desarrollo de 
la obra, pueden ser: 

 Residuos Líquidos (Y8): Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a 

que estaban destinados. 

 Residuos Sólidos (Y48/Y8 – Y48/Y12): Materiales y/o elementos diversos 
contaminados con alguno o algunos de los residuos peligrosos identificados Y8 e 
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Y12. Se considerarán materiales diversos contaminados a los envases, 
contenedores y/o recipientes en general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros, 
artículos y/o prendas de vestir, entre otros. 
Respecto a las cantidades a generarse se obtendrán datos certeros al realizar la 
Auditoría de Cierre, donde se contará con la información brindada por la empresa, 
con la cual se procederá a realizar contrato con la empresa encargada de la 
recolección, trasnporte y disposicon final de los Residuos Peligrosos. 
Se deberá disponer de un recipiente de 200 Lt., de color rojo, con la leyenda 
“Residuos Peligrosos” donde se verterán todos los residuos peligrosos generados 
en obra y el cual permanecerá en el sitio transitoriamente. 

Residuos sólidos urbanos y asimilables a urbanos 

Los residuos sólidos son aquellos generados por el personal de obra, que no 
representan un riesgo. Entre los mismos podemos encontrar dos clases: 

 Urbanos: (obrador, campamentos, áreas de alimentación o descanso, cocina, 
oficinas). Bolsas, vasos y botellas, cintas, hilos, trapos sin combustible ni 
aceites, envases de cartón, restos de embalaje, papeles en general, restos de 
alimentos. Deberán disponerse de un recipiente de 200 Lt., de color Negro, con 
la leyenda “Residuos Sólidos Urbanos” donde se verterán todos los residuos 
de esta categoría generados por el personal de la obra y el cual permanecerá 
en el sitio transitoriamente. Serán recolectados, con la frecuencia que 
corresponda, la cual no deberá superar los 3 días y dispuesto en los vertederos 
habilitados para tal fin, previo permiso del municipio. 

 Asimilables a Urbanos: alambres, hierros, caños, chapas, estacas, maderas, 
tambores y bidones metálicos sin contaminar, cemento, pavimento, papeles, 
cartones, gomas, plásticos, escombros, metales, chatarra, vidrio. Deberá 
disponerse de un recipiente de 200 Lt, de color Azul, con la leyenda “Residuos 
Asimilables a Urbanos” donde se verterán todos los residuos de esta categoría 
generados en obra y el cual permanecerá en el sitio transitoriamente. Serán 
transportados y dispuestos previo permiso del municipio. 

Las cantidades generadas se controlarán durante la etapa constructiva de la obra. 
 

Efluentes cloacales 

Son los que se generan por el uso de los baños químicos en frente de obra, serán 

retirados y tratados por el proveedor de baños químicos. Dicho proveedor deberá estar 

habilitado para la operación debiendo contar con la documentación respaldatoria. El 

proveedor de baños químicos realizará la higiene de los baños, el retiro, transporte y 

disposición final de los efluentes cloacales en un todo de acuerdo con la legislación 

aplicable y el Procedimiento Gestión de Residuos de ECOGAS, documento P-SSA.20.05 

y sus anexos en su versión vigente. 

Almacenamiento Transitorio 

El almacenamiento transitorio de los residuos estará dentro del Obrador ubicado en 

Coord. Lat.31°07'00.2"S y Long. 64°29'05.5"O. Dentro del obrador se encuentra en un 

sector establecido para la disposición temporal de los residuos. 
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4.5.5. Descripción de Trabajos 
 

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 

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

Apertura de Pista 

Respetando lo plasmado en la NAG 153 y teniendo en cuenta el diámetro de las 

cañerías a instalar, se mantendrá para: 

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

Excavación 

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

dichas acciones en la Obra, se encuentran establecidas y descriptas en el Procedimiento 

Ambiental de “Excavación y Zanjeo” adjuntado como Anexo I, en el cual se 

complementan los criterios establecidos en la NAG 153 “Normas Argentinas Mínimas 

para la Protección Ambiental en el Transporte y La Distribución de Gas Natural y otros 

Gases por Cañerías”. 

 
Bajada, tapada, protección y pruebas 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. 

Se procederá a depositar en la zanja el material extraído, (la tapada será de 1,50 
m) realizándose la compactación de capas cada 20cm. hasta llegar a la superficie, 
dejándose un leve coronamiento que compense los asentamientos que pudieran 
producirse. Previamente se colocará la malla de advertencia de cañería de gas, 
color amarillo, en su medida y profundidad reglamentaria. 

Posteriormente 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 irá protegida catódicamente, colocándose contra el alambrado, o bien 

por al costado del camino, se colocarán cajas de medición permanentes a lo largo de 
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toda la longitud de la traza. Estas cajas irán soportadas por postes de acero de 4” de 

diámetro y de altura según las especificaciones de ECOGAS. Los mismos postes 

servirán a su vez para sostener la cartelería indicadora de la presencia del ramal de gas 

natural. 

Restauración del terreno 

La restauración del terreno tendrá por objetivo principal dejar un perfil similar al 

existente previo al de las tareas de zanjeo. 

 

Habilitación 
 

Una vez superadas las pruebas correspondientes, la presentación y la aprobación por 
parte de ECOGAS de los planos conforme a obra, la Distribuidora procederá a la 
habilitación del tramo. 

 

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. 
 

4.5.6. Cronograma 
 

 
 

4.5.7. Inversión 
 

La inversión total será de $ 4.595.220 + IVA 
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CAPÍTULO V: EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

5.1. Introducción 
 
Con el objetivo de evaluar el impacto que generará la construcción de la extensión del 

ramal de gas natural existente, se realizó un análisis utilizando la matriz de Leopold 
(Leopold et al, 1971). 

Esta técnica utiliza un juego de matrices causa-efecto que permiten identificar los 
posibles impactos a partir de una visión del conjunto de las interacciones posibles. De 
esta forma, se relacionaron las acciones de éste (causas) con factores ambientales del 
lugar del emplazamiento (efectos), para posteriormente proceder a valorar 
cualitativamente los impactos. 

La matriz constituye un instrumento útil para la toma de decisiones con respecto al 
proyecto; ofrece un panorama simplificado de las situaciones que requieren mayor 
estudio y tratamiento; y permite prever aquellas medidas que atenúen, prevengan o 
mitiguen los impactos identificados. 

La evaluación de los impactos ambientales que derivan de este proyecto, tiene como 
objetivo analizar la relación entre el proyecto a realizarse y los distintos componentes del 
medio ambiente en donde se emplazará. 

En la evaluación cualitativa de los impactos ambientales generados por el proyecto se 
han establecido unos criterios o atributos con el fin de poderlos calificar. Es importante 
señalar que dichos atributos puedan no incluir todos los impactos y a la vez es posible 
que varios impactos se puedan encasillar en dos o más atributos.  

La valoración cualitativa (matriz de evaluación) propiamente dicha se materializa por 
medio de una matriz de impactos, que es del tipo Causa/Efecto, esta consiste en un 
cuadro de doble entrada en cuyas columnas figurarán las acciones impactantes y en las 
filas los factores medioambientales. 

Para la realización de la matriz de Impacto Ambiental, se señala la etapa en la cual se 
anticipa que dicho impacto se presentará. 

En la misma se evaluaron los componentes del medio natural como los factores 
geológicos, perceptuales o de paisaje, atmosféricos, hídricos, bióticos y los componentes 
socio-económicos. 

La realización de la matriz, por lo general, considera eventos que no ocurren, pero sí 
que tienen una posibilidad de ocurrencia, por lo que se entiende que los impactos 
negativos no son siempre reales. 

 

5.2. Metodología 
 
La forma en que cada acción propuesta afecta a los factores ambientales, fue 

cuantificada mediante una fórmula que mide la importancia del impacto en función, tanto 
del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la 
caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo 
cualitativo tales como extensión, tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad (Conesa Fernández 
Vítora, 1997). Por lo tanto: 

 
I = +/- (3 In + 2 Ex + Mo + Pe + Rv + Ac + Ef + Pd + Si + Rc) 
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Los once atributos determinados para los fines descritos se señalan a continuación: 

 
Impacto (+ ó -): Hace referencia a al tipo de variación que puede sufrir el componente 

Ambiental. El impacto positivo corresponde a un impacto de tipo beneficioso para algún 
factor ambiental, o para la población en general, basados en el análisis completo de los 
costos beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada. El 
impacto negativo corresponde a un impacto de tipo perjudicial para algún factor 
ambiental. Puede ser de valor natural, estético, cultural, perceptual o en el aumento de 
los perjuicios derivados de la contaminación, colmatación, etc. 

 
Magnitud o Intensidad (In): Se refiere al grado de destrucción del factor ambiental. 

Se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o 
de las interrelaciones de sus componentes, la cual produce, a corto o largo plazo, 
repercusiones apreciables en los mismos a raíz de una actividad constructiva y operativa 
determinada.La valoración está comprendida entre 1 y 12, en el que 12 expresará una 
destrucción total del factor y 1 una afectación mínima. La valoración está comprendida 
por: 

- Impacto Total o Muy Alto: Se estima cuando la destrucción del factor ambiental 
es total (12). 

- Impacto Alto: Cuando la destrucción del factor ambiental es alta (8). 
- Impacto Moderado: Cuando la destrucción del factor ambiental es considerable 

(3). 
- Impacto Bajo: Cuando la destrucción del factor ambiental es leve (2). 
- Impacto Mínimo o Muy Bajo: Cuando la destrucción del factor ambiental es de 

proporciones poco considerables (1). 
 

Extensión (Ex): Se refiere al área de influencia del impacto. El mínimo valor es 1 y 
corresponde a una acción cuyo efecto se expresa en forma puntual. Si el efecto abarca 
una zona algo mayor, la extensión es parcial (2). En caso de afectar una gran parte del 
área, es extenso (4). Si el efecto es generalizado en toda el área y no presenta una 
localización precisa, se le asignará el valor de 8. Existen impactos de ubicación crítica 
por el hecho de producirse en sitios de elevada importancia ecológica y toman el valor 
10.  

 
Momento (Mo): Alude al tiempo que transcurre entre la acción y la aparición del 

impacto sobre el factor del medio considerado. Cuando el tiempo transcurrido es nulo se 
le asignará el valor de 8. Si el tiempo transcurrido es dentro del primer año será inmediato 
y le corresponderá el valor 4. Luego entre 1 y 5 años, el valor será de 2 y si el efecto 
tarda en manifestarse más de 5 años el valor será de 1. 

 
Duración o Persistencia (Pe): Se refiere al tiempo de permanencia del efecto una 

vez generado el impacto. Si la persistencia del efecto tiene lugar durante menos de un 
año el impacto será fugaz y el valor será de 1. Si dura entre 1 y 10 años será considerado 
temporal y el valor correspondiente será de 2. Finalmente será considerado permanente 
asignándole un valor de 4 cuando su duración.  

 
Reversibilidad (Rv): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, 

es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones previas a la acción, por medios 
naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. Si es reversible en menos 
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de 2 años será de corto plazo y se le asigna el valor de 1, si es entre 2 y 10 años se 
considerará de medio plazo. Por último si es irreversible, es decir que no podrá volver a 
su condición inicial en forma natural, el valor es de 4. 

 
Sinergia (Si): Debe interpretarse como el reforzamiento de dos o más efectos simples. 

Se asigna una valoración de 1 cuando dicho fenómeno no se produce. Luego 
corresponderán los valores 2 o 4 de acuerdo a que tan pronunciada es su magnitud. 
 

Acumulación (Ac): Fenómeno mediante el cual los efectos son incrementales 
progresivamente. El valor es de 1 cuando es simple y 4 cuando es acumulativo. 
 

Efecto (Ef): Relación Causa-Efecto. De acuerdo a su manifestación o forma de operar 
sobre el medio será directo (1) o indirecto (4). 

 
Periodicidad (Pd): Es la manifestación de la posibilidad de ocurrencia del efecto en 

el tiempo, calificándose como irregular o errático con valor 1, periódico con valor 2 y 
continuo con valor 4. 

 
Recuperabilidad (Rc): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, 

del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones previas a la 
actuación, por medio de la intervención humana. Si el efecto es recuperable 
inmediatamente, se le asigna valor 1. Si es recuperable pero a lo largo de un período de 
tiempo será valor 2. En caso de ser mitigable, es decir recuperable en forma parcial, se 
asigna el valor de 8 y si resulta irrecuperable se le asigna el valor 10. 
Para una mejor visualización de los resultados de los impactos, se han relacionado los 
valores numéricos con colores. 

 

 
 

5.3. Identificación y descripción de factores ambientales 
 
Las acciones generadas con el proyecto pueden afectar los componentes ambientales 

involucrados. En la tabla que sigue se describen los factores ambientales más 
susceptibles a este proyecto: 
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5.4. Identificación y evaluación de impactos generados. 
En la tabla que sigue se muestran los resultados de la matriz de evaluación sobre 

cada factor ambiental. 
 
 
 
 
 



24 

  
   

 

RAM CONSTRUCCIONES S.R.L. 

 

 

 

Los factores ambientales afectados negativamente, aunque de forma irrelevante, son: aire, 
suelo, escorrentía hídrica, flora, fauna, paisaje, seguridad laboral y transporte. El análisis de 
la matriz no arroja resultados negativos severos. 

 Recurso aire: La generación de material particulado en suspensión es uno de los 
factores con valores negativos que pueden ocasionar inconvenientes. Al realizar retiro 
de suelo y luego relleno y compactación, se puede producir levantamiento de polvo, 
lo que se puede ver agravado por vientos. Este problema puede ser mitigado o 
amortiguado con el humedecimiento de la tierra y el suelo luego de terminada la 
jornada o durante la realización de las tareas. Con respecto al ruido, el equipamiento 
a utilizar, el movimiento de vehículos y las diferentes tareas generaran impactos bajos 
y puntuales. Los olores generados en estas tareas son mínimos y puntuales. 

 Recurso agua: No existe afectación en el recurso agua. El tamaño del área afectada 
no generará efectos sobre la escorrentía del agua de lluvia. 
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 Flora y fauna: Debido a que se intervendrán zonas urbanas, ambiente que ya ha sido 
modificado por el hombre, se puede inferir que el impacto sobre el medio 

biótico de este proyecto será bajo. 

 Paisaje: El impacto paisajístico es uno de los impactos negativos más significativos 
del proyecto. La presencia de personal trabajando y calles intervenidas generará una 
imagen algo molesta. Se puede buscar mejorar el aspecto visual teniendo en cuenta 
la normativa municipal vigente y tomando los recaudos necesarios. 

 Uso del suelo: El uso de suelo se verá modificado. Se cuenta con la autorización 

Municipal correspondiente. 

 Población: Durante el transcurso de la etapa de construcción, se generará un impacto 

negativo en la población, principalmente aquellas personas que transiten el lugar de 
la obra. Tomando las precauciones y acciones necesarias se reducirá el riesgo de 
accidentes a la población. 

 Economía: El principal impacto positivo del proyecto es la generación directa de 

empleo, siendo más evidente durante las etapas de construcción y demolición que en 
la de montaje y puesta en funcionamiento. Indirectamente el movimiento del personal 
influirá positivamente en la economía local. 

 Tránsito y transporte: Durante la construcción habrá movimientos de maquinarias y 

vehículos que afectaran puntual y temporalmente la normal circulación en el sector. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

6. Conclusiones 

Tras analizar el estado actual de todos los elementos del medio (físico, biológico y 
socioeconómico) y valorar la posible incidencia de la ejecución de la Obra, se concluye 
que la instalación de la infraestructura y las acciones que esto implica, no representan 
cambios irreversibles ni tampoco significativos en el área de influencia definida por ser esta 
una zona urbanizada totalmente. Aquellas acciones que generarían  los mayores 
impactos permiten la aplicación de medidas de mitigación, recuperación y compensación 
de manera tal que el impacto neto de dicha acción se vea atenuado. 

Es en la etapa de construcción en la se observan la mayor cantidad de impactos 
negativos, muchos de ellos solo tienen incidencia temporal. Dicha incidencia implica que 
una vez finalizada esta etapa habrán desaparecido. Respecto de los impactos 
permanentes tendrán asociadas medidas de mitigación, recuperación y compensación 
para reducir su incidencia, las cuales se orientan a buenas prácticas ambientales a 
ejecutar durante la Obra, cuya responsabilidad de implementación quedará a cargo de 
la Constructora. 

La etapa de operación y mantenimiento de este proyecto representa el impacto 
positivo de mayor incidencia para toda la población de la zona y personas que circulen 
por allí y utilicen como combustible el GN. Asimismo con este proyecto se beneficiará a 
la población de Valle Hermoso, ya que mejorará la infraestructura existente, con la 
posibilidad de sumar futuros usuarios y/o establecimientos que puedan realizar 
conexiones con este ramal. 

Al ser una obra de vida útil indefinida, y por el tipo de obra no se consideran impactos 
negativos para esa etapa. 
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